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El 2004 ha sido un año en donde los análisis respecto de la Argentina
han llegado a despertar sentimientos contradictorios. Es que la tensión
constante entre lo logrado y lo que aún falta conseguir comienza a resul-
tar poco convincente para justificar por qué no estamos mejor de lo que
estamos. En una Argentina que intentaba salir del nivel terminal de la cri-
sis, insistir en lo que poco a poco se lograba resulta no sólo importante,
sino necesario para elevar hasta la misma autoestima de una población
que arrastraba -y en muchos casos arrastra- años de padecimientos y pri-
vaciones.

Tras la debacle de fines del 2001, lentamente se logró restablecer la
institucionalidad en su más mínima expresión (pasando de la presidencia
de Duhalde a la elección de Kirchner en Abril de 2003), se logró conte-
ner el proceso inflacionario resultante de la devaluación de principios de
2002, no sólo se cortó la caída económica sino que se empezó a crecer
lentamente, el empleo comenzó a mostrar índices más positivos y con
ello la pobreza y la indigencia comenzaron a disminuir. Estos hechos no
sólo continuaron, sino que se profundizaron durante del 2004. Y esta es,
si se quiere, la cara positiva del año, el vaso medio lleno.

Pero hay materias pendientes. Y los logros de estos años que van desde
el fatídico diciembre del 2001 a la fecha ya no alcanzan para justificar los
temas todavía inconclusos. Esto no significa desconocer todo lo que se
hizo y lo que se viene haciendo. Tampoco significa caer en el inconfor-
mismo cómplice. Por el contrario, dado que creemos firmemente en el
proceso que está transitando la Argentina en los últimos años es que ele-
gimos el camino de la crítica y no de la obsecuencia cómoda. Y esta edi-
torial intentará rastrear los interrogantes que el 2004 ha dejado en mate-
ria de política exterior y relaciones internacionales. 

El primero de ellos tiene que ver con la renegociación de la deuda
externa: ¿cómo se resuelve el tema del default? Las noticias que noviem-
bre hicieron que el proceso de canje de la deuda sufriera corrimientos de
calendario (la más importante de ella fue la renuncia del Banco de Nueva
York como entidad financiera responsable del canje) hacen prever un
comienzo de año poco auspicioso si se quiere tener claridad en el frente
financiero. Hace algunos días comenzó el canje, el cual se pretende cerrar
sobre finales del mes de febrero. De los resultados de este proceso
dependerá, no sólo la salida del default con los bonistas privados, sino las
posibilidades de reiniciar las negociaciones con el FMI, suspendidas en
Agosto pasado. Sabido es que este organismo no quiere revisar ni repro-
gramar metas hasta que el canje no esté encaminado. Pero en el corto
plazo estas demoras significan pagos al FMI que no son reembolsados
ante la falta de acuerdo, con la consiguiente incidencia en los recursos
del país. 

E
di

to
ria

l



Editorial

4

El 2004 era el año de la salida del default y el objetivo no se ha cum-
plido, si bien no toda la responsabilidad es de las autoridades argentinas:
la presión articulada del FMI, el G-8 y los bonistas; la intransigencia de las
autoridades de Japón e Italia, entre otros; las operaciones políticas de
banqueros y financistas, todo contribuyó a que este tema no se resuelva
y vuelva a estar en la agenda de prioridades del 2005. Sólo resta desta-
car que estas demoras no sólo hacen poco previsibles los números de la
economía argentina, sino que ponen en duda la alianza generada entre
el presidente Kirchner y su ministro de economía Roberto Lavagna. 

Otra de las preguntas que se mantendrá en el curso del presente año
tiene que ver con la estratégica relación entre Argentina y Brasil como
líderes de un proceso de integración regional como el MERCOSUR, con
capacidad de contrapesar los intentos de los Estados Unidos de avanzar
hacia el ALCA con rapidez y bajo un modelo de acuerdo sólo favorable a
los intereses de Washington. ¿Podrán ambos países lograr acuerdos de
fondo renegando en parte sus intereses particulares? Sabido es que los
Estados Unidos iban a esperar a que se resuelva su sucesión presidencial
para poner, nuevamente, a la integración hemisférica en el centro del
debate. Y no pasó un mes hasta que en la reunión de la APEC su repre-
sentante criticara fuertemente al MERCOSUR por su aparente falta de
ambición a la hora de la puesta en marcha del ALCA. Esto habla a las cla-
ras que en el 2005 los Estados Unidos le darán un fuerte impulso a la
conformación del libre comercio hemisférico e intentarán rodear al MER-
COSUR mostrando la disponibilidad al acuerdo del resto de los países.
Aquí se verá cuán fuerte es la relación entre Argentina y Brasil. La prue-
ba más importante pasará por el hecho de no dejarse tentar por las ope-
raciones políticas que buscarán alejarlos de posiciones comunes. 

Y aquí vale la pena expresar que la relación con Brasil tiene aún fisuras
importantes. Los acercamientos logrados durante el 2004 (Acta de
Copacabana incluida) no alcanzan a disimular los problemas que hay en
el comercio bilateral y las inconsultas permanentes en temas clave (una
última señal de esto fue el reconocimiento inconsulto que Brasil hizo de
China como economía de mercado, hecho que condicionó fuertemente
la posición de Argentina al respecto). Si ambos países no profundizan sus
acuerdos y coincidencias es posible que el frente común -que junto al
resto del MERCOSUR- quieren hacerle al ALCA resulte poco creíble y sóli-
do.

Lic. Germán Martínez
Coordinador CEPI - FUNIF
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n los últimos tiempos se ha publica-
do una buena cantidad de artículos
y ensayos que tratan de explicar las

causas y las consecuencias de la crisis que
sacudió a la Argentina a principios de
siglo. La producción ha sido variada y en
distintas disciplinas. Los argumentos pre-
dominantes señalan errores cometidos en
el manejo de la economía (política fiscal y
cambiaria), mediocridad en los dirigentes
políticos y sociales (para el diálogo y la
ejecución de proyectos), y, también, fallas
en distintas instituciones (especialmente
en la esfera de la justicia) con sus aristas
de ineficiencia y corrupción. 

Las consecuencias, por su parte, son
abordadas desde distintos ángulos, aun-
que mayoritariamente se enfatiza la
secuela de pobreza y marginalidad que
produjo la crisis. Pero muchos de estos
esfuerzos son todavía parciales: entre los
pensadores aún no hay consenso sobre
los episodios que motivaron semejante
descalabro -tal vez el mayor de la historia
argentina en el plano social, político y
económico- ni acerca de cuando sucedie-
ron, como tampoco en las propuestas
que permitan superarlo de modo definiti-
vo.

Tal vez la sensación de haber sido
atrapados en una vorágine en la que
todos los hechos y los valores se arremo-
linan, explotan, se descomponen, se mez-
clan, sumados a la incertidumbre básica
sobre lo que es fundamental, lo que es
valioso, hasta lo que es real, junto con el
estallido de las esperanzas más radicales
en medio de radicales negaciones, ha
dificultado, hasta ahora, la consideración
y el debate que la cuestión requiere. 

Lo cierto es que el gobierno de
Kirchner, el primero surgido de elecciones
generales después de la crisis, ha desper-
tado en su primer año y medio de gestión
las expectativas favorables de la mayoría

de la sociedad. Su actuación estuvo basa-
da en hechos y discursos que, sin dejar de
lado una constante apelación a la demo-
cracia y a la autoestima colectiva, revalo-
rizan el papel del Estado y de las institu-
ciones públicas, la importancia de la soli-
daridad social y de los derechos humanos,
así como la necesidad de renovar y profe-
sionalizar la justicia. En el plano económi-
co, alentado por una promisoria recupe-
ración, ha impulsado una política que
combina austeridad fiscal, tasa de cambio
alta e incentivos a la demanda con una
negociación de la deuda externa que pri-
vilegia la necesidad de apuntalar el creci-
miento en lugar de los intereses de los
acreedores como le exige la comunidad
financiera local e internacional. 

La política exterior, y en particular la
vinculada a América Latina, objeto de
análisis del presente artículo, estuvo,
como no podía ser de otra manera, ses-
gada por la impronta del nuevo gobierno.
Es decir que no solo se ratificaron los prin-
cipios que la caracterizan en tiempos de
democracia, sino que además se desplegó
una estrategia destinada a fortalecer la
reconstrucción económica y política del
país. Entre aquellos principios se pueden
citar la vocación pacifista y el compromi-
so con la seguridad, el desarme y la no
proliferación de armas de destrucción
masiva, la protección del medio ambien-
te, y el estricto apego al derecho interna-
cional y, en particular, a las decisiones
emanadas del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. En cuanto a la estra-
tegia se destacan las vinculadas con
Brasil, el Mercosur y otras naciones, que
serán analizadas luego de un breve repa-
so de la situación internacional.

EL CCONTEXTO 

En el contexto internacional se consi-

deraba, hace poco más de diez años, que
la caída del muro de Berlín inauguraba
una época -la post Guerra Fría- que traía
consigo la promesa de construir un orden
más equilibrado, justo y plural. Era
común suponer que la cooperación pri-
maría por sobre el conflicto entre las
naciones y que el foco de atención en la
agenda se iba a desplazar de las tradicio-
nales cuestiones de seguridad y defensa a
la problemática socioeconómica, con la
consiguiente asignación de los recursos
presupuestarios antes afectados a la
carrera armamentista. Prevalecía por
entonces la convicción de que el fin de la
Guerra Fría representaba una oportuni-
dad idónea para avanzar hacia una
comunidad de múltiples interdependen-
cias, basada en el respeto de la legalidad.
Era el comienzo de un ciclo en el cual,
según distintos líderes y analistas, predo-
minaría un modelo de colaboración y
asistencia mutua, que superara a la mera
coexistencia (1). Ese clima de euforia,
incentivado por las creencias de que el
mundo adhería con fervor al sistema
democrático y a la economía de mercado,
estimuló algunas tesis, que se resultaron
prematuras, sobre la inmediatez del  fin
de la historia.

En el plano regional, mientras tanto,
se produjeron, en términos generales,
dos procesos casi simultáneos. Por un
lado se extendieron y afianzaron los
gobiernos democráticos y, por el otro, se
instrumentaron una serie de reformas
económicas -privatizaciones, apertura,
flexibilidad laboral- con el fin de cautivar
a la inversión privada, interna y externa,
como factor excluyente para promover el
desarrollo y la competitividad. 

Sin embargo, tanto en la esfera global
como en la regional, las cosas no suce-
dieron como estaban previstas. En el
mundo se verificó un conflicto tras otro -
de naturaleza financiera, política y étnica-
y, sobre todo, luego de los condenables
atentados ocurridos el 11 de septiembre
de 2001, se acentuó, en perjuicio del
multilateralismo y de la legalidad interna-
cional, el uso prepotente de la fuerza
como árbitro de las relaciones internacio-
nales. Tampoco se constataron progresos
sustantivos en el manejo de los recursos
naturales, en los enfoques de los organis-
mos multilaterales de crédito, y  en el des-
mantelamiento de la política proteccio-
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Economista y master en ciencias sociales, ex Subsecretario de Política Latinoamericana del Min. de Relaciones Ext, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

E

VISIÓN Y PERSPECTIVA*
* FRAGMENTO DE UN ARTÍCULO QUE CON EL MISMO NOMBRE SERÁ PUBLICADO
POR EL BOLETÍN DE LA ORGANIZACIÓN TECHINT (BUENOS AIRES, ARGENTINA)



6

Políticas Latinoamericanas

nista de los países avanzados. La reali-
dad indica que las negociaciones comer-
ciales multilaterales se han movido al
ritmo que marcan los acuerdos alcanza-
dos entre los Estados Unidos y la Unión
Europea, circunstancia que no implica
necesariamente armonía y avance para
el resto de las naciones. 

América Latina -por su lado y salvo
pocas excepciones- sufrió grandes crisis
que pusieron a prueba el orden institu-
cional de un modo constante. El conjun-
to de las reformas emprendidas, que
siguieron a pie juntillas las recomenda-
ciones del llamado Consenso de
Washington, permitió que maduraran
enclaves modernos y competitivos en
algunas áreas
industriales y de
servicios pero, al
mismo tiempo, el
modo vertiginoso
y displicente de
llevarlas a cabo
provocó en casi
todos los países
niveles inéditos
de exclusión
social. 

El nuevo siglo
nos presenta,
entonces, nume-
rosos desafíos en
una trama inter-
nacional comple-
ja, sumamente
asimétrica y en
rápida evolución.
Por otra parte -y
en virtud del pro-
ceso de globalización- conceptos cen-
trales de la política exterior como sobe-
ranía, seguridad e identidad atraviesan
una transformación y hasta la singulari-
dad misma de las naciones aparece
cuestionada frente al papel que desem-
peñan otros actores del sistema, con dis-
tinto grado de poder e influencia. La
región, a su vez, exhibe la vigencia de
gobiernos democráticos con altísimos
índices de desigualdad y pobreza. La
democracia formal (gobiernos civiles,
elecciones libres y periódicas y pluralis-
mo político) convive con el incremento
de la marginación, la violencia, la debili-
dad del orden de derecho y la incapaci-
dad de los Estados para garantizar el

ejercicio efectivo de una ciudadanía
plena. En América Latina ya no hay
gobiernos civiles en tensión con los gol-
pes militares. Lo que hoy tenemos, salvo
excepciones de fuste, son gobiernos
civiles que viven como a la intemperie,
expuestos a la amenaza constante de la
rebelión social (2). El debate sobre la
conexión entre equidad y crecimiento y
entre democracia y justicia social está, al
sur del río Bravo, a la orden del día

LA EESTRATEGIA EEN LLA PPOLÍTICA
LATINOAMERICANA

El contexto reseñado, así como una
breve enunciación de las cuestiones

centrales que afectan el bienestar y la
seguridad de nuestras sociedades,
ponen de manifiesto que América
Latina, en general, y Argentina en parti-
cular deben identificar cuidadosamente
las alternativas que presenta el escena-
rio mundial para definir un perfil de
inserción que favorezca su desarrollo
sostenible y el progreso económico con
equidad. Que nos permita, también,
aprovechar los beneficios que plantea la
globalización y, simultáneamente, miti-
gar los efectos desfavorables que provo-
can los conflictos o colapsos en otros
continentes. Los intereses regionales
estarán mejor resguardados, por cierto,
en el marco de un orden global regido

por el derecho internacional y el consen-
so.

En este sentido, todo indica que la
estrategia latinoamericana del gobierno
de Kirchner estuvo basada, hasta ahora,
en los siguientes fundamentos: 

-La convicción de que el Mercosur
(concebido como un proyecto de vasto
alcance que trasciende el plano mera-
mente comercial) y -dentro de él la aso-
ciación estratégica con Brasil- constituye
el eje central de la política exterior argen-
tina y la mejor opción para integrarnos al
mundo y promover, en forma concertada
y de modo más efectivo, la agenda
hemisférica que postula la Argentina. Al
respecto, cabe destacar la posibilidad de

potenciar la
oportunidad his-
tórica que brin-
dan los valores,
principios, obje-
tivos y visiones
que se compar-
ten con nuestros
vecinos. 

-La afirmación
de la integración
latinoamericana,
el multilateralis-
mo y la plena
vigencia de las
i n s t i t u c i o n e s
democrát icas .
Cuando habla-
mos de integra-
ción latinoameri-
cana, nos referi-
mos a un pro-
yecto orientado

a profundizar y diversificar los vínculos
políticos, sociales y culturales entre las
naciones y los pueblos de la región, con la
idea de agregar una dimensión diferente
y ampliada a la identidad nacional. Al res-
pecto, es posible extender a nuestro
hemisferio los siguientes conceptos de
Jürgen Habermas y Jacques Derrida: "La
solidaridad del ciudadano del Estado
nacional limitado a la solidaridad con la
propia nación, un concepto que hoy en
día resulta ya bastante abstracto, deberá
extenderse en el futuro a los ciudadanos
de otras naciones … La cultura tuvo que
aprender dolorosamente de qué manera
se puede establecer una comunicación en
la diversidad, institucionalizar diferencias
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y estabilizar tensiones. También el reco-
nocimiento de las diferencias -el recono-
cimiento mutuo del otro dentro de su
carácter diferente- puede convertirse en
característica de una identidad común"
(3).  

-La preocupación constante por ensan-
char los mercados para nuestros produc-
tos y, también, por reformar la arquitec-
tura financiera internacional. La gravita-
ción que se asigna a la conexión entre
comercio, finanzas y crecimiento quedó
reflejada en la Declaración Conjunta
sobre Cooperación para el Crecimiento
Económico con Equidad firmada por los
Presidentes de la Argentina y de Brasil en
marzo de 2004, en la ciudad de Río de
Janeiro. Del mismo modo, en ocasión del
Diálogo de Cancilleres sobre gobernabili-
dad democrática de las Américas que
tuvo lugar en Santiago de Chile en junio
del año pasado, la delegación argentina
requirió la urgencia de examinar -al más
alto nivel- alternativas viables que permi-
tan regular mejor, a nivel hemisférico, los
flujos de capital con fines especulativos y
sus prácticas fraudulentas (4).

-Una postura activa en los distintos
foros regionales y multilaterales -Grupo
Río, Cumbre Iberoamericana, Cumbre de
las Américas- basada en promover, en
una suerte de juego de espejos, los mis-
mos principios que se sostienen en el dis-
curso doméstico. Es decir, el planteo de
afianzar y modernizar las instituciones
democráticas nacionales se corresponde
con la reforma y el fortalecimiento de los
organismos internacionales; el principio
de la igualdad entre los ciudadanos, con
la necesaria igualdad entre los Estados; el
objetivo de lograr mayores niveles de
bienestar y de equidad social, con el dere-
cho a un sistema multilateral de comercio
abierto, sin distorsiones y no discrimina-
torio; la cohesión social, con la integra-
ción regional; la solidaridad social, con la
solidaridad latinoamericana; la defensa
de los derechos humanos, con el rechazo
de los fundamentalismos de cualquier
signo; el resguardo de la paz y la seguri-
dad interior, con la enérgica condena del
terrorismo y la consolidación de la zona
de paz en nuestra región (5).

-Por último, pero no menos importan-
te, se revalorizó el papel de la coopera-
ción técnica (a través del Fondo de
Cooperación Horizontal), de la actuación

de los voluntarios para asistencia humani-
taria (la Comisión Cascos Blancos), y de la
difusión de nuestra cultura (Programa de
Acción Cultural) como tres herramientas
fundamentales para vigorizar y multipli-
car la presencia argentina en
Latinoamérica. 

En el marco de estas definiciones con-
viene, ahora sí, repasar algunas de las
acciones impulsadas en el primeros die-
ciocho meses de gestión. 

EL MMERCOSUR

Si se considera que fortalecer las insti-
tuciones del bloque, velar por la obser-
vancia y aplicación de las normas comu-
nes aprobadas, y perfeccionar los meca-
nismos de resolución de controversias
constituyen elementos que vigorizan el
proceso de integración, es posible reseñar
algunos avances en este período. 

Uno de ellos, por ejemplo, fue la apro-
bación del Protocolo de Olivos sobre solu-
ción de controversias. La creación del pri-
mer tribunal permanente del Mercosur
tiende a dar mayor seguridad jurídica al
intercambio de bienes y servicios y segu-
ramente incrementará la confianza del
sector privado y su  credibilidad frente a
terceros países. 

Otro paso en materia institucional ha
sido la puesta en marcha de la asesoría
técnica en la Secretaría del Mercosur, en
el marco de la transformación de la
Secretaría Administrativa. En virtud de
este nuevo sector, el Mercosur cuenta
hoy con el apoyo de un cuerpo perma-
nente de profesionales que trabaja en
favor del interés del bloque en su conjun-
to. 

También resulta destacable la iniciati-
va de la Comisión de Representantes
Permanentes del Mercosur (CRPM) de
impulsar y elegir a un Presidente de ese
cuerpo con facultades para representar al
bloque en sus vínculos con terceros paí-
ses, grupos de naciones, y organismos
internacionales. 

Por último, la Cancillería argentina ha
impulsado en el período -en consulta con
sus socios- propuestas que permitan
superar las dificultades que los regímenes
constitucionales de los países miembros
presentan a la incorporación de la nor-
mativa Mercosur. Las propuestas tienen
por objeto hallar una solución eficaz, via-

ble y jurídicamente adecuada al proble-
ma, descartando la necesidad de realizar
grandes reformas que, usualmente, se
erigen como vallas para justificar la
demora en hacer propias las reglas comu-
nes. En esta lógica, se inscribe, por ejem-
plo, la idea de instrumentar un procedi-
miento que permita la rápida vigencia y
aplicación de la normativa común que no
requiera tratamiento legislativo. 

La administración Kirchner manifestó
en reiteradas oportunidades que el com-
promiso con la integración latinoamerica-
na no implica adherir, en el plano comer-
cial, a la (falsa) antinomia ALCA o
Mercosur. Al respecto, conviene separar
la retórica de la realidad en torno al ALCA
y superar los planteos en términos de
todo o nada que han avivado la polémica
desde el lanzamiento de las negociacio-
nes formales. Un análisis somero de las
acciones emprendidas permite inferir que
el gobierno está diseñando un camino
diferente para el ALCA respecto de la
propuesta concebida originalmente en el
año 1994, y que las negociaciones avan-
zan en forma gradual y paralela con las
que se desarrollan en el seno de la
Organización Mundial del Comercio,
entre el Mercosur y la Unión Europea, y
con la Comunidad Andina de Naciones.
En consecuencia, la Argentina ha decidi-
do encarar las negociaciones hemisféricas
a partir de la consolidación del proceso
subregional del Mercosur y, en este
entendimiento, se ha resistido a los inten-
tos de forzar una negociación a nivel bila-
teral, optando por la actuación coordina-
da como bloque. 

