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Ya pasaron dos años desde que Néstor Kirchner inició su gestión como Presidente de

la Argentina. Al recordarlo, las imágenes de aquellos meses reaparecen automática-

mente en las mentes de los ciudadanos. Las elecciones, Carlos Menem al tope de los

resultados, la reacción general contra la posibilidad de que el ex Presidente vuelva a la

Casa Rosada, el posicionamiento de vastos sectores políticos y sociales detrás de

Kirchner, la renuncia de Menem a competir en la segunda vuelta, la consagración direc-

ta del santacruceño, la asunción en el Congreso, la recorrida triunfal hasta la sede de

Gobierno, la plaza llena de gente. 

Ese 25 de mayo era una muestra de que una esperanza se encendía en los ánimos

de los argentinos y la puerta de otro "Nunca Más" le decía adiós a las expectativas de

ciertos sectores de volver al poder y continuar con el proyecto siempre inconcluso de

construcción de un país para unos pocos. Así como la concreción fáctica de una socie-

dad justa, libre y soberana es, en cierta forma, un ideal permanente, hasta tal punto

que sigue agrupando voluntades y despertando pasiones, también parece no tener final

en el tiempo el proyecto de un país donde una elite disfrute del poder mientas otro

padece sus mezquindades. 

Estas dos visiones que históricamente se han enfrentado, incluso a muerte, en el

pasado de los argentinos, permanentemente se recrean en discursos renovados, en

nuevos actores sociales y políticos, en los procesos de acumulación y distribución. Y hoy

también están enfrentándose, a veces de manera encubierta y en otras claramente

manifiestas, en la coyuntura nacional. 

De qué lado está Kirchner surge naturalmente como pregunta. Y el interrogante qui-

zás tenga tantas respuestas como argentinos se lo planteen. Ha sido tan abrupto el

periodo de crisis vivido en el país, ha desnudado tantas incoherencias y contradiccio-

nes, fueron tan diversas sus causas y tan terribles sus consecuencias que es obvio que

estamos en el país "de los grises", siendo conscientes las limitaciones que siempre tie-

nen los análisis que plantean la realidad en blancos y negros (tan propio de la ortodo-

xia neoliberal como de la izquierda apocalíptica). Esta facilidad en el análisis sigue con-

vocando y reuniendo adeptos que, lejos de desentrañar las tensiones presentes en el

caminar de la historia, buscan seguridades en posiciones dicotómicas y maniqueas. 

Tenemos que asumirlo. Estamos en un país en transición, donde la brutal realidad lo

obligó a torcer el rumbo más por obligación que por convicción. Sin embargo, hablar

de transición no significa indefinición, aunque en el camino hacia el horizonte trazado

haya idas y vueltas, avances y retrocesos. Esta búsqueda de salida del laberinto todavía

encierra sentimientos encontrados: la posibilidad de un pronto escape se enturbia con

la aparición de caminos que parecen cerrarse de nuevo, la posibilidad de avanzar rápi-

damente hacia la salida se entremezcla con la sensación de pasar de nuevo por una

etapa que parecía superada, el desánimo se combina con la expectativa de un futuro

mejor y la desesperación por un pronto desenlace no siempre genera decisiones lúci-

das.   

En este contexto, la evolución de la política exterior en el gobierno de Kirchner ha

sido una muestra clara de un país en transición, con escasa capacidad de formar agen-

da siendo, por lo contrario, un país tomador de agenda. Independientemente de la

valoración político ideológica que pueda hacerse de la misma, lo concreto es que cier-

tas posturas iniciales han tenido que modificarse sustancialmente para atender a una

coyuntura que demandaba un cambio de posicionamiento. En este sentido, los casos

de la vinculación con los Estados Unidos, con Brasil y con Bolivia son interesantes para

analizar. 

La agenda de la política exterior ha estado menos marcada por temas políticos que

por la problemática de la deuda externa. Pero hay que reconocer que este tema ha sido

el mayor condicionante de nuestros relacionamientos externos. El operativo de canje de

deuda con los bonistas privados fue un paso importantísimo no sólo por la salida de la

cesación de pagos sino por la oportunidad de reconciliar a la Argentina con el mundo
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de las finanzas y las inversiones. Si bien persistirán los intentos de frenar el proceso vía

judicial o presionando para que se reabran las negociaciones de los que quedaron

fuera, la posición del gobierno permite inferir que no se cambiará el rumbo y habrá

que tomar el resultado del canje como un dato de la realidad que incidirá permanen-

temente en las finanzas públicas. 

Pero más allá del camino desandado en la cuestión de la deuda, hay que destacar el

rol de la vinculación con los Estados Unidos en el encauzamiento de este tema.

Cuando hace dos años alguien escuchaba cómo sería el estilo de vinculación entre el

naciente gobierno de Kirchner con la Casa Blanca, difícilmente se hubiese imaginado

el derrotero que luego siguió. La postura de "sostener una relación madura, pero ale-

jada del alineamiento automático" marcaba un quiebre con el estilo de relación que

primó durante toda la década del 90. La apuesta estratégica era claramente fortalecer

la relación con Brasil y generar un polo de poder político con capacidad de contrape-

sar el rol de Washington en América Latina. 

Sin embargo, las urgencias que el tema de la deuda representaban para el gobierno

argentino hizo que necesitase fortalecer el vínculo con el gobierno estadounidense y

lograr un apoyo fundamental en el objetivo de lograr un desenvolvimiento favorable

de esta cuestión. Argentina supo aprovechar aquí una coyuntura ajena a ella para su

propio beneficio. Esta coyuntura pasaba por el deterioro de los vínculos históricos

entre Estados Unidos y Europa y la disputa entre ellos por quién asumiría un rol de pre-

eminencia en los asuntos mundiales. La situación de la deuda argentina fue aprove-

chada por Washington para marcar estas diferencias.

Esta suerte de renacer de la relación con los Estados Unidos fue en detrimento de

los vínculos con Brasil. Si bien el deterioro no obedece exclusivamente a esta causa el

rol renovado que la Casa Blanca contempla para la Argentina en algunos temas sen-

sibles en América Latina han ido en desmedro de las aspiraciones de Brasil de conver-

tirse en actor fundamental por el que pasan todas las cuestiones regionales. Esta situa-

ción ha derivado en abiertos roces y desencuentros diplomáticos que van desde el des-

plante de Kirchner ante la Comunidad Sudamericana de Naciones (una iniciativa

100% brasileña) hasta el distanciamiento de posiciones respecto de la figura de Hugo

Chávez.

Finalmente el distanciamiento con Brasil se manifiesta en cómo han decidido enfren-

tar ambos países las crisis políticas en Ecuador y Bolivia. En relación a Ecuador, mien-

tras Brasilia decidió brindar asilo político al derrocado presidente Lucio Gutiérrez,

Argentina optó por sumarse a la posición del resto de Sudamérica y tomar distancia

del nuevo gobierno. Por otro lado, Bolivia nos presenta el último caso en que la coyun-

tura determina los posicionamientos externos. A comienzos de la gestión de Kirchner,

los coqueteos con el líder opositor Evo Morales y el bajo perfil en la relación con el

Presidente Carlos Mesa, apuntaban a un fortalecimiento de los denominados "movi-

mientos políticos progresistas" en esta región, formasen parte del gobierno o no. La

crisis energética sufrida por Argentina obligó a estrechar lazos con La Paz con el fin de

garantizar el suministro de gas hacia el noroeste argentino dando vuelta la ecuación

política anterior. Hoy Argentina apunta, a diferencia de Brasil quien está preocupado

principalmente por el destino de los negocios de Petrobras, a mediar políticamente en

la crisis boliviana con el objetivo de que se garanticen los acuerdos firmados en rela-

ción a la provisión energética.

Todo lo dicho hasta ahora nos muestra una vez más lo complejo del ejercicio de una

política exterior con fuertes principios cuando la coyuntura obliga a cambios de

rumbo. El secreto del éxito en esta materia proviene del saber generar el fino equili-

brio entre los principios y el pragmatismo. Este es un dilema del que pocos escapan y

el gobierno argentino no es la excepción, aún a riesgo de caer en algunas incoheren-

cias.

Germán Martínez - Fabián Vidoletti
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Kirchner y los modelos de la política exterior Argentina 

lo largo de la historia de nuestro
país desde su conformación
como estado nacional en 1880,

se pueden vislumbrar distintos modelos
de política exterior. 

En cada uno se ha podido perfilar, por un
lado, en qué fundamentos estaba basada
la política exterior, en referencia a la per-
cepción del mundo, creencias, ideas de
las cuales se partía, y que suelen verse a
través del discurso empleado por las dis-
tintas administraciones; y por otro, las
conductas desarrolladas, en cuanto a las
acciones que llevaran a la inserción -o no-
del país en el sistema internacional.

Aquí me propongo analizar qué aspectos
de esos modelos recoge la actual admin-
istración de Néstor Kirchner y he elegido
hacerlo partiendo de la base de que la
gestión de su política exterior forma parte
del modelo democrático, que caracteriza
la política externa argentina desde el
retorno a la democracia y es en gran
medida coincidente con la pos-Guerra
Fría. En este modelo las relaciones con
EEUU han sido buenas -aunque con ma-
tices entre los distintos gobiernos que lo
integran- y se ha favorecido la inte-
gración en un marco de regionalismo
abierto -en el cual se fomenta al mismo
tiempo la apertura económica hacia el
exterior- apuntando a la reinserción
económica del país en el mundo;
además, se crea una relación estratégica
con Brasil.

A partir de estas consideraciones, creo
pertinente hacer en primer lugar una
breve referencia a los principales rasgos
de los modelos en cuestión.

Los MModelos dde lla Los MModelos dde lla 

Política EExterior AArgentinaPolítica EExterior AArgentina

El modelo fundacional, propio del perío-
do oligárquico cuyo auge finaliza entre
los años 1912 y 1916, partió de una
visión juridicista y principista de la política
exterior, pues se basó en el respeto del
derecho internacional y en principios
como la paz y la cooperación entre
Estados, características enfocadas hacia la
conformación de una política exterior de
prestigio. 

Por otro lado, el bilateralismo marca las
relaciones exteriores bajo este modelo,
privilegiándose los lazos de Estado a
Estado, y no en el marco de organismos o
mecanismos multilaterales (los cuales, por
cierto, proliferan recién a partir de la
Segunda Guerra Mundial). En este con-
texto de bilateralismo, Argentina mantu-
vo relaciones preferenciales con Gran
Bretaña, que persistieron, aunque debili-
tadas por el poder en aumento de EEUU,
hasta la Segunda Guerra, y el pragma-
tismo fue la guía del accionar exterior.

Otro de los modelos es el radical, bajo el
cual puede enrolarse la política exterior
de los diferentes gobiernos radicales par-
tiendo del de Yrigoyen en 1916 (aunque
hasta 1945 siguen presentes algunos ras-
gos del modelo anterior). Aquí las princi-
pales diferencias residen en el énfasis
colocado en el multilateralismo, a través
del cual se ha buscado la concertación
con los países de América Latina, y en la
diversificación de relaciones con otros
actores estatales. La política exterior bajo
este modelo ha estado marcada por un
fuerte idealismo y acento en los valores,

como el respeto a los derechos humanos
y la democracia.

El tercer modelo es el justicialista, que
engloba las políticas llevadas a cabo por
los gobiernos justicialistas, desde Perón
en 1946. En este caso, encontramos una
política exterior con marcado tinte prag-
mático, guiada por intereses antes que
por valores, y con el predominio de las
relaciones bilaterales aunque, al igual que
en el modelo radical, se ha buscado diver-
sificar los contactos, siendo ésta una
estrategia generalmente elegida por los
gobiernos argentinos durante la Guerra
Fría -quizás producto del mal recuerdo de
las consecuencias de la dependencia de
Gran Bretaña y de la intención de man-
tener una política independiente de
EEUU-.

El modelo desarrollista fue propio del
gobierno de Frondizi (1958-62), y susten-
ta la política exterior en la necesidad de
industrializar el país en base a la atracción
de capitales extranjeros, por lo cual se
intenta mantener buenas relaciones con
EEUU. En este marco primó también el
bilateralismo y se buscó la diversidad de
lazos externos; hubo un integracionismo
selectivo, privilegiándose Brasil. No se
avanzó en la apertura económica.

Se habla también de un modelo militar,
propio de los regímenes militares de
1966-73 y 1976-83, en el cual se destaca
el alineamiento con EEUU, sumado a una
visión realista, geopolitizante de las rela-
ciones exteriores, que genera desconfian-
za, en particular, con respecto a los
Estados vecinos; esto impregna la política
exterior de un tinte aislacionista. Por otro
lado, las acciones de los regímenes mi-
litares han sido fragmentarias, dada la
presencia de distintas "diplomacias" a su
interior: militar, burocrática y económica.

El ddiscurso yy llos ffundamentos dde El ddiscurso yy llos ffundamentos dde 

la ppolítica eexterior dde KKirchnerla ppolítica eexterior dde KKirchner

Recorriendo los distintos discursos se
puede descubrir frecuentemente la invo-
cación a valores. En este sentido, en el
discurso de asunción del cargo de presi-
dente el mismo Kirchner hizo alusión a
que "Vengo a proponerles un sueño,
quiero una Argentina unida. Quiero una
Argentina normal. Quiero que seamos un
país serio. Pero además quiero también

KIRCHNER

Por NNadia GGonzález
Investigadora de la FUNIF
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Kirchner y los modelos de la política exterior Argentina 

un país más justo (…) Anhelo que por
este camino se levante a la faz de la tie-
rra una nueva y gloriosa Nación. La nues-
tra". También hace hincapié en la necesi-
dad de "refundar la patria", de "cons-
truir un proyecto de nación" (1).

Considero que éstas son palabras que
todos los argentinos necesitaban
escuchar en un momento en que el país
se encontraba sumido en una gran
inestabilidad política y económica, luego
de los acontecimientos de finales del
2001, que llevaron a una frenética suce-
sión de presidentes que no lograban
sobrellevar la situación. Se trataba de un
momento en que la apelación a los ide-
ales y a los valores se hacía necesaria para
cualquier administración que quisiera
contar con el consenso de la gente.

De esta manera, el discurso de Kirchner
ha estado basado en los valores de la jus-
ticia social, y en el urgente imperativo de
hacer sentir a la gente que las necesi-
dades socio-económicas son una priori-
dad para el gobierno. A este respecto me
interesa señalar una de las características
que establece Roberto Russell para hablar
del "neoidealismo periférico": el interés
nacional definido en términos de desa-
rrollo económico y de principios, que
según el autor "es un requisito para
alcanzar en el marco de un Estado
democrático altos niveles de consenso
interno..." (2).

Trasladándonos al plano de la política
exterior, y de forma coherente con la
necesidad de "refundar la patria" y apun-
tar al cambio, el objetivo de la misma ha
girado en torno al imperativo de recupe-
rar credibilidad internacional y mostrar al
resto del mundo la imagen de un país
que crece y que busca su lugar en el sis-
tema internacional, cediendo la menor
cuota de soberanía posible. Estos puntos
han marcado los lineamientos generales
del nivel discursivo; también en el mismo
ha estado presente la intención de gene-
rar consenso interno, para lo cual la
alusión a valores y a temas significativos
para los habitantes argentinos ha sido
muy importante.

A mi entender, el discurso kirchnerista
tiene visos de autonomismo, al estilo del
modelo justicialista -una clara excepción a
éste fue la orientación pro-alineamiento
con EEUU del gobierno menemista-. Al

respecto, se ha afirmado explícitamente
que no habrá alineamientos automáticos,
marcando una nítida orientación en
política exterior. A la vez se enfatizan
cuestiones que contribuyen a la inserción
internacional del país. 

En cuanto al tema de la deuda, que ha
sido central en nuestra política exterior
desde el gobierno de Alfonsín, la admi-
nistración de Kirchner ha hecho saber a la
gente que la misma se pagaría pero sin
hipotecar la suerte del pueblo argentino y
se ha sostenido un discurso duro con
respecto a las negociaciones con los bo-
nistas extranjeros. También en la relación
con los organismos multilaterales de
crédito se ha mantenido una posición
dura: ellos son los responsables de la
deuda y de los males de la sociedad
argentina, y es el FMI el que necesita ser
reestructurado, en vez de las economías
nacionales. "A partir de nuestra experien-
cia más reciente y la de otras crisis de
endeudamiento, podemos concluir que
urge dar mayor margen de acción a las
autoridades nacionales", dijo Kircher en
su discurso pronunciado el pasado mes
de septiembre ante la Asamblea General
de Naciones Unidas (AGNU) (3).

Asimismo en la cuestión de Malvinas se
sostiene una postura de reivindicación de
soberanía sobre las islas, nueva muestra
de nacionalismo y acorde con una con-
cepción juridicista de las relaciones exter-
nas, ya que la reivindicación se basa en el
principio de integridad territorial, estipu-
lado en la Carta de Naciones Unidas, a la
vez que hablamos de una situación de
colonización por parte del Reino Unido.

También se ha afirmado que, en lugar de
alineamientos automáticos, habría "rela-
ciones maduras" con el resto del mundo,
principalmente en referencia a los países
desarrollados. Esto da pauta de que, si
bien no se quieren postergar las priori-
dades nacionales, no hay necesidad de
una política de aislamiento -quizás
porque en el actual contexto interna-
cional de interdependencia, fuerte predo-
minio de los actores económicos transna-
cionales y unilateralismo norteamericano,
el aislamiento no funciona-. Este aspecto
del discurso tiene que ver con la necesi-
dad de contar con el apoyo de los go-
biernos del Primer Mundo en el tema de
la deuda.

Por otro lado, el objetivo del multilatera-
lismo ha estado siempre presente a nivel
discursivo y ha sido propio del modelo
radical, mientras que el modelo peronista
es mejor caracterizado por el predominio
del bilateralismo. A la vez, se ha puesto el
acento en la necesidad de diversificar las
relaciones internacionales, ítem que fue
enfatizado en los dos modelos menciona-
dos, en contraste con el modelo tradi-
cional, que si bien no poseía un discurso
claro acerca de la política exterior, en los
hechos se hizo girar la misma en torno a
una relación privilegiada con Londres.

Considero que tanto el multilateralismo
como la diversificación de relaciones
externas son objetivos coherentes con el
fundamento autonómico de la política
exterior argentina. El primero porque es
mucho más viable para un país con bajos
márgenes de autonomía defender sus
intereses en los foros multilaterales, en
los cuales se encuentra con sujetos con
similares cuotas de poder dispuestos a
unir posiciones para potenciar su capaci-
dad negociadora. Y el segundo porque es
lógico que no se quiera depender de uno
o pocos actores, porque aumentan los
riesgos de quedar en la indefensión si por
cualquier motivo se deterioran las rela-
ciones con ellos. 

En cuanto al multilateralismo, me pareció
interesante destacar una parte del men-
cionado discurso pronunciado por
Kirchner ante la AGNU: "Estamos con-
vencidos de que no existe alternativa
aceptable a la acción multilateral. Sólo el
debate colectivo y el consenso de una
mayoría de países pueden asegurar una
acción genuina". Esta posición se puede
ver claramente en el tratamiento de la
cuestión de la lucha contra el terrorismo y
la guerra en Irak que se ha hecho desde
el gobierno argentino. 

En el plano de relacionamiento con
EEUU, se ha sostenido la intención de lle-
var a cabo una relación madura y seria.
En este marco, con respecto a la guerra
contra el terrorismo, Kirchner sostiene la
necesidad de combatir este flagelo, que
también ha tocado profundamente a los
argentinos, pero respetando en todo
momento los derechos humanos. El pre-
sidente ha condenado siempre la invasión
de Irak, abogando por un tratamiento
multilateral de la cuestión del terrorismo:
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"La única legitimidad para el uso de la
fuerza debe provenir de las decisiones del
Consejo de Seguridad" (4).

La política exterior de Kirchner está
asimismo asentada en la gran importan-
cia que se ha dado a la integración, en
primer lugar, con los países integrantes
del MERCOSUR, y luego, con el resto de
América Latina. Al respecto se ha dicho
que "El MERCOSUR y la integración lati-
noamericana deben ser parte de un ver-
dadero proyecto político regional" (5).

Se ha destacado que el MERCOSUR es
una prioridad en la agenda regional, y se
aludió a la necesidad de profundizar el
proceso de integración a través del for-
talecimiento de sus instituciones y de la
incorporación de nuevos miembros. En
este plano se estaría siguiendo con los
mismos lineamientos que se trazaran
desde comienzos del proceso de rede-
mocratización con el gobierno de
Alfonsín. El gobierno argentino también
ha expresado que la prioridad en política
exterior será "la construcción de una
América Latina políticamente estable,
próspera y unida con base en los ideales
de democracia y justicia social" (6)

De esta manera el integracionismo es un
punto relevante dentro del discurso de
política exterior, y a mi entender se deri-
va de la base autonómica de la misma, ya
que la integración y la gestación de posi-
ciones comunes con nuestros vecinos
contribuyen a incrementar la capacidad
negociadora de Argentina, favoreciendo
su inserción internacional. Este es uno de
los ítems que también estuvo presente
tanto en el discurso del modelo radical
como en el justicialista.

A partir de las consideraciones prece-
dentes, se puede hablar de una concep-
ción juridicista que guía la política exte-
rior de esta administración, la cual basa
su discurso y sus acciones en el respeto al
derecho internacional, fundamental-
mente de los principios señalados en la
Carta de Naciones Unidas. Esto se ve
claramente en el fomento por parte del
gobierno argentino de la acción multila-
teral de dicha organización mundial para
el tratamiento de la lucha anti-terrorista -
recordemos que la Carta de Naciones
Unidas establece como uno de sus princi-
pios básicos la prohibición del uso de la
fuerza, excepto en los casos de legítima

defensa o de la puesta en marcha del
mecanismo de seguridad colectiva de la
Organización-.        

Creo que el recurso al derecho interna-
cional y la protección a los derechos
humanos constituye un camino adecuado
para ganar credibilidad en el plano exter-
no, y más aún cuando la configuración
política de la región latinoamericana
atraviesa por un momento de conside-
rable convergencia en cuanto al respeto
de esos valores y a la necesidad de
favorecer la integración económica y las
posiciones comunes.

Asociado al punto anterior, de modo si-
milar al modelo radical, en el caso de la
administración de Kirchner estaríamos
ante un discurso de base principista, ya
que suele aludirse con bastante frecuen-
cia a los valores y principios que deben
guiar la política exterior. Así, en el men-
cionado discurso del presidente ante la
AGNU, se hizo referencia a la necesidad
de promover el respeto al derecho inter-
nacional, la paz y la seguridad interna-
cionales, "esos son valores que aso-
ciamos a la democracia representativa, al
respeto de los derechos humanos, a un
sistema de comercio mundial equilibrado,
a una mejor distribución de los beneficios
de la globalización y a una democrati-
zación del sistema de decisiones en los
organismos internacionales" (7), dijo
Kirchner.

El recurso a principios por parte de
Kirchner da pauta de que el discurso está
inspirado, por lo menos en parte, en
premisas del idealismo. En este marco
también se inserta la referencia continua
al multilateralismo. Recordemos que la
mencionada corriente de la teoría de las
relaciones internacionales enfatiza el
importante rol de las organizaciones
internacionales en el logro de la paz
mundial. En este sentido Kirchner ha
dado mucho valor a la acción en el marco
de este tipo de organizaciones, lo cual
puede verse, por ejemplo, en el rechazo
de la conducta unilateral de EEUU en Irak,
y el apoyo que se da a una acción por
parte del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. 

Cabe agregar que dichos fundamentos
también estuvieron presentes en el mo-
delo radical de política exterior argentina,
y contribuyen a formar una mejor imagen

del país en el mundo.

Finalmente, se puede decir que estamos
hablando de una política exterior basada
en la intención de incrementar los már-
genes de autonomía del país, característi-
ca propia del modelo justicialista, y que
puede ser dilucidada del tratamiento que
el gobierno en cuestión ha realizado del
tema de la deuda y del énfasis en las rela-
ciones con los países sudamericanos.

Conductas dde ppolítica eexterior Conductas dde ppolítica eexterior 

de lla aadministración KKirchnerde lla aadministración KKirchner

Haciendo un recorrido por las acciones de
política exterior que han tenido lugar en
la actual gestión, se podrían perfilar tres
ejes que caracterizan a las mismas.

1- Multilateralismo: aspecto ya fuerte-
mente destacado en el nivel del discurso,
y que es coherente con la necesidad de
llevar adelante una política que permita al
país conseguir un lugar en el mundo y
recuperar credibilidad; veremos que la
práctica concuerda con el discurso. 

A mi entender, una de las pocas cues-
tiones que se han mantenido en el plano
bilateral es la referente a Malvinas. En ese
sentido, Kirchner ha mencionado en uno
de sus últimos discursos que espera que
el Reino Unido se disponga a reanudar las
negociaciones bilaterales, tal como lo
estableció la Asamblea General y el
Comité de Descolonización de Naciones
Unidas, y esto es así porque se trataría de
una situación colonial (8).

