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Editorial

Este último trimestre del año presenta desafíos de importantes dimensiones

para la Argentina. Tanto en el frente interno como en el externo. Desafíos que

incluso pueden proyectarse hacia el 2006, de consolidarse algunos indicadores

internacionales. Y estos indicadores son la manifestación de los imponderables de

la política.

Indudablemente el 2005 será recordado como el año de las grandes catástrofes.

A comienzos de año el desastre provocado por el Tsunami del Sudeste de Asia (que

si bien ocurrió concretamente en diciembre, sus efectos inmediatos se presenta-

ron durante el mes de enero) lanzó una cruel advertencia sobre lo que le puede

esperar al mundo en los años por venir. Y si alguna confirmación hacía falta, la

temporada de huracanes en los Estados Unidos, particularmente el paso devasta-

dor de Katrina, se encargó de hacerla. 

Ahora bien, todo esto tiene un costo que va más allá de las vidas humanas que

se han perdido. Y este es el costo de la reconstrucción. Volver a levantar de sus

escombros a las regiones afectadas por el Tsunami, más la reconstrucción de 5

estados del sur de los Estados Unidos (Florida, Texas, Mississippi, Louissiana y

Alabama) significarán una tremenda carga sobre el ya de por sí inestable sistema

financiero internacional. 

A esto se le suma la constante volatilidad del mercado petrolero -la cual conti-

núa en permanente aumento-. Esta inestabilidad obedece a varios motivos con-

cretos y a varios ficticios. Entre los concretos hay que enumerar el permanente

deterioro de la situación política en Irak; la desconfianza alimentada desde los

Estados Unidos hacia la Venezuela de Hugo Chávez y la paralización de la infraes-

tructura petrolera del Golfo de México producto del paso de los huracanes. Esto

ha sumido al mercado del crudo en un estado de paranoia de precios, en el cual

las grandes compañías se apoyan para construir una espiral ascendente ficticia que

aún no encuentra techo y que nadie se anima a vaticinar cuál puede ser el tope. 

Estos datos tendrán algunas consecuencias de cara al año 2006. Principalmente,

en lo que atañe a los Estados Unidos, los costos de la reconstrucción sumada al

incremento de los costos financieros del desastre -principalmente en relación a las

compañías aseguradoras que deberán pagar montos siderales- serán una aspirado-

ra de dinero que impactará duramente sobre los flujos financieros y del comercio

a nivel global. Algunos números tentativos hablan de una reconstrucción que cos-

taría cerca de 200.000 millones de dólares y de un aumento del déficit fiscal cer-

cano a los 300.000 millones que lo llevarían a una cifra cercana al billón de dóla-

res. 

Esto explica en parte esa especie de pánico que ha alcanzado a los técnicos del

FMI y del Banco Mundial a la hora de tratar la condonación de 50.000 millones de

dólares de la deuda externa de 18 de los países más empobrecidos, acordada en

la última cumbre del G-8 en Escocia. Restar esa suma de la contabilidad financie-

ra internacional, más la ya detallada por los desastres naturales, sumiría -según

uno puede especular que pueden estar calculando estos técnicos- al mundo en una

espiral de deterioro difícil de controlar.
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Sumado a esto, la compleja situación política que viven los Estados Unidos tam-

poco ayuda mucho para que el panorama económico pueda encontrar un cauce

menos agitado. Por una parte, la pronunciada caída en los niveles de aceptación

del gobierno de George W. Bush abre un gran signo de pregunta acerca de las

chances del partido republicano en las elecciones legislativas de mitad de man-

dato y, por ende, de la correlación de fuerzas dentro del Congreso. Por la otra,

Bush tendrá que encontrarle sí o sí una respuesta al laberinto iraquí si pretende

que su cruzada contra el terrorismo siga su marcha y que el camino a desandar

en su segundo mandato no esté obstaculizado con serias oposiciones.

En todo esto, la gran incógnita pasará por ver hacia dónde se trasladarán todos

estos costos. Con un alto grado de probabilidad China será uno de los que invier-

tan en la reconstrucción de la infraestructura devastada por los huracanes, des-

viando montos previstos para inversiones en otros países. Y aquí es en donde la

Argentina puede verse perjudicada. El gobierno de Néstor Kirchner está haciendo

diversos esfuerzos en función de atraer inversiones que permitan apuntalar la

recuperación económica sobre bases sólidas. La capacidad productiva instalada se

encuentra funcionando a plena capacidad y para seguir reduciendo los índices de

desocupación y pobreza es necesario apostar a la inversión productiva. 

Pero para que todos estos esfuerzos que la Argentina está haciendo por con-

vertirse en un polo atractivo para las inversiones se debe contar con un panora-

ma político que permita hacer más fácil el camino. Un país que está en pleno pro-

ceso de recuperación sobre bases genuinas debe ser acompañado por una coyun-

tura política que haga al país previsible y que proyecte una imagen sólida hacia

el mundo. En esto radica la importancia del panorama electoral que se abre en

las semanas por venir. Acompañar el proceso político abierto en mayo de 2003 en

el Congreso no sólo significa sumar apoyos legislativos. Significa legitimar popu-

larmente el camino emprendido, enterrar definitivamente la bandera de los sec-

tores más concentrados de la economía -y sus agoreros representantes políticos-

que machacan con el dato de que sólo un 21% de la población optó por el actual

gobierno en las urnas. 