Esta misma política fue asumida en la
Quinta Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio que
tuvo lugar en septiembre de 2003 en
Cancún. La Argentina -que siempre ha
participado activamente en esas negocia-
ciones- bregó junto a una veintena de
países (latinoamericanos en su gran
mayoría) por la constitución de un siste-
ma mundial de comercio abierto, sin sub-
sidios ni barreras de distorsión que difi-
culten a los países en desarrollo la posibi-
lidad de obtener ingresos genuinos a tra-
vés del intercambio comercial. El resulta-
do de Cancún constituyó un llamado de
atención para que los países industrializa-
dos asuman que la agenda comercial
multilateral no les pertenece en exclusivi-
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dad.

LA AASOCIACIÓN EESTRATÉGICA CCON
BRASIL. EEL CCONSENSO DDE BBUENOS AAIRES
Y EEL AACTA DDE CCOPACABANA.  

El lugar de Brasil en el orden de las
prioridades de la política exterior argenti-
na siempre es tema de debate. Pero los
pasos dados por los diferentes gobiernos
de los últimos años evidencian que no
solo han quedado muy atrás las épocas
de rivalidad sino que, por el contrario, se
ha afianzado una cultura de confianza y
cooperación mutua entre ambos países.
En ese sentido, la administración de
Kirchner ha perseverado en el afán por
consolidar una sociedad de vasto alcance
que fortalezca la inserción internacional
de las dos naciones y, también, la estabi-
lidad política y el crecimiento económico
de la región. 

El grado de convergencia y entendi-
miento, así como el nivel de maduración
de la asociación estratégica, se puso de
manifiesto en todo su alcance en ocasión
de la visita del Presidente Lula, en octubre
de 2003. En esa ocasión, se firmó una
Declaración Conjunta en la cual queda-
ron plasmados acuerdos en diversos cam-
pos como la cultura, la educación, el uso
pacífico de la energía nuclear, la facilita-
ción del tránsito de los ciudadanos de
ambos países, la creación de una comi-
sión que supervise el comercio y la inte-
gración física. 

Asimismo, ambos Presidentes suscri-
bieron el Consenso de Buenos Aires (ver
anexo I), instrumento destinado a consti-
tuir un punto de inflexión en la política
exterior del subcontinente. Al respecto,
más allá de comprometer la voluntad de
los dos gobiernos para trabajar conjunta-
mente en pos de la concreción de los
objetivos del Consenso, los Presidentes
convocaron a todos los países latinoame-
ricanos a compartirlo con el fin de pro-
mover una sociedad más justa, equitativa
y solidaria, que fortalezca la democracia
en la región. En dicho documento, se
destaca el valor que Argentina y Brasil
atribuyen a la mejora de la calidad de las
instituciones republicanas, al respeto de
los derechos humanos, la lucha contra la
iniquidad y la pobreza, el cumplimiento
de los compromisos en materia de pro-
tección del medio ambiente y a la conso-

ses celebrarán, al menos bimestralmente,
reuniones de coordinación e intercambio
con una agenda abierta. Asimismo,
comenzará en breve la puesta en marcha
de dos experiencias piloto de consulados
conjuntos, en la sede del Consulado
argentino en Hamburgo y en la sede del
Consulado brasileño en Boston. La expe-
riencia que se recoja en estos dos casos
permitirá evaluar la extensión de este
mecanismo a otras sedes consulares en
un futuro próximo. Esta iniciativa, ade-
más de estrechar los vínculos entre
ambas Cancillerías, también constituye
un aporte para la mejor atención y defen-
sa de los intereses y derechos de nuestros
ciudadanos en el exterior.

El tercer aspecto a destacar del Acta es
el acuerdo relativo al establecimiento de
un sistema de intercambio de funciona-
rios diplomáticos entre las Cancillerías de
ambos países, iniciativa orientada a facili-
tar y agilizar el diálogo entre los dos
gobiernos y a procurar una concertación
más intensa en diversos ámbitos de inte-
rés concurrente. 

La consolidación de una cultura de
amistad requiere de una activa participa-
ción en los ámbitos de la educación y de
la sociedad civil. En esta línea se destaca
el acuerdo para declarar un "Día de la
Amistad Argentino-Brasileña" que se
celebrará el 30 de noviembre de cada
año, en conmemoración del encuentro
que mantuvieran en Foz do Iguazú, los
Presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney y
en cuya ocasión se suscribiera la
Declaración de Iguazú, origen, por cierto,
del proceso de integración regional. Los
institutos educativos argentinos y brasile-
ños deberán dedicar esta jornada a activi-
dades orientadas a difundir recíproca-
mente la cultura y la historia del país aso-
ciado. También se puede resaltar la deci-
sión de instituir el Premio Binacional de
las Artes y la Cultura, destinado a reco-
nocer la obra y la trayectoria de artistas e
intelectuales de ambos países. El premio
será entregado el día 30 de noviembre de
cada año, como parte integral de la cele-
bración del Día de la Amistad Argentino-
Brasileña. 

Si bien en el plano político los avan-
ces impulsados por el Acta de
Copacabana tienen especial relevancia,
en el aspecto económico las coincidencias
no le fueron en zaga. Ambos presidentes

lidación de un sistema multilateral de
comercio abierto. El Consenso de Buenos
Aires constituye una afirmación inequívo-
ca respecto de la integración regional
como opción estratégica de inserción en
el escenario internacional, así como un
pronunciamiento categórico en favor del
multilateralismo. Además, es imposible
soslayar su contrapunto con el llamado
Consenso de Washington. Mientras que
este, inspirado en algunos conceptos aca-
démicos, aconsejaba, de un modo dog-
mático y equívocamente universal, la des-
regulación financiera, las privatizaciones y
la disciplina fiscal como únicas premisas
para el despegue económico, el
Consenso de Buenos Aires desarrolla una
serie de criterios como puntos de partida
para la solución de problemas que
enfrentan nuestros países. 

En otro orden, es interesante subrayar
que en esta misma ocasión (octubre de
2003) se acordó establecer un procedi-
miento especial de cooperación y trabajo
conjunto en el ámbito del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Dicho
procedimiento está siendo instrumentado
desde comienzos del año 2004, por
medio de la incorporación de un funcio-
nario diplomático argentino a la delega-
ción brasileña ante el Consejo de
Seguridad. Al respecto, cabe señalar que
el trienio 2004 - 2006 implicará, en esta
materia, ejercicios con alcances políticos
complementarios (durante el año 2005
ambos países integrarán el Consejo y en
el año 2006 un funcionario brasileño se
incorporará a la delegación argentina).
Esta experiencia representará, segura-
mente, un hito clave en el camino hacia
una política exterior de creciente afinidad
con Brasil y, también, a nivel del
Mercosur. 

Meses más tarde, en marzo de 2004,
se produjo otro paso importante en la
asociación estratégica con la firma en Río
de Janeiro del Acta de Copacabana (ver
anexo II), cuyos acuerdos son compara-
bles a nivel internacional con los estable-
cidos entre Francia y Alemania.  

El Acta de Copacabana contiene tres
iniciativas concretas cuya instrumenta-
ción significará la consolidación de la
confianza mutua. Por ejemplo, en cum-
plimiento de lo dispuesto a nivel presi-
dencial, los Jefes de Misión de Argentina
y de Brasil acreditados ante terceros paí-
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suscribieron un documento titulado
Cooperación para el crecimiento con
equidad en el cual, como se mencionara
anteriormente, describen las falencias
actuales del sistema financiero internacio-
nal y se comprometen tanto a desplegar
acciones conjuntas para la apertura de
mercados y la eliminación de subsidios,
como a conducir las negociaciones con
los organismos multilaterales de crédito
sin limitar el crecimiento de la economía,
la inversión en infraestructura, el ahorro
doméstico, y la participación de las
empresas nacionales.

Finalmente, y como testimonio de la
magnitud del grado de coincidencia,
resulta interesante resaltar que en oca-
sión del simposio sobre "Seguridad regio-
nal. Futuro y propuestas", organizado en
mayo pasado por el Instituto para la
Seguridad en Democracia de la
Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales, los Ministros de Defensa de la
Argentina y de Brasil coincidieron en
señalar que "la conformación de Fuerzas
Armadas conjuntas entre la Argentina y
Brasil ya forma parte de la agenda de
relaciones entre los dos países. La progre-
siva integración en el Mercosur lleva
hacia ese objetivo."

LA RRELACIÓN CCON CCHILE, BBOLIVIA,
VENEZUELA YY MMÉXICO

En el período -mayo 2003, octubre
2004- es posible registrar un diálogo flui-
do y amistoso con el resto de los países
del área, pero sobresalen, en particular,
las acciones desarrolladas con Chile,
Bolivia, Venezuela y México. Con éstas
cuatro naciones, claves en el panorama
latinoamericano, se profundizó el nivel de
entendimiento mutuo, la cooperación en
materia de comercio, intercambio econó-
mico, científico y tecnológico, y en la ela-
boración y consolidación de una visión
estratégica común. 

Con Chile se destacan los instrumen-
tos suscritos en agosto del año pasado
durante la visita del Presidente Lagos:
Carta del Futuro para la Integración
Informática; Declaración Presidencial
sobre Libre Circulación de Personas;
Memorandum de Entendimiento para la
Integración y Cooperación de las
Juventudes de Ambos Países, y
Declaración de El Calafate sobre Cambio

Climático y Capa de Ozono. La agenda a
desarrollar incluye temas de particular
relevancia como la libre circulación de
personas, proyectos de integración física,
el proceso de integración en la zona aus-
tral, y los compromisos enunciados en la
Carta del Futuro en materia educativa y
de salud. 

En cuanto a México, además de los
avances en las negociaciones bilaterales
referidas al comercio, se destaca la orga-
nización y puesta en marcha de un Foro
que se reunirá dos veces por año, y cuyo
primer encuentro se llevó a cabo en
Buenos Aires en abril de 2004. El Foro
México-Argentina permitirá contar con
un espacio de reflexión plural orientado a
consolidar y fortalecer los vínculos entre
ambos países, involucrando en dicho pro-
ceso a destacados representantes de sec-
tores políticos, empresarios, académicos,
culturales, así como a funcionarios guber-
namentales.

En la sesión de apertura del menciona-
do Foro, el Secretario de Relaciones
Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez
-además de solicitar la incorporación de
México como país asociado al Mercosur-
calificó a la relación entre ambas nacio-
nes como de entrañable cercanía y se
refirió a la potencialidad del vínculo en los
siguientes términos: "Sobran razones
para exigirnos más. Argentina y México
influyen entre las naciones de la región
más de lo que creemos. Por eso, tal vez la
principal tarea y la primera es voltear
hacia nosotros mismos y admitir que
hemos actuado muy por debajo de nues-
tro ritmo potencial. La dimensión y capa-
cidad productiva, la complejidad de
ambas sociedades y la consistencia de la
instituciones democráticas de las dos
naciones nos indican con toda certidum-
bre que debemos ir más allá de donde
hoy nos encontramos."

Con el mismo espíritu de estimular una
cultura de la integración y la amistad que
animó tanto la creación del Foro
Argentina - México como las iniciativas
plasmadas en el Acta de Copacabana a
las que se aludió previamente, hacia fines
de octubre del año pasado, se suscribió el
Acuerdo entre la Cancillería argentina y el
Colegio de México por el cual se creó la
Cátedra Raúl Prebisch, como un homena-
je a su valiosa contribución al pensamien-
to y a la integración latinoamericana. 

RECOMENDACIONES

La política latinoamericana del gobier-
no de Kirchner tendió, durante el período
analizado, al fortalecimiento de las rela-
ciones con el bloque Mercosur (y con
otros países del área) como un elemento
de importancia para incrementar la capa-
cidad de negociación en el ámbito inter-
nacional. En cuanto a Brasil, los distintos
acuerdos logrados permiten colegir que
el objetivo particular y prioritario de la
cancillería argentina consistió en poten-
ciar la asociación política, económica y
tecnológica con el fin de impulsar cierta
autonomía que, tomando en cuenta las
características del proceso de globaliza-
ción, favorezca un desarrollo ventajoso y
sostenible en el tiempo. 

En el camino trazado se considera
importante el cumplimiento en tiempo y
forma de los compromisos firmados, res-
petando los plazos acordados para su
puesta en marcha, con el fin de consoli-
dar una cultura de gestión que reduzca la
brecha entre el discurso y la praxis, entre
la retórica y la realidad. También, que se
continúe convocando a la participación
de la sociedad civil, en aras de pasar de la
instancia de la cooperación a la instru-
mentación de política activas. 

En el ámbito del Mersosur, se impone
acentuar la coordinación de políticas a fin
de afirmar la identidad como bloque en la
escena internacional. Especialmente en la
política macroecómica, en las normas téc-
nicas y de calidad, y en la complementa-
ción productiva. También apoyar su
ampliación gradual con la finalidad de
incrementar su poder en las diversas
negociaciones multilaterales en curso, y,
al mismo tiempo, de darle forma a un
proyecto más amplio de integración con
el resto de la región. Una ampliación
escalonada, por etapas, permitirá evitar
riesgos y tensiones con aquellos socios,
actuales o potenciales, que tienen acuer-
dos bilaterales en curso o ya concretados
con otros bloques comerciales. Asimismo
convendría que el Foro de Consulta y
Concertación Política (FCCP) superara su
tradicional dinámica de deliberación y
enlace, para asumir cierta capacidad de
decisión. Este Foro debería, a su vez,
otorgar prioridad de tratamiento a los
proyectos que representen mejoras pun-
tuales y verificables para las poblaciones
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de nuestros países. 
El Mercosur posee como aspecto dis-

tintivo haber sido declarado zona de paz
y libre de producción de armas de exter-
minio masivo. Creemos que las cuatro
recomendaciones que se presentan a
continuación -si fueran adoptadas por el
Consejo del Mercado Común- contribuirí-
an a acentuar su singularidad en el orden
global: 

“I.Declaración Política sobre Medición
de Progresos en el Campo de los
Derechos Humanos”: esta declaración
debería reafirmar la convicción de que los
derechos humanos y las libertades funda-
mentales son universales, indivisibles e
interdependientes. Esta propuesta reco-
noce la necesidad de complementar el
sistema que permite documentar y
denunciar las violaciones de los derechos
civiles y políticos con propuestas de
acción (6). Con esta Declaración, los
gobiernos se comprometerían a instru-
mentar la aplicación periódica de una
serie de indicadores que permitan medir
los progresos en el cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el campo de los
derechos humanos y a utilizar los diag-
nósticos en la formulación de sus políticas
públicas. 

“II. Declaración sobre un Mecanismo
de Diálogo y Cooperación para la
Preservación de las Instituciones
Democráticas”: esta medida constituiría
un complemento de la cláusula democrá-
tica del Protocolo de Ushuaia, que prevé
la aplicación de procedimientos específi-
cos en casos de ruptura del sistema
democrático en los países signatarios.
Asimismo, representaría un avance res-
pecto del mecanismo que se puso en
práctica -en coordinación con Brasil- con
el envío de una misión conjunta a La Paz,
en octubre de 2003, en ocasión de la
grave crisis que culminó con la renuncia
del ex Presidente de Bolivia, Gonzalo
Sánchez de Lozada. El objetivo de esta
Declaración -que reconoce la vigencia del
principio de no injerencia en los asuntos
internos de otros Estados- sería prevenir
la profundización de eventuales crisis de
gobernabilidad que, por su naturaleza o
magnitud, impliquen riesgos de ruptura
del orden democrático. La función del
Presidente de la Comisión de
Representantes Permanentes del
Mercosur se prevé determinante. 

“III.Declaración Política contra la
Corrupción”: esta iniciativa debería plan-
tear que la lucha contra la corrupción
constituye una prioridad para fortalecer
el orden democrático. De ese modo se
reconocería la necesidad de dar cumpli-
miento a las conclusiones y recomenda-
ciones adoptadas por la Primera Reunión
de Estados Partes del Mecanismo de
Seguimiento de la Convención
Interamericana contra la Corrupción.
Asimismo, los gobiernos deberían asumir
el compromiso de no otorgar asilo, refu-
gio ni residencia permanente o transitoria
a los autores, cómplices o encubridores
de estos delitos que se encuentran prófu-
gos de la justicia. 

“IV.Declaración Política contra la
Impunidad”: éste proyecto se justifica
porque la lucha contra la impunidad de
los responsables de la comisión de los
delitos más graves que afectan a la
Comunidad Internacional en su conjunto
-como son el genocidio, los crímenes de
lesa humanidad y los crímenes de guerra-
debe ser coordinada no sólo a nivel uni-
versal, sino también en la región. La
Declaración tendería a asegurar el ejerci-
cio efectivo de la jurisdicción penal res-
pecto de los responsables de los crímenes
mencionados, y a evitar que se le otor-
gue, en los países miembros del
Mercosur, asilo, refugio, residencia per-
manente o transitoria a los autores, cóm-
plices o encubridores de éstos delitos.

ANEXO II:  CCONSENSO DDE BBUENOS AAIRES

1.Nosotros, los Presidentes de la República
Argentina, Néstor Kirchner, y de la República
Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
convencidos de que el bienestar de los pueblos
constituye el objetivo prioritario de ambos
gobiernos, reafirmamos nuestra voluntad de
intensificar la cooperación bilateral y regional
para garantizar a todos los ciudadanos el
pleno goce de sus derechos y libertades fun-
damentales, incluido el derecho al desarrollo,
en un marco de libertad y justicia social acorde
con los valores, propósitos y objetivos estable-
cidos en la Cumbre del Milenio.

2.Destacamos la trascendencia que la con-
solidación de la democracia política posee para
nuestra región así como nuestro común pro-
pósito de fortalecerla, asumiendo la responsa-
bilidad histórica que nos concierne en relación

con el combate a la pobreza y la desigualdad,
el desempleo, el hambre, el analfabetismo y la
enfermedad, que configuran una pérdida
efectiva de autonomía y dignidad de las per-
sonas, obstaculizando gravemente el ejercicio
pleno de la ciudadanía.

3.Convenimos en impulsar decididamente
en el proceso de integración regional la parti-
cipación activa de la sociedad civil, fortalecien-
do los órganos existentes, así como las inicia-
tivas que contribuyan a la complementación,
la asociatividad y el diálogo amplio y plural.

4.Manifestamos nuestra convicción de que,
en un contexto mundial signado por la acele-
ración de un proceso de globalización que ha
ampliado el horizonte de las posibilidades
humanas pero que, paralelamente, ha genera-
do inéditas modalidades de concentración
económica, nuestras naciones deben definir
su futuro en el marco de una agenda que res-
ponda a las necesidades, posibilidades y des-
afíos que singularizan a nuestros países en el
comienzo del siglo XXI.

5.Nos comprometemos a instrumentar polí-
ticas públicas que apuntalen el crecimiento
sostenido y la distribución equitativa de sus
beneficios, propiciando ordenamientos tribu-
tarios y fiscales más justos.

6.Tenemos la certeza de que el flagelo de la
pobreza no se resuelve con planes asistencia-
les. Aún cuando éstos constituyan un paliativo
obligado hasta la efectiva solución del proble-
ma, no deben tender a cristalizar una sociedad
dividida entre quienes tienen trabajo y quienes
son asistidos. Por ello, nos proponemos impul-
sar todas las acciones necesarias para dismi-
nuir las elevadas tasas de desocupación que
castigan a nuestras sociedades, generando
condiciones propicias para el desarrollo de los
negocios y la inversión productiva.

7.Somos conscientes del papel estratégico
que nuestros Estados deben desempeñar y
redoblaremos los esfuerzos tendientes a forta-
lecer sus instituciones, profesionalizar a la
administración pública, mejorar su capacidad
de respuesta, incrementar su eficacia y asegu-
rar una mayor transparencia en los procesos
de toma de decisiones.

8.Reconocemos que nuestra común aspira-
ción al desarrollo implica otorgar una absoluta
prioridad a la educación como herramienta de
inclusión social, en tanto su capacidad inte-
gradora y equiparadora no ha sido superada
por ninguna otra política social. En tal sentido,
a través de la política educativa, nuestros
gobiernos procurarán garantizar a todos los
ciudadanos la adquisición de capacidades de
aprendizaje que les permitan desarrollarse a lo
largo de su vida, en una sociedad cambiante
que requiere la actualización constante de
destrezas y habilidades.

9.Reafirmamos nuestro compromiso para
construir una sociedad de la información
orientada por los objetivos de inclusión social,
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de erradicación del hambre y de la pobreza,
de la mejora de la salud y la educación, así
como de alcance de un desarrollo económico
y social equilibrado.

10.Sabemos que la revolución informática
trae novedosas oportunidades de participa-
ción y de acceso al conocimiento, pero pre-
senta inéditos peligros de exclusión, generan-
do una brecha tecnológica entre nuestras
naciones y los países altamente industrializa-
dos. En este marco, nuestros pueblos deben
incorporarse al mundo digital, por lo que nos
proponemos desarrollar la infraestructura
necesaria, de manera tal que todos los ciuda-
danos y las empresas, especialmente las
pequeñas, estén en condiciones de participar
activamente de las ventajas que ofrece la
sociedad de la información.