Sin embargo, en el resto de las cuestiones
ha prevalecido la búsqueda de soluciones
en marcos multilaterales. De esta forma,
Argentina ha privilegiado la acción del
Consejo de Seguridad ante las situaciones
de seguridad global, como la guerra en
Irak, mientras que ha rechazado el
accionar unilateral de EEUU. La importan-
cia que tiene Naciones Unidas para el
actual gobierno, también puede verse en
el gran aumento de personal en las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz:
la participación argentina en la estabi-
lización de la situación en Haití, bajo
comando de Brasil, es el ejemplo más cer-
cano de ello. En este punto Kirchner ha
mantenido la coherencia con su discurso.

Además, Argentina, que ocupa un asien-
to no permanente en el Consejo de
Seguridad desde enero, viene promovien-
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do, en el marco del debate sobre la refor-
ma de Naciones Unidas, el establecimien-
to de un puesto permanente en el
mismo, que sería rotativo para los países
de América Latina -posición que con-
fronta con el asiento permanente que
pretende Brasil-. A mi entender, el apoyo
al asiento permanente para Brasil aca-
rrearía al gobierno argentino un conside-
rable disenso al interior de la sociedad, ya
que aún no se ha generado en ella la sufi-
ciente conciencia de la necesidad de inte-
grarse con los países vecinos.

También a la hora de defender los intere-
ses económico-comerciales del país la
administración de Kirchner se ha remitido
a los foros multilaterales. Ya en su discur-
so de asunción, el presidente destacó:
"La apertura masiva de nuevos mercados
exige la negociación simultánea y perma-
nente en todos los foros de negociación
que involucren a nuestro país" (9). 

Así, en el contexto de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), además de
la tradicional posición argentina como
integrante del grupo CAIRNS -que busca
la apertura de mercados para los produc-
tos agropecuarios-, se ha sostenido una
posición conjunta con otros Estados que
formaron el G-22. Este grupo, surgido en
la fracasada cumbre de la OMC en
Cancún en septiembre de 2003 en con-
testación a los subsidios agrícolas de
EEUU y la Unión Europea, se reunió en
Buenos Aires el pasado año para resaltar
la necesidad de un sistema multilateral de
comercio y de que la liberalización co-
mercial debía ser justa y equilibrada. Lo
que sintéticamente estos países en desar-
rollo pretendían era la incorporación total
de los temas agrícolas a las cuestiones a
ser debatidas en el marco de la organi-
zación. Al margen de que esta postura no
logró sobrevivir por mucho tiempo, con-
stituyó una muestra de las intenciones del
go-bierno argentino.

En el aspecto comercial el gobierno de
Kirchner ha fomentado la participación
argentina siempre como parte del MER-
COSUR, a pesar de que a veces hubo
posiciones disímiles entre los miembros
del bloque, como en el caso del G-22, del
que Uruguay y Paraguay desistieron. 

Por otra parte, en las negociaciones para
el Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) el gobierno ha

dar que la posición del gobierno es que la
firma se hará bajo condiciones que con-
tribuyan a alivianar las asimetrías entre
los países que conformen el acuerdo. En
este aspecto, el gobierno argentino ha
tenido claro que no se trata de una
opción entre la UE y el ALCA, sino que
esta competencia entre EEUU y la UE por
el MERCOSUR debe justamente ser
aprovechada para imponer condiciones a
ambos.

Las negociaciones entabladas desde el
MERCOSUR con Sudáfrica y con la India -
con quien recientemente se firmó un
acuerdo de preferencias comerciales- se
enmarcan asimismo en la intención de
diversificar el destino y la calidad de nues-
tras exportaciones, y abarcan también el
área de inversiones.

En la misma dirección se sitúan los acuer-
dos sobre comercio e inversiones firma-
dos por Argentina con China. El presi-
dente ha enfatizado que, después de
América Latina, la prioridad en nuestra
política exterior es China; se trata de un
actor cada vez más poderoso y que
ofrece grandes posibilidades a nuestras
exportaciones, al mismo tiempo que
podrá constituir una importante fuente
de capitales para nuestro país. 

3- Integracionismo/Latinoamericanismo:
la intención del gobierno actual es  con-
formar con América Latina un proyecto
político que vaya más allá de la simple
integración económica, para apuntar a
una mayor cooperación regional en difer-
entes áreas.

En este marco se sitúa la voluntad de pro-
fundizar el proceso de integración del
MERCOSUR así como su posible
ampliación hacia otros países de la región
-se habla de Chile, Bolivia, Venezuela,
México, y hasta de Cuba. 

También el lanzamiento de la Comunidad
Sudamericana de Naciones (CSN) en
diciembre de 2004, de la cual Argentina
forma parte, es un hecho significativo en
esta dirección. Al respecto, recordemos
que el presidente Kirchner no asistió a la
cumbre de Cusco que puso en marcha el
proyecto, quizás por verlo como un inten-
to hegemónico de Brasil y por la necesi-
dad de no confrontar con EEUU, siendo
su apoyo indispensable en pleno proceso
de salida del default. No obstante, este
hecho no debe ser tenido como algo

sostenido firmemente la idea de que el
mismo sólo será firmado desde el MER-
COSUR -sostenida en el "Consenso de
Buenos Aires" con Brasil- y no por medio
de un acuerdo bilateral entre Argentina y
EEUU. Y en la misma dirección de siem-
pre, la posición ha sido de no ceder si
EEUU no se dispone a reducir los sub-
sidios al agro -mientras el país del Norte
tilda a los países del MERCOSUR de ser
poco ambiciosos-. 

También en el marco de las negocia-
ciones con los organismos multilaterales
de crédito se ha recurrido a la generación
de posiciones conjuntas, en especial con
Brasil. Así, en marzo de este año, el
acuerdo de Copacabana firmado entre
Argentina y Brasil -y al que fueron invita-
dos otros países de la región-, estableció
la intención de negociar la deuda en base
a criterios compartidos. Se trató de una
estrategia fundamentada en que las deu-
das de ambos países eran de tal magni-
tud, que unir criterios hubiera significado
una gran potenciación de sus capaci-
dades de negociación.

Independientemente del destino que
luego tuvo el acuerdo, ésta constituyó
una estrategia similar a la de Alfonsín
cuando pretendió generar una posición
común en el tema de la deuda externa en
el marco del Acuerdo de Cartagena, el
cual no sólo no le permitió lograr lo que
se propuso, sino que condujo al gobierno
radical a la necesidad de realizar un giro
realista en la política exterior.

2- Diversificación de relaciones externas:
creo que en este ámbito el gobierno de
Kirchner también ha seguido lo estableci-
do en su discurso. La diversificación ha
estado orientada sobre todo a la con-
certación de acuerdos comerciales con
otros países y regiones, siempre desde el
MERCOSUR.

Por un lado, desde la plataforma del
MERCOSUR se ha intentado avanzar en
un acuerdo de libre comercio con la
Unión Europea. También en este plano
están habiendo dificultades por el protec-
cionismo agrícola del bloque europeo,
mientras que la Unión espera de nosotros
que liberalicemos la industria y los servi-
cios, sobre todo en el campo de las tele-
comunicaciones. 

También la negociación del ALCA estaría
dentro de este ítem; pero hay que recor-
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determinante de la posición del gobierno
hacia la CSN, con la cual se encuentra
claramente comprometido.

Las acciones encaminadas a conformar
una relación estratégica con Brasil consti-
tuyen también otro punto del latinoame-
ricanismo. En este sentido es dable recor-
dar las posiciones conjuntas que han
intentado acordar Argentina y Brasil en
diversos temas como el ALCA -con el ya
referido Consenso de Buenos Aires- y la
deuda -con el Acta de Copacabana de
principios de 2004-. Estas acciones con-
vergentes, sin embargo, no obstaron para
que se presenten ciertos roces en torno al
proteccionismo argentino en el rubro de
los electrodomésticos, ante el cual se sus-
citaron quejas provenientes de los indus-
triales brasileños. También han surgido
diferencias a la hora de evaluar la reforma
de Naciones Unidas, ya que Argentina se
opone a que Brasil tenga una banca per-
manente en el Consejo de Seguridad,
favoreciendo un puesto permanente para
que sea ocupado por rotación por los
países latinoamericanos.

El estrechamiento de lazos con el gobier-
no venezolano constituye una muestra
más de la tendencia hacia el regionalis-
mo. Al respecto cabe señalar el intercam-
bio de visitas realizado por los mandata-
rios argentino y venezolano a sus respec-
tivos países. En base a buenas relaciones
políticas entre ambos, se intenta incre-
mentar los intercambios comerciales, y se
ha resaltado la intención de aumentar la
cooperación latinoamericana en los
rubros petrolero y energético.

También en este marco cabe situar el
acercamiento al gobierno de Fidel Castro;
de hecho, se han efectuado visitas de los
respectivos ministros de Relaciones
Exteriores, así como del mismo Castro a
Argentina. Pero lo más notable de esta
relación ha sido el voto argentino en la
AGNU. Desde 1992 Argentina ha votado
en contra del embargo norteamericano
contra la isla, y ahora ha implementado la
práctica de abstenerse en el voto de con-
dena a Cuba por las violaciones a los
derechos humanos por parte del gobier-
no de la isla. Quizás estas conductas
pueden leerse en el marco de los acuer-
dos comerciales con la isla, cuya nego-
ciación anteriormente se encontraba blo-
queada por el voto afirmativo que emi-

tiera Argentina condenando a Cuba.

A mi entender, las tres conductas men-
cionadas, multilateralismo, diversificación
de las relaciones externas e integracionis-
mo/latinoamericanismo, son aspectos
que sustentan el carácter autonómico del
discurso porque permiten al país poten-
ciar su capacidad negociadora e inser-
tarse en el sistema internacional sin
perder excesivas cuotas de soberanía.

Luego de observar esta coherencia entre
el discurso y las acciones, quisiera señalar
que la dureza que se ha sostenido en el
nivel discursivo en cuanto al tema de la
deuda, no es tal en el plano fáctico; de
hecho, a la hora de las negociaciones,
Argentina ha debido realizar concesiones,
ante el riesgo de quedar internacional-
mente aislada. Por otro lado, última-
mente se observa cierto acercamiento
entre autoridades argentinas y nortea-
mericanas, plasmado en visitas mutuas en
cuyo marco EEUU ha solicitado a la
Argentina su intermediación en la conflic-
tiva relación del gobierno norteamericano
con Hugo Chávez.

Finalmente, me gustaría resaltar que los
tres ejes señalados para caracterizar las
conductas del gobierno de Kirchner en
política exterior, han sido propios de las
conductas del modelo radical de política
exterior argentina.

A mmodo dde cconclusiónA mmodo dde cconclusión

Durante el gobierno de Kirchner en el
nivel discursivo se han tenido en cuenta
los principales objetivos de la política
exterior, a mi entender, la necesidad de
incrementar la credibilidad internacional
brindando la imagen de un país que crece
y se estabiliza -para favorecer la reinser-
ción del país en el mundo, luego de
momentos en que nuestra imagen hacia
el exterior se había deteriorado conside-
rablemente- y la necesidad de generar
mayores niveles de apoyo interno. Es
decir, se ve una importante presencia de
los factores internos al formular la políti-
ca externa.

De esta forma, encontramos un discurso
caracterizado por el tratamiento auto-
nómico de temas importantes, como la
deuda y, en general, las relaciones con
EEUU, a la vez que enfatiza la importan-
cia del rol del multilateralismo, la diversi-
ficación de nuestras relaciones externas,
el respeto al derecho internacional y los
derechos humanos, así como el papel
prioritario que se otorga a la profun-
dización de lazos con países de América
Latina.

El carácter autonómico de la política exte-
rior ha sido propio del modelo justicia-
lista, y considero lógico que Kirchner
haya partido de esta base, dado que pro-
cede de una corriente del justicialismo
que intenta retomar las políticas aplicadas
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argentina de finales del 2001. Creo que
se ha tendido a enfatizar los valores y el
multilateralismo, por oposición al
accionar de EEUU, que ha obviado el
derecho internacional y ha obrado unila-
teralmente. Y posiblemente las caracterís-
ticas autonómicas del discurso tienen que
ver con la necesidad de plantear un corte
con la política exterior del gobierno de
Menem, claramente alineada con EEUU.

Por otro lado, tanto la diversificación de
relaciones externas como el énfasis
puesto sobre la integración con América
Latina constituyen ítems que encon-
tramos en ambos modelos, el justicialista
y el radical. 

Finalmente, en el plano de las conductas
del gobierno de Kirchner, he podido dis-
tinguir características similares a las del
modelo radical: multilateralismo -en con-
traste con el bilateralismo propio del
modelo justicialista-, diversificación de
relaciones externas e integracionismo,
estos dos últimos aspectos compartidos
por ambos modelos. 

Se puede, además, notar ciertas con-
trariedades entre el discurso y los hechos:
la cuestión del respeto a los derechos
humanos fue dejada de lado cuando
Argentina decidió abstenerse de con-
denar a Cuba en la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU; tampoco
se confrontó directamente con EEUU a
pesar del carácter autonómico del discur-
so, pues la negociación de la deuda fue el
factor que primó en este contexto. Por
otra parte, no se evitaron los momentos
conflictivos con Brasil, contradiciendo lo
que suele denominarse como "alianza
estratégica". La zona de libre comercio
que intenta ser creada con la Unión
Europea no logra ser separada de la lógi-
ca que la enmarca en las negociaciones
para la creación del ALCA, es decir, como
instrumento que permita mejorar las
capacidades negociadoras del MERCO-
SUR. 

¿Es posible considerar estas cuestiones
como ambigüedades de un gobierno que
pretende regirse por ciertos principios y
se encuentra limitado por  su condición
de país subdesarrollado bajo el área de
tradicional hegemonía estadounidense?
¿O cabría ver un fundamento pragmático
subyacente a la política exterior?

De la respuesta a estos interrogantes
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por el mismo Perón -aunque adaptán-
dolas al contexto actual de pos-Guerra
Fría, con un destacado unilateralismo por
parte de EEUU y gran poder de los
actores económicos transnacionales, ante
los cuales se trata de lograr autonomía-.

Dentro del discurso y los fundamentos de
la política exterior del actual gobierno
también es posible encontrar numerosos
rasgos que son propios del modelo radi-
cal. Me refiero a la base principista, es
decir, la importancia del respeto de los
derechos humanos y del derecho interna-
cional, la democracia, la paz, la justicia
social; también los supuestos que se reco-
gen del idealismo, en especial el papel de
las organizaciones internacionales como
Naciones Unidas, o sea, la importancia
que se da al multilateralismo, son más
característicos del modelo radical.

Estas coincidencias de un gobierno justi-
cialista como el de Kirchner con el mode-
lo radical de política exterior pueden
resultar paradójicas. Sin embargo, creo
que tanto la base principista como el
énfasis colocado en el multilateralismo
son coherentes con una política exterior
de carácter autonómico. En primer lugar,
porque la sustentación de la política exte-
rior sobre determinados principios con-
tribuye a mejorar la imagen del país en el
exterior, y esto a su vez, aumenta su
poder negociador, al mismo tiempo que,
como destacara Roberto Russell, "obran
(…) como una malla protectora frente a
las amenazas externas de los Estados más
poderosos" (10). En segundo lugar,
porque a través del multilateralismo se
intenta tener un rol más protagónico en
la generación de reglas de juego interna-
cionales, y por medio del mismo también
es posible potenciar las capacidades
propias uniendo posiciones con otros
países.

También creo que la referencia que se ha
hecho a los principios, al respeto del
derecho internacional, así como a la
importancia del multilateralismo, y el
tratamiento autonómico que se ha dado
a ciertas cuestiones, tienen que ver con la
necesidad de generar consenso en la
sociedad. En este sentido, cabe recordar
que los argentinos somos culturalmente
una nación anti-norteamericana y, a mi
entender, este sentimiento colectivo se
ha profundizado luego de la crisis

depende considerar la política exterior del
gobierno de Kirchner más cercana a lo
que es el modelo justicialista o radical.  A
mi entender, se puede hablar de una
combinación de rasgos característicos de
ambos modelos. Una  respuesta afirmati-
va a la primera de las preguntas implicaría
acercar más a Kirchner al modelo radical
-más aún por su insistencia en el multila-
teralismo-; responder que sí a la segunda,
sería situarlo más cerca de la línea que
tradicionalmente ha seguido el peronis-
mo a la hora de formular la política exte-
rior.
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a historia del proceso de construc-
ción de la integración europea ha
introducido un concepto novedoso

en lo que respecta a la clásica definición
de la soberanía estatal. Al remitirse a ella,
la férrea expresión del poder soberano
como no tener por encima del Estado
ninguna instancia de suprapoder con res-
pecto al territorio para el cual reclama
legítima y eficazmente tal prerrogativa, y
en relación con otros Estados, el respeto
a los principios de igualdad soberana y no
intervención en los asuntos internos de
los Estados queda relativizada. Ya la evo-
lución del Derecho Internacional contem-
poráneo plantea, por un lado, la insufi-
ciencia del estricto poder estatal para la
satisfactoria concreción de los objetivos
de ese Estado y por lo tanto el pleno ejer-
cicio de la soberanía estatal, y por el otro,
la delegación voluntaria de competencias
estatales a instancias supranacionales no
como pérdida de atributos de soberanía,
sino como la creación de un nuevo tipo
de soberanía, que alcance mejor los obje-
tivos del Estado Nación ante desafíos que
amenazan su capacidad de acción.
Sin perjuicio de que quizás ya con la firma
de la Carta de San Francisco(1)  estaría-
mos en presencia de un acto de transfe-
rencia de competencias soberanas, por
primera vez se institucionaliza en un
órgano permanente la capacidad de deci-
sión sobre materias que (sin poner en
duda su origen derivado de un tratado,
de la voluntad soberana manifiesta de los
Estados Miembros de la Unión Europea)
exceden el carácter intergubernamental,
de cooperación, para establecer una
voluntad supranacional, independiente
de los Estados que componen la Unión y
de carácter obligatorio, inaugurando una
forma de actuación internacional de

nuevo cuño: la acción comunitaria. 
Dentro de la estructura de la UE, el órga-
no que por excelencia "encarna" la
supranacionalidad es la Comisión. En este
trabajo se buscará, luego de una breve
descripción de la evolución de dicha insti-
tución, analizar, dentro de las competen-
cias ya delegadas e institucionalizadas en
los tratados, los límites que encuentra al
desempeño satisfactorio de las mismas.
Como veremos más adelante, en el seno
de esta problemática se encuentra la ten-
sión entre lo intergubernamental y lo
comunitario, la relación entre la Unión y
los Estados Miembros. Sin obviar que en
todo proceso de integración están pre-
sentes estas tensiones, es patente que la
obstaculización del ejercicio de las funcio-
nes de la Comisión ya definidas previa-
mente por los Estados Miembros, son
retrocesos en el camino a la integración
que horadan el espíritu comunitario que
dio origen a este proceso. En la identifi-
cación de tales obstáculos se buscará atis-
bar si son de carácter coyuntural, o si por
el contrario, persistirán en el constante
devenir de la construcción europea, sien-
do parte constitutiva de la dinámica
comunitaria.

ConceptualizaciónConceptualización
En el eje y propósito de este trabajo se
encuentra el abordaje al significado de
una palabra que va caracterizando las
relaciones internacionales desde los orí-
genes del proceso de integración euro-
pea. La noción de supranacionalidad
como nueva dimensión de la cooperación
internacional plantea también cuestiones
semánticas a la hora de describir la cons-
trucción europea. ¿Es la UE una entidad
supranacional? Siguiendo a Peláez
Marón(2), la supranacionalidad constitu-

ye un proceso por el que los Estados
Miembros no delegan el ejercicio de, sino
que transfieren (cesión de titularidad),
competencias soberanas a instituciones
comunes, representado por la toma de
decisiones por la regla de la mayoría. Se
caracteriza por sostener un sistema nor-
mativo capaz de adoptar actos jurídica-
mente obligatorios para los nacionales de
los Estados Miembros, con un sistema de
control judicial. Además, una organiza-
ción supranacional "invade" competen-
cias estatales, posee independencia
financiera y desarrolla una política exte-
rior común. Estos atributos de suprana-
cionalidad hacen pensar en una federa-
ción, pero en el caso de la Unión estamos
frente a un proceso sui generis, por lo
que resulta difícil una clasificación taxati-
va.
Un principio que frena de por sí (contra-
pesa) un definitivo vuelco hacia una
supranacionalidad completa, es el de sub-
sidiariedad, manifestado por escrito en el
Tratado de Maastricht.

Principio dde ssubsidiariedadPrincipio dde ssubsidiariedad
A la hora de equilibrar la tensión entre
Unión y Estados Miembros ante los pro-
blemas que deban resolverse mediante
cursos de acción, corresponderán ser
afrontados por la Unión:
"en la medida en que los objetivos de la
acción emprendida no puedan ser alcan-
zados de manera suficiente por los
Estados Miembros y, por consiguiente,
puedan lograrse mejor, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción
contemplada, a nivel comunitario"(3) .
La introducción de este principio por
escrito en el Tratado de Maastricht tuvo
la intención de proteger la esfera intergu-
bernamental, a modo de preservar los
intereses nacionales. Siguiendo a Remiro
Brotons(4), el criterio de "suficiencia" de
la acción estatal da origen a interpreta-
ciones dispares. Es decir, ¿en qué consis-
te la suficiencia estatal? Porque existen
problemáticas que pueden ser cubiertas
de esa manera por el Estado, pero por
otra parte, la Unión puede cumplirlas con
mayor excelencia. Por otro lado, la
Comisión muchas veces ha justificado
ampliaciones de las competencias comu-
nitarias en base a este criterio de excelen-
cia. ¿Es posible entonces respetar el crite-
rio de suficiencia estatal, dado que no
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cuatro tipos de actos comunitarios: el
reglamento, la directiva, la decisión y las
recomendaciones y los dictámenes. 
1. El reglamento indica cómo debe apli-
carse una norma y tiene efecto inmedia-
to, es decir, cualquier particular, a partir
del momento que es válida, puede recla-
mar ante la justicia por su no cumpli-
miento y no plantea dudas en cuanto a su
interpretación. 
2. Las directivas son articulados generales
sobre una materia, pero queda a criterio
de cada Estado Miembro el cómo aplicar-
las. Es por ello que existen muchas con-
troversias sobre cuál es la manera correc-
ta de interpretar dichas normas y la
mayoría de los casos que llegan a los
Tribunales Europeos tratan sobre estas
interpretaciones. El abuso del reglamento
por parte de la Unión ha planteado, no
sólo lesiones al principio de subsidiarie-
dad, sino también sobrecargo en el tra-
bajo de la Comisión, al tener que, por un
lado, reglar puntillosamente la manera de
aplicar la norma, y por otro, simplificar
forzosamente ya que debe emitir una
normativa igual para todos los Estados
Miembros. Pero a su vez, el uso extrema-
do de las directivas, si bien respeta y con-
fía más en la soberanía estatal, permite el
desvirtúo de las normativas y la consi-
guiente sobrecarga de los tribunales
europeos para interpretarlas correcta-
mente. 
3. La decisión se distingue del reglamen-
to por el carácter determinado de sus
destinatarios y de la directiva por la obli-
gatoriedad de todos sus elementos.
Además de los Estados, a diferencia de
las directivas, también los particulares
pueden ser los destinatarios. En este caso
no tendrían un contenido normativo. 
4. Las recomendaciones y los dictámenes.
Dicho artículo los caracteriza simplemen-
te como no vinculantes. La diferencia
entre ellos radica en que mientras la reco-
mendación es una invitación a seguir un
determinado comportamiento, el dicta-
men expresa un juicio. Éstos no son
impugnables ante el Tribunal de Justi-
cia(6).  
Vayamos a un ejemplo reciente para
observar cómo actúa lo comunitario en
oposición a lo estatal y las consecuencias
que acarrea.
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está explícitamente definido, o es una
puerta abierta para que lo comunitario
vaya poco a poco fagocitándose lo inter-
gubernamental y lo estatal? Este es un

argumento esgrimido por los acérrimos
defensores de la soberanía estatal. Pero
lo cierto es que los límites entre compe-
tencias de la Unión y de los Estados
Miembros queda desdibujado por la
vaguedad del concepto de suficiencia.
Además hay que agregar que las compe-
tencias que se han comunitarizado no
pueden volver a la esfera estatal, caracte-
rística definitoria del Derecho
Comunitario.
Implica también la división entre acción
normativa, por un lado, que es definida
por el proceso de toma de decisiones
europeo, con la intervención de la
Comisión, el Consejo y, según los casos,
el Parlamento Europeo; y por el otro, la
ejecución y aplicación del Derecho
Comunitario. O, dentro de aquélla, el
recurrir a la directiva y a la armonización
legislativa (v.gr., la adecuación por parte
de los Estados Miembros de su propia
legislación interna a la normativa de la
UE), y no al reglamento, como técnica

reguladora. Previamente esto implica una
breve definición de conceptos. El derecho
Comunitario de la Unión se divide en ori-
ginario y derivado. El primero es constitu-

tivo y abarca los Tratados de Roma y sus
posteriores modificaciones (el de unifica-
ción de los órganos comunitarios en
1967, el Acta Única Europea de 1986, el
Tratado de Maastricht, las Convenciones
de Ámsterdam y Niza y si es ratificado por
los Estados Miembros, la Constitución,
pero ésta implica un tratamiento aparte).
Estos tratados ordenan y atribuyen com-
petencias y funciones a los órganos
comunitarios y a los Estados Miembros. El
Derecho Comunitario derivado es el que
emana de dichos órganos, mediante el
método comunitario para emitir normas,
que corresponderán al derecho origina-
rio, en cuanto a sobre qué versan y a
quién corresponde hacerlas. Incluso,
siguiendo a Diez de Velasco, existirían los
actos típicos, que son previstos y caracte-
rizados por los tratados y los que no lo
son, o sea los atípicos. Según el artículo
249 del Tratado Constitutivo de las
Comunidades Europeas (T.C.E.)(5), den-
tro del derecho comunitario derivado hay
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La ssupranacionalidad La ssupranacionalidad 
supone lla supone lla bbueenaa ffeebbueenaa ffee
La etapa de la Unión Económica y
Monetaria dentro del proceso de integra-
ción europea, implica, con respecto a las
etapas anteriores, cada vez más grados
de supranacionalidad, de comunitarismo,
ir transfiriendo derechos de soberanía a la
Unión. 
Específicamente la Unión Monetaria
implica la utilización de una sola moneda
(el euro), la eliminación de las monedas
nacionales y la renuncia de la capacidad
de cada Estado Miembro (de la Unión
Monetaria) para emitir moneda. Bien es
sabido que el Reino Unido y Dinamarca
no han entrado en esta etapa y esto ha
implicado complejizar el funcionamiento
comunitario y aceptar compromisos espe-
ciales para con estos Estados, a costa de
retrocesos en el proceso de integración
(como a su vez, la implicancia de aceptar
acuerdos a cualquier precio, desnaturali-
zando la esencia del proceso). Esta Unión
también implica por parte de los Estados
Miembros llegar a un mínimo de equili-
brio económico y presupuestario para
entrar en el régimen monetario y luego
mantenerlo.
Entre otras cosas, este requisito ha dado
origen al Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, por el que los Estados se
comprometen a esforzarse en sanear la
estructura presupuestaria y económica y
por el que se afirma, por parte de la
Unión, un efectivo control de los datos
macroeconómicos de cada Estado y las
sanciones que correspondan. En este
nivel entraría lo referido al déficit excesi-
vo, y al rol de los órganos comunitarios
para sancionarlo. A este ejemplo analiza-
remos más adelante el caso de Alemania,
Francia y Portugal, por cuanto implica
límites a la supranacionalidad.
El ejemplo reciente que plantea grandes
problemas a la Unión Monetaria es el
caso de Grecia. Este país había entrado al
Euro declarando que cumplía con los
requisitos para ingresar. Como corres-
ponde al transferir una competencia al
ámbito comunitario, quemó todos los
dracmas que poseía y renunció a la emi-
sión de moneda. A mediados del año
pasado el gobierno griego declaró que
había mentido en las documentaciones y
que no alcanzó nunca los requisitos para
entrar en el Euro. Ahora bien, ¿cómo se

resuelve esta situación, ya que los ámbi-
tos comunitarizados no pueden volver
atrás? ¿Cómo tiene que sancionarse una
situación tal? Por un lado, la Comisión,
quien controla las cuentas nacionales, no
tiene contralores de medición dentro de
cada Estado, ya que estaríamos ante una
invasión de la esfera estatal. Pero por el
otro, este desenmascaramiento, a la vez
que realza las justificaciones de más
supranacionalidad, muestra la impotencia
de la Unión, dado que Grecia no puede
volver a emitir moneda. Y esto afecta
muy profundamente el funcionamiento
comunitario, que se basa en la buena fe,
como toda cooperación interguberna-
mental, de los actos de los Estados
Miembros; viéndose horadada la confian-
za en el sistema monetario (y no sólo
monetario). 
Este caso plantea objeciones al principio
de subsidiariedad, ya que en lo que con-
cierne al ahorro de medios y respeto a
principios de Derecho Internacional, la
recolección de los datos macroeconómi-
cos por parte de cada Estado respondía a
la suficiencia de la acción estatal. No hay
dudas de que así lo es, salvo excepción

ahora desgraciadamente patente, en el
caso de falsificación de datos por parte
de Grecia, escapando al principio de sub-
sidiariedad que supone la buena fe de los
Estados. ¿Debe exceptuarse aquél princi-
pio por el no cumplimiento de éste últi-
mo, que subyace en toda relación con-
vencional entre Estados, y por lo tanto
exigir ahora más invasión de las esferas
estatales? Estamos ante un nudo gordia-

no de difícil solución, que solo el tiempo
dirá cómo se resuelve, sin poner en ries-
go los pilares que sostienen la Unión.

Evolución dde lla CComisión Evolución dde lla CComisión 
dentro dde llas ccomunidadesdentro dde llas ccomunidades
Dentro de lo que fue la Comunidad
Económica del Carbón y el Acero (CECA),
la Alta Autoridad poseía atribuciones
sobre las materias del carbón y el acero
que caracterizaban la supranacionalidad
de la institución. Al ser la instancia inde-
pendiente de los Estados Miembros, a
diferencia de la Asamblea, y caer en ella
la iniciativa y peso de la decisión legislati-
va en su materia, prevalecía el criterio
supranacional por sobre el interguberna-
mental, ya que la Asamblea, en la que se
ven representados los Estados miembros
y se resguardan sus intereses, tenía sólo
una función consultiva o secundaria.
En los Tratados de Roma, si bien la
Comisión (institucionalmente heredera
de la Alta Autoridad) conserva la caracte-
rística de motor, al encarnar los intereses
de la Comunidad, la instancia decisiva
recae ahora en el Consejo. Es por este
órgano, por el que sí o sí deben aprobar-

se las normas comunitarias, prevalecien-
do entonces, para el año en que se fir-
man los tratados (1957), el criterio de la
unanimidad en cuestiones sustanciales. 
Además, la práctica institucional desde el
inicio de la construcción europea, incluso
en la CECA, se ha caracterizado por una
consulta permanente entre Comisión y
Consejo, al punto de que no se decidía
nada que previamente no hubiera sido
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aprobado por el Consejo (instancia inter-
gubernamental). 
La Alta Autoridad constituía el órgano
más importante de la CECA. El artículo 8
del Tratado de París define su misión: es
la encargada de asegurar la consecución
de los objetivos fijados por los tratados.
Implica no sólo atribución de los poderes
que le han sido conferidos, sino además
la obligación de emplear los medios pues-
tos a su disposición por el tratado cuando
sea necesario y oportuno.
La acción encomendada a la Alta
Autoridad es mayoritariamente obligato-
ria, principalmente velar por que no sean
violadas las disposiciones de los tratados
por los Estados y por las Empresas (dotan-
do esto de carácter supranacional al
órgano). La inacción puede ser sometida
a los Tribunales. 
El Tribunal de Justicia, el Parlamento y el

Consejo desarrollan esencialmente una
actividad de control o de colaboración y
sólo excepcionalmente sustituirán a la
Alta Autoridad para dirigir la vida de la
Comunidad. Hay que tener en cuenta
que en esta distribución de competen-
cias, la mayor parte dadas a la Alta
Autoridad, era posible gracias a la mate-
ria acotada que abarcaba la CECA.
La Comisión (hablando luego de los
Tratados de Roma) cuenta con un presi-
dente designado, de común acuerdo, por
los Estados Miembros, designación que
debe contar con la aprobación del
Parlamento Europeo. El resto de los comi-

sarios son nombrados por los gobiernos
de los Estados en común acuerdo con el
presidente designado. Todos deben ser
sometidos a la aprobación del Parlamento
Europeo.
También otorgando con esto característi-
cas de supranacional a la Comunidad, los
comisarios, en el cumplimiento de sus
funciones no pueden solicitar, ni tampo-
co aceptar, instrucciones de ningún
gobierno ni de ningún órgano. Desde
que toman posesión de su cargo, los
comisarios asumen el solemne compro-
miso de respetar, durante el ejercicio de
sus funciones, las obligaciones derivadas
del mismo y una vez terminado su man-
dato, están obligados a mantener la
necesaria discreción y reserva respecto de
las materias y cuestiones relacionadas con
la función ejercida.

Competencias - FFunciones
Para que la Comisión pueda considerarse
válidamente constituida se requiere de la
presencia del número de miembros que
prescribe su reglamento interno. La
Comisión ejerce sus funciones bajo la
orientación política de su presidente.
Dentro de sus competencias, la más
importante es la de iniciativa. El Consejo
representa el poder y la Comisión la ini-
ciativa capaz de poner en marcha dicho
poder.
Tiene la facultad de imponer prohibicio-
nes o acordar autorizaciones; recordar a
los interesados (Estados Miembros o indi-

viduos) el respeto al tratado; ordenar a
los Estados adoptar determinadas medi-
das o suprimir o modificar otras adopta-
das por ellos y recurrir al Tribunal de
Justicia. La regla general es que la
Comisión actúa sobre la base de delega-
ción ejecutando la normativa primaria
emanada del Consejo.
En el marco de los Tratados de Roma (a
diferencia de la CECA), la Comisión care-
ce de un poder, expreso y general, para
imponer sanciones pecuniarias directa-
mente a los particulares.

Eficacia vvs. LLegitimidad
Ya hemos visto la manera en que el prin-
cipio de subsidiariedad y proporcionali-
dad se enfrentan con la supranacionali-
dad, principalmente entre Estados
Miembros y Unión. 
Por otro lado, los principios de eficacia y
legitimidad están en constante tensión
dentro de la Unión. Sin embargo, en este
caso, la misma se da particularmente
entre las instituciones de la Comunidad,
donde, de una parte, la Comisión pro-
pugna y justifica su accionar a través del
principio de eficacia de la acción comuni-
taria. Y de la otra, el Consejo de
Ministros, encarna la defensa del princi-
pio de legitimidad mediante la búsqueda
de consenso y el no uso de la votación
por mayoría en la toma de decisiones. Es
cierto que esta tensión no se limita a tales
instituciones, sino que las atraviesa, es
decir, que los principios arriba menciona-
dos no se identifican con uno u otro
órgano comunitario (a saber, la eficacia
con la Comisión y la legitimidad con el
Consejo de Ministros). Esto se puede ver
claramente en el debate sobre la futura
composición de la Comisión, donde, por
un lado, de establecerse el número de
Comisarios a uno por Estado miembro, se
dificultaría la acción eficaz del órgano,
sobre todo en la votación para la toma de
decisiones, pero por el otro, dicha com-
posición lo haría más legítimo, aunque se
trate de una instancia supranacional
(planteando esto también el constante
juego entre principios, incluso dentro de
instancias donde per se no serían esen-
ciales, a saber la Comisión). Ésta última es
la postura de la Comisión(7). 
La tensión entre estos dos principios tam-
bién ha llevado a muchos obstáculos en
la dinámica comunitaria. Es sabido que a
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Francia(13). Al ahora tratarse de los prin-
cipales impulsores y cabezas de la Unión,
el procedimiento forzosamente se frenó,
arrastrando consigo al de Portugal. La
puja entre los grandes de la Unión y la
Comisión motivó, incluso, una acción
anómala por parte del Consejo de
Ministros, en noviembre de 2003, por la
que, a través de una conclusión, se pro-
puso suspender los procedimientos de
déficit excesivo y extender la fecha límite
para corregir el déficit del año 2004 al
2005. Esto culmina con un fallo del
Tribunal de Justicia Europeo, en el que,
por un lado, con respecto a la primer
demanda del recurso presentado por la
Comisión ante ella, decide: 
1) Declarar la inadmisibilidad del recurso
de la Comisión de las Comunidades
Europeas en la medida en que tiene por
objeto la anulación de la no adopción por
el Consejo de la Unión Europea de los ins-
trumentos formales contenidos en las
recomendaciones de la Comisión con
arreglo al artículo 104 CE, apartados 8 y
9. 
2) Anular las Conclusiones del Consejo de
25 de noviembre de 2003 adoptadas en
relación con la República Francesa y la
República Federal de Alemania, respecti-
vamente, por cuanto contienen una deci-
sión de suspender el procedimiento de
déficit excesivo y una decisión por la que
se modifican las recomendaciones adop-
tadas anteriormente por el Consejo con
arreglo al artículo 104 CE, apartado 7. 
3) Cada parte abonará sus propias cos-
tas(14).  
De esta manera pone punto final a la
situación por la cual el Consejo llegó a
forzar el Derecho Comunitario europeo,
modificando las recomendaciones adop-
tadas para corregir el déficit excesivo,
medida que no puede tomarla sin una
nueva intervención de la Comisión. El
hecho preciso del procedimiento por défi-
cit excesivo finalmente terminó, en los
tres casos, por hallar la Comisión datos
suficientes que probaban que el déficit de
estos tres países fue disminuido, luego de
adoptar los Estados las medidas corres-
pondientes. Lo cierto es que el debate no
concluyó en el ámbito jurisprudencial.
Actualmente, los países Miembros de la
Unión, encabezados por Alemania, se
encuentran discutiendo una posible
modificación del Pacto de Estabilidad,

El pprocedimiento ppor ddéficit eexcesivo:El pprocedimiento ppor ddéficit eexcesivo:
los ccasos dde PPortugal, FFrancia los ccasos dde PPortugal, FFrancia 
y AAlemaniay AAlemania
Es cuestión esencial, para la corrobora-
ción de este trabajo, el analizar cómo los
principios analizados, que caracterizan al
proceso europeo en su camino a una
mayor integración, se reflejan en la
pugna por las obligaciones de los miem-
bros de la Unión. También lo considera-
mos relevante, porque permite ver cómo
se lleva adelante la escalada hacia la
supranacionalidad, en un ámbito que es
para todos los ciudadanos europeos más
cercano: la moneda única. 
Aunque el Tratado de la Unión Europea
establece de manera clara los requisitos
para entrar al "club del Euro", no dice
nada de cómo se procederá para mante-
ner en el tiempo dicha moneda, por lo
que, tras arduas discusiones entre los
miembros de la zona del Euro, se llegó a
un acuerdo, plasmado en el Pacto de

Estabilidad y Crecimiento. Lo que realiza
dicho pacto es poner números precisos al
artículo 104 del tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, en la "búsqueda de
lograr unas haciendas públicas saneadas
como medio de reforzar las condiciones
para la estabilidad de precios y para un
crecimiento fuerte y sostenido generador
de empleo"(10). En ellos fija el límite per-
mitido para el déficit presupuestario de
los Estados Miembros del Euro en un 3%
del PBI, y en un 60% del mismo a la
deuda pública permitida. El 5 de noviem-
bre de 2002, el Consejo de Ministros,
luego de haber hecho lo propio la
Comisión, decide que existe un déficit
excesivo en Portugal(11). Pocos días des-
pués, la Comisión comienza el mismo
procedimiento, pero esta vez contra
Alemania(12), la economía nacional de
más peso en la Unión. Y en abril del año
2003, se produce lo mismo con

partir del episodio de la "silla vacía" (ocu-
rrido cuando en ocasión de una votación
del Consejo de Ministros, Francia no se
presentó, ocasionando la obstaculización
de la votación, aunque estaba vigente la
votación por mayoría) resulta imposible
llevar adelante acciones a las que se
opongan las grandes potencias dentro de
la Unión, aunque alcancen las mayorías
necesarias para llevar a cabo dichas accio-
nes, por lo que se ha tendido a trabar
demasiado la acción comunitaria, resol-
viéndose sólo a partir de las reuniones del
Consejo Europeo. Esta situación ha des-
virtuado las funciones de esta institución,
puesto que las diferencias entre los
Estados Miembros en cuestiones puntua-
les tienen que resolverse a nivel del
Consejo de Ministros, quienes se reúnen
constantemente. Contrariamente a como
se ha estado haciendo, es decir, a nivel
cumbre, ya que, además de reunirse
pocas veces al año, les impide a los jefes
de Estado o Gobierno ocuparse de lo que
realmente les atañe, a saber, acordar las
líneas generales por las que debe seguir
el proceso de integración europeo.
La Comisión(8) expresa la crítica explica-

da arriba, la que se basa en un criterio de
mayor eficacia. Pero la misma entra en
conflicto con el principio de legitimidad,
en el sentido de que es difícil sostener
acciones comunitarias sin el apoyo de los
grandes. 
Vemos de este modo cómo los dos prin-
cipios  se entrecruzan, sin llegar a ser
tampoco taxativos.
Siguiendo a Remiro Brotons(9), podemos
encontrar una solución de compromiso
entre estos dos principios, cuando nos
dice que: "la eficacia fluye naturalmente
como consecuencia de la legitimidad
acrecida de las instituciones. Dicha legiti-
midad supone participación, genuina
representación y apoyo sustancial para las
decisiones por parte de los Estados
Miembros. En el corto plazo, puede ser
que se enfrenten. Para resolver esta opo-
sición es necesario un compromiso: la
búsqueda de una mayor eficacia sólo
puede hacerse desde el respeto de una
intocable legitimidad de base; satisfecha
ésta, la ampliación de la legitimidad de
las decisiones no puede conducir al blo-
queo o dilación irrazonable del proceso
decisorio."
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002D0923:ES:HTML
11. Ibídem.
12. PRESS RELEASES - Comisión Europea,
Bruselas, "La Comisión adopta un informe
sobre las finanzas públicas de Alemania como
primera etapa del procedimiento de déficit
excesivo", disponible en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction
.do?reference=IP/02/1705&format=HTML&ag
ed=1&language=ES&guiLanguage=en
13.PRESS RELEASES - Comisión Europea,
Bruselas, Reporte de la Comisión sobre Déficit
Excesivo en Francia, del 2 de abril de 2003,
en http://europe.eu.int/comm/economy_finan-
ce/about/activities/sgp/edp/edpfr_en.htm 
14.Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo, Sentencia C-27/04
del 13 de julio de 2004, disponible en
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?lang=es&num=79959286C190
40027&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&wh
ere=()

con la propuesta alemana de que sea
aplicado de una manera no tan mecáni-
ca, sino que realmente se busque fomen-
tar la economía. Esta pugna, entre los
efectos nocivos de una suba constante de
los déficits de las principales economías,
por un lado, y los necesarios estímulos
económicos que yacen tras dichos défi-
cits, por el otro, plantea el desafío de
lograr un delicado equilibrio, en el cual el
peso final es puesto por París y Berlín. 
Es tan grande el peso de estos Estados
que incluso llevó a desvirtuar el proceso
decisorio de la Unión, por medio del
Consejo de Ministros. En una materia, en
la que los Estados Miembros estuvieron
de acuerdo en "comunitarizarla", se vuel-
ve atrás, como lo quiere demostrar ahora
la virtual modificación del Pacto de
Estabilidad. Esto plantea una pregunta al
proceso europeo. ¿Podrá la dinámica del
mismo superar los frenos que suponen
las fuentes originarias de su poder, a
saber los Estados? La subjetividad
Internacional plena de los Estados fue
alcanzada tras siglos de maduración y
pugnas de poder. No es factible que
dicha plenitud sea abandonada por más
provechoso que resulte. 

ConclusiónConclusión
La pugna entre principios contrapuestos
en la dinámica del funcionamiento de la
Unión plantea la duda sobre la supera-
ción de tales contradicciones. ¿Cómo
profundizar la integración, sin avasallar la
soberanía estatal, y cómo hacer más efec-
tiva la acción comunitaria sin terminar
imponiendo las posturas de los grandes?
Esta oposición entre efectividad y legiti-
midad y entre acción comunitaria versus
cooperación intergubernamental, plantea
dilemas a la supranacionalidad. Cuando

no también obstáculos a ella. 
La pregunta decisiva sería ¿es necesario
para cumplir con los objetivos integracio-
nistas llevar la supranacionalidad a su
extremo, o sea, a la Unión Política? Si es
así, implicaría cambios muy de fondo
subsanar los obstáculos a la integración,
como ya lo plantean los desafíos tanto de
la Política Exterior y de Seguridad Común,
como de lo ya comunitarizado, tal cual
vimos en el funcionamiento institucional
de la Unión y en el problema griego. Pero
si por otro lado, los objetivos de la inte-
gración no necesitan ser todos alcanza-
dos por la Comunidad, en un futuro, los
principios opuestos pueden llegar a una
coexistencia pacífica, sin herir de muerte
a la UE.

Notas:
1. "En 1945, representantes de 50 países se
reunieron en San Francisco en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional, para redactar la Carta de las
Naciones Unidas. Los delegados deliberaron
sobre la base de propuestas preparadas por
los representantes de China, la Unión
Soviética, el Reino Unido, y los Estados
Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos,
entre agosto y octubre de 1944. La Carta fue
firmada el 26 de junio de 1945 por los repre-
sentantes de los 50 países. Polonia, que no
estuvo representada, la firmó mas tarde y se
convirtió en uno de los 51 Estados Miembros
fundadores", disponible en 
www.un.org/spanish/aboutun/origin.htm
2. PELÁEZ MARÓN, José Manuel, "Lecciones
de Instituciones Jurídicas de la Unión
Europea", ed. Tecnos, Madrid, 2000.
3. Tratado de la Unión Europea (Maastricht,
1991), art. 3B.
4. REMIRO BROTONS, Antonio, "La naturale-
za de la Comunidad Europea, sus competen-
cias, instituciones y sistema de adopción de
decisiones en el proceso de integración",
CEFIR, Montevideo.
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udán es un país relativa-
mente desconocido pa-
ra el resto del mundo,

de aquellos que no llaman la
atención a pesar de atravesar
guerras civiles que llevan más
de dos décadas. Pero hace
aproximadamente un año
atrás, imágenes impactantes
comenzaron a llegar desde esa
lejana tierra poblada por
árabes y negros en constante
lucha. 
El presente artículo pretende
describir, en forma acotada,
los hechos que hicieron del
conflicto de Darfur noticia
mundial y que lo diferencian
de aquel otro mayor que es la
guerra civil sudanesa entre
rebeldes del sur del país y el
gobierno nacional.