11.Redoblaremos los esfuerzos para que
nuestras universidades e institutos de ciencia y
tecnología multipliquen y potencien sus víncu-
los, con el fin de generar un polo científico
tecnológico regional que profundice las inves-
tigaciones básica y aplicada, con criterios de
sostenibilidad y equidad social.

12.Consideramos que muchos de los pro-
blemas que hoy nos aquejan reconocen una
base en los fuertes desequilibrios y desigual-
dades regionales existentes en el ámbito de
nuestras naciones. Por lo tanto, nos propone-
mos instrumentar políticas de desarrollo regio-
nal que contemplen y respeten la diversidad
del territorio.

13.Reafirmamos nuestra convicción de que
el trabajo decente, tal como es concebido por
la OIT, es el instrumento más efectivo de pro-
moción de las condiciones de vida de nuestros
pueblos y de su participación en los frutos del
progreso material y humano. Auspiciamos la
próxima Conferencia Regional de Empleo del
Mercosur en marzo de 2004 y deseamos que
de sus resultados surjan líneas de acción que
nos permitan ir alcanzando en nuestras comu-
nidades niveles satisfactorios de cohesión
social y dignidad del trabajador y su familia.

14. Reiteramos nuestra adhesión a los prin-
cipios consagrados en la Declaración de Río
sobre Medio Ambiente y Desarrollo y a los
programas de acción establecidos por la
Agenda 21 adoptada por la Conferencia das
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente e
Desarrollo y en el Plan de Implementación
adoptado por la Cumbre sobre Desarrollo
Sustentable.

Expresamos nuestra firme intención de coo-
perar y coordinar acciones con vistas a la pro-
moción de los objetivos consagrados en los
acuerdos multilaterales ambientales, tales
como la Convención de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático y su Protocolo de
Kioto y la Convención sobre Diversidad
Biológica, entre otros. 

Continuaremos aunando esfuerzos en la
búsqueda de soluciones sustentables para la

gestión integrada de los recursos hídricos
compartidos, con la intención de propiciar el
desarrollo sustentable de nuestras poblacio-
nes.

15.Ratificamos nuestra profunda convicción
de que el Mercosur no es sólo un bloque
comercial sino que constituye un espacio cata-
lizador de valores, tradiciones y futuro com-
partido. De tal modo, nuestros gobiernos se
encuentran trabajando para fortalecerlo a tra-
vés del perfeccionamiento de sus instituciones
en los aspectos comerciales y políticos y de la
incorporación de nuevos países.

16.Entendemos que la integración regional
constituye una opción estratégica para fortale-
cer la inserción de nuestros países en el
mundo, aumentando su capacidad de nego-
ciación. Una mayor autonomía de decisión nos
permitirá hacer frente más eficazmente a los
movimientos desestabilizadores del capital
financiero especulativo y a los intereses con-
trapuestos de los bloques más desarrollados,
amplificando nuestra voz en los diversos foros
y organismos multilaterales. En este sentido,
destacamos que la integración sudamericana
debe ser promovida en el interés de todos,
teniendo por objetivo la conformación de un
modelo de desarrollo en el cual se asocien el
crecimiento, la justicia social y la dignidad de
los ciudadanos.

17.Reafirmamos nuestro deseo de conti-
nuar con las negociaciones de la Ronda de
Doha en bases equilibradas y con reales pers-
pectivas de éxito, en particular en el capítulo
agrícola, superando la falta de resultados con-
cretos en Cancún. Reafirmamos nuestro firme
compromiso con los objetivos de la Agenda de
Doha e instamos a los países desarrollados a
cooperar de manera efectiva para su realiza-
ción, de modo de consolidar un sistema multi-
lateral de comercio abierto, sin distorsiones y
no discriminatorio. Declaramos, asimismo,
nuestra intención de generar nuevas alianzas y
estrategias conjuntas con otros países con los
cuales compartimos intereses y preocupacio-
nes semejantes.

18.Reiteramos nuestro compromiso con
una continuada y estrecha coordinación de
posiciones en la búsqueda de acuerdos equili-
brados, que incrementen las relaciones del
Mercosur con los demás socios, en particular
la Comunidad Andina, con el objetivo de
mayor prosperidad para todos.

Coincidimos en la disposición de continuar
participando desde el Mercosur en las nego-
ciaciones del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), con el objetivo de alcanzar
un acuerdo equilibrado que respete los intere-
ses disímiles de los participantes y dote al pro-
ceso de la flexibilidad necesaria para permitir
que la negociación se desarrolle conforme a la
situación de cada uno de los países  y bloques
involucrados. Para ello, coincidimos en reafir-
mar la propuesta de formato metodológico

presentada por el Mercosur, por considerar
que la misma constituye una alternativa realis-
ta que permitirá alcanzar un acuerdo satisfac-
torio en enero de 2005.

19.Expresamos que la administración de la
deuda pública debe tener como horizonte la
creación de riqueza y de puestos de trabajo, la
protección al ahorro, la reducción de la pobre-
za, el fomento de la educación y la salud y la
posibilidad de mantener políticas sostenibles
de desarrollo económico y social.

20.Enfatizamos nuestro compromiso históri-
co con el fortalecimiento de un orden multila-
teral fundado en la igualdad soberana de
todos los Estados y rechazamos todo ejercicio
de poder unilateral incompatible con los prin-
cipios y propósitos consagrados por la
Organización de las Naciones Unidas.

21.Entendemos que el multilateralismo y el
respeto a las normas y principios del derecho
internacional deben permanecer en primer
plano en todos los esfuerzos relacionados con
la seguridad internacional y, particularmente,
con relación a los objetivos de desarme y no
proliferación.

Reafirmamos el papel central de las
Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad
en las relaciones internacionales como el prin-
cipal instrumento universal para el manteni-
miento de la paz y de la seguridad internacio-
nales, y la promoción del desarrollo económi-
co y social de forma sustentable. Subrayamos
la necesidad de la estricta observancia de la
Carta de la ONU y de los principios y normas
universalmente reconocidos del derecho inter-
nacional por todos los miembros de la comu-
nidad internacional.

Reafirmamos la necesidad de combatir las
amenazas a la paz y a la seguridad internacio-
nal y el terrorismo, en conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas y con los instru-
mentos jurídicos de que son partes Argentina
y Brasil.

22.Afirmamos nuestra voluntad de trabajar
conjuntamente para la concreción del presen-
te consenso y hacemos extensiva nuestra con-
vocatoria a todos los países latinoamericanos
para alcanzar así una sociedad más justa, equi-
tativa y solidaria, que fortalezca la democracia
en la región. Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula
da Silva

ANEXO III. AACTA DDE CCOPACABANA

Los Presidentes de la República Argentina,
D. Néstor Kirchner y de la República Federativa
del Brasil, D. Luiz Inácio Lula da Silva, mantu-
vieron una reunión de trabajo en Río de
Janeiro, el día 16 de marzo de 2004, con el
objetivo de continuar profundizando la asocia-
ción estratégica entre ambos países y definir
una posición convergente en los grandes
temas comunes.

Reiteraron su convicción sobre la importan-



así como la cooperación bilateral necesaria
para la realización del proyecto hidroeléctrico
de Garabí, con posible participación de la ini-
ciativa privada.

7. Se hicieron eco de la voluntad expresada
por las comunidades de Paso de los Libres y
Uruguayana de integrar ambas ciudades, y
encomendaron a los responsables de ambos
gobiernos nacionales evaluar las alternativas y
diseñar los marcos necesarios para establecer
un convenio de ciudades fronterizas integra-
das que les sea aplicable.

8. Convinieron instituir el "Día de la
Amistad Argentino-Brasileña" al 30 de
noviembre de cada año, en conmemoración
del encuentro que mantuvieron en dicha
fecha de 1985, en Foz do Iguazú, los señores
Presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney, y que
fuera ocasión de la firma de la "Declaración
de Iguazú" que diera origen al proceso de
integración regional. Los institutos educativos
argentinos y brasileños dedicarán esta jornada
conmemorativa a actividades orientadas a
difundir recíprocamente la cultura y la historia
del país asociado.

9. Determinaron instruir a las autoridades
competentes a que en un plazo de 90 días se
establezca el Reglamento y los recursos nece-
sarios para otorgar el Premio Binacional de las
Artes y la Cultura, dirigido a reconocer la obra
y la trayectoria de artistas e intelectuales de
ambos países, según lo previsto en el Punto
25 de la "Declaración Conjunta de los Señores
Presidentes de la República Argentina y de la
República Federativa del Brasil del 16 de octu-
bre de 2003". Dicho Premio será entregado el
día 30 de noviembre de cada año, "Día de la

Amistad Argentino- Brasileña".
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cia de fortalecer el papel de las Naciones
Unidas. En tal sentido, se felicitaron por la
efectiva coordinación política entre Argentina
y Brasil, evidenciada con la activa participación
de un diplomático argentino en la
Representación del Brasil ante el Consejo de
Seguridad durante el 2004.

Declararon su vehemente condena a los
actos terroristas ocurridos en Madrid e insta-
ron a la Comunidad Internacional a combatir
enérgicamente todo tipo de terrorismo.

Coincidieron en que, en el transcurso del
año, bajo las Presidencias de Argentina y
Brasil, el MERCOSUR dará pasos significativos
en las áreas comercial, económica y política,
conforme al Programa de Trabajo que fuera
aprobado en la Cumbre de Montevideo, cele-
brada en diciembre de 2003. En este sentido,
expresaron su decisión de concluir el Acuerdo
de Libre Comercio con la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) firmado en aquella oca-
sión. A partir de la profundización de las rela-
ciones entre el MERCOSUR y la CAN, se avan-
zará en la construcción de una Comunidad
Sudamericana de Naciones.

Coincidentemente, señalaron su determina-
ción de que el MERCOSUR concluya en el
transcurso de 2004 el Acuerdo de Asociación
Bi-regional con la Unión Europea. 

Expresaron satisfacción con el avance de las
negociaciones de un acuerdo comercial del
MERCOSUR e India, las cuales deberán con-
cluir en junio próximo. 

Decidieron trabajar conjuntamente para el
pleno éxito de la Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno de los Países Sudamericanos y
Arabes, que tendrá lugar en diciembre de
2004 en Brasil.

Se comprometieron a promover la integra-
ción de las políticas laborales y sociales en
torno al objetivo de generación de empleo de
calidad, porque éste es uno de los ejes articu-
ladores del crecimiento y el desarrollo.
Consecuentes con ello, propusieron impulsar
esta idea en la región durante la próxima
Conferencia Regional de Empleo del MERCO-
SUR que tendrá lugar en Buenos Aires los días
15 y 16 de abril de 2004 y que fuera anuncia-
da en el Consenso de Buenos Aires, donde
ambos Presidentes manifestaron el deseo que
de sus resultados "surjan líneas de acción que
nos permitan ir alcanzando en nuestras comu-
nidades niveles satisfactorios de cohesión
social y dignidad del trabajador y su familia".

2. Instruyeron a sus respectivas Cancillerías
a que instrumenten dentro de los próximos
seis meses dos experiencias piloto de consula-
dos conjuntos, a desarrollarse en la Sede del
Consulado argentino en Hamburgo y en la
Sede del Consulado brasileño en Boston. La
pronta puesta en práctica de estos dos
Consulados conjuntos permitirá evaluar la
extensión de este mecanismo a otras sedes
consulares en un futuro próximo.

3. Acordaron establecer un sistema de
intercambio de funcionarios diplomáticos
entre las Cancillerías de ambos países con el
fin de facilitar y agilizar el diálogo entre los dos
gobiernos y procurar una concertación más
intensa en diversos ámbitos de interés conver-
gente.

4. Coincidieron en la importancia de esta-
blecer un mecanismo de colaboración estre-
cha entre las Representaciones Diplomáticas y
Consulares de ambos países. A tal fin, los res-
pectivos Ministerios de Relaciones Exteriores
instruirán a los Jefes de Misión acreditados
ante terceros países para que celebren cada
dos meses reuniones de coordinación e inter-
cambio de opiniones e información.

5. Acordaron concretar una primera misión
satelital conjunta a través del proyecto desti-
nado a generar información relativa al Agua,
al Ambiente y los Alimentos. En tal sentido,
instruyeron a las autoridades responsables en
temas espaciales a que se reúnan en un plazo
de 60 días para tratar esta cuestión. 

6. Encomendaron a sus respectivas
Cancillerías a que convoquen durante el pri-
mer semestre de 2004 a una reunión del
Grupo Técnico Bilateral de Infraestructura a
los efectos de tratar el desarrollo de los pro-
yectos de interés común tendientes a profun-
dizar la integración entre nuestros países.

Destacaron la inminente concreción del
Control de Cargas (COTECAR) en Paso de los
Libres y dieron instrucciones para avanzar en
la construcción de la "Autopista del
Mercosur" señalando que, del lado argentino
se ha efectivizado el llamado a licitación, el
próximo 29 de abril, para el tramo de la Ruta
Nacional N 14, que va desde la Ruta Provincial
N 16 hasta el empalme con la Ruta Provincial
N 20, y del lado brasileño la BR 290, a partir
de Uruguayana, la cual se conecta con la Br
101, que será duplicada en el tramo entre
Palhoça (SC) y Osório (RS).

Dispusieron, asimismo, tomar todas las
medidas necesarias para la construcción de
una línea ferroviaria que, atravesando las pro-
vincias de Corrientes y Misiones, se conecte
con la red brasileña, en los Estados de Mato
Grosso do Sul y Sao Paulo, posibilitando unir a
través del Norte argentino y con la misma tro-
cha, los puertos chilenos en el Pacífico con la
Hidrovía y los puertos brasileños sobre el
Atlántico, potenciando a su vez el desarrollo
del corredor ferroviario mesopotámico.

Solicitaron la pronta finalización del estudio
institucional y legal para las obras de la hidro-
vía Paraguay-Paraná a fin de asegurar la futu-
ra realización de las obras.

Expresaron su satisfacción con los resulta-
dos de la reunión de la Comisión Mixta bilate-
ral en materia energética, celebrada en enero
de 2004, en la que se acordaron las medidas
para avanzar en el intercambio de energía
eléctrica y de gas natural entre ambos países,

(1)Cassese, Antonio, "International
Law in a Divided World", Clarendon
Press, Oxford, 1992.
Koch, María Celeste, "La evolución de
los principios fundamentales que gob-
iernan las relaciones internacionales",
Buenos Aires, 1995. 
(2)Botana, Natalio, La Nación, Buenos
Aires, febrero de 2004.
(3)Habermas, Jürgen y Derrida,
Jacques, "Europa, en defensa de una
política exterior común", El País,
Madrid, mayo de 2003.
(4)Canciller Rafael Bielsa, Santiago de
Chile, junio de 2003.
(5)Presidente Néstor Kirchner, discurso
de bienvenida al Presidente Lula de
Brasil, Buenos Aires, octubre de 2003.
(6)Cuellar, Roberto, "La medición de
progresividad de los derechos
humanos", Costa Rica, febrero de
2003.



Las migraciones Internacionales y la integración cultural

13

n el presente artículo se abordarán
dos temas: las migraciones interna-
cionales y la integración cultural. Se

intentará establecer una relación entre
ambos temas tomando como caso de
estudio el MERCOSUR en su dimensión
cultural. Para hacerlo de manera organi-
zada, en primer lugar se analizará breve-
mente la cuestión de las migraciones
internacionales, una realidad poco
nueva, pero que despierta creciente inte-
rés en los estudiosos de las relaciones
internacionales actuales por los hechos
que emanan de ellas y sus consecuen-
cias.

La segunda parte de este artículo está
dedicada al tema de la integración cultu-
ral, para lo cual se partirá desde la defini-
ción de tal concepto, para luego hacer
referencia al caso del Mercosur Cultural.

Por último, se establecerá una relación
entre lo analizado en las dos primeras
partes, para  poner de relieve la impor-
tancia de incluir esta conexión como
punto de agenda a mediano y largo
plazo si lo que se busca en el Mercosur es
realmente lograr una integración regio-
nal multidimensional, tal como lo enun-
cia la letra de sus tratados.

1- LLAS MMIGRACIONES IINTERNACIONALES 

Las migraciones no son un tema nuevo
en las relaciones internacionales. Pero
desde la reconfiguración del orden mun-
dial iniciada con el fin de la guerra fría a
principios de la década de 1990, las
migraciones han pasado a ser uno de los
nuevos temas de agenda. La razón
puede hallarse en la independencia de
nuevos Estados que originó un desplaza-

miento de personas no sólo hacia sus
naciones recientemente independizadas,
sino también, una figura que día a día es
mayor motivo de preocupación en las
autoridades estatales de muchos países
industrializados: los refugiados.
Coincidimos así con Stephen Castles (1)
en que las migraciones y el racismo son
tan antiguos como las sociedades huma-
nas, aún cuando la historia les haya pres-
tado poca atención. Pero es necesario
además, distinguir entre "el "stock" de
migrantes internacionales existente en la
actualidad y la realidad de los flujos
migratorios con su diversidad de caracte-
rísticas y direcciones. Y es en este aspec-
to donde el panorama de las migraciones
internacionales ha cambiado en los últi-
mos cincuenta años" (2). De hecho, los
países receptores y expulsores de flujos
migratorios hoy son muchos más que
durante la Guerra Fría, y por esa razón
estos países no tienen políticas migrato-
rias que puedan regular estos movimien-
tos. Tradicionalmente los principales des-
tinos de los migrantes eran EE.UU.,
Canadá, Australia, Francia, Alemania,
Holanda, Suiza y el Reino Unido. Hoy en
día  son muchos más y de ahí derivan las
complicaciones regulatorias sobre este
fenómeno.

De acuerdo a Castles, dividir a los inmi-
grantes en selectas categorías "niega
notoriamente las necesidades humanas
de seguridad, subsistencia y vida fami-
liar." Tal división, en la visión de este
autor, interpreta erróneamente la inmi-
gración considerándola una decisión indi-
vidual cuando en realidad es un proyecto
colectivo que abarca "grupos y socieda-
des completos" (3).

Según Mármora, hoy existen tres seg-
mentos o corrientes de migrantes: los
pobres y excluidos del mercado laboral;
los técnicos y profesionales; y los migran-
tes por causas políticas. Los primeros,
están acostumbrados a trabajar en con-
diciones de informalidad, lo cual no suce-
de con los segundos, dada su capacita-
ción y posibilidades de inserción en mer-
cados laborales formales. En cuanto a las
migraciones por motivos políticos, éstos
salen de sus países de origen, ya sea, y
valga la redundancia,  por luchas políti-
cas, o bien debido a cuestiones étnico -
tribales.

Un tema delicado en las migraciones
internacionales es el de los inmigrantes
ilegales. Según Castles, las leyes existen-
tes son insuficientes e impracticables.
Samuel Huntington dice lo propio cuan-
do analiza las leyes que en EE.UU se dic-
taron desde los '60 hasta ahora, remar-
cando que el hecho de que los inmigran-
tes ilegales doblen en cuantía a los lega-
les deja claramente en evidencia la poca
efectividad de las leyes migratorias en
ese país. La inmigración hispana hacia los
EE.UU. implica la llegada de 175.000
mexicanos por año, seguidos en cantidad
por miles de cubanos y dominicanos que
eligen ese país como principal destino
para establecerse. Pero estas son las
cifras que se conocen, ya que es alto el
índice de inmigrantes ilegales que recibe
los EE.UU. anualmente, de los cuales un
69% proviene de México (4). Este tema
sumado al de la inseguridad generada
por numerosos hechos de violencia
cometidos por los extranjeros residentes
en un país y la supuesta pérdida de pues-
tos de trabajo que ellos ocasionan en los
países receptores son, de acuerdo a
Mármora, posibles orígenes de la fuerte
preocupación por las migraciones.

Pero, como veremos más adelante,
muchas veces la realidad no coincide con
tales aseveraciones. Lo que  en la actua-
lidad sucede, a diferencia de otras épo-
cas, es que el "excedente" de población
desde algunos países no va a encontrar
alguna complementariedad con la "esca-
sez" en otros. Según Mármora, las
migraciones del siglo XXI son producto
de un desequilibrio entre un mundo des-
arrollado y un mundo en desarrollo, por
tal motivo hoy las migraciones masivas
son sinónimo de una creciente  "redistri-
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bución de la pobreza en un mundo carac-
terizado por la concentración de riqueza"
(5). En respuesta a esto, en muchos paí-
ses se restringe el ingreso migratorio.

Además, es necesario hacer una dife-
renciación entre la inmigración ilegal y
"el hecho delictivo producido por el trafi-
cante" para disponer desde los gobiernos
de controles eficaces para ambos flage-
los. El tráfico de migrantes mueve cifras
millonarias. Existen organizaciones a
escala planetaria que realizan estas delic-
tivas actividades, que afectan sobretodo

a mujeres y niños (6).

CIRCULACIÓN DDE PPERSONAS EEN EEL
MERCOSUR.

En lo que al MERCOSUR respecta, para
Argentina, la población que proviene de
países limítrofes representa el 60%,
mientras que el 8% llega del resto de
América Latina, en especial desde Perú.
Estudiosos del tema, como Alejandro
Grimson, sostienen que el ingreso de per-
sonas originarias de los mencionados paí-

ses hacia la Argentina fue un fenómeno
que tuvo gran auge durante los años de
la convertibilidad, si se recuerda que el
tipo de cambio implicaba para los traba-
jadores extranjeros un ingreso muy alto
(7). Como el cuadro nnº 11 lo indica, en el
año 2001, de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), los paraguayos constituían la
colectividad más numerosa del país, con
alrededor de 325.000 miembros. Luego
figuraba en orden descendente los boli-
vianos, con poco más de 233.000 habi-

cuadro NN°1
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En Paraguay, cerca del 12% de los
habitantes son extranjeros, es decir, unos
660.000 ciudadanos. De esta cifra, unos
350.000 son brasileños, de acuerdo a
estimaciones de la Pastoral Social de la
Iglesia Católica y del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Brasil (11). Al
igual que sus pares mercosureanos,
Paraguay recibe mayormente flujos
migratorios de los países con los que limi-
ta.

En cuanto a Brasil, la cifra estimada de
argentinos residentes allí es de más de
58.600 al 2003 (12), no se encuentran
desagregados los datos sobre los migran-
tes de los demás países del bloque en
páginas oficiales. Para el caso de Chile, de
acuerdo a datos de la Embajada argenti-
na en ese país, aproximadamente 44.000
argentinos viven en ese país (13).

Más allá de los datos numéricos, lo
importante es tener en cuenta un dato
creciente: la circulación de personas en el
ámbito del MERCOSUR (miembros y
socios) es un fenómeno en aumento y
esto no puede analizarse al margen de la
variable cultural en el marco de un proce-
so de integración.

2- IINTEGRACIÓN CCULTURAL YY MMERCOSUR

Antes de hacer referencia al MERCO-
SUR Cultural nos introduciremos concep-
tualmente al tema a partir de la definición
de los conceptos de integración regional
e integración cultural, en base a los apor-
tes de reconocidos teóricos de dicha
temática.

ACERCA DDE LLA IINTEGRACIÓN RREGIONAL

De acuerdo a Bela Balassa (14), la inte-
gración regional puede considerarse de
dos maneras:

*como proceso
*como situación de las actividades eco-

nómicas
Como proceso, integración es un con-

junto de medidas destinadas a "abolir la
discriminación entre unidades económi-
cas pertenecientes a diferentes naciones"
(15). Como situación de negocios, la inte-
gración se caracteriza por la ausencia de
varias formas de discriminación entre las
economías nacionales.

Cabe mencionar que Bela Balassa hace
una aclaración crucial al afirmar que la
integración social es una "premisa adicio-

gables con entradas y salidas múltiples
(9).

Para el caso de Uruguay, y como se
detalla en el cuadro nnº 22, se observa que
de los más de 92000 residentes extranje-
ros en ese país, más de 26000 son argen-
tinos. Los argentinos constituyen la pri-
mera minoría extranjera en el Uruguay.
Los residentes brasileños son poco más
de 13000. De los demás países america-
nos no hay datos específicos, según el
Instituto Nacional de Estadísticas de
Uruguay (10).

tantes en nuestro país, aproximadamente
los chilenos que representan casi
212.500, los uruguayos 117.000, los
peruanos 34.000 y los brasileños 35.000
(8).

De acuerdo a lo establecido en la Ley
de Migraciones nº 25871, los ciudadanos
nacidos en Estados parte del MERCOSUR
y países asociados al bloque que ingresen
a nuestro país pertenecerán a la catego-
ría de "residentes temporarios", siempre
que cuenten con la autorización para per-
manecer en el país por dos años prorro-

cuadro NN°1
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nal" a la integración, sea el nivel que sea
el que se logre alcanzar, pero remarca
que un proceso de integración puede no
contener aspectos de dimensiones
extraeconómicas (16). De hecho, el autor
teoriza acerca de la integración regional
económica. 

Pero en el caso del MERCOSUR, los paí-
ses miembros han optado por incluir
otras dimensiones de integración, es por
eso que frecuentemente oímos hablar de
un MERCOSUR "educativo", de un MER-
COSUR "social", y es por ello que en el
presente trabajo se hace referencia al
MERCOSUR Cultural.

Teniendo en cuenta la multidimensio-
nalidad del MERCOSUR, se define a la
integración regional como "un proceso
de cambio social voluntario mediante el
cual, a partir de la existencia de intereses
comunes, las unidades nacionales se aso-
cian y adoptan estrategias de acción con-
junta, tendientes a mejorar el status real
de los estados de la región y su reinser-
ción en el sistema estratificado interna-
cional" (17).

En relación con el concepto de regio-
nalismo, debe diferenciarse entre regio-
nalismo "antiguo" y regionalismo
"nuevo" o "abierto". Por regionalismo
"antiguo" se entiende procesos de inte-
gración que, en el caso de América
Latina, se dieron alrededor de la década

de 1960 con la creación de la Asociación
de Libre Comercio de América Latina
(ALALC), el Mercado Común
Centroamericano (MCCA) y el Pacto
Andino (PA) (18). Este tipo de regionalis-
mo estaba basado en ciertas premisas de
la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), y respondía a una coyun-
tura marcada por el deterioro de los tér-
minos de intercambio en los productos
primarios, lo que perjudicaba a las expor-
taciones de la región, ya que las mismas
estaban prominentemente compuestas
por este tipo de productos. La industriali-
zación por sustitución de importaciones
propuesta por la CEPAL sería comple-
mentada por el intercambio comercial
con los países de la región.

Estas iniciativas de integración "busca-
ban ciertos niveles de protección frente al
exterior para dinamizar sus estructuras
económicas regionales, principalmente a
través de la industrialización." (19) 

Además, como menciona Juan Mario
Vacchino (20), en esta etapa se perse-
guían  fines globales, lo que hacía más
difícil la concreción de los mismos en el
corto plazo. De ahí la necesidad de flexi-
bilizar y adaptar a la realidad los procesos
de integración que estaban por gestarse.

Por su parte, el nuevo regionalismo o
regionalismo abierto en América Latina
iniciado a fines de los ochenta, se carac-

teriza por "la liberación comercial unila-
teral, la inversión extranjera directa (IED) y
la profusión de acuerdos comerciales y de
integración…" (21).

Dentro de este esquema se encuentra
el MERCOSUR, creado por el Tratado de
Asunción, en 1991, cuyo antecedente se
remonta al año 1986, con la firma del
Programa de Integración y Cooperación
Argentino-Brasileña (PICAB) en el marco
de la Declaración de Foz de Iguazú.
Ambos fueron instituidos en el marco de
la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) (22).

En coincidencia con la visión de Casas
Gragea (23), este nuevo regionalismo se
caracteriza por ser un fenómeno multidi-
mensional, ya que no sólo se restringe a
lo económico, sino que abarca lo político,
lo social y, en relación con el presente tra-
bajo, lo cultural.

HABLANDO DDE IINTEGRACIÓN
CULTURAL

Como se dijo arriba, el MERCOSUR es
un proceso de integración regional que
no se restringe sólo a la dimensión eco-
nómica y comercial, sino que se manifies-
ta también en las dimensiones política,
social y cultural. La dimensión cultural de
la integración ha sido instituida, median-
te la firma del Protocolo de Integración
Cultural del MERCOSUR (PICM) en 1996. 

Según Gregorio Recondo (24), la  pra-
xis de una cultura integradora  se resume
en los siguientes puntos:

*La integración regional o subregional,
como la del MERCOSUR, "debe verse
como una respuesta político-cultural al
desafío del fenómeno de la globaliza-
ción". 

*El proceso integrador debe ser multi-
dimensional: abrirse a otras direcciones
"para superar el sectarismo de la integra-
ción económica (e inclusive de la integra-
ción política)". (26)

*La integración cultural "no es una
integración de la cultura, sino una inte-
gración por la cultura", ya que "la inte-
gración de la cultura (unificación de pau-
tas y valores, y negación de la diversidad)
es algo imposible..." Por integración por
la cultura entendemos aquella que se da
cuando los países buscan integrarse cul-
turalmente sobre la base del respeto y
tolerancia por la identidad cultural de
cada miembro del proceso de integra-

cuadro NN°2
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ción, no buscando la homogeinizacion de
las culturas y costumbres de los mismos.
Este punto reviste fundamental importan-
cia, ya que el proceso de integración no
debe darse por asimilación sino mediante
el respeto por la diversidad cultural de los
cada Estados participes.

* "La cultura es el fundamento de la
integración". Para este autor no podrá
darse la conformación de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones con la que
soñaron Bolívar, San Martín, Prebisch y
muchos otros, si no se da previamente
una integración cultural de sus ciudada-
nos.

* "Unidad en la diversidad" parece ser
la fórmula que según Recondo tiene
mayor viabilidad para lograr la integra-
ción iberoamericana. 

* "El proceso de globalización afecta la
esencia y desarrollo de las identidades
nacionales y particulares". Según
Recondo, la preservación de la identidad
colectiva regional, contribuye a la partici-
pación activa de nuestros países en el
mundo globalizado, haciéndole frente a
la "cultura de mercado".

Recondo dirá que la religión, la lengua,
las pautas conceptuales y de conducta
además de una historia común de desen-
cuentros y padecimientos (anarquía - dic-
tadura -colonialismo cultural - subdesa-
rrollo), establecieron vinculaciones identi-
tarias que incluyen también a Brasil, de
ahí la necesidad de una inmediata pro-
fundización del proceso de integración
mercosureana sin dilaciones en el tiempo
(26). Por su parte, Roberto Miranda (27)
considera que la cuestión cultural es una
dimensión de las relaciones transnaciona-
les. Para el autor la esfera transnacional
tiene un auge y una profundidad que, en
el caso de lo cultural se refleja en las dife-
rencias y en las reivindicaciones identita-
rias. 

Así, mientras que Recondo enuncia la
fórmula "unión en la diversidad",
Miranda también parte de que en el
Cono Sur existen diferencias culturales,
dejando claro que concibe a las mismas
como identitarias "ya que lo que se dis-
cute es la pertenencia a una nación" (28).

Lo claro en este análisis es que toda
cuestión cultural que surja de la interrela-
ción entre actores no estatales de dimen-
sión subnacional deberá ser procesada
por cada Estado.

Para Miranda el tema de la integración

cultural a nivel MERCOSUR fue específi-
camente tratado a partir de la Iniciativa
de Montevideo, lo cual contribuyó al des-
arrollo de un sentimiento  regional de
pertenencia (29). Lo que más rescatamos
de la visión de este autor es la importan-
cia que le otorga a actores no estatales
que tienen influencia en tanto que gene-
radores de valores y condiciones cultura-
les, hasta el punto de que según su con-
cepción "es fundamental la incorpora-
ción [de estos actores] a la toma de  deci-
siones" por parte de la autoridad estatal
(30).

Es pertinente en esta instancia  men-
cionar la posición de Alejandro Grimson
(31), quien parte diciendo que en el MER-
COSUR "se ha iniciado el proceso de
invención de la identidad mercosureña",
sustentada en una "historia común", lo
cual "implicaría la elección entre ciertas
narraciones a cerca del pasado en detri-
mento de otras". Por tal motivo, para
Grimson es importante y conveniente
"reconstruir las miradas implícitas en  tex-
tos recientes de funcionarios políticos y
culturales, y reconocidos académicos
sobre el proceso de regionalización." 

Luego de hacer un análisis de las ideas
de los integracionistas mercosureanos
acerca de la dimensión cultural, Grimson
identifica una tendencia que "hace hin-
capié en un origen y una historia común
y postula la creación de una identidad
supranacional." Según el autor, esta es
una concepción "romántica" por la cual
no hay conflictos ni entre los Estados ni
entre sectores sociales. Dicha óptica se
contrapone a la de los "interaccionistas"
o "dialoguistas" que pretenden crear
espacios de encuentro. De acuerdo a
estos últimos se buscaría no borrar de la
historia conflictos entre Estados y regio-
nes, teniendo además en cuenta las "asi-
metrías de poder" para la construcción
de "un diálogo abierto y creativo". De
Grimson lo que se rescata sobremanera
es que pone de relieve la importancia de
no pasar por alto las diferencias. No se
desestima de ninguna manera la dificul-
tad de integrar regiones con gran por-
centaje de población  aborigen que, por
lo general, viven en la periferia de las ciu-
dades, cuyas costumbres son muy dife-
rentes a las de la sociedad que vive en el
centro de las mismas. Ese no es un aspec-
to menor. Pero tampoco se debe ignorar
que las propias sociedades mestizas y

criollas también se diferencian cultural-
mente, según el país del que procedan.
Incluso en las diferentes  regiones del
interior de un país, como por ejemplo de
Argentina, las sociedades tienen caracte-
rísticas culturales propias. 

De  lo dicho, se pone en evidencia una
tendencia doble expuesta por Grimson
que puede despertar inquietudes, no sólo
a nivel social, sino también a nivel de la
investigación. Por un lado, se da una ten-
dencia "débil y poco institucionalizada",
que desde la sociedad civil recurre al
MERCOSUR para constituir nuevos mar-
cos de alianza e intercambio. Y por otro,
se produce una tendencia que es la que
sostiene justamente Grimson, la cual con-
cibe al MERCOSUR como alteridad, iden-
tificándolo como problemático. Esta últi-
ma visión es el resultado de un entrecru-
zamiento entre intereses económicos y
comerciales. Lo que lleva a pensar, una
vez más, que es preciso profundizar todas
las dimensiones de un proceso de inte-
gración.

Lo que importa aquí, a fines de esta-
blecer la conexión que se pretende, es
cómo la circulación de personas al inte-
rior del espacio mercosureano genera
reacciones en la sociedad de los países
receptores, las cuales son una señal para
tomarlas como referentes a la hora de
elaborar propuestas en lo que a integra-
ción cultural respecta.

Por ejemplo, la masiva llegada de boli-
vianos y paraguayos a la Argentina en los
'90 no significó el arribo solamente  de
nuevos trabajadores, sino que ellos se
asentaron junto a sus familias constitu-
yendo una colectividad. Esto generó reac-
ciones más sociales que económicas,
algunas negativas como la discriminación
y el prejuicio, y otras que llevaron al reco-
nocimiento y tolerancia de sociedades
diferentes.

En esto último tuvo mucho que ver el
MERCOSUR Cultural, que desde el arte y
las expresiones culturales en general,
buscó la "unidad en la diversidad". Este
fue creado en el marco del PICM, fue fir-
mado por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, el día 17/12/96, en la ciudad de
Fortaleza, Brasil. De acuerdo al artículo
XIX del PICM, la adhesión por parte de un
Estado al Tratado de Asunción, implicó,
ipso iure, la adhesión a este Protocolo. En
esa instancia, los Estados parte se  mani-
festaron concientes de que  la cultura



expresen las tradiciones históricas, los
valores comunes y las diversidades de los
países miembros del MERCOSUR.
(Artículo II. El subrayado es nuestro)

c) Difundir actividades en las rama de
cine, video, televisión, radio y multimedia,
y se recalca nuevamente que se debe ten-
der a éstas "bajo el régimen de copro-
ducción y codistribución, abarcando
todas las manifestaciones culturales."
(Artículo III)

d) Investigar temas históricos y cultura-
les comunes, "incluyendo aspectos con-
temporáneos de la vida cultural de sus
pueblos, de mmodo qque llos rresultados dde
las iinvestigaciones ppuedan sservir ccomo
aporte ppara lla ddefinición dde iiniciativas
culturales cconjuntas." (Artículo V. El

subrayado es nuestro)
Desde la firma de dicho protocolo

hasta la fecha se han sucedido numero-
sos festivales de cantantes y actores mer-
cosureanos, encuentros de escultores,
pintores, artesanos, la creación y puesta
en marcha del Parlamento Cultural del
MERCOSUR. Tales actividades  cuentan
con el apoyo de los gobiernos de los
miembros y socios del bloque, que actú-
an desde los ministerios de Educación y
Cultura respectivos, y en la difusión de las
cuales, los diarios mercosureanos tuvie-
ron gran importancia como formadores
de opinión en la sociedad.

Sin embargo, no hay que quedarse en
estos hechos que, por cierto son bastan-
te auspiciosos y merecen reconocimiento.
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"constituye un elemento primordial de
los procesos de integración, y que la  coo-
peración  y el intercambio cultural gene-
ran nuevos fenómenos y realidades", y
del necesario "respeto a la diversidad de
las identidades y en el enriquecimiento
mutuo" (32).

Entre sus principales objetivos se desta-
can:

a) Promover la cooperación y el inter-
cambio entre sus respectivas instituciones
y agentes culturales, con el objetivo de
favorecer el enriquecimiento y la difusión
de las expresiones culturales y artísticas
del MERCOSUR. (Articulo I)

b) Promover la creación de espacios
culturales y la realización - priorizando lla
coproducción- de acciones culturales que

Las migraciones Internacionales y la integración cultural
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Además, es necesario referirnos a los des-
contentos que se producen por el inter-
cambio comercial y cultural en zonas de
frontera, pero también en áreas metro-
politanas como Capital Federal, provincia
de Buenos Aires y Rosario. Existen estu-
dios de caso como los de A. Grimson en
los que destaca la disconformidad de los
comerciantes fronterizos con la integra-
ción comercial producida. Así, este autor
cita el siguiente ejemplo que es bastante
ilustrativo de lo que queremos explicar:
"… el caso de Posadas (Argentina) y
Encarnación (Paraguay), donde nuevas
dinámicas de intercambio e interacción
también constituyeron el marco de nue-
vos temores y tensiones. En 1990 se inau-
guró un puente que une ambas ciudades.
Los actores locales y los funcionarios
nacionales de ambos países festejaron el
nuevo viaducto como símbolo de la 'inte-
gración latinoamericana' y como 'fin de
las fronteras entre los pueblos'. Sin
embargo, el incremento cualitativo de
cruce de personas, automóviles y mer-
cancías constituyó un marco en el que se
desarrollaron disputas entre sectores
sociales" (33). Esto produjo el reclamo de
organizaciones de Posadas, disconformes
con el funcionamiento de la administra-
ción aduanera encargada de los movi-
mientos de dinero propios del puente. 

Los inmigrantes de países limítrofes
que llegan a Argentina son muchas veces
vistos con prejuicio por parte de los
pobladores locales. Un ámbito que lo
demuestra sobremanera es el laboral.
Muchas veces en nuestro país se ha dicho
que los inmigrantes de países limítrofes
eran los responsables de los altos índices
de desocupación. Esto generó una per-
cepción aún más negativa en algunos
sectores de nuestra sociedad, que desde
otrora ya prejuzgaban la presencia de
estos extranjeros aquí. Sin embargo, estu-
dios realizados por el INDEC, demuestran
que el mito de que el trabajador extranje-
ro le quita trabajo al local es una gran
farsa. Entre 1989 y 1994 ingresó al mer-
cado laboral el 16,1% del total de extran-
jeros en Argentina, entre 1993 y 1998 lo
hizo sólo el 6,8% de ese total. Siguiendo
estas cifras, se puede inferir que la des-
ocupación no fue provocada por el pro-
ceso inmigratorio, ya que "las dimensio-
nes de la primera superan ampliamente
las del segundo". (34) 

De esta manera, vemos que muchas
veces se constituye en la sociedad una
mentalidad discriminatoria, cuyos argu-

idioma y tienen un pasado colonial
común, hay características propias de
cada país, de cada nación, que hacen
a la singularidad de su acervo cultu-
ral.

Balassa enseña que el tercer pelda-
ño del proceso integrador, el
Mercado Común, se caracteriza por
la libre circulación de factores pro-
ductivos, entre esos factores está la
circulación de personas. 

Los tratados constitutivos del MER-
COSUR son claros en enunciar el
objetivo integrador al que aspiran,
aunque hasta hoy no se haya logra-
do. Si se evidencia una mayor fluidez
de contactos entre ciudadanos de
nuestros países, pero no se puede
tomar este fenómeno como concre-
ción de una integración cultural por
más positivo que sea. Los Estados
deben hacer lo suyo más allá de los
protocolos y documentos, de os inte-
gracionistas que pronuncian en sus
discursos, porque de hacerlo, los
resultados serían reveladores. La cir-
culación de personas es un hecho
que va a continuar en los países del
bloque. Y con ella se acentuarán los
impactos entre culturas diferentes.
¿Qué se puede hacer desde los
gobiernos para disminuir el ánimo
discriminador en las sociedades
receptoras? En caso de que se hicie-
ran acciones de política pública más
eficaces que los festivales, el parla-
mento o los intercambios educativos
- que, se repite, son claves, pero no
suficientes- la pregunta que inquieta
es si acaso ellas puedan asegurar que
la sociedad cambie su perpeción del
"otro".

De ahí la importancia de prestar
más atención a la integración cultural
y de fortalecerla; aprovechar el MER-
COSUR como ámbito dentro del cual
establecer políticas culturales que
sean también sustento de este proce-
so integrador. Esto ya se esta hacien-
do desde la investigación, a través de
los trabajos de muchos intelectuales,
algunos de los cuales hemos citado
en este artículo. También podría
reforzarse desde la Secretaría de
Cultura de la Nación, conjuntamente
con secretarias afines en los demás
países del bloque, y de los países
socios. Estas secretarías deben tener
en cuenta el clave papel que los
medios de comunicación desempe-

mentos se desprenden de falsas creencias
y prejuicios. Otras veces, sin embargo, la
realidad es la que los lleva a pensar, como
en el caso de los habitantes fronterizos de
Encarnación y Posadas, que de un proce-
so de integración, de la tan mentada
apertura de fronteras, no se puede recibir
más que tratos desiguales y nulos benefi-
cios.