La gguerra ccivil ssudanesaLa gguerra ccivil ssudanesa
Para comprender la compleja
situación sudanesa, es nece-
sario tener en cuenta un
punto crucial, que es la
división étnica y religiosa que
atravieza el país. El norte de
Sudán se halla habitado princi-
palmente por personas de
ascendencia árabe, en tanto el
sur por africanos, que son
mayoría. En lo que a religión
se refiere, más del 70% de la
población nacional se consid-
era musulmana y el resto se
divide entre animistas y cris-
tianos. Es decir, que en Sudán
los términos "árabe" y
"musulmán" no son sinóni-
mos, por el contrario, la mayor
parte de los fieles de Mahoma
son de raza negra, los cuales,

a su vez, pueden pertenecer a
alguno de los más de 80 de
grupos tribales existentes en el
país.
Teniendo estas divisiones en
cuenta, es posible entender un
poco mejor la guerra civil en
Sudán. La misma se remonta
al año de la independencia del
país, 1956, cuando grupos
rebeldes del sur, africanos,
entre los cuales había un con-
siderable número de animistas
y cristianos, se levantaron en
contra del gobierno nacional,
compuesto por árabes musul-
manes, con el fin de obtener
autonomía política y económi-
ca. Cierto grado de autonomía
obtuvieron en 1972, tras la
firma del Acuerdo de Paz de
Addis Abeba. Sin embargo, 6
años después, el descubri-
miento de yacimientos petro-
líferos en el sur del país hizo
que las diferencias resurgie-
ran. El gobierno del presidente
Nimeiri intentó entonces rea-
lizar un cambio en las divi-
siones administrativas del Esta-
do con el fin de que los yaci-
mientos, así como un impor-
tante canal de agua dulce
recién terminado, pasaran a
ser parte de las provincias del
norte, con lo cual los mismos
quedarían en poder de las
elites árabes. En ese momento
el proyecto no prosperó gra-
cias al rechazo de los parla-
mentarios representantes de
las provincias sureñas, pero
resurgió en 1983 junto a otra
cuestión igual de espinosa, la
implementación de la ley

musulmana, la sharia, en todo
el territorio nacional. 
La decisión de imponer la
sharia sobre la población no
musulmana fue un hecho que
hizo estallar todas las ten-
siones que, a pesar del acuer-
do de Addis Abeba, se habían
acumulado a través de esos
diez años entre el norte y el
sur. Con el resurgimiento de la
guerra civil se derogó el men-
cionado acuerdo de paz y el
gobierno tuvo la posibilidad
de materializar su proyecto de
división administrativa. El sur
quedó entonces dividido en
tres regiones, lo cual permitió
al gobierno debilitar a las
fuerzas que allí se oponían y
hacerse con el control de los
recursos naturales. Acorde con
esta política, se estableció que
la refinación y exportación del
petróleo que se extrajera en
un futuro, ya que todavía los
yacimientos no se habían
comenzado a explotar, se
desarrollarían en las provincias
del norte, lo cual implicaba
alejar aún más del control del
recurso y sus ganancias a los
habitantes sureños. 
El actor rebelde más fuerte
surgido en 1983 fue el
Ejército/Movimiento Popular
de Liberación de Sudán (SPLA
por sus siglas en inglés), lide-
rado por John Garang y cons-
tituido principalmente por
africanos cristianos y animis-
tas, cuyo objetivo era la dero-
gación de la sharia y la recu-
peración de la autonomía.
En 1988, Nimeiri es derrocado

y se establece un gobierno civil
bajo la égida de Sadiq al-
Mahdi, que deseaba poner fin
a la guerra civil. Para facilitar el
proceso negociador con los
rebeldes había decidido dero-
gar la implementación obliga-
toria de la sharia, sin embargo
un día antes de que esto suce-
da, el 30 de junio de 1989, un
golpe de estado liderado por
el teniente general Umar al-
Hasan Ahmad al-Bashir termi-
na con el gobierno civil e
impone un gobierno militar.
Éste deroga la constitución
interina del país, clausura la
asamblea nacional y prohíbe
los partidos políticos, además
de consolidar una alianza con
los fundamentalistas islamitas
sunnitas del Frente Nacional
Islámico (FNI), liderado por
Hassan al-Tourabi, quien fue
esencial en el proceso de
islamización en el país.
Con la llegada al poder de Al-
Bashir, cuyo gobierno, en
busca de legitimidad en 1993
lo proclama presidente, las
divergencias entre el norte y el
sur se hicieron aún más
fuertes, y a partir de 1998 se
exacerban los reclamos sure-
ños cuando se comienzan a
explotar los codiciados yaci-
mientos. En tanto entra en
vigor una nueva constitución
que permite la existencia de
partidos políticos, de una
Asamblea, en manos ahora de
al-Tourabi y del Congreso
Nacional Popular (CNP). Los
controles y la forma de dis-
tribución de poder siguen
denotando la existencia de
una estructura militarista y
personalista, lo cual se cons-
tató al año siguiente cuando,
proclamando el estado de
emergencia, al-Bashir sus-
pendió la asamblea. Este fue
un golpe contra al-Tourabi,
que deseaba mayores cuotas
de poder, y una forma de
romper con el FNI. Las diferen-
cias con éste surgieron porque
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al-Bashir se hallaba fuerte-
mente presionado por la
comunidad internacional que
esperaba de él, tras los episo-
dios suscitados con Egipto y
Uganda(1), un buen compor-
tamiento, tanto a nivel interno
como externo, lo cual implica-
ba comenzar negociaciones
de paz con los rebeldes, a lo
cual el FNI se oponía. El FNI
deseaba implantar una socie-
dad islámica que aparejaba un
aislamiento internacional ma-
yor. Al-Tourabi fue encarcela-
do en el 2001 acusado de ser
aliado de los rebeldes, lo cual
definitivamente consagró el
fuerte poder personalista de
al-Bashir, y luego liberado en
el 2004 en el marco de una
amnistía general para todos
los involucrados en el proceso
de negociación.
El reelegido presidente, al-
Bashir, entabló negociaciones
con los rebeldes en el año
2002, luego de fallidos inten-
tos. Con iniciativa keniana, la
Autoridad Intergubernamen-
tal para el Desarrollo (IGAD
por sus siglas en inglés)(2),
reconocida como mediadora
en 1997, impulsó las negocia-

ciones, de las cuales EEUU,
Gran Bretaña, Noruega e Italia
eran observadores. En el pro-
ceso, que duró hasta enero de
2005, se firmaron 6 protoco-
los(3) relativos a diferentes
puntos: reparto de poder
político, (dentro de este marco
Garang pasaría a ser vicepre-
sidente); división de los recur-
sos y sus ganancias en 50%
para cada parte; participación
en las fuerzas armadas y
policíacas; la realización de un
referéndum en el sur sobre
autonomía; y la eliminación en
el sur de la sharia como ley, se
seguiría aplicando. El proceso
no fue nada fácil, el cese de
fuego era permanentemente
violado por alguna de las
partes y el gobierno era muy
reacio a otorgar concesiones.
Cabe destacar que las nego-
ciaciones no involucraban a
todos los grupos rebeldes,
sino a los más grandes, lo cual
no quiere decir que estuvieran
representados todos los habi-
tantes opositores al régimen.
Se estima que sólo un 30% de
la población sudanesa está
representada por las partes
participantes en los acuerdos

de Kenia(4), por lo cual es váli-
do preguntarse cómo reaccio-
narán y actuarán de aquí en
más aquellas fuerzas ajenas a
los mismos.
En enero de este año,
cumpliendo con lo prometido
al Consejo de Seguridad de
NU (CS/NU), el cual en un
gesto inusitado se reunió en
Kenia, el gobierno de al-Bashir
y el SPLA firmaron el acuerdo
de paz definitivo que dispone
el marco por el cual se pon-
drán en marcha todas las
medidas previstas en los ante-
riores protocolos. Éstas suge-
rencias sin lugar a dudas mo-
difican completamente al
Estado sudanés, ya que las
hasta ahora bases políticas,
económicas y religiosas serán
modificadas en esencia. Habrá
que esperar unos años para
ver los verdaderos efectos de
este acuerdo, si es que es posi-
ble que sus términos se
apliquen sin que se reincida en
la violencia en medio de la
reconstrucción de país.

El eestallido dde DDarfur
En tanto se desarrollaban las
negociaciones entre el SPLA y

el gobierno de Jartum, una
nueva crisis irrumpió en el
escenario sudanés: la de
Darfur.
Si bien algunos de los recla-
mos esgrimidos por los
rebeldes darfurianos son se-
mejantes a los sureños, como
ser el pedido de autonomía
que ambos sostienen, cada
conflicto es particularmente
diferente, aunque esto no
quiere decir que estén total-
mente ajenos uno de otro. 
Darfur es una provincia del
oeste de Sudán inmersa en la
región del Gran Sahara y com-
puesta, desde 1994, por tres
divisiones administrativas Nor-
te, Sur y Darfur Oeste.
Aunque posee algunas ciu-
dades importantes, Darfur
está en su mayoría compuesta
por pequeños poblados y villas
donde la actividad económica
más extendida es la agricul-
tura de subsistencia. Sus casi 6
millones de habitantes, a
diferencia de lo que sucede en
el sur, son musulmanes, con lo
cual el peso de la división reli-
giosa y la oposición a la sharia
no son elementos tan deter-
minantes en la oposición de
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los rebeldes. En cuanto a la
composición racial, los más de
80 grupos tribales y sub-
clanes que habitan la zona
poseen rasgos africanos(5). La
mayoría son de la etnia Fur
(Darfur quiere decir "tierra de
los Fur") y le siguen los
Zaghawa y los Masalite.
Si bien la mezcla étnica ha
sido regular y aceptada, la fé-
rrea distinción entre "ne-
gros" y "árabes" estos últi-
mos años se ha hecho mucho
más fuerte.
Tradicionalmente los africanos
de Darfur fueron sedentarios,
dedicados a la agricultura, en
tanto los árabes fueron nó-
madas que se dedicaron a la
cría de camellos. En los noven-
ta, la lucha por las tierras entre
estos dos grupos se hizo más
feroz de lo que eran antaño,
cuando los líderes tribales
solucionaban las diferencias.
Los enfrentamientos armados
entre las tribus nómades
arábicas y las tribus africanas
comenzaron a tener connota-
ciones étnicas y raciales. A los
campesinos africanos empezó
a resultarles demasiado moles-
tas las incursiones que los
árabes del norte realizaban en
sus campos con el fin de ali-
mentar sus rebaños. Esto, a
causa de la pérdida de zonas
verdes ante el veloz avance de
la desertificación, debido a la
declarada preferencia de la
administración de al-Bashir
por los árabes en detrimento
de los africanos, y por la influ-
encia que ejerció el enfrenta-
miento Norte-Sur. 
Los habitantes de las zonas
más "africanas" de Darfur se
sentían ignorados por el go-
bierno. Obras de infraestruc-
tura y prestaciones de servi-
cios sociales, desde escuelas
hasta hospitales y caminos,
raramente eran llevadas a
cabo en Darfur, mientras que
los empleos oficiales eran
otorgados siempre a personas

racialmente árabes, a pesar de
ser minoría en la región(6). Por
otra parte, las divisiones admi-
nistrativas que se realizaron en
Darfur a lo largo de los noven-
ta, reacomodaron los distritos
y la reasignación de tierras a
favor de los árabes(7). 
Además de exasperar las dife-
rencias raciales, la guerra civil
facilitó a las tribus darfureñas
el acceso a las armas. Los gru-
pos tribales comenzaron a for-
mar milicias o grupos de
defensa para proteger las vi-
llas y sus intereses(8). 
En este contexto, en el lapso
2001-2003, surgieron el Ejér-
cito de Liberación de Sudán
(ELS) y el Movimiento Justicia
e Igualdad (MJI), grupos arma-
dos conformados por hom-
bres de raza negra, en general
de las tres tribus mayoritarias
en Darfur. Los mismos, evi-
dentemente contrarios al go-
bierno de Jartum, se plan-
tearon el objetivo de con-
seguir para su gente los bene-
ficios que estaban obteniendo
sus pares rebeldes del sur en
las negociaciones con el go-
bierno, y también evitar que
los árabes tomaran de sus te-
rritorios las riquezas y el espa-
cio de poder que estaban per-
diendo en el sur(9). Los
rebeldes reclaman por un
Sudán más justo y equitativo,
donde la participación en el
poder sea igualitaria para
árabes y negros y donde reine
el pluralismo y la autonomía.
Si bien existen indicios de que
los ataques de los rebeldes
comenzaron a fines del 2002,
la atención del gobierno esta-
ba enfocada en las negocia-
ciones con los rebeldes del
sur. El golpe que marcó el
comienzo del conflicto y tomó
por sorpresa a Jartum, por su
intensidad: fue el ataque per-
petrado por el ELS al aero-
puerto de la histórica capital
darfuniana El Fashir el 25 de
abril de 2003. En ese edificio

existía una sección del Ejército
nacional, cuyos soldados no
pudieron impedir que los
rebeldes salieran victoriosos y
destruyeran gran cantidad de
aviones de las fuerzas aéreas.
El gobierno pro-árabe de al-
Bashir reaccionó violenta-
mente, como era de esperar,
con la característica singular
de que no utilizó para repri-
mir a los rebeldes solamente al
Ejército, sino que acudió a
fuerzas irregulares, las jan-
jaweed, milicias formadas por
árabes nómades originarios
del norte. Janjaweed, es un
término darfuriano tradicional
que denomina a un grupo
armado de criminales a came-
llo o a caballo.
La utilización de una fuerza
alternativa se debió a que
gran parte del ejército aposta-
do en Darfur estaba com-
puesto por efectivos negros y
musulmanes que posible-
mente se iban a negar a ac-
tuar contra sus pares(10), y
porque muchos otros solda-
dos y gran parte de los recur-
sos militares se hallaban en el
sur del país. 
Durante los primeros meses
del conflicto, el gobierno de
al-Bashir negó tener cone-
xiones con las janjaweed, pero
lo contrario se confirmó con el
paso del tiempo y pasaron a
ser un actor central del
mismo. De hecho, el gobierno
actuó a través de las jan-
jaweed como si fueran uno de
sus órganos. En muchos casos
las víctimas de Darfur han
identificado a los miembros de
las janjaweed con los del
ejército, lo cual efectivamente
sucedía. Los milicianos árabes
fueron provistos por el gobier-
no de uniformes, pertrechos y
provisiones y recibían órdenes
del mismo(11).  De hecho, ya
el 6 de noviembre de 1989, el
gobierno sudanés aprobó una
ley sobre las Fuerzas de De-
fensa Popular, en virtud de la

cual se reconoce la actuación
de los grupos armados leales y
las milicias tribales nómadas
como fuerzas a la orden del
gobierno para la defensa del
país.
El infierno se instaló en Darfur
desde el ataque al aeropuerto
de El-Fashir, y NU reconoce
que, más allá del enfren-
tamiento de los rebeldes con
el gobierno y las janjaweed, lo
más importante en el conflicto
han sido los ataques indiscri-
minados perpetrados contra la
población civil. La quema de
propiedades, saqueos, asesi-
natos y violaciones, son algu-
nos de los crímenes que se lle-
varon a cabo masivamente
durante más de dos años y
ante los cuales la sociedad
internacional reaccionó de
forma tardía, coadyuvando al
agravamiento de la situación,
calificada por NU en noviem-
bre de 2004 como la peor cri-
sis humanitaria del mundo.
Las personas desplazadas de
sus hogares son más de
1.200.000, de las cuales
120.000 se refugiaron en el
Chad, y los muertos superan
los 50.000. En tanto, según el
Programa Mundial de Alimen-
tos se calcula que más de
1.700.000 personas depen-
den de ayuda externa para ali-
mentarse. Las condiciones de
vida de los supervivientes
fueron aún peores hasta la lle-
gada de NU y ONG's a la
zona, la cual fue retrasada por
mucho tiempo por Jartum. El
gobierno nacional recién per-
mitió el ingreso de ayuda
humanitaria en julio de 2003
tras sufrir presiones de NU y
EEUU.
Las ONG's Human Right
Watch (HRW), Médicos sin
Fronteras, y el Alto Comisio-
nado para los Refugiados de
NU (ACNUR), fueron de las
primeras organizaciones en
dar el alerta a comienzos del
2003, pero mediáticamente la
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crisis no tuvo repercusiones
hasta casi un año después.
Cabe resaltar que el régimen
de Jartum tomó varias medi-
das destinadas a que las noti-
cias sobre Darfur no se extien-
dan, desde el cierre de pe-
riódicos independientes hasta
el rechazo de visas a periodis-
tas internacionales y miem-
bros de organizaciones huma-
nitarias internacionales.
Fue esta situación desastrosa
de los derechos humanos la
que llamó la atención de la
comunidad internacional al
encender el recuerdo de
Ruanda.

De nnegociaciones yy De nnegociaciones yy 
resolucionesresoluciones
El presidente del vecino Chad,
Idridd Déby, auspició las pri-
meras charlas entre los rebel-
des del ELS y del MJI con Al-
Bashir, las cuales finalizaron
en un acuerdo de alto el fuego
en septiembre de 2003. Sin
embargo la tregua se quebró
a los pocos días.
Un nuevo al alto fuego se
firmó, esta vez con los auspi-
cios de Chad y EEUU, el 8 de
abril de 2004. Pero en esta
ocasión la Unión Africana (UA)
desplegó una centena de
efectivos en el lugar para que
actuaran de observadores.
Este cese de hostilidades tam-
bién tuvo el apoyo de Francia
y NU. El día 25 del mismo mes,
una nueva reunión entre los
combatientes dio como resul-
tados un acuerdo político para
discutir una solución definitiva
y el compromiso de Jartum de
paralizar las acciones de las
janjaweed. Sin embargo, nin-
guna de las partes acató el
cese de hostilidades y las viola-
ciones masivas a los derechos
humanos continuaron sin si-
quiera atenuarse, por lo cual
un nuevo encuentro se realizó
el 15 de julio en Addis Adeba,
Etiopía, puesto que los rebel-
des no consideraban al go-

bierno de Chad como neutral.
Nuevamente fracasó ante las
acusaciones mutuas, lo cual
estimuló el accionar de EEUU,
que desde hacía tiempo esta-
ba observando desconfiado el
actuar de Jartum, que comen-
zó a presionar en el CS para
que se emitiera una resolución
sobre la situación en Darfur.
Con el apoyo de Gran Bre-
taña, y las reticencias de Fran-
cia y China, países con varios
intereses en común con
Jartum, EEUU logró que se
emitiera la resolución Nº 1556
el 30 de julio. Tal resolución
instaba al gobierno a asegurar
el ingreso de la asistencia
humanitaria a Darfur, a desar-
mar las milicias, tal como
había prometido en abril, y a
capturar y juzgar a los líderes
de las mismas. Esta resolución,
si bien no implicó acciones
inmediatas, por lo cual fue por
muchos criticada, tuvo su
importancia porque exhortó a
Jartum a cumplir con las
medidas en ella determinadas
so pena de "examinar la posi-
bilidad de adoptar otras medi-
das en relación con el gobier-
no del Sudán, incluidas las
medidas previstas en el Artí-
culo 41 de la Carta de las
Naciones Unidas, en caso de
incumplimiento"(12).Las men-
cionadas medidas, que no
implicaban el uso de la fuerza,
nunca se llevaron a cabo a
pesar de que las violaciones a
los derechos humanos pro-
seguían y que las janjaweed
seguían actuando.
La resolución además apoya el
despliegue de observadores y
fuerzas de paz de la UA, lo
cual fue rechazado vehe-
mentemente por Jartum en
una primera instancia. Los
observadores serían tolerados,
no así las fuerzas de paz, ya
que se trataría, en tal caso, de
una injerencia en los asuntos
internos de Sudán. El ejército
sudanés, según el gobierno de

al-Bashir, sería el encargado
de velar por la seguridad de
los civiles y se rechazaría toda
intervención exterior. Final-
mente, luego de muchas idas,
vueltas y declaraciones encon-
tradas, Jartum aceptó la entra-
da de tropas de la UA.
La situación tampoco se mo-
dificó en los hechos tras la
firma de un "Plan de Acción"
entre el representante especial
para ONU, Jan Pronk, y
Ministro de Relaciones Exte-
riores de Sudán, Mustafá
Osman Ismail, el 5 de agosto.
En este, el gobierno expresaba
su buena voluntad para resol-
ver pacíficamente la cuestión y
cumplir con las demandas del
CS, en particular las con-
tenidas en la resolución N°
1556. Días después, el propio
Pronk, en su informe al Secre-
tario General, destacaba que
el gobierno sudanés no había
hecho lo suficiente para prote-
ger a los civiles y que no
cumplía con lo prometido.
Una nueva resolución del CS,
la 1564 fue emitida en sep-
tiembre y se volvió solamente
a considerar la aplicación de
sanciones, a pesar de que en
la misma resolución se hace
un llamamiento al gobierno
sudanés para que "ponga tér-
mino al clima de impunidad
que reina en Darfur" e "insiste
en que el Gobierno del Sudán
tome todas las medidas nece-
sarias para poner fin a todos
los actos de violencia y atroci-
dades"(13). El CS dispuso la
cons-titución de una comisión
de NU para que investigara las
acusaciones sobre genocidio
que estaban emitiendo el go-
bierno de EEUU, de Gran
Bretaña  y algunas ONG's. Por
otra parte, reconoce el impor-
tante trabajo que realizaba la
UA en el campo del conflicto e
insta a los miembros de NU a
colaborar con ella.
El 9 de noviembre, en Abuja,
Nigeria, los rebeldes y el go-

bierno firmaron dos protoco-
los, de seguridad y acceso
humanitario, donde se esta-
blecía una zona de exclusión
aérea y una garantida llegada
de la ayuda humanitaria para
asistir a los civiles. El mediador
fue el presidente nigeriano y
de la UA, Olusegun Obasanjo,
quien realmente intenta poner
un punto final a la crisis y
demostrar que la UA puede
encargarse de los problemas
regionales, tal como sucedió
con Liberia. Pero el acuerdo de
Abuja, que podría haber sido
el primer signo positivo antes
de un entendimiento, sólo
quedó en las palabras de los
textos.
En 19 de noviembre, la última
resolución sobre Sudán del
año 2004, la Nª 1574, se dio a
conocer. El CS se reunió en-
tonces en Nairobi, Kenia, y no
en su habitual recinto neo-
yorkino, que no abandonaba
desde hacia 14 años, tratando
de otorgar fuerza a la nego-
ciación y darle al mundo una
señal de la importancia que la
situación sudanesa le profería.
Pero otra vez las expectativas
fueron mayores que los resul-
tados en lo que a Darfur
concierne. La resolución se
centró en las negociaciones
entre los rebeldes del norte y
Jartum, quienes se compro-
metieron a llegar a una solu-
ción definitiva antes del fin del
año 2004, y el tema de Darfur
quedó en un rezagado segun-
do plano. La resolución no
puede ser calificada como un
fracaso rotundo, sobre todo
porque obtuvo notables resul-
tados sobre una guerra civil
que llevaba más de veinte
años en pie. Pero sí puede
decirse sobre ella que en pos
de solucionar un conflicto no
hizo lo suficiente para revertir
otra estrepitosa situación
donde los derechos humanos
estaban siendo completa-
mente vapuleados.
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En marzo de 2005 el CS emi-
tió la resolución 1591, donde
se expresa su decisión, ante el
incumplimiento de las partes
en el conflicto de los acuerdos
de Nyamena y Abuja, de crear
un Comité Especial que vigile
la aplicación de los acuerdos y
eleve informes sobre el desa-
rrollo de la situación, y que
además investigue a las per-
sonas responsables de los
actos contrarios a los derechos
humanitarios y al derecho
humano, a las cuales se le
impondrán sanciones econó-
micas. Por ejemplo, que todos
sus activos, en el país y en
exterior serán congelados.
Esto último se aplicará si al 30
de abril del presente año las
partes no cumplen.
En tanto negociaciones de paz
no son llevadas a cabo hasta el
momento. Parecería que los
pasados dos años de enfrenta-
mientos y crueldades cometi-
das contra la población civil
deberían ser razón suficiente
para que el CS/NU intervenga
con paso firme. Pero esto
parece bastante improbable
por dos razones. Por un lado,
significaría que ONU siente
jurisprudencia en lo con-
cerniente al derecho de inter-
vención por cuestiones huma-
nitarias, tema aún muy debati-
do en el ámbito del derecho
internacional público y muy
espinoso desde el punto de
vista político. Por otra parte,
porque los intereses particu-
lares que cada uno de los inte-
grantes del CS defiende, en
detrimento de aquellos de la
comunidad internacional en
su conjunto, a la cual de
hecho debería representar,
impiden que una decisión más
contundente sea tomada. Esto
sin menospreciar, ni mucho
menos, la importante labor
realizada por los organismos
de NU y agencias humani-
tarias, sin las cuales, posible-
mente, el millar de desplaza-

dos producto de la guerra se
contarían entre los muertos.

Los iintereses fforáneosLos iintereses fforáneos
El irresoluto comportamiento
del CS puede explicarse, en
parte, por las posiciones que
cada uno de sus miembros
mantiene en la cuestión de
Darfur.
En un primer momento, EEUU
y Gran Bretaña no deseaban
entrometerse demasiado en la
problemática de Darfur por-
que eran garantes de los
acuerdos entre el Norte y el
Sur y no querían que este con-
flicto secundario se inter-
pusiera en la resolución de la
guerra civil retrasándola.
Tiempo después, sin embargo,
EEUU se puso a la cabeza de
las acusaciones contra el go-
bierno de al-Bashir por las vio-
laciones a los derechos huma-
nos. EEUU fue quien acusó al
régimen de al-Bashir de come-
ter "genocidio" en Darfur, y
así lo votó el Congreso sin
ninguna objeción.
Algunos analistas consideran
que las presiones proferidas
por EEUU al régimen de al-
Bashir estuvieron influen-
ciadas por cuestiones religio-

sas, ya que la comunidad cris-
tiana, fuente de apoyo elec-
toral de Bush, presionó sobre
el presidente para que tomara
cartas en el asunto(14). Que
las víctimas de Darfur sean de
raza negra también afectó la
posición de Bush, deseoso del
voto afroamericano y por
tanto de demostrar que
defiende a las poblaciones
negras(15). Tampoco es un
dato menor que quien hoy se
desempeña como embajador
estadounidense ante ONU,
John Darforth, fue enviado
especial de EEUU en Sudán y
es un activista por los dere-
chos de los negros.
En el área de la geopolítica,
EEUU, en el contexto de su
lucha contra el terrorismo y los
Estados dictatoriales capaces
de amenazar su libertad y
democracia, no ve con buenos
ojos el régimen  islámico de al-
Bashir que en algún momento
le otorgó alojamiento a Bin
Laden, el enemigo público
número uno de los estado-
unidenses. A esto se suma que
EEUU está desplegando en
Medio Oriente una estrategia
de democratización, y en tal
marco, la obtención por parte

de los rebeldes del sur y de
Darfur de cierto grado de
autonomía y democracia en
sus sistemas políticos locales
sería propicio para EEUU. Pero
este país, dada la inestable
situación en Medio Oriente,
con Irak como foco principal
de atención, no está dispuesto
a invertir recursos en una
intervención en un área se-
cundaria para sus intereses.
Gran Bretaña, aliado y acom-
pañante histórico de EEUU ha
apoyado a éste en todo, y sus
posiciones no se diferencian
en lo que respecta al conflicto
sudanés.
El petróleo existente en
Sudán, aunque todavía no
explotado completamente, es
un factor fundamental en la
determinación de las divisones
entre los cinco grandes. EEUU
no tiene participación en la
explotación de este recurso en
Sudán, y sí la tienen Francia,
China y Rusia, lo cual las colo-
ca del otro lado de la calle. 
Francia, además de querer
mantener su influencia en el
mundo árabe y africano, tiene
compañías petroleras apos-
tadas con inversiones en el sur
sudanés. Por tales motivos, el
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gobierno francés quiere evitar
un fuerte encontronazo con el
régimen de al-Bashir, y sos-
tiene una posición de no
injerencia extraregional, man-
teniendo que la solución debe
provenir desde África, por lo
cual, apoya el accionar de la
UA como observadora y no el
accionar directo de fuerzas de
NU para implementar y man-
tener la paz. 
La Unión Europea (UE) com-
parte el posicionamiento fran-
cés y, si bien la ayuda huma-
nitaria a las víctimas de Darfur
ha sido muy valiosa, no está
dispuesta a enviar fuerzas mi-
litares en pos de la seguridad
de la región, trabajo que, con-
sideran, debe realizar el go-
bierno de Sudán. Oficial-
mente, Europa niega que se
halla cometido genocidio en
Darfur, a pesar de la postura
de Gran Bretaña, lo cual se
refleja en las votaciones en el
CS de Francia y Alemania.
China es el otro de los grandes
que tiene intereses en el sec-
tor petrolero sudanés. Es sa-
bido que la demanda ener-
gética china crece a un ritmo
acelerado y que la provisión
de petróleo es un tema central
de política exterior de ese país,
el cual tiene dos empresas
nacionales, la China National
Petroleum Corporation y la
Petrodar trabajando en Sudán,
además de invertir en la cons-
trucción de un oleoducto en el
Indico para facilitar las expor-
taciones del suministro desde
Sudán hasta China(16). 
Por otra parte, el hecho de
que Darfur sea un conflicto
interno, tal como son consi-
deradas las problemáticas de
Taiwán y Chechenia para
China y Rusia, respectiva-
mente, hace que estos dos Es-
tados tomen una postura con-
traria a la intervención inter-
nacional en Sudán. Reforzada
en China por el hecho de que
la misma estaría justificada

por las violaciones a los dere-
chos humanos, de lo cual
China fue acusada en sendas
ocasiones.
En cuanto a los actores regio-
nales, la Liga Árabe y la UA
mantienen opiniones encon-
tradas. La Liga Árabe desde el
comienzo ha apoyado a sus
hermanos de Jartum, recha-
zando toda injerencia militar
exterior y criticando las resolu-
ciones del CS que llamaban al
gobierno de al-Bashir a cum-
plir con sus obligaciones en
tiempos determinados y man-
teniendo silencio en torno a

las cuestiones humanitarias.
La UA ha intervenido en el
conflicto como mediadora y
enviando observadores y fuer-
zas africanas multinacionales
para mantener el orden entre
la población civil y brindarle
asistencia. La misión de la UA
en Darfur, de más de 3.000
efectivos contó con todo el
reconocimiento y apoyo de
ONU. La UA está capacitada
para cumplir con el rol de
interlocutor entre los rebeldes
y Jartum, puesto que es capaz
de comprender las fragmenta-
ciones sociales, étnicas y reli-
giosas mucho mejor que un
Estado occidental, por lo cual
debería ser un actor principal
en este conflicto. Sin embargo
este potencial se desmorona
ante la gran falencia de esta
organización, que es la falta

de los recursos necesarios
para enfrentar la situación. El
apoyo financiero y logístico
que le brinde la comunidad
internacional será entonces un
factor determinante del éxito
o fracaso de las acciones de la
UA.

¿Quién jjuzgará llo ¿Quién jjuzgará llo 
sucedido een DDarfur?sucedido een DDarfur?
En cumplimiento de la resolu-
ción N° 1564 del CS, en enero
del 2005 la Secretaría General
de NU presentó el reporte
realizado por la Comisión
Especial encargada de investi-
gar si en Darfur se había
cometido, o no, genocidio.
Según el art. 6 del estatuto de
la Corte Penal Internacional
(CPI), se entiende por geno-
cidio "cualquiera de los actos
mencionados a continuación,
perpetrados con la intención
de destruir total o parcial-
mente a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso como
tal: a) matanza de miembros
del grupo; b) lesión grave a la
integridad física o mental de
los miembros del grupo; c)
sometimiento intencional del
grupo a condiciones de exis-
tencia que hayan de acarrear
su destrucción física, total o
parcial; d) medidas destinadas
a impedir nacimientos en el
seno del grupo; e) traslado de
niños del grupo."
La Comisión arribó a la con-
clusión de que el régimen de
Jartum no había cometido
genocidio puesto que a los
actos de masivas violaciones
de los derechos humanos y de
las leyes humanitarias bélicas,
y la concreción de los actos
descriptos en la definición de
"genocidio", faltaba un com-
ponente esencial para ser
cosiderado de esta forma:
"tener la intención de destruir
total o parcialmente a un
grupo nacional, étnico, racial
o religioso como tal"(17). Es
decir, según la Comisión el

gobierno no demostró tener
un plan con el fin último de
exterminar a la población de
Darfur, o a determinado gru-
po dentro de ella, por una
causa religiosa, étnica, nacio-
nal o racial.
Pero según la misma ONU,
que se determine que no se
haya cometido genocidio no
implica que se las monstruosi-
dades perpetradas contra la
población civil sean menos
serias, o se le reste relevancia
o que los culpables queden
impunes.
Acorde al derecho interna-
cional público, el conflicto en
Darfur es de tipo interno,
porque existe una lucha arma-
da entre las fuerzas armadas
estatales y grupos rebeldes
organizados capaces de ejer-
cer operaciones militares ex-
tendidas en el tiempo y que
controlan partes del territorio
nacional. Por este motivo, la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) no tiene competencia en
el asunto, pero sí lo tiene la
CPI, la cual, según su estatuto
tiene competencia sobre
aquellos crímenes de guerra
cometidos en Darfur. Entre
ellos: las violaciones a la
Convención de Ginebra de
1949 y sus protocolos adi-
cionales de 1977 (en el caso
de Darfur se aplica el Pro-
tocolo II sobre los conflictos
armados de carácter no inter-
nacional); matar intencional-
mente; destruir bienes y apro-
piarse de ellos de manera no
justificada o arbitraria; infligir
deliberadamente grandes su-
frimientos o atentar grave-
mente contra la integridad
física o mental; someter a tor-
tura o a otros tratos inhu-
manos, dirigir intencional-
mente ataques contra la
población civil; cometer ultra-
jes, entre otros.
En el mencionado reporte del
Secretario General, sus reco-
mendaciones instaron al CS a
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elevar el caso ante la CPI,
porque considera que el sis-
tema judicial sudanés no es
capaz de asegurar que los
juicios sean justos y acordes a
la ley internacional y la CPI es
el órgano más idóneo para
enjuiciar individualmente a
aquellos culpables de violar las
leyes humanitarias interna-
cionales y los derechos hu-
manos(18).  
Pero varios inconvenientes se
presentaban para elevar el
caso a la CPI. Entre ellos, que
Sudán firmó en el 2000 el
Estatuto de Roma, pero no lo
ha ratificado, por lo cual la CPI
no tendría jurisdicción. Por
otra parte, el CS podría atrasar
la intervención de la corte si
decide tomar previamente
otras medidas bajo el manda-
to del art. VII de la Carta de
NU. A pesar de esto, Francia
presentó en marzo una
moción para elevar el caso
finalmente a la CPI, lo cual
puso en un brete a EEUU,
quien se opone al accionar de
la CPI pero a la vez fue el
primero en reclamar por la
situación de genocidio que
veía en Darfur.
Finalmente EEUU debió ceder
y no vetó la propuesta france-
sa, que en este caso era apo-
yada por Gran Bretaña, y el 31
de marzo de 2005, a través de
la resolución N° 1593, el CS
decidió remitir el caso al fiscal
de la CPI y llamar a todas las
partes involucradas a que
colaboren con la labor de la
corte.
La medida es muy reciente y
habrá que esperar un tiempo
prudencial para analizar la
evolución de los hechos y el
comportamiento de la CPI en
este caso que podría significar
su primera prueba de fuego.

ConclusiónConclusión
Muchas son las lecturas que
pueden hacerse de lo que
sucede en Darfur, desde

económicas  hasta geopolíti-
cas. Sin embargo la crisis
humanitaria y la pérdida de
vidas humanas deberían atraer
atención, y es donde las res-
puestas y las acciones debe-
rían enfocarse siempre que se
considere la vida humana
como el bien más valioso. 
El conflicto de Darfur pone al
descubierto las miserias hu-
manas, tanto de los bárbaros
que cometieron crímenes abe-
rrantes sistemática y genera-
lizadamente contra civiles
indefensos, como de aquellos
que, en pos de cuidar de sus
intereses económicos y políti-
cos, no hicieron, ni hacen,
todo lo posible para revertir la
situación. Hasta el momento
no parecen asomar signos
positivos para la resolución del
conflicto. Por el contrario,
parece que lejos está de termi-
nar, sobre todo ante la falta
de verdadera voluntad de
negociación y paz de los prin-
cipales actores: el gobierno,
los rebeldes y el CS, que ni
siquiera ha establecido san-
ciones económicas contra
Jartum.
Las mínimas esperanzas están
entonces depositadas en la
futura actuación de la CPI,
para que pueda realmente evi-
tar la impunidad a través de
un juzgamiento ejemplar que
muestre que la humanidad ha
aprendido algo luego de suce-
sos como los de Auschwitz y
Ruanda.
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El antes y después de la politica exterior de George W. Bush

i hay algo que siempre ha quedado
claro acerca de la presidencia de
George W. Bush, ha sido el conte-

nido de su agenda política. Y más desde
los acontecimientos del 11 de
Septiembre. Se sabe que las cuestiones
en materia de seguridad están al frente
de las prioridades, tanto de la política
exterior como de la política doméstica.
También es claro que la agenda comercial
forma parte de otra de las grandes priori-
dades del gobierno, aunque desde los
últimos tres años han sido terciarizadas
por la cuestión terrorista y los temores
acerca de ataques mediante el uso de
armas de destrucción masiva. 
Sin embargo, pocos se plantean indagar
hoy acerca del cambio que está ocurrien-
do en el seno del gobierno de los Estados
Unidos. Un cambio que no tiene que ver
con los contenidos, sino que está más
relacionado con el estilo de gestión en los
diferentes ámbitos de la Administración.
Desde los atentados al World Trade
Center y al Pentágono, el estilo de
gobierno de George W. Bush estuvo mar-
cado a fuego por lo que los funcionarios
que lo integran llaman "gabinete de gue-
rra". Como lógicamente se desprende de
este concepto, el polo dominante y deci-
sional en el seno del gabinete han pasa-
do por el Departamento de Defensa y el
Consejo de Seguridad Nacional (CSN). La
novedad de esto ha sido que el tercer
eslabón que debería haber sido determi-
nante en este esquema, el Departamento
de Estado, ha sido relegado a una fun-
ción subordinada. Las más importantes
decisiones referidas a las cuestiones
diplomáticas han sido tomadas desde el
CSN, dándole al Departamento de Estado
un status de mero ejecutor de decisiones

que no toma por sí mismo. 
Este trabajo intentará bucear en las pro-
fundidades de esta lucha de poder por
captar el "oído" del presidente, así como
de los cambios que se están produciendo
en los estilos de gestión y del discurso. De
la misma forma, a partir de la compren-
sión de estos procesos trataremos de
plantear cuáles serán las principales lí-
neas de acción del gobierno en los próxi-
mos años.

Condoleezza yy ssus aamigosCondoleezza yy ssus aamigos
Cuando asumió el poder el 20 de enero
de 2001, George W. Bush era el primer
presidente republicano en 50 años en
hacerse cargo de la Oficina Oval sin que
el país tuviese que enfrentar una amena-
za inmediata a sus intereses. Dwight
Eisenhower, Richard Nixon (y su conti-
nuador en el cargo, Gerald Ford) y Ronald
Reagan fueron presidentes en un mundo

George W. Bush
S
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signado por la Guerra Fría y la amenaza
nuclear. George Bush padre, por su
parte, debió lidiar con la figura de
Saddam Hussein y la guerra del Golfo
Pérsico en la inmediata post Guerra Fría.
Bush hijo asumía como presidente en un
contexto interno y externo ordenado y
equilibrado, que auguraba un mandato
tranquilo y sin grandes desafíos. Pero,
como muchas veces ocurre, lo que estaba
en los cálculos de pocos, terminó cam-
biando el escenario establecido. En este
caso, un acontecimiento imprevisto y
traumático lanzó a la primera plana del
poder a un grupo de gente que hasta ese
momento permanecía en las sombras. 
Una de las características distintivas del
establishment del poder en los Estados
Unidos desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial en adelante, ha sido que cada
presidente ha tenido a su disposición a
diversos "think tanks" que elaboraban
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para él desde prioridades y alternativas en
materia de política interna y externa
hasta estructuras filosóficas de pensa-
miento desde las cuales implementarlas.
George W. Bush no ha sido ajeno a esto.
Desde 1997, la organización denominada
Project for the New American Century se
dedicó al diseño y difusión de lo que
debería ser la agenda de política exterior
del futuro presidente. Integrada por anti-
guos funcionarios y pensadores cercanos
a la figura del presidente George Bush
padre, ahora trabajaban para que su hijo
fuese el sucesor de Bill Clinton. 
Integrada entre otros por Jed Bush (her-
mano del presidente), Dick Cheney
(Vicepresidente de los Estados Unidos),
Steve Forbes, Francis Fukuyama, Robert
Kagan, Dan Quayle (ex Vicepresidente de
los Estados Unidos), Donald Rumsfeld
(Secretario de Defensa) y Paul Wolfowitz
(ex Subsecretario de Defensa y actual
Director del Banco Mundial), su principal
objetivo era la implementación definitiva
de una política destinada a consolidar la
primacía de los Estados Unidos en el
mundo, apoyada sobre la base filosófica
de la "nueva derecha" y de los sectores
religiosos más ortodoxos (1) que acompa-
ñaron en su momento a Ronald Reagan. 
Sin embargo, durante los primeros ocho
meses de gobierno, este grupo había sido
relegado a una posición subordinada. De
hecho, Donald Rumsfeld, la figura con
mayor poder dentro del gabinete post 11
de septiembre, era uno de los candidatos
más firmes a abandonar su puesto. Para
él, los atentados terroristas fueron su
campana de reivindicación. 
El 11 de septiembre no sólo fue un parte
aguas para el mundo acerca del peligro
que representaban las organizaciones
terroristas, sino también lo fue en lo que
respecta a la configuración del poder
dentro del gabinete. Dick Cheney, proba-
blemente el Vicepresidente más poderoso
de la historia del país, pasó a ser el eje
conductor desde donde se instrumenta-
ban la mayor parte de las decisiones en
materia de seguridad nacional. La impor-
tancia de Condoleezza Rice como
Consejera de Seguridad Nacional para un
presidente que no consideraba a este
tema como central, creció exponencial-
mente. Los neoconservadores, en este
contexto, vieron la oportunidad de hacer
valer su posición en relación a que las

acciones de "balance diplomático" en el
Medio Oriente habían creado un gran
peligro para los Estados Unidos y que
había llegado la hora de medidas mucho
más duras, fuese cual fuese el costo. 

De ttradicionalistas yy De ttradicionalistas yy 
transformadorestransformadores
Esta reestructuración en la configuración
del poder no fue armoniosa. De hecho un
álgido debate filosófico comenzó a opo-
ner a aquellos que apoyaron las políticas
del ex presidente George Bush padre,
liderados por el ex Asesor de Seguridad
Nacional Brent Scowcroft, en contra de
aquellos que abrazaron la visión del pre-
sidente George W. Bush, liderados por el
Vicepresidente Dick Cheney, el Secretario
de Defensa Donald Rumsfeld y la enton-
ces Consejera de Seguridad Nacional,
Condoleezza Rice. 
Lo que Scowcroft llama los "tradicionalis-
tas" del equipo de Bush padre están en
plena confrontación con los "transforma-
dores" del equipo de Bush hijo. En otros
términos, pragmáticos vs. neoconserva-
dores, internacionalistas vs. unilateralis-
tas. En fin, aquellos que previeron el fin
de la Guerra Fría contra los que anticipa-
ron el comienzo de la guerra contra el
terrorismo. 
Al interior del establishment del partido
republicano se considera que el 11 de
septiembre también fue catalítico porque
reveló los puntos nodales o rasgos carac-
terísticos de las distintas corrientes en su
seno. En este contexto los tradicionalistas
creen en operar siguiendo las tradiciones
de la política exterior norteamericana del

siglo XX, según afirma Scowcroft. "Este
estilo en política exterior procede en con-
junción con nuestros amigos, aliados y
organizaciones internacionales". Los
transformadores, en cambio, argumen-
tan que el 11 de septiembre mostró que
el contexto mundial se estaba deterioran-
do rápidamente, y que si se quiere operar
para cambiar esa realidad, los amigos y
aliados sólo serán obstáculos. Lo que se
debe hacer es transformar el Medio
Oriente en una colección de democracias.
Eso traerá paz y estabilidad, y una vez
que sea logrado el mundo aplaudirá.
Por supuesto, este debate tuvo conse-
cuencias políticas concretas. Principal-
mente Rice, quien formó parte del staff
de Seguridad Nacional cuando Scowcroft
asesoraba a Bush padre, estaba en el cen-
tro de la división al interior de la
Administración, tironeada por su mentor
tradicionalista y su presidente transfor-
mador. El ambiente de guerra que se vivía
en esos tiempos, había producido tensos
intercambios entre Rice y Scowcroft acer-
ca de la crítica de este último sobre la
política de la Administración en Irak.
Como resultado de esto, Scowcroft fue
literalmente borrado del círculo de aseso-
res del presidente, incluyendo la decisión
de no reconfirmarlo como jefe de la Junta
de Asesores de Inteligencia Exterior del
Presidente. 
La otra gran víctima de esta división (y la
que más alcance mediático tuvo) fue el
Secretario de Estado, Colin Powell.
Cuando Powell tomó posesión del cargo,
lo hizo con un nivel de aprobación popu-
lar más alto que el propio Presidente, y

Condoleezza Rice, junto al Presidente, durante su juramentación como Secretaria de Estado. 
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logró mantenerlo durante el tiempo en el
que permaneció en él. De hecho, su
popularidad se tornó en un problema a la
hora de tratar de mantener la confianza
de los leales al Presidente, que lo veían
como una fuerza política por derecho
propio. 
La decreciente influencia de Powell mien-
tras estuvo en el Departamento de Estado
obedeció a varias causas. La menos cono-
cida fue la batalla que tuvo que librar
contra la vasta burocracia de la política
exterior, en un mundo que demanda res-
puestas rápidas a las crisis. Marc
Grossman, Subsecretario de Estado para
Asuntos Políticos, discutió en su momen-
to esta tendencia con Powell. "Los ciclos
de decisión se aceleraron enormemente,
mientras que la forma en que trabajamos
en el Departamento de Estado se vuelve
cada vez más lenta", sostuvo.
Pero el obstáculo que más frustró a
Powell fue uno que tomó 30 años en
construirse: el tandem Cheney-Rumsfeld.
A Henry Kissinger se lo escuchó describir
a Rumsfeld como el "hombre más des-
piadado" con el que tuvo que lidiar mien-
tras estuvo en el gobierno. Casi todos los
que conocen a Rumsfeld reconocen que
es excepcionalmente inteligente, muy tra-
bajador y extremadamente hábil. Pero su
exclusiva relación con uno de los vicepre-
sidentes más poderosos de la historia y la
red que une a sus oficinas y al resto de la
Administración se ha convertido en un
centro de gravedad donde estos dos
hombres están uno junto a otro. 

Cheney tiene el staff de Seguridad
Nacional más grande que cualquier
Vicepresidente en la historia de los
Estados Unidos. Aún más grande que el
staff completo de Seguridad Nacional del
presidente Kennedy en su tiempo.
También posee una red de socios cerca-
nos que se extiende a través del gobierno
y que se reportan con él o con Lewis
"Scooter" Libby, su jefe de personal,
cuyo rango (asistente del presidente) es
técnicamente equivalente al del Asesor
de Seguridad Nacional. 
Rice describe a Cheney como una "tre-
menda ventaja" ya que tiene la capaci-
dad de sentarse como un director, sin un
dominio burocrático que defender. Por lo
tanto, "siempre es una voz sabia y mara-
villosa en los principales Consejos". Otros
lo ven diferente, incluyendo a muchos
funcionarios de la Administración que
creen que el verdadero valor de las reu-
niones de los principales comités es per-
mitir al equipo de Seguridad Nacional del
Presidente tener una discusión libre y
abierta acerca de los consejos que desean
darle al Jefe de Estado. Desafortunada-
mente, cuando Cheney está presente, las
cosas no son tan simples como Rice las
describe. El Vicepresidente es visto como
una especie de gorila de 800 kilos cuya
visión tiene mucho más peso que la de
otros, lo cual tergiversa las discusiones y
anula el disenso abierto, queriéndolo o
no. 

Transformadores, llegitimidad Transformadores, llegitimidad 
y ggestióny ggestión
Lo que queda claro de todo lo visto hasta
ahora es que quienes han consolidado su
posición alrededor de la figura del
Presidente han sido los transformadores
surgidos de la cantera del Project for the
New American Century. Ahora bien, ¿fue
el ascenso de los transformadores segui-
do por la realización de su visión? Esta
pregunta, que aún flota en el aire, podrá
ser respondida una vez que se vea dónde
retendrán influencia en los años por
venir, especialmente cuando el shock del
11 de septiembre se pierda en la memo-
ria. 
Con el triunfo claro del Presidente en las
elecciones de noviembre de 2004,
comenzó a vislumbrarse que algunos
cambios ocurrirían en el seno del gabine-
te. La partida menos sorprendente de
todas fue la de Colin Powell, y su renun-
cia fue la clara señal de la consolidación
del poder alrededor de los neoconserva-
dores. Y fue aquí en donde otro de esos
acontecimientos que pocos ven venir
comenzó a jugar un rol clave. 
La salida de Powell fue cubierta con un
enroque que llevó a Condoleezza Rice al
Departamento de Estado y a Stephen
Hadley (número dos de Rice en el CSN) al
cargo de Asesor de Seguridad Nacional. Y
para sorpresa de muchos, la nueva
Secretaria de Estado, una de las tres per-
sonas que formaban parte del núcleo
más duro del gabinete de guerra, terminó
siendo influenciada por fuerzas modera-
das que aún siguen en juego. Existe un
viejo dicho en política que dice que
"donde estás es lo que eres". Rice fue
cambiada por el Departamento de Estado
más de lo que ella lo cambió. Fue convo-
cada para impulsar su propia agenda,
pero comenzó a trabajar en forma cerca-
na y receptiva con funcionarios de carre-
ra del servicio exterior. Muchos de ellos
son experimentados asesores vinculados
con las visiones tradicionales, fuertes sos-
tenedores de las relaciones transatlánti-
cas e impulsores de la recomposición de
las alianzas tradicionales. Ahora bien,
¿qué es lo que impulsa este cambio?
Existe en ciertos círculos intelectuales la
percepción de que los 18 meses transcu-
rridos desde el comienzo de la segunda
guerra contra Irak han hecho entender,
incluso a quienes la defienden, que losEl Vicepresidente Dick Cheney 
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recurriendo a la política del miedo, afir-
mando que Saddam Hussein tenía armas
de destrucción masiva y que no había que
descartar nuevos atentados como los del
11 de Septiembre. Ahora, sin embargo,
puso el acento en la importancia de la
expansión de la democracia en el mundo.
Un objetivo muchísimo mas ambicioso.
Bush habló de misión moral. "Los Estados
Unidos van a clarificar continuamente
ante cada gobernante y cada país la
opción moral entre opresión y libertad".