A partir de este caso quedan interro-
gantes abiertos acerca de las consecuen-
cias que podría traer, por ejemplo, la lle-
gada cada vez mayor (*) de los bolivianos
a las ciudades argentinas de la frontera
norte, quienes muchas veces no sólo
transitan por ellas, sino que también deci-
den establecerse allí. Desempeñan activi-
dades comerciales y se relacionan cotidia-
namente con los habitantes locales. Pero
¿se integran culturalmente? Este interro-
gante podría traspolarse a otras regiones
de cualquier país mercosureano en las
que la circulación de personas incide no
sólo en ciertos cambios de fisonomía de
las localidades, sino también en sus hábi-
tos y costumbres. 

Entonces, se observa el eje sobre el cual
hay que analizar la viabilidad de la inte-
gración cultural. No sólo en base a even-
tos culturales, sino en la esencia de las
relaciones interculturales al interior del
bloque. Y, así como se dijo que es clave la
existencia y efectividad de una política
migratoria, también es importante la pre-
sencia activa del gobierno nacional, con-
juntamente con los gobiernos provincia-
les y municipales, en tanto que adminis-
tradores y reguladores, en la dinámica de
las relaciones entre culturas de diferentes
países. 

(*) Según el cuadro 33, la llegada de
residentes extranjeros a nuestro país ha
disminuido. No obstante, hay que tener
en cuenta que los extranjeros que llegan
de modo ilegal no han dejado de hacerlo,
por lo cual los números a veces no refle-
jan la realidad. 

PALABRAS FFINALES

Como se ha visto, las migraciones
internacionales y la integración regio-
nal están vinculadas, y en ambas la
variable cultural juega un papel fun-
damental.

La llegada de extranjeros a un país
no debe analizarse sin atender a la
interculturalidad latente en ella. Si
bien la gran mayoría de los países
latinoamericanos hablan el mismo
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ñan en los procesos de difusión de
actividades culturales integradoras. 

Muchas son las líneas de investiga-
ción que abre la integración cultural,
muchos serán los hechos que ameri-
ten estudiarla más en un futuro cer-
cano, en un MERCOSUR que tiene
margen para una integración profun-
da, aunque hayan hechos que des-
alienten a sus propulsores. Deba bus-
carse, tal vez en la cultura y en las
relaciones entre sociedades de sus
países, un nuevo motor para no
dejarlo dormir en el limbo de los bue-
nos deseos.
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Rusia y Argentina

l presente artículo resume algu-
nas de las conclusiones que surgie-
ron del seminario organizado por la

Universidad Internacional en Moscú, la
Unión Internacional de Economistas
Libres y la Embajada de la República
Argentina en la Federación de Rusia, en el
mes de noviembre de 2002, con la parti-
cipación de distinguidos economistas y
funcionarios de Rusia y Argentina, sobre
las crisis económicas que afectaron a
ambos países: a Argentina en 1989/90 y
nuevamente en 2000/2001 y a Rusia en
1998. (1)

En esta ocasión, prestaremos particular
atención a las causas de la crisis, tratando
de identificar factores comunes que nos
ayuden a comprender mejor los mecanis-
mos que conducen a experiencias tan
traumáticas. Es decir, que hemos privile-
giado el análisis de las causas sobre los
aspectos referidos a la salida de la crisis.

Del análisis de los tres casos menciona-
dos surgen, por lo menos, cinco grandes
coincidencias, siempre guardando las dis-
tancias de diferencias de estructura eco-
nómica y de circunstancias históricas en
ambos países.

1. La primera se refiere a los que podrí-
amos mencionar como factores o causas
principales de estas crisis:

a. Para comenzar, la existencia de fuer-
tes déficits presupuestarios en el sector
público (nacional o federal pero también
provincial);

b. En segundo lugar, el recurso al
endeudamiento para financiar dichos
déficits: en Rusia primero interno y des-
pués también externo; en Argentina
esencialmente interno en la crisis de
1989/90 (dado que el país hacía tiempo
que no tenía acceso a los recursos exter-
nos) mientras que 2000/2001 la mayor

parte del endeudamiento fue externo.
c. El tercer factor común fue el mante-

nimiento de un sistema de tipo de cam-
bio fijo, o controlado, para dar al inversor
la seguridad de que no iban a perder
valor sus activos dados en préstamo al
Estado. En el caso de Rusia fue el sistema
de bandas y en la Argentina la convertibi-
lidad (o "currency board" ligando el
monto de la circulación monetaria a las
reservas y la paridad del peso con el
dólar).

2. La segunda coincidencia o semejan-
za proviene del hecho de que estos tres
factores y las políticas públicas que los
acompañaron generaron, en distintos
momentos, círculos viciosos en el com-
portamiento de la economía que contri-
buyeron al desencadenamiento de las cri-
sis.

a. El primero de ellos tuvo que ver con
el impacto fiscal de caídas en el ritmo de
funcionamiento de la economía. Las bajas
del producto originaron reducciones de
los ingresos fiscales, a las que los gobier-
nos hicieron frente, primero con atrasos
en los libramientos y pagos de la
Tesorería (devoluciones de impuestos,
pagos a proveedores, pagos de salarios),
que implicaban un endeudamiento encu-
bierto con un efecto recesivo sobre la
marcha de la economía. Esto, a su vez,
originaba un nuevo descenso de los
ingresos fiscales, a los que casi siempre se
hizo frente mediante aumentos de la pre-
sión impositiva que, como consecuencia,
generaron aún más recesión y, posterior-
mente, mayores caídas de los ingresos fis-
cales. En estas decisiones de política,
tanto en Argentina como en Rusia, tuvo
una clara responsabilidad el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que acon-
sejó (o incluso forzó, vía condicionalidad
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de nuevos préstamos) el aumento de las
tasas de imposición o la creación de nue-
vos impuestos como alternativa a la
reducción de los ingresos fiscales. En el
caso de Argentina, este error fue dramá-
tico, pues el Fondo recomendó un fuerte
aumento de la presión impositiva justa-
mente en momentos en que el país esta-
ba saliendo de una recesión a comienzos
del año 2000. Recesión a la que tampoco
había sido ajena la política de aumento
de la presión impositiva durante el segun-
do gobierno de Menem, justamente
cuando aumentaba el déficit fiscal como
consecuencia del peso creciente del servi-
cio de la deuda y del desborde del gasto
público. 

b. El segundo círculo vicioso está vincu-
lado a la caída de los ingresos fiscales y su
financiación. Dicha caída se produce
cuando ya se ha alcanzado un nivel de
rigidez del gasto que hace políticamente
difícil mayores recortes. En esas condicio-
nes sólo quedan dos recursos: el aumen-
to de la emisión monetaria y la inflación o
el incremento del endeudamiento.
Elegido el incremento de la deuda y ante
la percepción de los mercados de que no
habrá nuevos recortes del gasto, aumen-
ta automáticamente el riesgo país, ya que
surgen dudas sobre la capacidad de pago
futura en un contexto de endeudamiento
creciente. Nuevamente esto fue dramáti-
co en el caso argentino en dos ocasiones,
al producirse la renuncia del Ministro de
Economía Ricardo López Murphy como
producto del rechazo a su propuesta de
reestructuración del Estado y fuerte dis-
minución del gasto público y, en las pos-
trimerías del gobierno de De la Rúa,
cuando los gobernadores provinciales se
negaron, después de las elecciones de
octubre de 2001, a aceptar el plan suge-
rido por el FMI de reducción de los défi-
cits provinciales. Este proceso de incre-
mento del déficit financiado con endeu-
damiento, conduce como señalamos a un
aumento del riesgo país que se traduce
en un incremento de las tasas de interés
que deberá pagar el gobierno por tomar
nuevos fondos. Esto genera un aumento
del monto de los intereses a pagar que, a
su vez, genera un nuevo incremento del
déficit fiscal.

c. El tercer círculo vicioso, tiene que ver
con el incremento de las tasas de interés
y el acortamiento de los plazos de los
préstamos que toma el gobierno, ya sea

Las ponencias de dicho seminario y otros trabajos relacionados con este tema fueron
reunidos en Juan C. Sánchez Arnau (editor), "Crisis Económica y Políticas Públicas",
Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2003 y en "Argentina-Rusia: enseñanza de las cri-
sis económicas", Universidad Internacional en Moscú, Moscú 2003.
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porque confía en una reducción posterior
de dichas tasas o porque los colocadores
de fondos acortan los plazos de sus colo-
caciones en previsión de mayores dificul-
tades futuras de pago o, lo que es lo
mismo, de un nuevo incremento futuro
del riesgo país y de las tasas que éste
deberá pagar para tomar nuevos fondos.
El saldo de este proceso es un progresivo
acortamiento de los períodos de venci-
miento de la deuda y un aumento del
costo de los intereses con su consiguien-
te repercusión en la conformación del
déficit fiscal.

Un aspecto muy importante de estos
procesos (que hemos definido como cír-
culos viciosos) es que se combinan y
retroalimentan, generando un proceso
que es el que lleva a la crisis. Al mismo lo
podemos describir brevemente del
siguiente modo. La persistencia en el
déficit público y su financiamiento a tra-
vés de endeudamiento, lleva a un cons-
tante incremento del porcentaje de los
recursos públicos que se deben utilizar
para atender el servicio de la deuda. Esto,
y la mencionada rigidez del gasto corrien-
te, hace que cada vez sean menos los
fondos que quedan libres para otros fines
presupuestarios, y en particular para
aquéllos que, como los subsidios o las
postergaciones de impuestos, podrían
haber contribuido a escapar al círculo
vicioso iniciado por la recesión y seguido
por el aumento de la presión impositiva.
De este modo, cada vez es mayor la can-
tidad de deuda que el Estado tiene que
tomar para poder atender el servicio de la
deuda que vence. Además, como ya
vimos, la deuda se encarece y los plazos
para tomar nuevos fondos, se acortan. El
punto crítico, generalmente sin retorno,
se alcanza cuando los egresos por servicio
de la deuda superan a los ingresos por
nueva deuda. Esto implica un cambio en
la dirección de los flujos de capitales. El
proceso comienza con una baja de los
depósitos bancarios y la compra masiva
de divisas, acompañado del aumento del
tipo de cambio (o del surgimiento de un
tipo de cambio paralelo) y la fuga de divi-
sas. En este contexto, se pasa rápidamen-
te a una nueva etapa caracterizada por la
fuerte caída del nivel de actividad econó-
mica, creciente incumplimiento de las
obligaciones impositivas y crediticias de
las empresas y de los individuos, falta de
liquidez en los bancos y nuevos atrasos

en los pagos del Estado, factores todos
que generan más recesión. Esto lleva a la
adopción de medidas extremas, como los
bloqueos de fondos depositados en los
bancos o renegociación forzosa de la
deuda que vence a corto plazo. Medidas
estas que generan más restricciones al
funcionamiento de la economía y mayo-
res dificultades fiscales. El fin del proceso,
es decir la crisis propiamente dicha, es el
"default" (es decir el reconocimiento por
parte del Estado de que no puede seguir
pagando la deuda) y, más tarde o más
temprano, la devaluación como modo de
licuar la incidencia fiscal de dicha deuda.

3. Un tercer punto en común en los
procesos que estudiamos, está justamen-
te relacionado con la adopción de medi-
das destinadas a alejar los riesgos de la

crisis y ganar tiempo. Normalmente se
trata de paquetes de salvataje financiero
acompañadas de "ajustes", es decir de
nuevas reducciones del gasto corriente,
introducción de impuestos extraordina-
rios y, a menudo, devaluaciones parciales
(por ejemplo a través de la aceleración de
la tasa de ajuste de la moneda doméstica
o ampliación de las bandas dentro de las
que se mueve la misma). Pero el aspecto
más importante es la organización de un
"paquete financiero" mediante el otor-
gamiento de créditos de diverso tipo con
la participación del FMI, el Banco Mundial
(BM), algún banco regional de desarrollo
y, eventualmente, las tesorerías de algu-
nos países industrializados. En algunos
casos, el arreglo también incluye la rene-
gociación de deudas a corto plazo. El
objetivo de estas operaciones es devolver
la confianza al mercado reforzando la
capacidad de pago del país deudor, per-

mitiéndole así hacer frente a sus obliga-
ciones con menor presión hasta que se
recupere la recaudación o se consiga dis-
minuir el déficit fiscal. En muchos casos
este tipo de acciones han permitido
alcanzar un nuevo punto de equilibrio y,
en consecuencia, salir de la situación de
crisis en que se encontraba el país. No ha
sido esto lo sucedido en Rusia o en
Argentina. Al contrario, los "paquetes de
salvataje que se intentaron en ambos paí-
ses sólo sirvieron para prolongar la rece-
sión (y en consecuencia la destrucción de
empresas y puestos de trabajo), financiar
la fuga de capitales e incrementar el
monto de la deuda. Todo lo cual hizo aún
más difícil la recuperación posterior a la
crisis.

Nuevamente cabe señalar aquí respon-
sabilidad del FMI, en ambos casos. El
Fondo, a veces contra la opinión de su
propio "staff", actúa ante presión políti-
ca (del G7, de las tesorerías de los países
industrializados y de los bancos privados
que poseen o han colocado títulos de la
deuda) interesados en evitar el "default"
y caos social que originan las crisis y, de
este modo, contener el riesgo de conta-
gio a otras economías emergentes. Estos
grandes paquetes financieros, que estu-
vieron presentes tanto en el caso argenti-
no como en el ruso, están destinados a
cortar el proceso antes mencionado,
dando un respiro al ahogo financiero del
gobierno. Pero la experiencia muestra
que los actores del mercado no siempre
reaccionan positivamente ante tales ini-
ciativas: siguen convencidos de la inhabi-
lidad de los gobiernos para sortear la
situación y optan, por lo tanto, por utili-
zar el tiempo adicional que les brinda esa
situación para salir del mercado y llevar
los fondos invertidos a otra parte.

Además, interviniendo con grandes
paquetes de salvataje en esta etapa avan-
zada del proceso de deterioro pero antes
de la crisis propiamente dicha, el FMI
agota sus recursos y no está en condicio-
nes de estar presente después de las cri-
sis y durante los ajustes, que es justa-
mente cuando más falta hacen sus recur-
sos para ayudar al país a salir rápidamen-
te de esa situación o a disminuir el costo
económico y social de la salida.

La segunda responsabilidad importante
a señalar aquí, es la de los políticos, que
generalmente no quieren afrontar la res-
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ponsabilidad de tomar decisiones doloro-
sas para el conjunto de la sociedad o de
sectores determinados, como son la
devaluación o fuertes ajustes adicionales
en un contexto de recesión (suponiendo
que tales ajustes pudieran tener un
impacto positivo). Nuevamente en el caso
de ambos países podemos citar más de
una circunstancia en la que las institucio-
nes políticas (la Duma o el Congreso, los
gobernadores) se han negado a seguir o
acompañar al Gobierno de turno a la
hora de tomar medidas dramáticas que
hubieran podido, eventualmente, consti-
tuir una salida a la crisis que se avecinaba. 

Como producto de ello, a veces no
resulta incluso fácil encontrar al potencial
ministro o al equipo que asuma la res-
ponsabilidad de tomar medidas inevita-
bles pero con un alto costo social.
Repartir pobreza no es el objetivo desea-
do por ningún dirigente político. Para
colmo, cuando las medidas se toman
tarde, el resultado es mucho más
grave, las correcciones tienen que
ser más fuertes (lo muestran los
casos de Rusia y Argentina, pero
también el de Indonesia) y los
tiempos de recuperación se
hacen más largos. 

4. El cuarto punto importante
de coincidencia entre ambas crisis
que hemos identificado, es la gran
vulnerabilidad ante cambios de direc-
ción de los movimientos de capitales que
se originan en razones ajenas a la situa-
ción del país donde están invertidos en
títulos de deuda o colocaciones de corto
plazo. Estos cambios bruscos de dirección
de los movimientos de capitales es un
hecho relativamente nuevo, que respon-
de al elevado grado de liquidez y a la mul-
tiplicidad de posibilidades de colocación
que se observa en los mercados interna-
cionales de capitales en el último dece-
nio. Los administradores de fondos de
pensión y de inversión, así como los de
los grandes bancos internacionales de
inversión, compiten buscando rendimien-
tos más altos pero, por encima de ello,
seguridad. De allí que si bien son propen-
sos a aprovechar todo contexto de altos
rendimientos con seguridad de perma-
nencia de las reglas de juego (como pudo
ser el caso de la Argentina durante la
convertibilidad), tampoco dudan en sacar

los capitales que administran de aquellos
mercados que dejan de ofrecer tales
garantías o -lo que más nos interesa aquí-
que pueden presentar semejanzas con
otros que atraviesan dificultades. El caso
del llamado "efecto tequila", por la
repercusión de la crisis mexicana de 1994
en otros mercados, y particularmente en
Argentina, fue una primera demostración
importante de este tipo de efecto. En
Argentina, que en ese momento gozaba
de una situación fiscal relativamente
sana, el impacto fue controlado por la
naturaleza de las medidas y del paquete
de asistencia financiera que se armó en
un plazo muy corto, como para demos-
trar a los operadores que había disposi-
ción y medios para evitar que se repitiera
allí una situación como la planteada en

México.

Además,
el éxito del propio paquete de salvataje
montado en México, contribuyó a calmar
a los mercados y le permitió a Argentina
salir relativamente inmune de este primer
efecto de contagio. Sin embargo, la suce-
sión posterior de crisis, algunas graves, en
otros mercados "emergentes" (Asia del
Sudeste y Corea del Sur en 1997), gene-
raron un efecto "dominó" primero en
Rusia, en agosto de 1998, y luego en
Brasil, en enero de 1999.

Este proceso generó gran desconfianza
en aquellos países con niveles de deuda
elevados y más aún en aquellos que se
apoyaban en sistemas de tipo de cambio
fijo. Al respecto, cabe recordar que los
sistemas de tipo de cambio fijo o contro-

lado son un elemento imprescindible en
estos esquemas de financiamiento exter-
no, pues son los que garantizan la per-
manencia del valor de los capitales que
ingresan respecto de su moneda de ori-
gen. El problema mayor es que general-
mente estos sistemas de tipo de cambio
fijo vienen precedidos de prestigio como
mecanismos que permitieron salir de
(Argentina) o disminuir (Rusia) procesos
de la alta inflación (siempre originados en
fuertes déficits fiscales generalmente
financiados con emisión monetaria). De
allí la segunda razón de la resistencia a
abandonar los sistemas de tipo de cam-
bio fijo aún cuando no sean los más aptos
para hacer frente a una situación de crisis
en ciernes. En otros términos, son siste-
mas en los que se puede entrar con rela-
tiva facilidad y que pueden resultar apro-
piados para resolver situaciones inflacio-
narias graves, pero son incompatibles con
políticas fiscales laxas y tienen un alto

costo, económico y en términos de
redistribución de riqueza, al momen-

to de tener que abandonarlos.

5. Nos queda, por último, revi-
sar el factor quizás más importan-
te presente tanto en el caso
argentino como en el ruso. Es
decir, las causas de los déficits

públicos elevados. Vamos a señalar
sólo cuatro:
a. las herencias del pasado

En Rusia esto se expresaba a través
de un fenomenal déficit de las empresas
industriales (el "price/cost gap") y de ser-
vicios públicos (el "tariff/cost gap") que
generaba atraso en las inversiones y atra-
so en la tecnología utilizada, con el con-
secuente impacto de baja productividad y
competitividad. De este modo dichas
empresas no podían aportar impuestos al
Tesoro, y en muchos casos constituían
una carga directa vía subsidios. El sistema
de compensación de saldos entre empre-
sas y el pago con mercaderías y servicios
sobrevaluados, a que obligaba esa situa-
ción, también tenían importantes conse-
cuencias fiscales (evasión e incapacidad
para aportar).

En Argentina, la herencia del pasado
tenía dos grandes. El primero en orígenes
en las empresas públicas, que sólo recau-
daban el 50% de sus costos de funciona-
miento, de modo que a través de bajas
tarifas subsidiaban al conjunto de la eco-
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nomía pero carecían de capacidad de
inversión y por lo tanto de capacidad para
responder al incremento de la demanda,
subsidiada por sus propias tarifas. El
segundo, en el desorden fiscal de los
años ochenta y en los incidentes de hipe-
rinflación que aquel originó. Las conse-
cuencias se prolongaron hasta fines de
los noventa, a través de la amortización
de títulos públicos que el gobierno debió
emitir a cambio de la conversión forzosa
de los depósitos bancarios a término,
para secar la plaza y salir de la hiperinfla-
ción y de otros que fue necesario emitir
para pagar todo tipo de desajustes pre-
vios, como atrasos a los proveedores del
Estado, errores de liquidación en las jubi-
laciones, atrasos en la devolución de
impuestos o en el pago de la provisión de
bienes y servicios al Estado; o para hacer
frente a pagos no previstos en partidas
presupuestarias (especialmente en forma
de deudas judiciales que se generaron
como producto de medidas ilegales
tomadas en los ochenta).

b. La segunda gran causa proviene del
hecho de que las grandes reformas no se
pueden financiar todas juntas, requieren
de tiempo. Es como si hubiera una dife-
rencia entre los tiempos políticos y socia-
les y los de la economía. En Rusia esto se
reflejó en la prisa por modernizar la
infraestructura con recursos públicos
(para colmo sin abrirla a la inversión pri-
vada). En Argentina, a través de la refor-
ma del sistema previsional (que contribu-
yó al surgimiento del mercado de capita-
les pero privó al Estado de 4/5 mil millo-
nes de dólares de aportes por año, mien-
tras lo dejó a cargo de las obligaciones
derivadas del anterior sistema "de repar-
to", así como de la absorción por el
Estado Federal de los quebrados sistema
jubilatorios provinciales).

c. La tercera, fue la incidencia creciente
del servicio de la deuda. Al mantenerse
los déficits fiscales de año en año, se fue
acumulando deuda y con ésta fueron
aumentando los intereses a pagar y las
amortizaciones de capital. Ya hemos des-
crito este círculo vicioso más arriba y las
consecuencias que se derivan del mismo.

d. La cuarta causa del déficit podemos
encontrarla en el rol ambiguo del Estado
como empleador y, a la vez, principal
fuente de subsidio de los desempleados.
Como producto de los procesos de trans-
formación y modernización económica

(privatizaciones, desregulación, descen-
tralización) el Estado deja de ser genera-
dor directo de empleo y expulsa cantida-
des importantes de empleados públicos
(a menudo pagando fuertes indemniza-
ciones), cuando el sector privado no está
aún en condiciones de generar suficiente
empleo como para compensar aquellas
pérdidas. En ello juegan un papel impor-
tante por lo menos dos factores: la rigi-
dez de los sistemas laborales que limitan
las posibilidades de reducción de los sala-
rios nominales y la incidencia de las ele-
vadas tasas de interés (afectadas por la
presión del Estado convertido en el prin-
cipal tomador de fondos de la economía)
que limitan las posibilidades de inversión
del sector privado. 

En estas condiciones, el Estado debe
hacer frente a la presión del desempleo
que ha generado, ya sea introduciendo
nuevos subsidios, baja o congelación de
tarifas o creando nuevas fuentes de
empleo de baja productividad.
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* Ponencia presentada en la reunión
del Instituto de América Latina de
la Academia de Ciencias de la
Federación de Rusia, el día 24 de
enero de 2004
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¿Una Lucha Institucional?.

a reciente controversia alrededor del
nombramiento de la Comisión
Europea no debería provocar sorpresa

a los observadores. Gran parte de la cober-
tura periodística estuvo principalmente
enfocada en el debate alrededor del nom-
bramiento de Rocco Buttiglione. Dicho
debate reviste especial importancia. Sin
embargo, existe el peligro de que un énfa-
sis excesivo sobre los polémicos puntos de
vista de Buttiglione distraiga tanto a obser-
vadores como a ciudadanos de enmarcar la
noticia en un contexto más amplio.

¿Cuál es este contexto más amplio? Es,
simplemente, que esta controversia tiene
tanto que ver con políticas de poder inte-
rinstitucionales como con la permanencia
de Comisarios Europeos puntuales. En par-
ticular ambos, la Comisión y el Parlamento,
están sentando posiciones fuertes. En el
caso del Parlamento, éste procura un
aumento de su peso en la arquitectura ins-
titucional emergente de la Unión. En el
caso de la Comisión, se trata de defender
su espacio institucional frente a un
Parlamento crecientemente poderoso.  No
es irracional conjeturar que si los polémicos
puntos de vista expresados por Buttiglione
no hubieran constituido un rasgo central
para el proceso de nominación, tanto la
Comisión como el Parlamento habrían uti-
lizado otro tema de agenda.

Fundamental para comprender esta con-
troversia es el rol en permanente aumento
que el Parlamento juega en el actual pro-
ceso de toma de decisiones de la Unión.
Bajo los tratados fundacionales, el
Parlamento detenta poderes de supervisión
y asesoría. 

Previo a la primera elección directa en
1979, su status de facto era el de asamblea
consultiva. La Comisión y el Consejo de
Ministros eran los principales jugadores. El
Parlamento era un actor marginal y perifé-
rico. Sin embargo, desde 1979 ha ocurrido
una transformación radical. El Parlamento

se ha convertido en la institución más
importante del proceso de toma de deci-
siones de la Unión Europea. Rápidamente
se convirtió en el actor político clave.
Trascendiendo su limitado rol en los trata-
dos fundacionales, se ha convertido en una
institución que ya no puede ser ignorada
por el Consejo y la Comisión.

¿Cuál es el origen de esta transforma-
ción? En esencia, ésta puede ser rastreada
hasta dos factores interrelacionados. En
primer lugar, desde 1979 el Parlamento ha
sido elegido en forma directa. Siendo la
única institución de la Unión conformada
de esta manera, disfruta de un grado de
legitimidad democrática del cual el Consejo
y la Comisión carecen. En segundo lugar,
desde los años ´80 en adelante el llamado
déficit democrático comenzó a incorporar-
se en los debates de la Unión. El creciente
poder del Parlamento fue una de las mane-
ras obvias de superar este déficit democrá-
tico. Y éste no fue reacio en asumir su rol
como el instrumento de democratización
de la Unión. Ambos procesos se convirtie-
ron en objetivos entrelazados.

Si el Parlamento ha prevalecido en la
evolución de los equilibrios interinstitucio-
nales, la Comisión, por su parte, ha sufrido
pérdidas netas. En gran medida, hasta
mediados de la década del ´80 el proceso
de toma de decisiones de la Unión podría
ser descripto como bilateral. Ministros y
Comisarios conducían los asuntos detrás
de puertas cerradas y lejos de toda exposi-
ción pública. Sin embargo, gracias al
aumento de los poderes del Parlamento, el
proceso de toma de decisiones contempo-
ráneo puede ser descripto justificadamente
como trilateral.

Por tanto, la Comisión, el Consejo y el
Parlamento rivalizan por la superioridad
institucional. La Comisión ya no puede
conducir los asuntos de la Unión solamen-
te sobre la base de negociaciones bilatera-
les privadas con el Consejo. En última ins-

tancia, la posición de la Comisión será
sometida a escrutinio por los miembros del
Parlamento tanto en sesiones plenarias
como en comisiones. De la misma manera,
dado que toda Comisión entrante depende
de la ratificación parlamentaria, el ejecutivo
de la Unión se ve obligado a ser más afín a
los miembros del Parlamento. Sin duda, los
comisarios estarán particularmente más
conscientes de su futuro, como el
Presidente de la Comisión, Jacques Santer,
pudo comprobar cuando fue objeto de
intenso escrutinio por parte del
Parlamento.

Las actuales dificultades que rodean los
nombramientos de la Comisión pueden ser
vistos en este contexto ampliado. Para ser
sucintos, lo que estamos presenciando es
una lucha por el poder institucional. Esta
lucha es parte de la evolución dinámica de
la Unión. En cualquier sistema de gobierno,
todas las instituciones tienden a defender
su terreno. Aún más: en aquellos sistemas
de gobierno que están poco consolidados y
en permanente evolución, este tipo de
comportamiento institucional no debe ser
una sorpresa para los analistas.

¿Cuáles son las probables implicancias
del hecho de que el Presidente de la
Comisión se haya visto forzado a retirar a
sus nominados? Principalmente, son dos.
Primero, que la posición del Parlamento se
vea posiblemente fortalecida. Este ha
demostrado que la posibilidad de rechazar
una Comisión entrante es real y tangible.
Es probable que, a futuro, estas presiones
sean justificadas bajo el rótulo de que el
Parlamento es la única institución demo-
crática de la Unión. Este será particular-
mente el caso si el manejo de los hechos
recientes resuenan en el seno de la opi-
nión pública.

Segundo, este proceso contribuirá al, a
veces duro, proceso de aprendizaje de la
Unión. Al respecto, hablar de crisis está
totalmente fuera de lugar. No hay crisis.
La Unión es un sistema adaptable y alta-
mente robusto. Lo que es percibido a
menudo como una debilidad (un sistema
poco consolidado y en continua evolu-
ción) es en realidad su núcleo duro. El
hecho de que este sistema sui generis de
gobierno supranacional continúa des-
arrollándose hacia un destino incierto sig-
nifica que su arquitectura institucional
inevitablemente atravesará por algunos
períodos de fluctuación política.

LA CITA DE LA COMISIÓN
EUROPEA 2004

¿Una Lucha de Poder
Interinstitucional?

Por AAnthony OO' HHalloran
Research Fellow en el Departamento de Gobierno de la Universidad College Cork, República de Irlanda
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El caso Corea del Sur.

IBUJANDO UUN FFUTURO.
El 5 de Julio de este año, la

Asamblea Nacional surcoreana
aprobó el emplazamiento de una nueva
capital en  la provincia de ChungCheong
Sur. Con esto se hace efectiva la prome-
sa electoral del actual presidente de
Corea del Sur, Roh Moo Hyun. Esta elec-
ción tiene una fuerte importancia para la
configuración regional y provocó la reac-
ción de los partidos conservadores de
oposición.

Dicha decisión si bien no reviste el
carácter de crítica, enfrenta un panorama
de mucho riesgo. Constituye en sí, una
decisión macro, ya que se trata de una
política de largo alcance y de gran tras-
cendencia para la reconfiguración territo-
rial de Corea del Sur. Pero esta decisión no
queda enmarcada solamente en una cues-
tión de política interna sino incluida en una
lógica mayor, la de su política exterior.

Un comité de evaluación especialmente
constituido, seleccionó a Yeongi-Gongju,
en la provincia de ChungCheong Sur, como
el lugar más favorable para reemplazar a
Seúl como capital administrativa. 

El comité, integrado por 80 miembros, otorgó
a esta área la mayor puntuación respecto de
otras tres candidaturas (Eumseong/Jincheon en
la provincia de Chungcheong Norte y Chonan y
Gongju/Nonsan, ambas en ChungCheong Sur).

La región designada aúna las localida-
des rurales de Yongi y Kongju. Este espa-
cio se constituiría en la base para la cons-
trucción de  la nueva capital de Corea del
Sur en un plazo de 25 años. Este proyec-
to demandaría una inversión mayor a los
50 mil millones de dólares, comenzaría
en el 2007 y las compras de los terrenos
empezarían el año próximo.

Varios partidos políticos y grupos socia-
les lanzaron voces de oposición por las
ingentes sumas que requerirá levantar la
ya llamada "capital del siglo XXI" y por
las connotaciones históricas que tiene el

relegar a Seúl (capital durante 700 años)
a segundo plano.

Si bien el comité no dio detalles sobre la
totalidad de criterios de evaluación pode-
mos afirmar que la zona favorecida tuvo
como positivo, frente a las otras candidatas,
poder englobar  las siguientes variables:

" Situación más céntrica: alejada
de la peligrosa frontera con Corea del
Norte, a 160 km de Seúl.

" Búsqueda del desarrollo equili-
brado de Corea: rompería con la concen-
tración de riqueza y poder de Seúl.

" Fomento de la unidad territorial
" Descentralización
" Desconcentración: reducir el sobre-

poblamiento existente en Seúl (10 millo-
nes de habitantes sobre 500000 km2). 

" Infraestructura y condiciones
ambientales: se priorizó el acceso a rutas, y
los menores costos del desarrollo. Su cerca-
nía con el aeropuerto de Cheongju y la
autopista de Gyeongbu que conecta a Seúl
con la segunda mayor ciudad, Busán.

Para el análisis y desarrollo del presente
trabajo parto de la idea de que el proceso
de toma de decisiones de la política de Roh
Moo Hyun no responde solamente a un
interés nacional sino que es afectado por 3
factores: factores de carácter sistémico, los
atributos nacionales y los factores idiosin-
crásicos (factores no racionales, como la
imagen de la realidad de los líderes  y la de
la generalidad del pueblo) (1)

LAS RRELACIONES SSISTÉMICAS

Al tratarse de una cuestión que involu-
cra un espacio, estamos ante un asunto
que es esencial para el Estado. Este espa-
cio se caracteriza por su solidez, persis-
tencia y (por ser una) como una zona de
seguridad.  A esta idea se le suma la de
posición, porque un Estado no puede ser
debidamente considerado sin su relación
con los otros. Todo Estado supone un

pasaje a otro u otros Estados, porque el
aislamiento es un contrasentido en geo-
grafía. De ahí que el Estado se realice sobre
un área que tiene continuidad con otros. La
posición opera en gran medida sobre la
actitud y los conflictos internacionales.

Corea del Sur se encuentra frente a dos
jugadores geoestratégicos activos (2)  en el
tablero de juego con capacidad de alterar
el estado actual de las cuestiones geopolí-
ticas: Estados Unidos y Corea del Norte.

Desde que el presidente de EEUU,
George W. Bush, inició la ejecución de su
nueva política contra el llamado Eje del
Mal (Irak, Irán, Corea del Norte), la posibi-
lidad de una guerra preventiva en la región
asiática se capta en el aire como la sensa-
ción cuando una tormenta se avecina.

A su vez, Corea del Norte, se ha mos-
trado desafiante no sólo ante los EEUU,
sino también frente a los organismos
internacionales de control o regulación
en materia de política nuclear. Corea del
Norte expulsó a los inspectores nucleares
de las Naciones Unidas, más tarde se reti-
ró del Tratado de No Proliferación, y dio
muestras de su intención de reactivar la
producción de armas nucleares.

Sin embargo, por el momento, las
nubes se mantienen apaciguadas. El
hecho de que Corea del Norte posea
fuerzas armadas bien equipadas e instrui-
das, y que las características topográficas
de su teatro de operaciones minimicen
las ventajas tecnológicas de las fuerzas
norteamericanas, parece contribuir para
evitar que EEUU se arriesgue a crear un
polo de conflicto que involucraría a
China, Japón, Taiwán, Corea del Sur y
aún Rusia. Los riesgos son altos.

Aun cuando la presidencia de Roh Moo
Hyun se demuestra heredera de la cono-
cida política "Sunshine" de reconciliación
con Corea del Norte, no escapa a su aná-
lisis la idea de que en caso de un conflic-
to entre EEUU y Corea del Norte, nada le
impediría a esta última buscar el logro de
su objetivo político estratégico nacional:
unificar la península coreana bajo la ban-
dera comunista mediante la invasión y
posterior anexión territorial.

Seúl se encuentra a menos de 100 km
de la Zona Desmilitarizada, que divide al
Norte del Sur, con lo que esa ciudad
queda dentro del alcance de la artillería
norcoreana. El traslado y la centralización
de la capital surcoreana es un proceso
lento, pero que puede contribuir a la con-

Por MMario AA. RRobledo LLesieux
Lic. en Relaciones Internacionales

LA RELOCALIZACIÓN ESPACIAL
DENTRO DE LA LÓGICA DE
UNA POLÍTICA EXTERIOR:

El caso de Corea del Sur
A country's leading city is always disproportionately large and exceptionally expressive of

national capacity and feeling. The primate city is commonly at least twice as large as the next
largest city and more than twice as significant. - Mark Jefferson, 1939
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solidación territorial y a reducir la exposi-
ción latente con el paralelo 38 y las bases
misilísticas allí existentes.

LOS AATRIBUTOS NNACIONALES YY LLOS
FACTORES IIDIOSINCRÁSICOS

De aquellos que constituyen sus atribu-
tos nacionales, la mayor fortaleza de la
presidencia de Moo Hyun es la consolida-
ción de su política reformadora en el sis-
tema de partidos.

Tras  la victoria del candidato del Uri
(división del Partido Democrático del
Milenio), la Asamblea Nacional de mayo-
ría conservadora aprobó en marzo una
moción de destitución del presidente. El
proceso paso a la Corte Constitucional
que rechazó el pedido de remoción de
Roh Moo Hyun.

Un cambio significativo en el ambiente
político se avizoraba cuando en abril se
realizaron las elecciones para renovar en
su totalidad la Asamblea Nacional. El par-
tido Uri conquistó la mayoría en el parla-
mento consiguiendo un total de 152
escaños de los 299 en juego y, además, el
partido Democrático Laboral obtiene por
primera vez asientos en el mismo. El  par-
tido conservador Gran Nación queda así
en posición minoritaria frente a las fuer-
zas políticas progresistas.

Este nuevo mapa institucional significó
una victoria política que termina barrien-
do con los restos de la crisis producida
por la moción de destitución.

De esta forma, la presidencia de  Moo
Hyun cuenta con todas las herramientas
para implementar sus programas de
reformas y llevar adelante cuestiones tan
delicadas como la proyección territorial
hacia el interior. El ambiente político no
puede ser más favorable para llevar a cabo
una política exterior basada en el principio
de independencia y pragmatismo.

Hoy hay un corte respecto al viejo sis-
tema político de la guerra fría, que se
desarrollaba bajo la tutela y el dirigismo
norteamericano. La percepción de la rea-
lidad por parte de la presidencia de Roh
Moo Hyun, coincide con la mayoría de los
surcoreanos menores de cuarenta años
que consideran la posibilidad de negocia-
ción con Corea del Norte y creen que la
actual estrategia norteamericana exacer-
ba las tensiones.

El nuevo presidente no cuestiona la
presencia de 37.000 soldados norteame-

ricanos en su territorio, ya que es esencial
para la seguridad y el equilibrio entre las
dos Coreas; pero tiene perfecta concien-
cia de la parte de responsabilidad de
EEUU en la actual crisis económica.

Por sobre todas las cosas hay un cam-
bio respecto de la experiencia histórica y
la percepción de crisis. Para la lógica
pragmática de Moo Hyun las metas hacia
la consolidación económica conforman
un objetivo de necesidad histórica.

La máquina industrial surcoreana se

ralentiza, los grandes conglomerados
industriales (los llamados 'chaebols') han
dejado de ser efectivos y el excesivo diri-
gismo estatal pone trabas al desarrollo
económico. Además, los responsables de
esas enormes corporaciones industriales
(otrora gestores del milagro económico
de Corea del Sur) son un factor de resis-
tencia a cualquier reforma (3).

La implementación de una nueva capital
en el interior de Corea del Sur constituye
una necesidad para fomentar el desarrollo
económico, movilizar la industrialización y el
comercio. No se trata simplemente de un
traslado administrativo sino de  conseguir
hacer gruñir nuevamente al "tigre asiático"
dinamizando el desarrollo regional.

LA OOPOSICIÓN

La oposición, si bien minoritaria, no desapa-

reció; por el contrario se activó. Actualmente,

se ha llamado a un referéndum, y el proyecto

de relocalización se enfrenta tanto a obstácu-

los legales como a la apelación constitucional

lanzada por ciertos grupos civiles. Las voces

conservadoras reclaman por el cuantioso

monto de la inversión, y la amenaza de que si

bien promoverá un flujo económico sin paran-

gón en la historia de este país, también gene-

rará una especulación sin límites.

Pero llegando un poco más allá de la crítica

económica y traspolando las divergencias ideo-

lógicas diría que la percepción sobre el carácter

espacial de Seúl refleja modelos teóricos dife-

rentes.

Aquellos grupos que encarnan la oposición

priorizan el aspecto histórico de la capital, al

mejor estilo de la teoría del "Head Link"  de

Spate; Seúl sería un eslabón principal de una

cadena que une al Estado Nacional con su

pasado y por tanto su reemplazo equivaldría a

la perdida de la única ciudad capaz de dirigir el

divergente patrimonio cultural.

En la otra cara de la moneda, el gobierno de

turno considera que Seúl es una ciudad sobre-

dimensionada y cada vez se hace más grande

y desproporcionada. Hay una percepción de

que es necesario trasladar el foco nacional y

ejercer un dominio y control territorial desde

una posición más céntrica. Seúl es el ejemplo

de lo que Jefferson llamó "primate city" o

"ciudad privada", es aquello donde todo es

superlativo en consideración de su propio

espacio nacional.

La coyuntura, así como la proyección a futu-

ro de un tigre viejo, hace imperiosa la reterrito-

rialización como una forma de renacer. Por ello

el traslado de la capital es un desafío impor-

tante en el programa de gobierno de Roh Moo

Hyun. El éxito o el fracaso afectará directa-

mente a su desarrollo y al peso o posiciona-

miento dentro del sistema internacional.

1-SPATE. Factors in the Development Of Capital Cities', in
Geographical Review (1942), p.628
2-PEARSON, Frederic y ROCHESTER, Martin Relaciones
Internacionales, pag 157. Editorial Magrou Hill. Colombia
. 2000
3-BRZEZINSKI, Zbigniew, El gran tablero mundial. Pag 48.
PAIDOS. España. 1998. En su libro, Brzenzinki distingue
entre jugadores geoestratégicos activos y pivotes
geopolíticos. Los primeros son los Estados con capacidad
y voluntad nacional de ejercer poder o influencia más allá
de sus fronteras para alterar el estado de las cuestiones
geopolíticas. Mientras que los pivotes serían los Estados
cuya importancia se deriva, no de su poder y de sus moti-
vaciones, sino más bien de su situación geográfica sensi-
ble y de las consecuencias que su condición de potencial
vulnerabilidad provoca en el comportamiento de los
jugadores geoestratégicos. Para el autor, Eurasia es un
espacio que a los fines de los intereses hegemónicos de
los Estados Unidos, presenta una importancia crucial. Por
tanto, en su lógica, proteger a los pivotes geopolíticos
asiáticos claves de la posguerra fría (Corea del Sur) es
también, un aspecto crucial para la geoestrategia global
estadounidense.
4-GALINDO, Juan Carlos. Cambio de rumbo en Corea del
Sur. Marzo de 2003.
http://www.lainsignia.org/2003/marzo/int_051.htm 
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n largo año de campaña electoral.
La más cara, dura y sucia que se
recuerde en la historia política de

los Estados Unidos. Y un resultado que
legitima varias cosas: un estilo de gestión,
una agenda política y la manifestación
clara y contundente de una sociedad a la
que la política del miedo le ha calado
hondo junto a la reafirmación de lo más
conservador de las tradiciones sociales de
la nación. 