Esta es la primera vez que el Presidente
describe los elementos de lo que los ana-
listas llaman la "nueva doctrina de Bush",
con tanta claridad. En efecto, en el dis-
curso que pronunció durante la audiencia
ante la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado, Condoleezza Rice presentó
una lista de lo que llamó seis tiranías:
Cuba, Bielorrusia, Irán, Myanmar (ex
Birmania), Corea del Norte y Zimbabwe.
De hecho, es poco probable que el
gobierno de Bush recurra a la fuerza mili-
tar para hacer avanzar sus "valores
democráticos", como lo hizo en Irak. El
vicepresidente Dick Cheney afirmó que
Irán representa un grave problema para
la seguridad de Estados Unidos, pero dijo
que la Casa Blanca prefiere afrontar este
tema con la diplomacia antes que con
acciones militares. 
En su discurso, Bush retoma el predica-
mento de los neoconservadores que pre-
gonan el cambio de regímenes en
Oriente Medio como modo de lucha con-
tra el terrorismo. Sin embargo, el gran
déficit fiscal y la falta de soldados para
emprender otra ofensiva obligarán al

y respaldar el crecimiento de movimien-
tos e instituciones democráticas en cada
nación y cultura. 
Sin nombrar a ningún país en especial,
señaló que "mientras regiones enteras
del mundo se hundan en el resentimien-
to y la tiranía, postradas ante ideologías
que alimentan el odio y excusan el asesi-
nato, la violencia continuará y se multipli-
cará en su poder destructivo". Según el
mandatario, la supervivencia de la liber-
tad en los Estados Unidos depende cada
vez más del éxito de
la libertad en otros
países.
Bush aseguró que
Estados Unidos no
impondrá su propio
estilo de gobierno a
aquellos que no lo
deseen. "Nuestro
objetivo es ayudar a
otros a tener su pro-
pia voz, obtener su
propia libertad y
hacer su propio
camino". "Mi deber
más solemne es pro-
teger a esta nación y
su pueblo contra
futuros ataques y amenazas emergen-
tes", afirmó. Y aunque admitió que la
búsqueda de libertad y seguridad no es
principalmente una tarea para las armas,
no dudó en declarar que los Estados
Unidos se defenderán y defenderemos
también a nuestros amigos cuando sea
necesario.
Aunque a la hora de las definiciones más
precisas, se pueden sacar varias conclu-
siones acerca de lo que se perfila como el
esquema ampliado de la política exterior
del segundo mandato. El punto más
importante es el cambio desde el llamado
"Eje del Mal" hacia el nuevo diseño
denominado "Reductos de Tiranías".
Bush dejó en claro que los Estados Unidos
no dudarán en utilizar su poder militar
para provocar cambios de regímenes polí-
ticos en los países gobernados por tiraní-
as que amenacen la seguridad de su país.
Según él, la libertad y la seguridad de la
nación están íntimamente ligadas a que
haya libertad y democracia en otros paí-
ses.
Esto representa un cambio político impor-
tante. Bush justificó la guerra contra Irak

Estados Unidos tienen un serio problema
de legitimidad. Las tasas de aprobación
de los Estados Unidos se han derrumba-
do, sobre todo en Europa (cuya coopera-
ción necesita Washington para una
amplia variedad de propósitos) y en el
mundo musulmán, en donde debe con-
quistar "corazones y mentes" si quiere
disminuir el atractivo del terrorismo. En
ambas zonas la confianza en la propiedad
y los propósitos del poderío estadouni-
dense ha decaído precipitadamente.
Robert Tucker y David Hendrickson afir-
man que "la legitimidad surge de la con-
vicción de que la acción del Estado se rea-
liza en el ámbito de la ley, en dos senti-
dos: primero, que la acción dimana de la
autoridad legalmente constituida, es
decir de la institución política autorizada
a adoptarla; y segundo, que no viole nin-
guna norma legal o moral. En última ins-
tancia, sin embargo, la legitimidad está
basada en la opinión, y en consecuencia
acciones que son ilegales en cualquiera
de estos sentidos pueden, en principio,
seguir siendo consideradas legítimas. Por
eso es una cualidad elusiva. Pese a esas
vaguedades, no puede haber duda de
que la legitimidad es algo con lo cual es
vital contar y la ilegitimidad es una condi-
ción que debe evitarse con la mayor dedi-
cación". Más adelante afirman: "cómo
restaurar la legitimidad se ha vuelto una
condición central para la política exterior
estadounidense, aunque la dificultad de
hacerlo es manifiesta. Como mínimo, res-
taurar la confianza internacional en los
Estados Unidos llevará tiempo. La erosión
de la legitimidad de la nación no es algo
que ocurriera de la noche a la mañana. Es
improbable que Washington tenga éxito
en renovarla mediante el simple expe-
diente de realizar una mejor diplomacia
pública para presentar los argumentos
estadounidenses al mundo, porque ya la
opinión pública mundial rechaza los argu-
mentos que se han presentado. Para
tener éxito en recuperar la legitimidad,
los Estados Unidos tendrán que abando-
nar las doctrinas y prácticas que lo pusie-
ron en ese trance". (2)
Por eso no fue de extrañar el cambio en
el discurso ocurrido desde el momento
mismo del comienzo del segundo man-
dato del Presidente George W. Bush. El
Presidente enfatizó, en su discurso de
toma de posesión, su intención de buscar

El Vicepresidente Dick Cheney y la entonces Consejera de Seguridad Nacional
Condoleezza Rice en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional 
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Presidente a utilizar más la fuerza de la
diplomacia que el poder militar. Y aquí es
donde se produce otro de los cambios
importantes en la política externa de la
Casa Blanca: el peso creciente de la
nueva Secretaria de Estado en la toma de
decisiones. 
Ahora hay una nueva consigna. En su
audiencia en el Senado, Rice dijo lo que el
presidente ya había mencionado antes en
una entrevista. La misma idea resonó aún
más dramáticamente en el discurso inau-
gural en el Capitolio: ya no basta con
ganarle la guerra al terrorismo; la seguri-
dad de los Estados Unidos implica derro-
car a las tiranías y expandir la democracia
en el mundo.
Históricamente la democracia tiende a la
creación de instituciones internacionales.
En cambio, desde la perspectiva actual, la
lucha contra las tiranías se sitúa en la con-
tinuidad de la guerra contra el terrorismo.
Constituye, por lo tanto, la etapa superior
de la política de cambio del régimen, la
intervención militar y los ataques preven-
tivos.

La vvieja nnueva ccara
Las señales y los símbolos no se hicieron
esperar. Apenas un mes después de
comenzado el segundo mandato, el
Presidente Bush inició una ambiciosa gira
por Europa cuyo objetivo principal ha
sido iniciar el proceso de recomposición
de las relaciones transatlánticas. Lo que
hace tres años atrás era el desprecio al
vínculo histórico con términos como "la
vieja Europa que obstaculiza nuestra cru-
zada democratizadora en Medio
Oriente", en palabras de Robert Kagan,

hoy se lo rescata con palabras del estilo
"nuestros viejos amigos que siempre han
estado a nuestro lado".
Sin embargo, más allá de los gestos, no
existe una ruta simple y directa para la
recuperación de la legitimidad estadouni-
dense. Los años en que los Estados
Unidos podían llegar a ser percibidos
como una esperanza para el mundo
están ahora muy distantes. Hoy
Washington se ve impotente a causa de
su reputación de recurrir a la fuerza de
manera irreflexiva y pasará mucho tiempo
para que eso se olvide. La opinión públi-
ca mundial ve ahora a los Estados Unidos
cada vez más como un país ajeno, que
invoca el derecho internacional cuando le
conviene y lo desprecia cuando no, que
utiliza las instituciones internacionales
cuando obran en su ventaja y las desdeña
cuando ponen obstáculos a sus desig-
nios.
Este proceso termina siendo consecuen-
cia, desde luego, de ciertas estructuras
filosóficas. Las mismas que moldean las
afinidades y el carácter colectivo del
grupo que las implementa. La lucha de
hoy comparte mucho con aquellas del
pasado, particularmente las que dividie-
ron al partido republicano a través de la
era moderna. El Presidente Eisenhower
fue tironeado por los anticomunistas de
línea dura que lo urgían a actuar con
decisión (y unilateralmente si fuese nece-
sario) para hacer retroceder (roll back) a
los soviéticos; y las voces más moderadas
que sugerían una aproximación más vin-
culada al bloqueo y al entorpecimiento
que fueron las que derivaron en las alian-
zas y las instituciones que ayudaron a
condenar al comunismo. Goldwater (3) y
después Reagan consolidaron la visión
conservadora en la cual el extremismo en
la defensa de la libertad no es un vicio. Y
eso atacó duramente a la realpolitik
defendida por Kissinger y Scowcroft.
Sobrevolando esta puja histórica estuvo el
debate acerca de la naturaleza del lide-
razgo norteamericano. La gran pregunta
es si en los próximos cuatro años se
seguirá viendo el constante avance y
retroceso entre tradicionalistas y transfor-
madores o si entraremos realmente en
una era en la cual la naturaleza de las
amenazas garantice la consolidación de la
perspectiva transformadora. En la misma
línea ¿podrá la guerra contra el terroris-

Notas:
* La inspiración para este artículo proviene

en gran parte del libro de David J. Rothkopf,
Running the World: The Inside Story of the
National Security Council and the Architects
of American Power, New York: Public Affairs,
May 2005.

1- De hecho el presidente Bush es un
"born again" o renacido. Los Born Again son
considerados como una especie de funda-
mentalistas cristianos. Para estas personas, ser
un renacido es la transformación desde la
muerte hacia la vida que ocurre en sus almas
cuando abrazan a Dios por primera vez.
Según afirman, Él limpia sus pecados y les da
una nueva naturaleza, rompiendo el poder
del pecado sobre ellos y liberándolos de sus
cadenas. Esto les imprime a los renacidos un
fuerte sentido de "misión" en la que todas
sus acciones están justificadas porque Dios
está de su parte y guía sus decisiones. 

2- Robert Tucker y David Hendrickson, Las
Fuentes de la Legitimidad Estadounidense, en
Revista Foreign Affairs en español, enero-
marzo 2005. http://www.foreignaffairs-
esp.org/20050101faenespessay050111/robert
-w-tucker-david-c-hendrickson/las-fuentes-de-
la-legitimidad-estadounidense.html

3- Barry Goldwater fue senador por el esta-
do de Arizona durante cinco periodos.
Durante la campaña presidencial de 1964
lanzó una revolución al interior del Partido
Republicano que pavimentó el camino para la
elección de Ronald Reagan en 1980. Para ese
año, Goldwater fue reconocido como el fun-
dador del movimiento conservador que se
convirtió en la corriente central del pensa-
miento republicano y el mayor ingrediente
para el ascenso político de Reagan. Durante
la campaña presidencial de 1964, Goldwater
fue acusado de líder demagogo por sus
adversarios y señalado como el principal refe-
rente de los extremistas de la derecha racista
que querían conducir a los Estados Unidos
hacia la guerra nuclear, eliminar los derechos
civiles y desmantelar toda la estructura de
programas de bienestar social implementados
por el gobierno.

mo ser suplantada por otros asuntos polí-
ticos y económicos que dicten nuevas
prioridades? Mientras esta pregunta clave
sale a la luz, también lo hacen otras, tales
como que si las fisuras aparecidas en el
seno del establishment de política exte-
rior del partido republicano representan
temblores momentáneos o cismas trans-
formadores al interior del partido que
está ahora en el gobierno. Los años por
venir nos darán la respuesta.

El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld
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La vinculación del MERCOSUR con China: el caso de un socio no tradicional

l objetivo de la realización de este trabajo es el de aportar
una nueva perspectiva que podrá servir como material de
consulta, a fin de utilizarlo como base de datos o bien

generar nuevas líneas de investigaciones  futuras sobre el tema. 
En el trabajo se analizará la evolución de las relaciones comer-
ciales entre el MERCOSUR y la República Popular China, a partir
de indicadores comerciales. El mismo abarcará desde el año
1997 hasta la actualidad. Se tendrán en cuenta diferentes pun-
tos que explican este vínculo.
En el primer punto se desarrollará la participación tanto del blo-
que como de la República Popular China en la economía mun-
dial, teniendo en cuenta el Producto Bruto Interno (PBI) y pobla-
ción. En el segundo punto se trabajará sobre la participación de
los actores en cuestión en el comercio mundial. Estos dos prime-
ros puntos son útiles ya que dan cuenta de los cuales se está
hablando y su relevancia en el ámbito mundial. Luego se tendrá
en cuenta la complementariedad de ambas partes, dada la
importancia de conocer las características de la oferta y la
demanda en materia comercial.
También se tratará sobre las relaciones del MERCOSUR con acto-
res del continente asiático, ya que dicho bloque tiene como uno
de los principales puntos de su política exterior ampliar sus lazos
con aquél continente, para luego arribar al diálogo MERCOSUR-
China, considerando que ambos mantienen una posición común
respecto al tema más sensible, que son los subsidios agrícolas. En
este sentido, dado que China tiene una gran población a ali-
mentar, que la producción no alcanza, sumado a la imposibilidad
de expandir la frontera agrícola se ve imperiosamente obligada a
importar granos. Esta necesidad se presenta como una oportuni-
dad para el MERCOSUR, que ha mostrado un gran avance en su
comercio con China.
MERCOSUR y China se  han convertido en socios antisubsidios, a
partir de la creación del Grupo de los 20 (1). Esta política es dife-
rente de los EEUU y la UE, quienes subvencionan su propia pro-
ducción agrícola. 
Siguiendo con las posibilidades de crear un área de libre comer-
cio con China, arribar a éste quizás pueda ser más rápido que
con el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), dado que
el tema agrícola ha sido y es hasta el presente uno de los puntos
sensibles en el proceso de negociación para conformar la unión
hemisférica. Sin embargo, a pesar de los intereses comunes en
materia agrícola, los diálogos MERCOSUR-China se encuentran

obstruidos por la falta de relaciones diplomáticas entre Paraguay
y esta última, a causa de las relaciones que aquélla mantiene con
Taiwán. Es decir que, mientras existe una comunidad de intere-
ses económicos y comerciales, es notoria la falta de coordinación
entre los miembros del MERCOSUR a nivel estrictamente político
con respecto a este problema. De superarse este obstáculo, pro-
bablemente las relaciones entre el bloque comercial y el subcon-
tinente asiático puedan alcanzar el objetivo de liberalizar los
intercambios. Para ello, el diálogo con la India puede aportar
algún conocimiento hacia donde se dirige la política del bloque
respecto de China. Por lo tanto, se analizará el acuerdo ya fir-
mado con la India, y como último punto se enunciarán perspec-
tivas futuras sobre la relación China-MERCOSUR.

CHINA YY MMERCOSUR EEN LLA EECONOMÍA MMUNDIALCHINA YY MMERCOSUR EEN LLA EECONOMÍA MMUNDIAL
La República Popular China, que cuenta con 1.300 millones de
habitantes y un PBI de 1.2 billones de dólares, es en la actualidad
una de las principales potencias económicas mundiales debido al
enorme incremento del consumo interno, a su capacidad para
atraer inversiones externas y al aumento de la competitividad de
su producción en el plano del comercio internacional.
China viene ampliándose ininterrumpidamente desde la apertu-
ra de su economía en 1979. Este proceso empezó lentamente en
los ´80, al eliminarse los complejos controles generalizados sobre
las importaciones y exportaciones. En los ´90 éste cobró fuerza
mediante reformas comerciales, que incluían reducciones aran-
celarias, así como también se produjo el ingreso de este país a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2001.
Todo esto ha quintuplicado el tamaño de la economía china,
mientras que los ingresos se han cuadruplicado. 
El MERCOSUR es actualmente una realidad económica, suman-
do un área total que corresponde a más de cuatro veces la UE,
representando un mercado potencial de 403 millones de habi-
tantes y un PBI de 1.600 millones de dólares (2). Estas cifras lo
ubican entre las cuatro mayores economías del mundo, inmedia-
tamente abajo del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (o NAFTA en su acepción inglesa), la UE y el Japón (3). Al
mismo tiempo, el MERCOSUR, se ha convertido en el principal
grupo de integración en América Latina, siendo considerado el
tercer bloque comercial más exitoso del mundo.
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CHINA YY MMERCOSUR EEN EEL CCOMERCIO MMUNDIALCHINA YY MMERCOSUR EEN EEL CCOMERCIO MMUNDIAL
La República Popular China aceleró en los ´90 su proceso de
inserción comercial internacional en mercados como los EEUU, la
UE y Japón, los cuales le ofrecieron un tratamiento arancelario
preferencial. Las reformas realizadas en este período elevaron la
eficiencia dentro del país y mejoraron su presencia en los merca-
dos internacionales, lo que significó también una dinamización
para la economía mundial. Para el año 2003 China aumentó su
participación en el comercio mundial en un 5,5%. Esto ha sido
un importante avance debido a que en 1979 su participación
representaba un 1,1%.
Este país se enfrenta al problema que representa alimentar al
23% de la población mundial con sólo un 7 % de tierras agríco-
las a nivel global, hecho que justifica la importación de los mis-
mos en gran cantidad. También se le presentan exigencias ante
el mejoramiento del nivel de vida  como consecuencia del proce-
so de industrialización. Estos factores combinados benefician la
inserción en el mediano y largo plazo en el mercado chino. 
China ha incrementado sus importaciones de diversos productos,
materias primas y también han estado aumentando las importa-
ciones de productos terminados, consecuencia directa de la baja
en el nivel promedio de aranceles, el cual descendió desde un 40
% a principios de la década del ´90 al 12 % para 2002. En ese
año las exportaciones e importaciones chinas registraron un
aumento de alrededor del 21%, mientras que en 2003 se regis-
tró un aumento de un 30% en las exportaciones y uno mayor,
de más del 40 % en las importaciones.
China destina más del 60 % de las exportaciones a cinco países:
EEUU, Japón, Alemania, Gran Bretaña y Francia. En el año 2000,
el 80 %  de las exportaciones se concentraron en EEUU, Japón,
Hong Kong, Corea del Sur, Alemania, Gran Bretaña y Singapur,
mientras que en el año 2001 estas estuvieron focalizadas en
EEUU, Hong Kong, Corea del Sur, Alemania, Holanda, Italia,
Francia, Australia, Canadá, Malasia, Indonesia, Rusia y Bélgica. La
estrategia comercial china se concentra en un círculo de cinco o
seis mercados que pertenecen, principalmente, a las grandes
potencias (4).  Todo esto lleva a concluir que el crecimiento del
comercio exterior es el factor más importante del desarrollo de
China. 
En lo referente al MERCOSUR, este bloque ha llevado a cabo una
política de relaciones externas muy activa a través de negocia-
ciones con numerosos actores internacionales, desarrollándose
éstas en diversos ámbitos multilaterales tales como la OMC, la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la UE y en
las reuniones de la aún no conformada ALCA. A esto se agregan
otros contactos desarrollados con Asia, especialmente China,
Japón, Corea del Sur y la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), vínculos de naturaleza reciente con el bloque,
el cual desea aprovechar las oportunidades que tiene para colo-
car sus productos en Asia, basándose en el principio de la venta-
ja comparativa. Asimismo ha firmado acuerdos de cooperación
con la UE, con el Mercado Común Centroamericano (MCCA),
con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y con India. Este
último en enero del 2004, con el objeto de fortalecer sus rela-
ciones comerciales.
El intercambio comercial del bloque obliga a éste a diseñar una
estrategia externa para aprovechar las ventajas identificando y

definiendo los intereses comunes, creando diferentes alternativas
y tomando las decisiones que permitan cumplir con los objetivos
pautados.
Los países miembros del bloque tienen como una de sus priori-
dades en la agenda de política exterior el comercio con el
Atlántico Norte, ya sea EEUU o la UE. Los porcentajes de comer-
cio con ésta última desde mediados  de la década del ´90 hasta
la actualidad han girado entre un 20 y 25 %, mientras que el
comercio con los EEUU ha oscilado entre un 20 y 30 %. Pero
desde hace unos años, se vislumbra una tendencia hacia el incre-
mento de la vinculación comercial con países como China,
Japón, Corea del Sur e India. A principios de 2000, el comercio
con estos últimos actores mencionados era alrededor de un 7 %,
pero actualmente éste se ha incrementado. Ningún destino
representa más de una cuarta parte de las exportaciones totales
de la región. (Ver gráfico nº 2) 

LA CCOMPLEMENTARIEDAD DDE LLOS PPAÍSES LA CCOMPLEMENTARIEDAD DDE LLOS PPAÍSES 
MIEMBROS DDEL MMERCOSUR YY DDE CCHINAMIEMBROS DDEL MMERCOSUR YY DDE CCHINA
La oferta exportable del MERCOSUR hacia China se compone de
carnes de alta calidad para cadenas hoteleras, productos de la
pesca, frutas cítricas, cereales y aceites vegetales, combustibles,
cobre, aluminio, hierro y acero, tubos de acero, calderas y apa-
ratos electrónicos. Es importante aclarar que se cuenta a Chile,
en tanto miembro asociado del MERCOSUR, y que mantiene
buenas relaciones comerciales con China. 
Por su parte, la oferta exportable de China al MERCOSUR es de:
productos de consumo final, como textiles, calzado, juguetes,
artículos electrónicos, etcétera (5).
La potencial integración China - MERCOSUR puede ser explicada
por razones comerciales. La extraordinaria expansión de la eco-
nomía china depende cada vez en mayor medida de la importa-
ción de materias primas. Es por ello que nuestra región aparece
como un socio comercial natural, en virtud de contar con una
alta productividad agrícola y de exportación de commodities. En
consecuencia, ambas son complementarias en lo que respecta a
la producción agropecuaria y mineral, si bien compiten en deter-
minados segmentos manufactureros, como textiles y calzados
(6).

LOS DDIÁLOGOS DDEL MMERCOSUR CCON PPAÍSES LOS DDIÁLOGOS DDEL MMERCOSUR CCON PPAÍSES 
Y OORGANIZACIONES AASIÁTICASY OORGANIZACIONES AASIÁTICAS
El Tratado de Asunción, en uno de sus considerandos, señala que
los cuatro Estados Partes tienen en cuenta la "importancia de
lograr una adecuada inserción internacional para sus países"
como objetivo para formar el Mercado Común del Sur. El
Protocolo de Ouro Preto (Art. 34) establece que el MERCOSUR
tiene "personalidad jurídica de Derecho Internacional", dotán-
dolo para negociar como bloque ante terceros países o agrupa-
ciones de países.
Las relaciones externas del MERCOSUR son uno de los principios
fundamentales del proceso de integración, manteniendo relacio-
nes con organizaciones y países del Este Asiático, como ya se
dijo. El bloque lleva a cabo negociaciones con Corea del Sur,
China, Japón y la ASEAN, en forma de diálogos, acercamiento
que comenzó a mediados de la década de los ´90 el cual reviste
gran importaciones. El objetivo del MERCOSUR en relacionarse
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con estos actores es el de llegar a esos mercados que exhiben un
gran interés en sus productos. Es por ello que se remarca la con-
veniencia de profundizar vínculos, ya que se trata de actores
internacionales emergentes situados en la zona más dinámica en
el ámbito comercial. Si bien se han registrado avances en este
asunto, cabe destacar que en años anteriores no han tenido un
gran énfasis o bien han estado sumergidos por causa de proble-
mas internos en el bloque, así como también por el conocido
debate sobre el lanzamiento del ALCA (7).
Las relaciones con estos actores son indispensables, ya que son
importantes mercados para la colocación de productos. Sin
embargo, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo.  

DIÁLOGO  MMERCOSUR- CCHINADIÁLOGO  MMERCOSUR- CCHINA
Desde que se dio inicio al diálogo entre estos  actores en 1997
no se ha firmado ningún acuerdo, aunque hay que destacar que
ambas partes han venido esforzándose para la consecución del
mismo. El bloque obtuvo un importante reconocimiento sobre su
relevancia internacional por parte de China cuando, en 1996,
ésta solicitó la formalización de un Canal de Diálogo MERCO-
SUR-China con el objetivo de tratar aspectos sobre cooperación
económica y diálogo político, iniciativa que a instancias de la pro-
puesta y aprobación por parte de los cuatro miembros abrió un
nuevo eje de diálogo.
En un comienzo, los contactos entre el MERCOSUR y China no
habían encontrado en los hechos sustento real, distando de ser
un ámbito operativo de relacionamiento externo para el MER-
COSUR. El diálogo se estableció para reforzar las relaciones, por-
que ya en años anteriores ambos llevaban a cabo intercambios
comerciales. Es necesario aclarar que el concepto de diálogo
definido por Oviedo, "…es una noción muy vaga para describir
el estado de la vinculación, que aparece como conversaciones
diplomáticas tendiente a la firma de un acuerdo de cooperación
o de libre comercio entre el bloque y este país" (8). Esta relación
puede enmarcarse dentro de lo que el autor ha descrito como
una modalidad viable, la cual sería más simétrica que las relacio-
nes "vis a vis", presentando un mercado más competitivo y
atractivo (9).  Existe un componente estratégico en este enfoque,
ya que estos diálogos se integran dentro de un esquema de coo-
peración Sur-Sur, de forma de satisfacer sus intereses.
Ejemplo de esa cooperación ha sido el nacimiento del G-20,
donde participaron el MERCOSUR y China en el seno de la OMC,
para resistir la política agraria de EEUU., la UE y Japón. Este
grupo fue el que hizo fracasar el avance de la ronda de Doha con
su oposición a la propuesta impulsada por estos últimos de redu-
cir sólo de manera parcial los subsidios a la agricultura.  Este es
un factor relevante porque demuestra que a pesar de las dife-
rencias culturales,  existen semejanzas en cuanto a temas comer-
ciales, lo cuál implica un cierto grado de concertación política.
Es de importancia destacar que la República Popular China es, en
los hechos, un país del Norte debido a su desarrollo económico,
aunque existe la paradoja de que el Gobierno chino hace apare-
cer las cifras del PBI como insignificantes y propias del Tercer
Mundo, justificando esto en su alta población.
Desde 1997, con el I Encuentro Diálogo MERCOSUR - China en