No es sencillo comenzar a explicar el
resultado de estas elecciones. Como bien
lo dijo el cineasta Michael Moore en una
carta publicada un par de días después de
la victoria de George W. Bush: "A pesar
de la victoria de Bush, la mayoría de los
estadounidenses todavía piensa que el
país va en la dirección equivocada (56 por
ciento), creen que la guerra no valió la
pena (51 por ciento) y no aprueba la
tarea que George W. Bush está haciendo
(52 por ciento). (Nota para los extranje-
ros: No traten de dilucidar esto. Es una
cosa estadounidense.)".(1)

Sin embargo, el alcance de la victoria
republicana tiene una explicación. Sus raí-
ces escapan a esta mera elección puntual.
Es un proceso que abarca un periodo de
casi quince años en donde, si bien hubo
alternancias entre administraciones repu-
blicanas y demócratas, hay una tendencia
sostenida en el tiempo que hoy eclosiona
con claridad.

LA JJORNADA EELECTORAL

Los equipos de campaña de ambos
candidatos sabían a las claras que gran
parte de su éxito dependía de su capaci-
dad para movilizar a la base del electora-
do de sus respectivos partidos. Pero, a su
vez, la clave estaría, como siempre, en el
nivel de llegada al electorado indeciso.
Pero también sobrevolaron algunas cues-
tiones que preocuparon fuertemente a

los equipos de campaña, como ser el fan-
tasma del 2000, en donde las acusacio-
nes de fraude en el estado de Florida a
favor de George W. Bush empañaron
permanentemente su gestión.

El ánimo de esto lo mostró la situación
en Ohio en donde los márgenes entre un
partido y otro eran tan estrechos que
existían temores de que se repita la
misma situación de la elección pasada y la
subsiguiente batalla legal que se produjo
en el estado de Florida. 

Dos jueces de este estado fallaron en
contra de que los observadores de los
partidos políticos se apersonasen en los
sitios de votación e interpelen a los votan-
tes para pedirles sus credenciales de
empadronamiento. Una de las causas
judiciales fue presentada por una pareja
afro estadounidense que argumentó que
los planes del Partido Republicano del
presidente Bush de desplegar observado-
res en zonas de mayoría negra equivalían
a una intimidación. Los republicanos dije-
ron, por su parte, que necesitaban inter-
pelar a los votantes para prevenir un frau-
de, por lo que apelaron el fallo.

A pesar de estos temores la jornada
electoral se desarrolló con muy pocas difi-
cultades y con una concurrencia masiva,
no vista desde la época de la guerra de
Vietnam. Todo hacía prever que se volve-
ría a vivir una larga vigilia mientras el
escrutinio avanzaba lentamente. A esas
alturas, las artimañas estaban a la orden
del día. Por mencionar el caso más desta-
cado, una respetada consultora anuncia-
ba un contundente triunfo del candidato
demócrata John Kerry pocas horas des-
pués de finalizados los comicios en la
costa este. Esta fue una estratagema des-
tinada a influenciar a los votantes de la
costa oeste, con un huso horario distinto
y un cierre de mesas tardío. Una manio-
bra que, como se vio, no arrojó resultado
alguno.

Hacia la madrugada alguna tendencia
comenzaba a perfilarse a favor de George
W. Bush. Mientras aún faltaban definirse
los resultados en los estados de Iowa,
New México y Ohio, el jefe de gabinete
de la Casa Blanca, Andrew Card, procla-
maba la victoria de George W. Bush en
las elecciones y le pedía al candidato
demócrata, John Kerry, que reflexionase
sobre estos resultados. El equipo republi-
cano daba por hecho a esa altura que
Bush se imponía en Ohio, Iowa y Nuevo
México. 

Allí comenzó a asomar nuevamente
otro de los fantasmas del 2000. La larga
batalla por determinar, en medio de una
elección sumamente cerrada, quién ocu-
paría la oficina oval a partir de enero del
2005. El candidato a vicepresidente por el
partido demócrata, John Edwards, afir-
maba que no reconocerían victoria algu-
na hasta que fuesen revisados 250.000
votos provisionales en Ohio (2), los cuales
podrían dar vuelta toda la elección. Todo
hacía prever una pelea prolongada.

Pero al igual que en el año 2000, se
impuso el criterio de la preservación del
sistema. Desde el escándalo de
Watergate que terminó con la presiden-
cia de Richard Nixon, el establishment de
poder en Washington decidió que nunca
más ocurriría algo similar con un presi-
dente. Que el sistema político no sopor-
taría un escándalo parecido. Por ello el
Senado bloqueó todas las impugnaciones
presentadas por representantes negros al
fallo de la Corte Suprema que daba el
triunfo a George W. Bush en el año 2000.
Y es por eso que John Kerry decidió, en
medio del fragor de la pelea, tirar la toa-
lla, que el sistema se preserve y que el
país no se polarice en una lucha fraticida.

LOS RRESULTADOS

El sistema electoral establece una serie
de reglas para la elección del presidente
que ha generado fuertes polémicas desde
las elecciones del año 2000 por su falta
de representatividad del voto popular en
la designación del nuevo mandatario. Es
que el sistema electoral contempla la
elección del presidente en forma indirec-
ta. Los votantes eligen una serie determi-
nada de delegados (electores) al Colegio
Electoral. Este sistema fue diseñado para
evitar el predominio de los estados más
importantes y poderosos a la hora de ele-
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gir un presidente. Sin embargo, su talón
de Aquiles es que el candidato que se
impone en un estado se queda con la
totalidad de los electores del mismo. 

Existen 538 votos electorales divididos
entre los 50 estados y el Distrito de
Columbia. Cada estado tiene un elector
por cada uno de sus miembros en el
Congreso: uno por cada legislador de la
Cámara de Representantes (determinado
por la población estatal) y uno por cada
senador (cada estado tiene dos). Un can-
didato necesita la mayoría de los votos
electorales, es decir 270, para llegar a la
presidencia. Los estados conceden todos
sus votos electorales al candidato que
gana la votación popular en ese distrito.
Los electores luego emiten dos votos
cada uno: uno para presidente y el otro
para vicepresidente. Esos sufragios son
enviados al Congreso, donde son certifi-
cados (ver gráfico 1).

A modo ilustrativo, la elección en

Florida fue decisiva en el año 2000 por-
que el candidato demócrata Al Gore se
imponía en la cantidad de electores por
una diferencia de 10 sin contar los resul-
tados de este estado. Al imponerse
George W. Bush en Florida por una dife-
rencia de 537 sufragios se quedó con sus
27 electores, dando vuelta el resultado de

la elección aún cuando Al Gore obtuvo
una mayor cantidad de votos populares
en el total de la Nación. El temor de que
tal acontecimiento se volviese a producir
fue el motivo por el que un ejército de
abogados de ambos partidos los distritos
electorales en busca de cualquier tipo de
irregularidad y es el motivo por el cual,
por primera vez en su historia, los Estados
Unidos pidiese la participación de obser-
vadores internacionales.

Con este marco, los norteamericanos
renovaron por cuatro años un mandato
marcado por dos guerras, una cruzada
religiosa-militar contra el mundo musul-
mán, niveles de desempleo record en el
país y serias violaciones a los derechos
civiles de los ciudadanos. La fuerza repu-
blicana arrolló las esperanzas demócratas
y hasta los cálculos más sesudos de los
estudios de opinión. Florida, donde final-
mente el fiasco del 2000 no se repitió,
puede servir de base para entender lo

que ocurrió en el orden nacional. Los
demócratas no sólo perdieron los 27
electores del Estado sino, también, el
voto popular del que se creían herederos
luego de lo ocurrido hace cuatro años. 

A pesar de que durante la campaña se
habló de que una alta participación favo-
recería al candidato demócrata, el presi-

dente Bush se terminó imponiendo en el
voto popular. Los resultados definitivos
arrojaron que el presidente obtuvo el
51% de los votos (59.017.382 votos), 3
puntos por sobre el 48% de Kerry
(55.435.808 votos).

En números redondos, Bush se ha lle-
vado mayoritariamente el voto de los
blancos, habitantes de entornos rurales y
cristianos, mientras que las mujeres, los
negros y la gente de menores conviccio-
nes religiosas, así como los que viven en
grandes ciudades, ha optado por Kerry.

El partido de John Kerry ni siquiera
logró arrancar los votos esperados en el
seno de la comunidad hispánica del
Estado, especialmente entre los cubanos
norteamericanos. Los demócratas espera-
ban ganar entre un tres y un cuatro por
ciento en los barrios anticastristas y ter-
minaron obteniendo lo contrario, per-
diendo incluso entre los hispanos que his-
tóricamente votan por ellos. 

Clases medias, extranjeros, cada seg-
mento del electorado donde John Kerry
esperaba sacar ventaja le dio vuelta la
espalda. Al Gore había conseguido en las
elecciones del 2000 más del 60 por cien-
to del voto hispánico contra un 31 por
ciento para Bush. El reelecto presidente
se dio el lujo de avanzar en tierras ajenas:
los hispanos de Estados Unidos -9 millo-
nes de electores- votaron en un 52 por
ciento por Bush y en más de un 40 por
ciento por Kerry.

Paralelamente a este desastre se pro-
dujo el otro, el que tiene que ver con el
Congreso. Allí los republicanos no sólo
ratificaron su mayoría en ambas Cámaras
sino que la ampliaron. El mayor avance
de los republicanos fue en el Senado. El
partido del presidente obtuvo al menos
tres y quizá cuatro escaños, acumulando
53 de las 100 bancas que lo componen.
De las 34 bancas en juego, los republica-
nos ganaron 18, incluyendo seis triunfos
netos, y los demócratas 15 (dos ganan-
cias) (ver gráfico 2). De las conquistas,
cinco fueron en el sur, pero el triunfo más
dulce fue en Dakota del Sur, donde el ex
congresista republicano John Tune derri-
bó a Tom Daschle, el líder de la minoría
demócrata en el Senado y el hombre al
que la Casa Blanca había señalado como
el "principal obstruccionista" de sus pla-
nes en el Congreso.

El revés no es sólo un enorme golpe
psicológico para los demócratas; también

Gráfico 11
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acentúa el gran cambio de roles que ha
tenido lugar en el Congreso. Durante la
mayor parte del siglo XX (desde el New
Deal de Roosevelt hasta el comienzo de la
era de Clinton) el Congreso estuvo bási-
camente controlado por los demócratas.
Hubo algunos breves interludios, espe-
cialmente en el Senado, pero lo más fre-
cuente era que un presidente republicano
tuviera que lidiar con mayorías demócra-
tas tanto en el Senado como en la
Cámara de Representantes. 

Pero eso cambió en la revolución de
1994, liderada por el ex presidente de la
Cámara Baja Newt Gingrich. Desde
entonces, los republicanos han goberna-
do ambas cámaras con la excepción de
2001-2002, cuando el republicano
moderado de Vermont Jim Jeffords se
pasó de bando para darles a los demó-
cratas el voto que les faltaba. El resultado
de ayer, sin embargo, significa que los
demócratas habrán permanecido en la
minoría en el Congreso por doce años
más, por lo menos, hasta las próximas
elecciones de mitad de mandato en
2006, con poca perspectiva de revertir la
tendencia en un futuro cercano.

A nivel de la Cámara de Representantes,
donde el poder del partido no tiene obstá-
culo alguno, el escenario es aún más tene-
broso. La noche comenzó con una ventaja

de 206 a 227 bancas a favor de los repu-
blicanos, y dos vacantes. Cuando todo
finalizó, el poderoso líder de la mayoría
republicana en la Cámara de
Representantes Tom DeLay predecía una
ganancia neta en al menos tres (debido
en parte a una redistribución del mapa
electoral en el estado de Texas) de los dis-
tritos que habían sido previamente de los
demócratas para finalizar con una mayo-
ría de 230 representantes. "Con una
mayoría más grande podemos hacer
incluso cosas más emocionantes", soste-
nía un animado De Lay. 

A partir de estos resultados el panora-
ma político del partido Demócrata entra
en un serio dilema. ¿Cómo puede un par-
tido de fuerte componente progresista
esperar retomar el poder alguna vez en
un país que se mueve cada vez más hacia
la derecha? Porque ni la guerra contra el
terrorismo, ni el fantasma Bin Laden
alcanzan para explicar el contundente
triunfo de Bush. Esto sólo puede explicar-
se apelando a la idiosincrasia de un pue-
blo en donde la clase trabajadora tolera
recortes impositivos que favorecen a los
más poderosos y en donde el desempleo
ha tocado niveles históricos; en donde el
déficit fiscal sigue creciendo y batiendo
récords día tras día para sostener un
modelo que favorece al diez por ciento

de la población y en donde los mercados
observan con una sonrisa los resultados
alcanzados.

¿Y AAHORA QQUÉ?

Esa el la pregunta que muchos se
hacen alrededor del mundo. ¿Moderará
Bush sus posturas en política externa o
exacerbará sus posiciones? ¿Buscará
dejar el legado o consolidar un conserva-
durismo a ultranza que se perpetúe en el
poder más allá de que él mismo no esté?
Las primeras pistas apuntan a la segunda
de las opciones. Existen varios hechos
que permiten hacer esta afirmación: los
cambios en el gabinete, la crisis política
en Ucrania y la relación con América
Latina.

CAMBIOS EEN EEL GGABINETE

En relación al gabinete, las especulacio-
nes acerca de los probables cambios
comenzaron apenas se conoció el triunfo
del presidente. Y estos comenzaron una
semana después de las elecciones. El
Secretario de Justicia John Ashcroft y el
Secretario de Comercio, Don Evans, deci-
dieron dejar sus cargos, aunque de las
dos renuncias, la de Ashcroft es la más
significativa. Algunos observadores espe-

LAS ELECCIONES AL CONGRESO
Cámara de Representantes

Se han renovado los 435 escaños de la Cámara.
Sus miembros son elegidos para periodos de dos años
y se distribuyen en los 50 estados en función de sus habitantes.
Con 218 escaños se logra la mayoría absoluta.

Gráfico 22

COMPOSICION DEL SENADO
Cada estado elige dos senadores para un perio-
do de siete años. En las elecciones del 2 de
noviembre 34 escaños fueron reelegidos: 19
Demócratas y 15 Republicanos.
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culan que, con su partida, Bush quiere
suavizar la imagen de su gabinete.
Ashcroft era un hombre de la derecha
religiosa y el ala más conservadora que
contribuyó enormemente al triunfo elec-
toral de Bush.

El saliente Secretario de Justicia fue una
de las figuras más polémicas del gobierno
de Bush, y el arquitecto e ideólogo de la
ley antiterrorista (más conocida como el
USA Patriot Act) aprobada por el
Congreso tras los atentados del 11 de
septiembre del 2001. Esta legislación ha
sido muy criticada por los grupos de dere-
chos civiles, porque contiene medidas
como la autorización de las escuchas tele-
fónicas, el endurecimiento de las normas
de inmigración y la vigilancia de los men-
sajes enviados por correo electrónico. 

Al nominar a Ashcroft como su
Secretario de Justicia, el presidente Bush
lo había presentado como a "un hombre
de convicciones profundas y principios fir-
mes". Pero sus enemigos se encargaron
de recordar que, cuando estaba en
Missouri, Ashcroft se había negado a
nominar a Ronnie White a juez federal
solamente porque era negro. Y, además,
había hecho declaraciones a favor de los
héroes que durante la guerra civil se opu-
sieron encarnizadamente a la abolición
de la esclavitud.

Pero las especulaciones de moderación
luego de la salida de Ashcroft se vinieron
abajo una vez se conoció su sucesor. Este
será, acuerdo del Senado mediante,
Alberto Gonzales, un texano de origen
mexicano, quien con 49 años de edad es
el primer Secretario de Justicia de origen
latino de la historia de los Estados Unidos.
Colaborador cercano del presidente, su
carrera quedó entrelazada con la de
Bush, ya que primero trabajó como su
asesor legal cuando éste era gobernador
de Texas, para luego convertirse en su
abogado cuando llegó a la Casa Blanca.
Algunos señalan que el nuevo Secretario
de Justicia es muy respetado por el presi-
dente y por eso se había especulado de
que podría llegar a ocupar un puesto en
la Corte Suprema. Sin embargo, su futu-
ro quedó sellado luego de la ida de
Ashcroft. 

Gonzales tampoco está a salvo de la
controversia y según un artículo de la
revista Newsweek, el abogado de la Casa
Blanca fue muy criticado por participar en
la redacción de un memorándum en

2002 en el que se afirmaba que las
Convenciones de Ginebra de 1949 no
son aplicables a los prisioneros captura-
dos en Afganistán. La argumentación es
que estos no son combatientes regulares
sino terroristas, a los cuales no alcanza
esta Convención. Sin embargo, por otro
lado, el asesor de Bush siempre mostró su
apoyo para una reforma migratoria. Es
por eso que muchos analistas opinan que
su posible nombramiento será una mues-
tra para la comunidad latina. Gonzales,
sin duda alguna, fue una de las figuras
hispanas que ayudaron al presidente a
conseguir el voto latino, uno de los facto-
res que ayudó a Bush a ser reelegido.

El otro gran cambio tampoco fue una
sorpresa. A menos de dos semanas del
triunfo electoral del presidente George
W. Bush, su secretario de estado Colin
Powell presentó su renuncia. La renuncia
de Powell es la más relevante en la segun-
da tanda de alejamientos en el seno del
Gabinete. Junto al secretario de estado pre-
sentaron su renuncia los secretarios de
Energía, Spencer Abraham, de Agricultura,
Anne Veneman, y de Educación, Rod Paige.

Powell era considerado por la prensa
estadounidense como una "paloma", en
contraposición a los funcionarios del ala
más conservadora del gabinete, como el
secretario de Defensa, Donald Rumsfeld,
y el vicepresidente Dick Cheney, califica-
dos de "halcones". No eran un secreto
en Washington las fuertes peleas de
Powell con el secretario de Defensa
durante los preparativos para la guerra en
Irak. El secretario de Estado ha sido histó-
rico defensor de la posición de que el
poder militar norteamericano debe ser un
recurso de última instancia jugado sólo
en batallas decisivas para el interés nacio-
nal, de éxito asegurado y objetivos políti-
cos claros, mediante la aplicación de una
fuerza aplastante para el adversario y el
apoyo de una amplia alianza internacio-
nal. En virtud de esto, fue uno de los que
se opuso a un ataque unilateral contra el
país árabe, convenciendo incluso al presi-
dente Bush para que primero fuera a las
Naciones Unidas. 

Su reemplazo es una representante de
los sectores más conservadores dentro
del gabinete y quizás la colaboradora más
cercana al presidente: la asesora de segu-
ridad nacional, Condolezza Rice. Es decir,
todo apunta a la eliminación del disenso
ideológico dentro del equipo de gobierno

y a la renovación de los cuadros más des-
gastados políticamente.

LA CCRISIS EEN UUCRANIA

La explosión de la crisis  ucraniana,
desatada a partir de las acusaciones de
fraude cuando se conocieron los resulta-
dos de las elecciones presidenciales en
ese país, las cuales dieron como ganador
al candidato oficialista Viktor
Yanukovych, representante de los secto-
res afines a una profundización de las
relaciones con Rusia, marca la primera
crisis internacional pos electoral en los
Estados Unidos y que no tiene vinculación
directa con la guerra contra el terrorismo.

Sin embargo, la aparición de esta crisis
tuvo un preludio. El mismo fue la decla-
ración realizada por el presidente ruso
Vladimir Putin de que las fuerzas armadas
de su país cuentan con un nuevo tipo de
misil balístico intercontinental (ICBM por
sus siglas en inglés) el cual sería capaz de
vulnerar el escudo antimisiles que el
gobierno de George W. Bush está empla-
zando en California y Alaska. Este sistema
defensivo llamado Sistema Nacional de
Defensa contra Misiles (NMD en inglés) es
una reedición del plan de Reagan de la
Iniciativa de Defensa Estratégica de la
década de los ochenta, sólo que esta ver-
sión está destinada a la protección contra
posibles ataques de los llamados Rouge
States, sobre todo Corea del Norte. 

Rusia "no solamente realiza investiga-
ciones y pruebas exitosas de un sistema
de misiles nucleares", dijo el presidente
ruso en un encuentro con los altos man-
dos de las fuerzas armadas de su país.
"Estoy seguro que entrarán en servicio
próximamente y, más aún, que son siste-
mas que otras potencias nucleares no tie-
nen y no tendrán en los próximos años",
afirmó Putin. Estas declaraciones tuvieron
un fuerte impacto en la opinión pública
en los Estados Unidos, más allá de que
desde la Casa Blanca se intentó bajarle el
perfil a las declaraciones. 

Un par de días después se desató la cri-
sis en Ucrania. Estos dos hechos sumados
activaron todas las alarmas en el seno del
gobierno. Y la posición adoptada fue la
de no permitir que la puja de poder entre
el gobierno pro-ruso y la oposición pro-
occidental estuviese influida por la pre-
sión rusa. Incluso Bush se ha negado a
reconocer el triunfo del candidato oficia-
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lista, dándole a esta crisis una dinámica
en la que a la obstinación rusa se le suma
la obstinación de la Casa Blanca. Una
dinámica que a la luz de las declaraciones
rusas sobre armas estratégicas reaviva la
lógica de los tiempos de la guerra fría.

PRESIONES SSOBRE AAMÉRICA LLATINA

La otra duda estaba instalada sobre
cuál sería el perfil de vinculación con
América Latina. Una duda que comen-
zaría a aclararse en ocasión de la serie
de Cumbres celebradas en el ámbito
latinoamericano: la del Foro de
Cooperación Económica del Asia
Pacífico (APEC por sus siglas en inglés),
la reunión de ministros de defensa del
hemisferio y la Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado.

Y en este sentido, para todos los que
pensaban que la administración repu-
blicana traería una señal clara hacia el
libre comercio y el apoyo hacia iniciati-
vas como las de la Argentina en torno
al canje de deuda vayan pensando en
otra cosa. Es cierto, habrá un fuerte
impulso hacia el libre comercio. El pro-
blema es que ese impulso no se produ-
cirá como fruto de la negociación, sino
de la imposición de una línea definida
de vinculación. Es la vieja fórmula de
imponer paquetes cerrados sin posibili-
dad de discutirlos. 

Hacia este lugar comenzó a apuntar
el Representante de Comercio esta-
dounidense Robert Zoellick en su inter-
vención en la Cumbre de la APEC. "El
mensaje de la APEC a Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay es claro. En el
Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) hubo socios no ambi-
ciosos y debimos conformarnos sólo
con un acuerdo base que no fue prolí-
fero", sostuvo el responsable de la
política comercial de la Casa Blanca. 

Posteriormente le dedicó un párrafo
a Brasil afirmando que quienes quieren
"impulsar a Brasil como potencia
deben entender que no está listo si no
afronta políticas adecuadas, y deben
ayudar a crear incentivos". Se refirió
así al rol de los empresarios brasileños
en empujar al gobierno en dos temas:
patentes y los recelos a abrir su sector
de servicios. Y a "restricciones políti-
cas" en el Mercosur. En su visión, Chile
y Asia son ejemplos de crecimiento vin-

culado a liberalizaciones en esas mate-
rias.

Pero si de interpretación de discursos
se habla, el pasaje más revelador de
Zoellick quizás sea este: "el segundo
mandato de George Bush planteará
una voz clara. Llevaremos el libre
comercio a todo el mundo, abriremos
mercados, en especial tras nuestra vic-
toria en estas elec-
ciones". Y señalan-
do sin dudar la
situación hacia el
MERCOSUR señaló:
"ya tenemos acuer-
dos comerciales con
dos tercios de
Latinoamérica". Si
"la primera gestión
Bush empezó con 3
tratados comercia-
les (Canadá, México
e Israel) ahora hay
12 y negociamos 12
más", sostuvo
Zoellick, refiriéndo-
se claramente a los
acuerdos que van
cercando política y
comercialmente al
MERCOSUR: con
Chile, los países andinos y
Centroamérica. Si esto no es una con-
cepción geopolítica de la forma de
conducir una política comercial, no se
nos ocurre qué pueda serlo. Aquí el
sentido pasa más por acallar las oposi-
ciones que a tratar con socios comer-
ciales. De más está decir que de los
reclamos de apertura en las áreas de
interés para América Latina como son
los subsidios agrícolas y las barreras
paraarancelarias ni fueron menciona-
das por Zoellick. 

Sin embargo, el perfil de vinculación
con nuestra región no se agota en
temas comerciales. Previo al comienzo
de la Cumbre de la APEC, se celebró en
Quito la reunión de ministros de defen-
sa del hemisferio. Y aquí comenzó a
asomar el que será el principal tema de
agenda de los Estados Unidos hacia la
región en materia de seguridad: el rol
de las fuerzas armadas en la lucha con-
tra el terrorismo y el narcotráfico. De
acuerdo al plan esbozado por el
Pentágono, respaldado por Canadá, se
pretende convertir a la Junta

Interamericana de Defensa (JID) en un
organismo de coordinación de la lucha
contra el terrorismo y el narcotráfico.
Esto generó un fuerte cruce con Brasil
quien afirma que darle esta competen-
cia a la JID sería darle capacidad opera-
tiva para intervenir en la región. 

De acuerdo al responsable de la
defensa en el gobierno de Lula, José

Alencar, la misión de los militares es
garantizar "la soberanía y la integridad
regional". Por eso, "no les caben tare-
as policiales". Rumsfeld sugirió duran-
te la reunión, en los varios encuentros
que tuvo con ministros de Defensa,
entre ellos, el argentino José Pampuro,
que hay grupos de Al Qaeda interesa-
dos en utilizar la región como refugio.
Pero el secretario norteamericano no
presentó pruebas concretas sobre el
tema. 

El ministro de defensa de la
Argentina secundó más tarde la posi-
ción de Brasil al afirmar que "las
Fuerzas Armadas no están preparadas
para combatir la delincuencia y es con-
traproducente para la formación de los
militares". Pampuro también se expre-
só en contra de que los militares inter-
vengan en el combate del narcotráfico,
tal como ocurre en Colombia, y sostu-
vo que "esta postura no es acompaña-
da por la Argentina. El narcotráfico es
un flagelo que puede afectar a todos
por igual. Nosotros creemos que den-
tro de las leyes se puede hacer frente a



del mal" -Corea del Norte, Irán y Siria-. En la
aplicación de una política de presión per-
manente sobre las regiones consideradas
como área de influencia directa, es decir
América Latina. A un aislamiento político en

donde el estilo de vinculación con los alia-
dos históricos pase por el uso de elementos
de coerción antes que en la generación de
consensos. En la búsqueda de la imposición
por sobre el convencimiento. En definitiva,
en lo que Stanley Hoffman afirmase con
gran claridad: la búsqueda de la primacía
por sobre el liderazgo.
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esta situación", afirmó el ministro.
¿Cómo se planta la región ante este

embate de la política externa de
Washington? El camino adoptado
parece marcarlo la declaración final de
la Cumbre Iberoamericana celebrada
en Costa Rica. Allí se apuntó al estilo
que se adoptó desde la Casa Blanca en
su accionar externo durante los últimos
años. En una crítica directa a Estados
Unidos y Gran Bretaña, los países que
participaron de la Cumbre emitieron
una declaración de rechazo a las inter-
venciones militares unilaterales.
"Reiteramos nuestra adhesión al dere-
cho internacional, a los propósitos y
principios de la Carta de Naciones
Unidas, el respeto a la soberanía y la
igualdad jurídica de los Estados", des-
taca la Declaración de San José. 

Los jefes de estado respaldaron el
"principio de no intervención, la prohi-
bición de la amenaza o el uso de la
fuerza en las relaciones internaciona-
les, el respeto a la integridad territorial,
la solución pacífica de controversias y
la protección y promoción de todos los
derechos humanos". En la misma línea,
los países iberoamericanos se compro-
metieron a buscar una reforma de la
ONU con el fin de fortalecer el multila-
teralismo, la democratización y repre-
sentatividad dentro de la organización.
Aunque no menciona directamente a
Estados Unidos, algunos párrafos des-
pués exhortan a ese gobierno a poner
fin a la aplicación "unilateral y extrate-
rritorial" de medidas consideradas
"contrarias al derecho internacional",
tales como la Ley Helms-Burton (3).

De la misma forma, desde la
Cancillería se salió al cruce de las afir-
maciones de Robert Zoellick. En San
Pablo, el embajador Eduardo Sigal,
Subsecretario de Integración
Económica, afirmó que "nosotros
tenemos un punto de partida diferente
al de Zoellick. Para él, el ALCA es
exclusivamente una zona de libre
comercio. Para nosotros es en cambio
la posibilidad de reactivación producti-
va y de desarrollo social". Según el
diplomático, el MERCOSUR estuvo tra-
bajando en una redefinición del ALCA
que fue aceptada por los 34 socios en
la cumbre de Miami. "Desde entonces
pasó un año. Y no se ha visto ninguna
iniciativa norteamericana para avan-

zar".
Por su parte, Eduardo Duhalde,

quién ejerce la presidencia de la
Comisión de Representantes
Permanentes del MERCOSUR, sostuvo
que las declara-
ciones del nor-
t e a m e r i c a n o
Zoellick no tie-
nen fundamen-
to. "Mientras
haya subsidios
agrícolas que
impiden el libre
comercio, no
hay posibilidad
de ALCA".

En definitiva,
el saldo de estas
cumbres nos
arroja el perfil
de la política
exterior de los
Estados Unidos
hacia esta
región: fuerte
presión a acep-
tar sin condicio-
namientos el
formato norteamericano del ALCA en
el área comercial, sumado a un impul-
so hacia involucrar a las fuerzas arma-
das en temas que son competencia de
organismos de seguridad interna. Y si
para reafirmar este punto hay que
mencionar un gesto más, valga recor-
dar la escala técnica del presidente
Bush mientras retornaba de la Cumbre
en Santiago: Cartagena de Indias,
Colombia, donde reafirmó ante su par,
Álvaro Uribe, el compromiso de
Washington en la lucha contra el terro-
rismo y las drogas. Un compromiso que
va de la mano del financiamiento de
las fuerzas armadas para luchar contra
lo que considera la amenaza más
importante a la seguridad en el hemis-
ferio.

CONCLUSIONES

George W. Bush permanecerá en la Casa
Blanca por cuatro años más. Un periodo en
el cual podremos asistir a la consolidación
del conservadurismo religioso en el seno del
gobierno. A la exacerbación de la guerra
contra el terrorismo. Al aumento de la pre-
sión sobre los Estados vinculados con el "eje

1- Michael Moore, Diecisiete razones para no
cortarse las venas, carta publicada en
www.michaelmoore.com, traducida por el
diario Página 12, 6-11-2004, en
http://www.pagina12web.com.ar/diario/elmun-
do/4-43289-2004-11-6.html
2- Los llamados votos provisionales son los
sufragios de personas cuyo derecho al voto no
estaba claro el día de las elecciones, a los que
se ha permitido votar pero cuyos sufragios no
entrarán en el recuento hasta que se determine
si realmente podían hacerlo o no, así como de
personas que han tenido problemas con los sis-
temas de voto electrónico, o que han ejercido
su derecho en un colegio que no les corre-
spondía. 

3- La Ley Helms-Burton, castiga a las com-
pañías extranjeras que obtienen beneficios de
la explotación de propiedades previamente
confiscadas por el gobierno de Fidel Castro. La
misma da continuidad a la política de cerrar el
círculo de medidas de bloqueo a la isla, aislarla
completamente, privándola del acceso a la
inversión extranjera y a toda posibilidad de
financiamiento externo, así como la posibilidad
de acceso a nuevos mercados.
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l resultado de las elecciones presi-
denciales en Uruguay trasciende el
ámbito nacional impactando signifi-

cativamente a escala  regional. El triunfo
del Frente Amplio (FA) reafirma el cambio
político que se está dando en América
Latina. De este modo, nos preguntamos
acerca de las posibilidades de conforma-
ción de un bloque de partidos de cen-
troizquierda que le permita a la región
salir de la crisis económica y social en la
que se encuentra inmersa.

El impacto regional que trae consigo la
victoria de la izquierda uruguaya, se debe
a que, como afirma Jorge Lanzaro (1) "El
debut del FA se suma al que han prota-
gonizado los partidos de izquierda que
están en el gobierno en Brasil y en Chile,
así como al giro político que se registra en
Argentina. Estamos pues ante un aconte-
cimiento muy relevante para el Uruguay y
para la región, que es bueno ubicar fren-
te al "espejo" de España y de las demás
experiencias socialistas y socialdemócra-
tas en Europa Occidental".

Al respecto, cabe mencionar que pode-
mos identificar dos izquierdas durante el
siglo pasado: los partidos comunistas que
respondían al modelo leninista, los cuales
colapsaron de manera casi inexorable a la
par de la URSS, y aquéllos partidos como
la socialdemocracia alemana o el socialis-
mo francés que abandonaron la idea
revolucionaria y adaptaron sus principios
al marco de una democracia legitimada
por el sufragio universal, por el respeto a
las libertades constitucionales y por refor-
mas que harían la vida más digna en el
mundo del trabajo.

Esta izquierda que actualmente se está
consolidando en América Latina adquiere
renovadas características, dado que pare-
ce haber quedado atrás el debate en
torno a la forma de alcanzar el poder, a
saber: la vía revolucionaria o la vía electo-
ral. Fue la preferencia por esta última la

que ganó consenso. El propio FA inició
mucho tiempo antes de su triunfo un
proceso de renovación ideológica que
implicó una adaptación a los nuevos
tiempos. En este sentido, el vicepresiden-
te electo, Rodolfo Nin Novoa, expresó en
una entrevista: "Vamos a ser un gobierno
de izquierda pero con cambios. No socia-
lista en el sentido de la estatización de los
bienes de producción, o del aparato
productivo, no desde ese punto de
vista, porque nosotros creemos en el
empresariado nacional y creemos que
tiene que haber una actividad privada
fuerte, pero con una presencia muy
reguladora del estado (…)" (2).

Por este motivo, parecen infundados
los temores de algunos analistas con res-
pecto al lugar que ocupan los Tupamaros
en el FA: "Con el 14% de los votos, los
Tupamaros tienen el 29,16% de los
sufragios del lema (o sea de la coalición)
y seis de los diecisiete senadores frente-
amplistas, una cantidad importante pero
que puede ser o no controlada, según la
actitud que asuman los otros sectores
(…). El punto es si los senadores no-
Tupamaros del Frente Amplio ensaya-
rán una alternativa a la ofensiva de un
grupo dudoso desde el punto de vista
del sistema democrático". (3)

Las preferencias de la población latino-
americana hacia partidos de centroiz-
quierda se pueden ver en Chile, donde la
Concertación Democrática integrada
por Demócratas Cristianos, el Partido
Radical Socialdemócrata y el partido
por la Democracia se mantienen en el
gobierno desde 1990.

En Brasil, el triunfo de Lula significó el
ascenso al poder del Partido Trabalhista,
un partido cuyo sector social preponde-
rante fue el sindicalismo, un sindicalismo
combativo que surgió luego del golpe
militar de 1964.

Incluso se ha identificado a Hugo

Chávez como perteneciente a esta reno-
vada izquierda latinoamericana, más allá
del sesgo populista de su liderazgo. 

Y sumado al triunfo del FA por el
50,7%, contra el 34,1% de Jorge
Larrañaga del Partido Nacional, y el
10,3% del Partido Colorado, el mismo 31
de octubre se realizaron las elecciones
locales y regionales  que afirmaron tal
tendencia en los mencionados países: en
Chile las elecciones municipales enfrenta-
ron a la Concertación Democrática y a la
opositora Alianza por Chile, formada por
la Conservadora Unión Demócrata
Independiente y el partido Renovación
Nacional. La coalición oficialista obtuvo el
44,79% de las votaciones para los cargos
de alcaldes y el 47,91% para los de con-
cejales, contra el 38,65% para alcaldes y
el 37,66% para concejales de la oposi-
ción. Dichos  resultados consolidaron el
apoyo a Lagos.  

En las elecciones municipales y regio-
nales celebradas en Venezuela, los candi-
datos del partido del Presidente ganaron
20 de las 22 gobernaciones en juego.
Según los datos brindados por el Consejo
Nacional Electoral, el oficialismo ganó la
alcaldía de Caracas, baluarte político de
la oposición, y mantuvo los municipios de
Libertador  y Sucre de Caracas, mientras
que la oposición se ratificó en los de
Chacao, Baruta y El Hatillo. Estos comi-
cios revalidaron así el resultado del refe-
réndum de agosto.

En Brasil, el PT conquistó en primera
vuelta seis capitales de estado: Belo
Horizonte, Recife, Aracajú, Macapá,
Palmas y Río Branco, y pasó a segunda en
otras once. Sin embargo, el triunfo del ex
candidato a presidente, José Serra, en
Sao Paulo implicó que el PT perdiera la
ciudad que cuatro  años atrás  anticipara
el triunfo de Lula. El oficialismo también
perdió en Porto Alegre, ciudad que
gobierna desde 1988. Dichas derrotas
implican el fortalecimiento del Partido
Social Demócrata Brasileño como princi-
pal fuerza de oposición.

De todas maneras, resulta claro que no
se los puede considerar de manera uni-
forme, dado que presentan marcadas
diferencias entre ellos, empezando por la
trayectoria de sus respectivos partidos: el
Movimiento Quinta República, tenía
pocos años de vida cuando llevó a
Chávez al poder y su principal apoyo ins-
titucional fueron las Fuerzas Armadas, el
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de una década y se presenta como un
bloque de poder regional que está poten-
ciando su capacidad de tomar decisiones
de manera aut ónoma. Cuando habla-
mos de oposición, no nos estamos refi-
riendo a mantener una relación hostil con
EE.UU., ya que ninguno de los países lati-
noamericanos pretende hacerlo. Sino que
procuramos destacar los alternativos pro-
yectos políticos que los países latinoame-
ricanos y el país del norte estarían encar-
nando.

En los '90 el sustento teórico del MER-
COSUR fue el neoliberalismo. Hoy el
triunfo de fuerzas políticas de corte pro-
gresista en el continente, no sólo en los
Estados miembros del MERCOSUR, sino
también en sus Estados asociados, como
Chile y Venezuela, dotan de un nuevo
significado a este proceso. 

Las respuestas de las respectivas socie-
dades latinoamericanas a los estragos del
neoliberalismo quedaron de manifiesto
en sus preferencias electorales. La
agenda del desarrollo y de la integra-
ción pasa a ser decisivas para
Latinoamérica. De esta manera, en la
concreción de un proyecto político
alternativo subyace gran parte de nues-
tro futuro.
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PT es la expresión política del una parte
del sindicalismo de Brasil y llega al poder
mediante coaliciones en una situación
semejante a la izquierda chilena, mientras
que el FA es producto de un proceso acu-
mulativo de la izquierda política y social
en su mayor expresión histórica.

Sin embargo, todos ellos convergen en
un punto: se pro-
claman como una
opción al neolibe-
ralismo que azotó
a la región duran-
te más de diez
años.

Como sabemos,
durante la última
década se produjo
el desmantela-
miento del gran
parte del aparato
estatal que garan-
tizaba ciertas con-
diciones de segu-
ridad social a los
ciudadanos. A
partir del Consenso de Washington, en
1990, se implementaron políticas identifi-
cadas con el neoliberalismo económico.
Dicho consenso tuvo dos principios:
democracia y mercado, y sus máximas
fueron: la apertura económica, la desre-
gulación, el mercado como distribuidor y
asignador de recursos y la restricción de
la participación del Estado. El modelo de
crecimiento económico basado en la con-
centración de la riqueza aplicado desde
entonces provocó el empobrecimiento de
los sectores medios y la marginalización y
exclusión de gran parte de la población.

El freno al neoliberalismo también
quedó de manifiesto, en Uruguay, en la
aprobación, mediante un referéndum, de
la Reforma Constitucional del Agua. El
principal punto de la reforma establece
que los servicios de agua  potable y sane-
amiento deberán ser prestados "exclusiva
y directamente por personas jurídicas
estatales". Con la aprobación del proyec-
to de reforma, al artículo 47 de la
Constitución se le agregará un inciso que
determinará que la prestación de los ser-
vicios de agua potable y saneamiento se
realizará anteponiendo razones sociales a
la económicas.

Así, el repudio a las reformas neolibe-
rales de los '90, o como señala Atilio
Borón (4), las contra reformas, dado que

echaron por tierra las conquistas sociales
de la segunda mitad del siglo XX, consti-
tuye el elemento aglutinador de las men-
cionadas fuerzas políticas.

Por otra parte, todos ellos ponen un
fuerte acento en la integración y en el
rechazo total o parcial al ALCA. De esta
manera, comparten el dilema acerca de

cual es la opción estratégica adecuada
para enfrentar los desafíos  que presenta
el nuevo siglo. En este contexto, la cons-
trucción de un nuevo modelo de desarro-
llo aparece como un objetivo insoslaya-
ble. El debate ALCA - MECOSUR va más
allá de las preferencias o rechazo a una
zona de libre comercio, el fondo de la
cuestión reside en la posibilidad de crear
una entidad con cierta soberanía deciso-
ria en el marco de un sistema mundial en
el que las relaciones de fuerza se están
redefiniendo: "El sistema mundial actual
es conflictivo, competitivo y con una cre-
ciente concentración del poder y la
riqueza. Si bien a nivel estratégico militar
Estados Unidos es hegemónico, a nivel
económico - comercial comparte su pre-
dominio con la Unión Europea, Japón,
China e India. (...) El MERCOSUR tendrá
que explicitar una estrategia de desarrollo
industrial y tecnológicamente sustentable
si es que  aspira a constituirse en uno de
los polos de poder, conjuntamente con
sus Asociados de América del Sur" (5).

No hay integración regional que no sea
parcialmente contra otro. El MERCOSUR
se perfila como un intento de equilibrar la
polaridad de EE.UU. y la Unión Europea.
Entonces, se entiende a  que se opone
EE.UU.: América Latina se está moviendo
hacia la cooperación desde hace ya más
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