Beijing,  se han iniciado diversas rondas de diálogo que se man-
tienen hasta la actualidad (10), y que profundizan la percepción

de la necesidad de mantener y consolidar los vínculos comercia-
les.
Hasta ahora, los Encuentros China-MERCOSUR habían sido un
simple intercambio de información, pero desde el ingreso de
China a la OMC el proceso se ha acelerado (11) Éste diálogo
viene acompañado de relaciones comerciales que han avanzado,
a pesar de diferentes circunstancias que de una u otra forma
afectaron el intercambio comercial. 
El comercio entre China y el MERCOSUR ha crecido enorme-
mente durante la década del ´90 comparado a sus intercambios
con otros destinos. Sin embargo, éste ha sido reducido, conside-
rando que las importaciones totales de China provenientes del
MERCOSUR han sido sólo del 2%, en tanto las importaciones del
bloque que provenían de China constituyen el 1,6%.
En 1997, la región del Asia Pacífico se sumió en una crisis susci-
tada por la devaluación del baht tailandés, pero no afectó a
todos los países en el mismo grado, ya que el yuan renmimbi de
China mantuvo su paridad e incluso aumentó sus exportaciones,
por lo que creció su comercio a escala mundial (12). Esta crisis no
pasó desapercibida en el ámbito comercial para el MERCOSUR,
ya que el precio de muchas de sus commodities disminuyeron.
Esta se desató en el mismo momento en que los países del blo-
que estaban avanzando en el proceso de reformas económicas,
a la vez que se esforzaban en consolidar el proceso de integra-
ción. 
El MERCOSUR, durante los años 1997 y 1998, tuvo una caída en
el volumen comercial con China. Las semillas oleaginosas y mine-
rales metalíferos fueron los únicos rubros que crecieron, si bien
por montos mínimos. Más significativos fueron las reducciones
en residuos alimenticios, así como también la caída en las ventas
de fundición de hierro y acero y en aceites. También se produjo
una reducción en las compras del bloque.
Entre 1996 y 1998 el déficit comercial del bloque con China se
fue incrementando debido a que el país asiático recién estaba
abriéndose al mundo, por lo que se consideraba arriesgado
ingresar a su mercado sin ningún tipo de dificultades y por causa
de la crisis asiática, anteriormente mencionada. Luego de la cri-
sis asiática de 1997 se observó una caída del 14,2% en las expor-
taciones del MERCOSUR con destino a los mercados asiáticos, así
como de las importaciones de dicho origen del 28,7%. La caída
en las exportaciones del MERCOSUR destaca principalmente a
los cereales, en segundo lugar los residuos de alimentos, semillas
y luego los minerales metalíferos, mientras que la reducción en
importaciones se verificó, en rubros como máquinas y aparatos
mecánicos, material eléctrico, vehículos y sus partes (13).
Las ventas desde el MERCOSUR hacia China en 1998 aparecie-
ron concentradas en un 21%, y las compras del bloque tuvieron
origen de China en un 18,4% (teniendo en cuenta que el MER-
COSUR también tiene comercio con otros países de la región
como Japón, Corea, Tailandia, etc.). Se destaca que Chile, en
1998, tuvo un alto grado de concentración de su comercio con
China, secundándolos Argentina y Brasil. En el año 1999 los flu-
jos MERCOSUR-China alcanzaron los 3.202 millones de dólares
(14).
Las exportaciones a China aumentaron de U$S 6.317 millones en
2002 a 10.870 millones en 2003. Se verificó un aumento de un
96,5% de exportaciones hacia China,  lo que sitúa a este merca-
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do como uno de los cuatro principales destinos de las ventas
externas argentinas (15). Además, China se convirtió en el
segundo país de destino de las exportaciones brasileñas, al reci-
bir productos por un valor de 4.500 millones de dólares (16).
Es necesario señalar que en China existen notables diferencias
entre provincias y regiones en términos de ingresos, capacidades
logísticas y grado de apertura que se reflejan en los estilos de
negociación. Por lo tanto es menester tener en cuenta este
hecho al momento de negociar con China. Al respecto, es impor-
tante considerar las siguientes observaciones:
·Los diferenciales de ingreso señalan menor sofisticación en el
consumo entre el norte, sur y noreste y sudoeste de China. 
·Se debe pensar en el "mercado ampliado" que para el MERCO-
SUR representa el Delta del Yangtze; un mercado de 450 millo-
nes de personas incluyendo provincias interiores con un ingreso
promedio superior a la media del país. Es un área caracterizada
por un "espíritu empresarial" mas abierto que el observable en
el norte, centro y oeste del país que facilita la interacción y los
negocios en función de su tradicional cosmopolitismo, lo cual
favorece el procesamiento de negociaciones MERCOSUR por
similares "culturas empresariales" y códigos compartidos de
negociación.
El potencial desarrollo de la industria turística de China ofrece, en
el largo plazo perspectivas de expansión de la demanda de pro-
ductos de alta calidad originarios del MERCOSUR. Alimentos pro-
cesados, carnes de alta calidad, vinos, frutas secas y jugos se
cuentan entre los de mayor potencial.
El bloque debe tener en cuenta cuáles son las zonas donde sus
productos son mejor recibidos. Quien demuestra tal actitud es la
zona sur de China (Guangdong - Delta del Río Las Perlas) que
plantea alternativas de penetración para productos MERCOSUR
considerando que el nivel de ingresos de la población es uno de
los más altos del país y la tendencia a la creciente sofisticación en
el consumo de alimentos tornan la región receptiva a la oferta
del MERCOSUR. Por otra parte, existe en la subregión una tradi-
ción de conocimiento de los productos del MERCOSUR ante el
ingreso de alimentos, cueros y carnes vía Hong Kong. Por último,
hay una gran receptividad a la marca "MERCOSUR", que impli-
ca familiaridad con la cultura y define una imagen positiva difun-
dida en la población zonal.
En síntesis, la opción tomada de establecer una vía de acerca-
miento con China implicaría privilegiar la amplitud del mercado,
la posibilidad de complementar el lobby empresarial con apoyo
institucional político, y la receptividad masiva de productos del
MERCOSUR. También permitiría sortear posibles mayores costos
de transacción ante la falta de transparencia con que opera el sis-
tema en general y la persistencia de barreras sanitarias impues-
tas a productos con origen en el MERCOSUR. En un tercer plano,
esta estrategia refuerza la necesidad de asociarnos para compe-
tir, dado que China sostiene su plan de importaciones con pro-
veedores confiables de largo plazo como Australia, EE.UU.,
Canadá y Nueva Zelanda, países tradicionalmente competidores
del MERCOSUR (17). 
La integración MERCOSUR-China es, como se ha dicho anterior-
mente, una opción estratégica enmarcada dentro de un ámbito
de cooperación Sur-Sur, lo cual presupone que los productos del
bloque recibirán un trato diferente, sin pasar por los obstáculos

que imponen la UE y EEUU. Si bien el MERCOSUR mantiene rela-
ciones con esos bloques es de suponer que estos actores queda-
ran relegados, evento que ya  ha comenzado a ser previsto por
diferentes funcionarios del bloque del Sur. Sin embargo, la eco-
nomía china cuenta con un grado importante de protección, si
bien a su ingreso a la OMC el gobierno chino firmó una serie de
compromisos basados en la reducción de las barreras para-aran-
celarias, las cuales continúa aplicando sin tener en cuenta los
compromisos asumidos. 
Las medidas sanitarias y fitosanitarias no constituyen a priori una
barrera al comercio, pero su aplicación indiscriminada y sin
apego a las normas internacionales las puede transformar en
importantes trabas para los rubros alimenticios. Argentina ha
expresado preocupación por los procedimientos de evaluación
del riesgo y las normas sobre inspección que aplica China (18),
las cuales afectan a las exportaciones de alimentos a la región, en
especial a productos como carne, frutas y vegetales, que llevan a
que el tratamiento de estos temas constituyan un punto clave en
las negociaciones para su ingreso. Estas medidas que China apli-
ca pueden ser subsanadas, ya que el mercado chino tiene nece-
sidad de los bienes ya señalados. Sin embargo, estas políticas no
parecen viables en el corto plazo, dada la mencionada persisten-
cia de la aplicación de medidas para-arancelarias por parte de
China.
El hecho de que las oportunidades se concentran en bienes agrí-
colas primarios y procesados, muestra que los países miembros
de la región se encuentran en condiciones favorables de partici-
par de manera destacada en la creciente demanda de alimentos
por parte de China. Sin embargo, también se comercian los pro-
ductos ya nombrados al comienzo, como combustibles o plásti-
cos. Los productos con oportunidades débiles son manufacturas
industriales o textiles, por lo que el bloque necesariamente ten-
drá que tener en cuenta esos puntos. 
En cuanto al producto más requerido por los chinos, actualmen-
te es la soja, y los países que la exportan en gran cantidad son
Argentina y Brasil. La primera, que atraviesa por una crisis eco-
nómica, ha visto un importante crecimiento económico fruto del
comercio de esa semilla.
En el 2003 el crecimiento del comercio se concentró fundamen-
talmente en la soja y sus derivados, por lo que la oleaginosa
representó más de la mitad de las exportaciones con destino a
China, proporción que se eleva aún más cuando se agregan los
aceites. Argentina exportó soja por un valor de 2.781 millones de
dólares, un 23% más que en el mismo mes de 2002. Las impor-
taciones del mismo producto, por su parte, totalizaron 1.259
millones de dólares, una suba del 55% en comparación con igual
mes del año último.
En cuánto a Brasil, en el año 2003 exportó al país asiático soja,

representando el 29 % de lo exportado en total. En el comercio
bilateral, Brasil obtuvo en ese año un superávit de 2.384 millones
de dólares (246 % más respecto al año 2002), con una lista
ampliamente dominada por productos primarios (soja, hierro,
madera, etc.)(19).
Existen quienes estiman que sería importante fijar un precio de
referencia para la soja entre ese país y el MERCOSUR, lo cual faci-
litaría las operaciones sin depender del mercado de Chicago (20),
ya que esto dificultaría las negociaciones entre el bloque y China
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debido a que no se tiene en cuenta el volumen de la producción.
El comercio de soja es un ejemplo importante, ya que demuestra
que se están estrechando aún más los lazos comerciales.
Actualmente, el bloque exporta a China por un valor de U$S
7.600 millones, en lo que respecta a la soja.
A pesar del fuerte crecimiento registrado por el comercio entre
los países del MERCOSUR y China en los últimos años, existe un
gran potencial para desarrollarlo aún más, aprovechando el alto
grado de complementariedad que presentan las respectivas
estructuras económicas, según estudios técnicos preliminares
realizados de ambos lados. Esta voluntad de un mayor desarrollo
del  comercio se materializó en las visitas que tanto el Presidente
de Brasil como de Argentina realizaron al país asiático entre
mayo y julio del año 2004.

BENEFICIOS EEN EEL EESTABLECIMIENTO DDE UUN BENEFICIOS EEN EEL EESTABLECIMIENTO DDE UUN 
ACUERDO DDE LLIBRE CCOMERCIOACUERDO DDE LLIBRE CCOMERCIO
Anteriormente se señaló que un gran beneficio que tendría el
MERCOSUR en el establecimiento de un acuerdo de libre comer-
cio con China es que sus productos ya no tendrían trabas para
acceder el mercado chino, léase barreras arancelarias y no aran-
celarias. Según Bela Balassa, un área de libre comercio existe
cuando las tarifas (y las restricciones cuantitativas) entre los paí-
ses participantes son abolidas, pero cada país mantiene sus pro-
pias tarifas frente a los países no pertenecientes al área.(21).
Para el MERCOSUR es un inmenso reto lograr un acuerdo con
China ya que significaría, de algún modo liberarse de la depen-
dencia de los socios tradicionales que imponen trabas para un
comercio libre y leal.
El bloque tiene una excelente oportunidad para negociar con
China para expandir su comercio, porque tiene una ventaja com-
parativa favorable respecto a lo que China precisa para su pobla-
ción. Tanto su población como las exigencias de su mercado
interno incentivarán a los países del bloque a mejorar sus pro-
ductos. 
La firma de ambos actores para el establecimiento de un acuer-
do de libre comercio se avizora como posible, a diferencia de la
firma del bloque con el ALCA, debido a la siempre presente cues-
tión de los subsidios al agro. También permitiría que a los pro-
ductos ya comercializados se les agreguen otros a la lista, cómo
el azúcar y el café. Los chinos están interesados en la compra de
mayor cantidad de leche para llegar a alcanzar el nivel de consu-
mo de la población occidental.

HACIA UUN PPRINCIPIO DDE AACUERDO: HACIA UUN PPRINCIPIO DDE AACUERDO: 
POTENCIALIDADES YY OOBSTÁCULOS POTENCIALIDADES YY OOBSTÁCULOS 
El aacuerdo MMERCOSUR - IIndiaEl aacuerdo MMERCOSUR - IIndia
El MERCOSUR ya firmó un acuerdo de preferencias con la India
a principios del año 2004, el cual beneficiará a cerca de 800 pro-
ductos agrícolas, químicos, farmacéuticos y automovilísticos. La
firma de este acuerdo fue realmente un acontecimiento, en vir-
tud de que India es, en rigor, un país continente. Teniendo en
cuenta los artículos 5 y 6 del acuerdo marco, el MERCOSUR
debería tomarlo como modelo a seguir ante un futuro acuerdo
con China, donde se destacan el intercambio de información
sobre aranceles aplicables en el comercio bilateral y con terceros
países, sobre medidas arancelarias y no arancelarias, medidas

sanitarias y fitosanitarias, el establecimiento de criterios para las
negociaciones de un Área de Libre Comercio, etc. En el acuerdo
ya firmado sobre preferencias arancelarias con India se recoge
todo lo anterior.
El MERCOSUR ya ha adquirido la experiencia necesaria de nego-
ciaciones para el establecimiento de un acuerdo de preferencias
arancelarias con un país continente. En este sentido, es posible
que se concrete un acuerdo con la República Popular China, en
tanto el país asiático tiene una actitud positiva hacia el mismo.
Sería importante que en el futuro acuerdo se introdujeran artí-
culos referidos al sector servicios, ya que China está muy intere-
sada en invertir en este sector, a diferencia del acuerdo con India,
en donde no se mencionó en articulo alguno sobre aquél sector.
Se podría inferir que de existir tal artículo en el acuerdo con el
gigante asiático, éste sería el compromiso más importante que
asumiría el bloque desde sus comienzos. Será importante en
varios sentidos: poder haber negociado con un país de costum-
bres y cultura diferentes, así como también lograr la cooperación
de las economías El acuerdo con India representaría, al respecto,
una suerte de "test-case".

UN OOBSTÁCULO EEN EEL CCAMINO: PPARAGUAYUN OOBSTÁCULO EEN EEL CCAMINO: PPARAGUAY
En la perspectiva de un acuerdo comercial entre ambas partes se
presenta un obstáculo que impide las negociaciones: el hecho de
que Paraguay es uno de los países que aún no reconoce diplo-
máticamente a Pekín. Esto se evidenció en la adhesión de China
en la OMC en el año 2000. Si bien Argentina, Uruguay y Brasil
firmaron acuerdos por separado con China, también negociaron
con Taiwán para el acceso a la organización. Por el contrario el
gobierno de Asunción dejó a China de lado en la firma de estos
acuerdos.
La firma de un acuerdo comercial es el principal objetivo, pero es
todavía incierto cuando sucederá hasta tanto esta cuestión no
esté zanjada, puesto que es necesario que existan relaciones
diplomáticas por parte de todos los miembros del MERCOSUR
con China. Con todo, Paraguay es el único miembro que no
mantiene relaciones diplomáticas con China, aunque sí tiene
relaciones comerciales.
Según la ministra de Relaciones Exteriores de Paraguay, Leila
Rachid, "el gobierno paraguayo respalda y participará en las
negociaciones que lleva a cabo el MERCOSUR con la República
Popular China para un acuerdo comercial" (22). Tras admitir el
alejamiento en las relaciones diplomáticas con el gigante asiático
por el tema de Taiwán,  la ministra puntualizó que debe buscar-
se una fórmula para que Paraguay también participe en esas
negociaciones como país integrante del esquema sudamericano
(23). Estas declaraciones tal vez reflejan que a mediano plazo
pueda resolverse la cuestión política, sin duda de suma impor-
tancia para la realización de cualquier acuerdo. Para la resolución
de este asunto, serán necesarias muchas negociaciones entre dis-
tintos sectores empresariales y políticos al interior de Paraguay,
ya que Taiwán tiene grandes inversiones en ese país, así como
también existen estrechas relaciones comerciales.
Por lo tanto, se necesitará de tiempo y voluntad para llegar a tal
situación. Ante este tema tanto, Brasil como Argentina  se han
ofrecido para mediar entre Paraguay y la República Popular
China. Incluso el actual Presidente chino, Hu Jintao, ha pedido a
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ambos mandatarios que intermedien en el asunto para que
Paraguay se pronuncie a favor de la política de "una sola China"
(24).

ESTADO AACTUAL DDE LLAS NNEGOCIACIONESESTADO AACTUAL DDE LLAS NNEGOCIACIONES
En junio del 2004 se celebró en Pekín la quinta sesión del diálo-
go MERCOSUR-China hacia el incremento de la cooperación
comercial, donde también se conversó acerca de la anunciada
voluntad de avanzar hacia un acuerdo de liberalización comer-
cial. Anteriormente, en mayo del mismo año,  una delegación de
China arribó a nuestro país. En esta oportunidad el Secretario de
Relaciones y Comercio Internacional de Argentina, Martín
Redrado, le propuso a China la firma de un Acuerdo tipo 4 + 1
(MERCOSUR + China). El futuro acuerdo será de preferencias
arancelarias, lo cual representaría la antesala de un acuerdo de
libre comercio, objetivo buscado tanto por uno como por otro
lado (25). En este  sentido,  se formó un Grupo de Enlace para la
realización de un estudio de factibilidad e impacto acerca de las
posibilidades del comercio y de cómo intensificar el intercambio
entre los países del MERCOSUR y China. Siendo necesario un
arreglo político, también es de considerar que la profundización
de tal iniciativa dependerá de la evolución comercial, tanto en el
rubro alimentario, cuyas potencialidades ya han sido menciona-
das, como en otros rubros tales como el energético, en los cua-
les China presenta un mayor potencial que India en cuanto a lo
que  puede ofrecer.
En la última cumbre del MERCOSUR realizada en Puerto Iguazú
en julio del 2004, se hizo hincapié en  la importancia de fortale-
cer las  relaciones comerciales y económicas con China.(26)
Queda claro que el núcleo central es la evolución de la relación
China-Paraguay y el impacto que tendría sobre el diálogo MER-
COSUR-China. En consecuencia, tanto Brasil como Argentina
deberán cumplir con los compromisos que asumieron de mediar
en el asunto.
Actualmente el bloque cuenta con un mayor número de consu-
midores. Lo que llevará a que China desee aún más comerciar
con esta parte del continente. Es posible que en un futuro media-
to se pueda asistir a la formación de un área de libre comercio, a
partir del cuál ambas partes, especialmente el MERCOSUR, sor-
teen los diferentes obstáculos que se presenten al momento de
negociar con otras grandes naciones. 
Seguramente se podrá apreciar la cooperación en otras ramas,
como la tecnológica, que ha sido uno de los puntos comprendi-
dos en las conversaciones en los diferentes encuentros. Todos
estos factores combinados favorecerían, en suma, la concreción
exitosa de un acuerdo comercial ventajoso para el MERCOSUR,
ya que habrá logrado uno de los objetivos principales: establecer
relaciones con Asia, y en especial con China, un sub-continente
con grandes oportunidades y desafíos

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
La relación MERCOSUR-China en el ámbito comercial ha venido
evolucionando de manera positiva, a pesar de diferentes circuns-
tancias que impiden una mayor profundización de las relaciones.
Ambos actores son relevantes en el escenario internacional, ya
que constan de importantes recursos, así como también cuentan
con una gran capacidad de consumo. El comercio entre ambas

partes se presenta como complementario, es decir, que existe
interés de ambas partes sobre los productos que comercian.
Es muy importante considerar que no es fácil para el MERCOSUR
tener una política exterior común hacia China, ya que en esta
relación existen limitaciones externas e internas. En cuanto a lo
primero, encontramos a EEUU y la UE, que mantienen estrechos
vínculos comerciales con el MERCOSUR pero asumen prácticas
desleales en cuanto a los subsidios a su propia producción agrí-
cola. El segundo punto está representado en la falta de homo-
geneidad en la toma de decisiones, en este caso hacia China, lo
cual afecta la efectivización de una política comercial común. El
ejemplo clave es la situación de Taiwán, el cuál es un tema de
orden netamente político pero con serias consecuencias en lo
comercial.
Mientras europeos y norteamericanos se resisten a eliminar sub-
sidios y remover sus barreras al comercio de productos agrope-
cuarios, China ofrece un amplio acceso de mercado en esta área
vital de la producción y comercio de los países del MERCOSUR.
Por lo tanto se puede afirmar que China constituye una excelen-
te alternativa como mercado, y a través de un futuro acuerdo el
bloque se aseguraría una gran proporción de la venta de sus pro-
ductos. Sin embargo, persiste el obstáculo de las medias arance-
larias y para-arancelarias que China impone sistemáticamente.
El acuerdo que logró el MERCOSUR con la India ha sido útil de
mencionar, ya que los países integrantes del bloque esperan
negociar uno de este tipo, en cuanto a la eliminación de trabas
al comercio como una primera etapa hasta la concreción de un
área de libre comercio Tanto el bloque como China están intere-
sadas en fortalecer una asociación estratégica, lo cual se lograra
a partir de la firma de un acuerdo comercial.  
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nnovación y cambio tecnológico
son palabras claves en el mundo
actual, palabras asociadas directa-

mente al desarrollo económico. Es sabido
que el conocimiento es, tal vez, el bien
más importante de todos en sociedades
que apuntan a un mayor desarrollo. El
ejemplo de Corea del Sur es el lugar
común al que arriban todos quienes
intentan ejemplificar la conjunción entre
innovación, cambio tecnológico y una
economía fuerte y desarrollada. También
la Argentina ha asumido el reto de la cre-
ación de una política basada en estas
variables.  El propósito de este trabajo es
intentar responder al interrogante.  ¿Qué
hicieron y cuáles fueron las políticas de la
República de Corea y la República
Argentina respecto a la innovación y al
cambio tecnológico? 
La metodología de abordaje será la com-
paración de casos, la República Argentina
con la República de Corea. Previo a ello,
nos concentraremos en particular en los
diversos conceptos necesarios para
entender la problemática del cambio tec-
nológico: innovación, invención, tipos de
innovación, proceso de innovación y sis-
temas nacionales / regionales de innova-
ción. Así, brevemente, pasaremos revista
a estos conceptos para poder plantear a
modo de contraste la experiencia coreana
y argentina en este campo crucial del de-

sarrollo de ambos países.

¿Cuáles sson llos cconceptos?¿Cuáles sson llos cconceptos?
Innovación es un término asociado espe-
cialmente a Joseph Schumpeter (1939),
quien daba los siguientes significados
definiendo innovación como: 1) la intro-
ducción en el mercado de un producto
nuevo y significativamente diferente; 2) la
introducción de una nueva técnica de
producción o 3) la apertura de un nuevo
mercado. Es necesaria la contrastación
con Invención como la creación de un
nuevo producto o descubrimiento de una
técnica de producción (1).
Se pueden distinguir tres momentos o
estados fundamentales en todo proceso
de cambio (2):
a- La invención, como creación de una
idea potencialmente generadora de
beneficios comerciales, pero no necesa-
riamente realizada de forma concreta en
productos, procesos o servicios. "Todo
esfuerzo científico-técnico, desde el tra-
bajo exploratorio inicial acerca de la natu-
raleza de un cierto fenómeno, hasta la
formulación de las propiedades básicas
de un producto o proceso productivo
nuevo o mejorado, y llegar incluso hasta
la etapa de reducción de la idea original
en una rutina productiva definida y direc-
tamente utilizable en una fábrica" (3).
La "tecnología" puede definirse entonces

Clave del 
desarrollo económico 

en Argentina y 
Corea del Sur

Por DDaniela ddel VValle GGuitián
Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta

I

La
 i

n
n

o
va

ci
ó

n
 t

ec
n

o
ló

g
ic

a



38

Se debe pensar en estos tipos de innova-
ciones como sucesos interrelacionados
entre sí, de tal forma que muchas veces
las innovaciones tecnológicas implican o
promueven innovaciones organizativas o
comerciales y viceversa. Prueba de esta
interrelación son los robots industriales,
máquinas programables capaces de reali-
zar tareas repetitivas de acuerdo con una
secuencia establecida que, a su vez, han
permitido la optimización de las líneas de
ensamblaje y la organización de la pro-
ducción de acuerdo con los sistemas "just
in time". 
A partir de lo expuesto y siguiendo a
Pavitt, el proceso innovador tiene las
siguientes características: acumulabilidad,
especificidad, apropiabilidad y oportuni-
dad de los diversos sectores (11).

Proceso dde IInnovaciónProceso dde IInnovación
El proceso de innovación desplegado a
nivel territorial es un fenómeno complejo,
que puede para su estudio descomponer-
se por varias etapas:
a- El recurso económico más importante
es el conocimiento y, consecuentemente,
el proceso socio-económico más destaca-
do es el aprendizaje (de individuos, orga-
nizaciones y regiones).
b- Dicho aprendizaje es fundamental-
mente interactivo (learning by doing, by
using and by interacting),  y es un proce-
so social por naturaleza, lo que trae a un
primer plano de análisis el entramado
organizacional, cultural, político e institu-
cional de un país o de una región en la
generación, utilización y difusión de
nuevo conocimiento.
c- En el núcleo del aprendizaje se encuen-
tra el proceso de innovación (12), que
ocupa un lugar central y endógeno en la
economía de un territorio, el cual lejos de
ser conceptualizado con un enfoque line-
al tiene carácter justamente interactivo
basado en el modelo propuesto por Kline
y Rosenberg en 1986.
d- El abordaje de este fenómeno comple-
jo requiere la adopción de un enfoque
holístico, considerándose por ello todos
los factores y actores determinantes del
sistema. Existen esencialmente tres facto-
res considerados: los agentes económicos
(empresas), las organizaciones (públicas y
privadas) y las instituciones (o reglas de
juego del sistema).
e- La naturaleza acumulativa y con dife-
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como el conjunto de conocimientos que
una sociedad posee de las artes industria-
les (resultante de esa actividad inventiva),
y la tasa de progreso técnico como la tasa
de incremento de este acervo (o "stock")
de conocimientos (4).
b- La innovación, consistente en la aplica-
ción comercial de una idea. Innovar es
convertir ideas en productos, procesos o
servicios nuevos o mejorados que el mer-
cado valora. Se trata de un hecho funda-
mentalmente económico, que incremen-
ta la capacidad de creación de riqueza de
la empresa y, además, tiene fuertes impli-
caciones sociales.
c- La difusión, que supone dar a conocer
a la sociedad la utilidad de una innova-
ción. Este es el momento en el que un
país percibe realmente los beneficios de
la innovación.
El desarrollo económico de una organiza-
ción, un país o una sociedad depende de
su capacidad para realizar estas tres acti-
vidades (5). Se infiere que la innovación
demanda más recursos que la invención,
y que no es necesario que el innovador
haya realizado previamente la invención,
sino que puede tomar y adaptar una rea-
lizada por otro. La difusión, es el requisi-
to imprescindible para que la sociedad
reciba los beneficios de ésta. Pero, para
que exista difusión debe existir innova-
ción. La innovación es, por tanto, el nudo
crítico del proceso.

Tipos dde iinnovaciónTipos dde iinnovación
Según los aportes de Christopher
Freeman y Carlota Pérez (6), basados en
estos conceptos, las innovaciones pueden
ser clasificadas según el grado de alcance
de las modificaciones del sistema econó-
mico, en:
a- Innovaciones incrementales: en las que
juega un papel importante la evolución
de la demanda.
b- Innovaciones radicales: son aquellas
que generan un salto importante, fruto
del esfuerzo formal en I+D (Investigación
y Desarrollo). Por ejemplo: la máquina a
vapor o la computadora de V generación.
La tecnología es mucho más que máqui-
nas, ya que se trata de conocimiento
práctico orientado a la acción, es decir,
supone la aplicación sistemática del cono-
cimiento científico u otro conocimiento
organizado a tareas prácticas. Es un
conocimiento cuya aplicación está orien-

tada a un fin concreto, a resolver proble-
mas de acción, y su objeto no es simple-
mente saber, sino actuar. Es un conoci-
miento que se tiene no sólo cuando uno
"sabe", sino cuando "sabe cómo hacer"
(7).
Las anteriores son tipologías que mues-
tran el grado de novedad de la innova-
ción. Hay otros tipos de innovación que
atienden a su naturaleza (8):
c- Innovación tecnológica. Surge tras la
utilización de la tecnología como medio
para introducir un cambio en la empresa.
Este tipo de innovación tradicionalmente
se ha venido asociando a cambios en los
aspectos más directamente relacionados
con los medios de producción. La tecno-
logía puede ser creada por la propia
empresa o adquirida a cualquier suminis-
trador, público o privado, nacional o
extranjero. 
d- Innovación comercial. Aparece como
resultado del cambio de cualquiera de las
diversas variables del marketing. El éxito
comercial de un nuevo producto o servi-
cio esencialmente depende de la superio-
ridad del mismo sobre los restantes y del
conocimiento del mercado y la eficacia
del marketing desarrollado al efecto.
Entre las innovaciones de dominio comer-
cial destacan: nuevos medios de promo-
ción de ventas, nuevas combinaciones
estética-funcionalidad, nuevos sistemas
de distribución y nuevas formas de
comercialización de bienes y servicios. Un
ejemplo de nuevas formas de comerciali-
zación es el sistema de franquicias o el
comercio electrónico (9). 
e- Innovación organizativa. En este caso
el cambio ocurre en la dirección y organi-
zación bajo la cual se desarrolla la activi-
dad productiva y comercial de la empre-
sa. Entre las innovaciones organizativas
de posible aplicación en la empresa dis-
tinguimos dos: las que actúan a un nivel
externo y las que lo hacen a un nivel
interno. A nivel externo, se refieren a la
constitución de redes entre empresas y
otros agentes del sistema económico
para favorecer la cooperación entre ellos,
y las que abordan la proyección de los
negocios y actividades productivas en el
ámbito internacional. A un nivel interno,
destacan aquéllas que van dirigidas a
mejorar el trabajo en grupo, bien a través
de la gestión de interfaces o del funcio-
namiento interno del equipo (10).
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rencias en las oportunidades del proceso
innovador determinan que la historia sea
muy importante para el sistema. En otras
palabras, lo que se puede hacer en el
futuro depende de lo que se haya realiza-
do en el pasado, por lo que la trayectoria
de evolución histórica del sistema es cru-
cial para poder entender su dinámica.
f- Basándose en lo anterior, no existe un
sistema óptimo sino diferentes sistemas
de innovación en permanente estado de
evolución.
El proceso de innovación comienza con
las actividades de generación y adquisi-
ción de conocimiento. La empresa básica-
mente puede optar por generar interna-
mente, mediante la investigación y des-
arrollo, el conocimiento necesario para
llevar a cabo la innovación o adquirirlo
del exterior. Es en esta parte donde se
encuentra la investigación y desarrollo
(I+D) que se define como el trabajo crea-
dor que, emprendido sobre una base sis-
temática, tiene por objeto el aumento del
conocimiento científico y técnico, y su
posterior utilización en nuevas aplicacio-
nes (13). También puede producirse la
adquisición de tecnología del exterior. No
todas las empresas pueden hacer frente a
las inversiones que requiere mantener un
departamento de I+D, ni desarrollar inter-
namente todo el conocimiento necesario
para ejecutar la innovación. Resulta críti-
co poseer una buena red de suministra-
dores de tecnología y capacidad suficien-
te para poner esa tecnología adquirida en
uso, ya sea de forma independiente o
combinándola con desarrollos internos de
la propia empresa.
Luego, en el proceso se encuentran las
actividades de preparación para la pro-
ducción o provisión de servicios que se
relacionan directamente con el proceso
de transformación del conocimiento y
tecnología adquiridas en mejoras para la
empresa, tanto de producto o servicio
como de proceso. Las tres actividades
básicas que integran este proceso son: a)
el diseño industrial e ingeniería de pro-
ducto, que es la actividad mediante la
cual se elaboran los elementos descripti-
vos del producto, proceso o servicio obje-
to de la innovación y llevándose a cabo,
cuando es necesario, modificaciones para
facilitar la producción del producto, la
implantación del proceso o la provisión
del servicio; b) la ingeniería de proceso,

que ordena los procedimientos de pro-
ducción (procesos) o de provisión (servi-
cios), y asegura la calidad y la aplicación
de normas de cualquier tipo para la fabri-
cación de productos, servicios y procesos
nuevos o mejorados; c) el lanzamiento de
la fabricación de los productos o la provi-
sión de servicios, que consiste en la fabri-
cación de un número suficiente de unida-
des de producto o de realización de servi-
cios, que permita probar la capacidad
que tiene el nuevo proceso de ser comer-
cializado. 
Por último están las actividades de prepa-
ración para la comercialización. Con el
nombre genérico de estudios y pruebas
dirigidas a reducir la incertidumbre del
mercado, se designa a todas las activida-
des consistentes en estudios preliminares
de mercado, y pruebas de publicidad o de
lanzamiento en mercados piloto. Una
innovación, cuanto más radical y novedo-
sa sea, más complicaciones y reticencias
suscitará a la hora de su introducción. Por
ello, los estudios de mercado y de los
consumidores deberán determinar si la
innovación es compatible o no con el
estado actual de las cosas, de tal modo
que a menor compatibilidad, serán nece-
sarias campañas más fuertes de publici-
dad y acciones para informar y educar a
los compradores potenciales.

Sistema nnacional // rregional Sistema nnacional // rregional 
de iinnovaciónde iinnovación
La innovación, como se puede inferir, es
una actividad protagonizada principal-
mente por la empresa, pero la empresa
no innova en solitario, sino formando
parte de un conjunto de relaciones que
constituyen el sistema de innovación. El
potencial innovador de las empresas está
condicionado por la preocupación que
existe en sus países de origen por des-
arrollar la actitud innovadora en la socie-
dad, ya que el modo en que se gestionen
los recursos dedicados a potenciar el sis-
tema de ciencia y tecnología es esencial
para la generación y difusión de innova-
ciones, es decir para el progreso técnico
de un país.
Un sistema nacional de innovación bien
gestionado puede permitir que un país
progrese rápidamente, aunque sus recur-
sos sean limitados, gracias a la combina-
ción efectiva de la adquisición de tecno-
logía importada y de los trabajos propios

de adaptación y desarrollo. Aquí se
encuentra, en gran parte, la clave de las
diferencias entre Corea del Sur y
Argentina y es lo que definirá las realida-
des actuales de ambos países. 

"La CCorea ddinámica"*"La CCorea ddinámica"*
Sobre la base de estos conceptos se
intentará, de manera sucinta, caracterizar
la realidad innovadora de un país como
Corea del Sur. El mandatario coreano,
Roh Moo Hyun, representa a un país que,
a finales de 2001, tuvo una inversión
total en  investigación y desarrollo que
llegó a 12,5 mil millones de dólares, lo
que equivale al 2,96% de su PBI (14). El
interés de Corea del Sur por convertirse
en el primer cuarto del siglo XXI en uno
de los siete países más avanzados tecno-
lógicamente en el mundo, según reza el
"Plan a largo plazo para el desarrollo de
ciencia nacional y tecnología" formulado
en 1999, comienza en la década de los
'60. Así, la República de Corea estimuló
desde hace casi 40 años el avance de la
ciencia y la tecnología, cuando el gobier-
no estableció el Instituto de Ciencia y
Tecnología (desde ahora C y T) de Corea
(el KIST) en 1966 y el Ministerio de C y T
(MOST) en 1967. 
En un principio las políticas nacionales de
C y T de Corea del Sur se enfocaron prin-
cipalmente a la introducción, absorción y
aplicación de la tecnología extranjera
(15). Así, comenzó el "proceso de inno-
vación" en Corea del Sur, con la adquisi-
ción de tecnología en el exterior y un
notable esfuerzo propio de adaptación
de la misma. Luego, el gobierno puso
énfasis en la planeación y conducción
nacionales de investigaciones y genera-
ción propia de tecnologías. Es importante
destacar que recién desde la década del
'90, el gobierno se concentra en 3 áreas:
fomento de investigación sobre las cien-
cias básicas, asegurar la distribución y uso
eficiente de los recursos de investigación
y desarrollo, y expansión de la coopera-
ción internacional. Se creó un mecanismo
generador de aquellas tecnologías y
conocimientos propios con las que se
pretende potenciar o desarrollar sus pro-
ductos, procesos y servicios, sobre una
base más intensiva en conocimiento cien-
tífico. En 1991, la República de Corea
creó la Agencia Internacional de
Cooperación de Corea del Sur (KOICA)
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nacional de ciencia, tecnología e innova-
ción. Hay diversos factores explicativos
para ello, algunos de los cuales se men-
cionarán a continuación.
En primer lugar, en la Argentina la inver-
sión en I+D es reducida (nunca superó el
0,45% de su PBI); es menor a la de países
de desarrollo similar como Brasil (0,87%)
y Chile (0,54%) y muy inferior a la de paí-
ses líderes como los EEUU (2,66%), Japón
(3,04%) o Alemania (2,46%) (21), e
incluso Corea del Sur, como se señaló
líneas arriba.
En Argentina, a pesar de los tempranos
esfuerzos de formulación de políticas con
la creación de organismos específicos en
1967, no ha existido una planificación sis-
temática y continuada de esfuerzos en el
ámbito tecnológico en particular. Por otra
parte, en nuestro país, el 72% del esfuer-
zo derivado de la inversión en I+D corre
por cuenta del Estado Nacional, mientras
que las empresas realizan el 23% de la
inversión total nacional, estando el resto
a cargo de las provincias, universidades
privadas y entidades sin fines de lucro. La
distribución del gasto debería ser más
equilibrada (22), aunque el escaso énfasis
en los procesos de adaptación y desarro-
llo tecnológico tal vez explican el por qué
de tan exigua participación de las empre-
sas, actores claves del proceso de innova-
ción y del sistema nacional en la materia. 
Además, la distribución territorial de los
recursos humanos y del gasto en ciencia y
tecnología es desequilibrada: la Ciudad
de Buenos Aires y las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con-
centran el 73% de los investigadores
(23). 
Por otra parte, debido a los procesos de
crisis y achicamiento tanto del Estado
como de la actividad de las empresas,
fruto de la desregulación y apertura de la
economía en los '90, se aprecia un soste-
nido aumento de la edad promedio de los
investigadores, producto principalmente,
de la emigración de jóvenes profesionales
frente a bajos salarios y condiciones loca-
les de trabajo poco atractivas (24).
Además, se aprecia un sistemático dete-
rioro del equipamiento, agravado por la
elevada dependencia de insumos tecno-
lógicos importados.
No obstante, existen casos alentadores
que muestran que, a pesar del irregular y
discontinuo desarrollo del sistema argen-
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para consolidar la ayuda a los países en
desarrollo (16). Se les ofrece ayuda técni-
ca, financiera y se comparte la experien-
cia adquirida por Corea del Sur en mate-
ria de desarrollo, dato sin duda importan-
te para la realidad que vive la Argentina.
En síntesis, el modelo coreano de C y T
podría caracterizarse por su dinámica de
evolución en la cual: a) se funda primero
un proceso de asimilación de tecnología
foránea; b) se aborda luego un desarrollo
tecnológico propio; c) finalmente, una
vez consolidado lo anterior, se enfoca el
fomento de las ciencias básicas.
En el siglo XXI la política coreana de C y
T está dirigida a satisfacer las necesidades
sociales y ambientales; su política necesi-
ta ser compatible con la humanidad y el
ambiente natural. Corea del Sur desea
jugar un rol activo en los esfuerzos inter-
nacionales por contribuir al bienestar
humano a través del avance de la C y T.
Esta es una drástica transición teniendo
en cuenta la política de industrialización
pasada (17).
Como una nación con una historia relati-
vamente breve pero fecunda en C y T
modernas, Corea del Sur ha tenido que
confiar en gran parte en la cooperación
internacional para el desarrollo de su C y
T, aunque en paralelo haya también sos-
tenido un importante esfuerzo endógeno
de asimilación tecnológica, de forma tal
de obtener efectos acumulativos y de
apropiación de las oportunidades tecno-
lógicas. Hasta principios de los años '80,
la cooperación internacional en C y T de
Corea del Sur fue engranada hacia la pro-
moción de la transferencia de tecnologías
extranjeras y obtención de los conoci-
mientos técnicos y la educación (el entre-
namiento) técnica para absorber y utilizar
eficientemente las tecnologías que adqui-
rió (18). 
Por medio de la cooperación internacio-
nal, Corea del Sur no sólo procura contri-
buir al avance científico, sino también
enriquecerse con nuevo conocimiento
destinado a potenciar su desarrollo social
y económico nacional. Para este fin pro-
mueve activamente tanto cooperación
bilateral como multilateral con países
extranjeros y organizaciones internacio-
nales.
El Programa de Investigación Internacio-
nal Conjunto, lanzado en 1985, ha servi-
do como una fuente principal financiera

para la investigación internacional con-
junta basada en acuerdos bilaterales,
intergubernamentales e interinstituciona-
les. Hasta ahora, el programa ha financia-
do 1.896 proyectos conjuntos. Los pro-
yectos internacionales conjuntos han sido
pequeños en la escala, pero importantes
por sus efectos como medio de facilitar
interacciones internacionales científicas y
tecnológicas de Corea del Sur. Los pro-
yectos de investigación internacionales
conjuntos también han sido muy concen-
trados en un número limitado de países,
como Japón, EEUU, Alemania, Francia,
Rusia, China y Reino Unido. Corea del Sur
tiene convenios bilaterales de coopera-
ción, basados en un acuerdo guberna-
mental de cooperación en C y T, con 43
países. Argentina es uno de ellos (19).
Hay dos formas extremas de resolver la
cuestión de qué, cuánto y cómo producir
ese bien y a quién distribuirlo: o lo resuel-
ve el Estado, a través de la planificación,
o lo resuelve el Mercado, a través de la
libre interacción de oferta y demanda de
conocimiento. Las experiencias mundia-
les, como la de Corea del Sur, enseñan
que ninguna de las dos formas extremas
han podido resolver la cuestión en forma
eficiente. Los países más desarrollados del
mundo son los que han adoptados for-
mas mixtas, donde se respetan las señales
del mercado, pero donde el Estado ejerce
una presencia activa cumpliendo su rol de
planificador.
El Sistema Nacional de Innovación de
Corea del Sur ha demostrado ser brillan-
te, exitoso, partiendo del hecho de que la
administración pública coreana, apoyó y
apoya activamente el proceso de coordi-
nación y de innovación entre sus actores.
Este apoyo se concreta en una serie de
políticas y actuaciones que afectan a
todas las etapas de creación, difusión y
uso del conocimiento, con especial parti-
cipación de las empresas, especialmente
las chaebol (20).

La AArgentina yy eel ddesafío dde lla CC yy TTLa AArgentina yy eel ddesafío dde lla CC yy TT
La República Argentina, con tres premios
Nobel, algo sin paralelo en América
Latina: en Fisiología o Medicina, Bernardo
Alberto Houssay (1947); en Química, Luis
Federico Leloir (1970); y en Fisiología o
Medicina, César Milstein (1984), parece
no haber podido consolidar -a pesar de
estos antecedentes- un fuerte sistema
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tino de innovación, aún existe una impor-
tante capacidad de producción de inven-
ciones y conocimiento, aunque con
menos propensión a innovar en los mer-
cados. Por ejemplo, en la prensa argenti-
na hemos podido leer: "Investigadores de
la UBA descubrieron cómo producir plás-
ticos biodegradables". Un grupo de cien-
tíficos de la Facultad de Agronomía de la
UBA aseguraron que se pueden fabricar
con residuos de la agroindustria y a partir
de la producción de poliéster de una bac-
teria. Tiene las mismas propiedades y
aplicaciones que el plástico, pero en el
futuro se incorporará al suelo sin conta-
minar (25). Tiempo después, apareció
otro artículo titulado: "Obtienen un gira-
sol transgénico capaz de tolerar la
sequía". En este caso, un equipo de cien-
tíficos de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL) aisló un gen capaz de sobre-
vivir a condiciones extremas de escasez
de agua. Al parecer, no disminuye su pro-
ducción. El descubrimiento reveló que las
plantas transgénicas toleran la sequía y
no disminuyen su nivel de producción,
una combinación que promete muy bue-
nas perspectivas para la actividad agrope-
cuaria (26). Luego se dio a conocer que la
República Argentina tendrá una "fábrica
de células", producidas "a nuevo" para
reemplazar tejidos humanos dañados, es
decir, que se trata de desarrollar, en el
laboratorio, tejidos personalizados a la
medida del paciente. El país tendrá a su
disposición una instalación de 700 metros
cuadrados, única en América Latina,
capaz de elaborar estos sustitutos bioló-
gicos que restauran o mejoran las funcio-
nes de un determinado tejido del orga-
nismo. La fábrica debió someterse a las
más estrictas normas existentes interna-
cionalmente en materia de bioseguridad
(27).
Todo ello ocurre a pesar que los científi-
cos de países como la Argentina produ-
cen "papers" relacionados con temas del
exterior, porque el sistema "perversa-
mente" los evalúa de esta manera, des-
atendiendo por ello la realidad nacional.
A ello se suma que es muy difícil -por no
decir imposible- competir con los salarios
del hemisferio norte o con los presupues-
tos que tienen algunas empresas multina-
cionales para investigación biotecnológi-
ca, lo que se agrava por la inexistencia de
una carrera de investigador tecnológico

promovida por el Estado argentino o una
adecuada propensión innovadora de las
empresas que ayude a crear empleo tec-
nológico de alta calificación. 
Por otra parte, una de las notas caracte-
rísticas del peculiar proceso de desarrollo
económico y social argentino es la insufi-
ciente dotación de capacidades tecnoló-
gicas propias, en contraste con el notable
esfuerzo realizado por Corea del Sur en
esta materia. Con lo cual, el crecimiento
económico y el reequipamiento industrial
argentino lleva siempre aparejado el sis-
temático recurso a la importación de tec-
nologías foráneas sin la existencia de una
contraparte nacional que -por lo demás-
proveen al desarrollo argentino de una
oferta tecnológica no siempre homologa-
ble a la vigente en los países industrializa-
dos y no siempre adecuada a las necesi-
dades específicas de la Argentina.  Es en
este punto donde la orientación estraté-
gica inicial del sistema nacional de C y T
de Corea del Sur muestra su mayor diver-
gencia y un mayor sentido común que el
sistema argentino.

ConclusiónConclusión
La experiencia histórica nos señala que
los países que lograron un desarrollo eco-
nómico sostenido hicieron de la ciencia y
la tecnología una política de Estado, res-
paldada luego por los sucesivos gobier-
nos, los que otorgaron coherencia en el
tiempo a estas políticas mediante su con-
tinuación.
Los resultados son los que cuentan y
éstos están a la vista: por un lado, mira-
mos a Corea del Sur y su determinación,
a través de la voz de su presidente Roh
Moo-Hyun, quien en el Día de la Ciencia
(21/04/03) expresara: "Nuestra fortuna
nacional depende de la ciencia y la tec-
nología. El establecimiento de una nueva
nación de ciencia y tecnología no es un
mero lema, sino un imperativo para nues-
tra supervivencia y prosperidad. Si traba-
jamos juntos, podemos convertirnos en el
quinto poder en el mundo en la ciencia y
la tecnología y estar dentro de los diez en
poder económico" (28). El mandatario
remarca la importancia de la tecnología
en el desarrollo económico, y sus pala-
bras se reflejan en hechos concretos
pues, habla de un país que se convirtió en
el sexto productor más importante de
acero y en el sexto fabricante de automó-

viles del mundo. Donde la construcción
de buques ha llegado a su punto más alto
y la industria electrónica es el sector de
mayor crecimiento y generador de divisas
extranjeras (29). 
Por otro lado, nos encontramos con
Argentina donde, desde mediados de los
años '60, se han producido numerosos
ciclos que derivaron en un deterioro de la
base científica y tecnológica, en la emi-
gración de muchos investigadores, cada
vez más jóvenes, y en una desintegración
del incipiente sistema que se había con-
formado en torno a las principales institu-
ciones de C y T. Los Planes de Ciencia,
Tecnología e Innovación realizados hasta
ahora se elaboraron sin disponer de un
Plan Nacional de Desarrollo Estratégico
en el cual encuadrarse. Por ello, un Plan
de C y T no debe ser sólo el resultado del
trabajo de un gobierno o de un ministe-
rio o secretaría específica; en su elabora-
ción deben también participar los repre-
sentantes del sistema de C y T y de la
sociedad en su conjunto. Así como se ve
en el caso coreano, Argentina debería
tomar su ejemplo en materia de orienta-
ción estratégica y aprender de esta histo-
ria notable de éxitos para cerrar la brecha
tecnológica que separa a los países en
desarrollo de los líderes tecnológicos del
mundo.
Como se ha señalado, son variadas y
marcadas las diferencias sobre qué hicie-
ron y cuáles fueron las políticas de la
República de Corea y la República
Argentina respecto a la innovación y al
cambio tecnológico. Sin embargo, la
palabra clave es: Sistema Nacional de
Innovación. Allí está no sólo el producto
acumulado del esfuerzo innovador de
ambos países sino también los factores
explicativos complejos de cómo, habien-
do encarado el objetivo del desarrollo -
pero con procedimientos distintos-,
ambos hayan alcanzado realidades tan
dispares. Se debe destacar que, actual-
mente, ambas naciones comparten el
mismo desafío: el de lograr que la ciencia
y la tecnología se pongan al servicio del
bienestar social. La pregunta que surge
inmediatamente es: ¿Argentina repetirá
la historia o el tiempo mostrará que se
puso en marcha una estrategia seria,
inteligente y ganadora? Respuesta que
sólo el tiempo brindará, evidentemente.
Luego de todo lo expuesto y ejemplifica-
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do, se puede apreciar en primer lugar
que, en un contexto internacional donde
los países desarrollados compiten en el
desarrollo de nuevas tecnologías, difícil-
mente se logrará progreso alguno sin
apostar a los avances de la innovación en
ciencia y tecnología. La innovación afecta
todos los sectores de la economía y los
ámbitos sociales de un país, pues genera
siempre una serie de efectos que poste-
riormente trascienden la unidad producti-
va, afectando a todo el sistema económi-
co y social. Y para alcanzar la victoria del
cambio tecnológico hay que tener un
plan exitoso. En segundo lugar, uno de
los objetivos de la generación del conoci-
miento científico y tecnológico es servir al
desarrollo productivo del país; para ello,
debe ser acompañada y precedida por la
actividad innovadora de los empresarios,
que incorporan conocimiento para au-
mentar y perfeccionar su actividad. Es
imposible negar importancia de la rela-
ción entre la innovación y el crecimiento
económico basado en la competitividad
internacional del tejido empresarial. Por
último, no se exagera al afirmar que, a la
innovación se la considera como fuente
fundamental de progreso y riqueza eco-
nómica, e incluso, de prestigio político. La
innovación es hoy la nueva savia del de-
sarrollo de los pueblos.
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