Ahora bien, esto no significa apostar, como muchos afirman, por un gobierno

populista que sólo busca acumular poder. La democracia no se construye en base

de la mera suma de poder. Eso significa caer en lo mismo que se construyó duran-

te los noventa, más allá de la diferencia diametral con el modelo político-econó-

mico implementado en esa década. Apuntalar la recuperación económica signifi-

ca, al mismo tiempo, apuntalar el proceso político que la impulsa. Pero sin des-

atender a los desafíos y a los indicadores que antes señalábamos. Saber tomar las

previsiones y los reaseguros para hacer frente al complejo panorama que el

mundo comenzará a mostrar en los meses por venir también servirá para que la

apuesta política hecha por el gobierno encuentre su cauce natural. 

E
ditorial
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Los atentados del 7-J: reflexiones desde el Tercer Mundo

l pasado mes de julio ha sumado
nuevas fechas a la simbología del te-
rror: de aquí en más la huma-nidad

recordará con dolor que el 7-J y el 21-J, así
como el 11-S y el 11-M, atentados terroristas
sacudieron nuevamente las entrañas del
Primer Mundo. Esta vez le llegó el turno a
Gran Bretaña y la ocasión para los ataques
estuvo dada por la Cumbre del Grupo de los
8 (G8), programada para los días 7 y 8 de
julio en Edimburgo, Escocia. Pasadas dos
semanas de la misma, nuevas explosiones
volvieron a sembrar el miedo en la capital
británica.
La llegada de George W. Bush a la presiden-
cia de EEUU en 2001 supuso una nueva
forma de entender la política exterior de ese
país; sin embargo, no fue sino hasta los aten-
tados al WTC y al Pentágono del 11 de sep-
tiembre de aquel año que la nueva visión
pudo ser llevada a la práctica.  El 11-S cons-
tituyó un punto de inflexión en el curso de las
políticas de algunos de los países más desa-
rrollados: la guerra contra el terrorismo
supuso un cambio en los ejes estructurantes
de las relaciones internacionales, pues las
mismas pasarían a ser percibidas por el
Primer Mundo en función de variables
estratégico-militares. En nombre de dicha
guerra serían invadidos Afganistán e Irak,
dos países considerados refugio de terroris-
tas.
El G8 es el grupo de países más desarrolla-
dos y está integrado por Alemania, Canadá,
EEUU, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y
la Federación Rusa. En la reciente cumbre se
abordarían cuestiones tan controvertidas
como la condonación de la deuda de los paí-
ses más pobres, temas relacionados con
estándares medioambientales y la coyuntura
en Medio Oriente. La situación de pobreza e

injusticia del Tercer Mundo suele ser asocia-
da a las políticas del mundo desarrollado, lo
cual convierte los encuentros de líderes
políticos de aquellos países en simbólicos de
la desigualdad que caracteriza al sistema
internacional. 
Consideramos pertinente en estos momentos
inmediatos a los atentados realizar algunas
reflexiones en torno al fenómeno terrorista y
su conexión con la estructura del poder
mundial actual. 

EEUU-Gran Bretaña, 
macabra alianza

Es evidente que quienes perpetraron los
atentados esperaron un momento clave
como para dejar bien claro su rotunda oposi-
ción a las políticas de la clase dirigente del
mundo. Y no es de extrañar que el terrori-
smo se dejara sentir ahora en el lugar donde
lo hizo si se toma en cuenta la controvertida
política exterior que ha venido llevando a
cabo el gobierno británico durante los últi-
mos años, constituyéndose en incondicional
aliado de EEUU en la lucha internacional con-
tra el terrorismo. Sin embargo, esta alianza
incondicional entre norteamericanos e ingle-
ses no constituye una rareza del contexto
internacional actual dado que ya las guerras
mundiales sellaron la unión entre estas dos
potencias, que se apoyaron desde entonces
en casi todas las circunstancias, indepen-
dientemente de la orientación de sus respec-
tivos gobiernos. Aquí en Argentina hemos
tenido la oportunidad de comprobar muy
bien, durante el conflicto por las Islas
Malvinas, que cuando se trata de elegir entre
Gran Bretaña y otro aliado, para EEUU
prevalecerán siempre los lazos de sangre. 
En nombre del combate al terrorismo, un

enemigo cuyo rostro es difícil divisar, las
grandes potencias justifican las acciones más
inhumanas. Y desde ese punto de vista, el
terrorismo es un argumento que permite un
muy buen manejo de la opinión pública, pues
para los gobiernos es una ventaja trabajar
con el miedo de las personas. Bajo la excusa
del terrorismo un grupo de países industria-
lizados ha encabezado violaciones al derecho
internacional, específicamente de la Carta de
Naciones Unidas -no sólo firmada, sino ela-
borada por EEUU y Gran Bretaña-. El ejem-
plo más reciente es la intervención en Irak de
marzo de 2003, donde todavía las potencias
invasoras mantienen un importante número
de efectivos. En el caso iraquí -y esto no es
nada nuevo-, lo único que quedó claro es
que el régimen de Saddam Hussein no
favorecía los intereses petroleros que defien-
den los gobiernos de la coalición ocupante. 
Tampoco olvidemos el desmedro que sufre
en estas ocasiones el Derecho Internacional
Humanitario, que básicamente son las nor-
mas mínimas que deben regir en un conflic-
to armado, como no hacer de la población
civil blanco de los ataques, o no maltratar a
los prisioneros. La manera en que fueron
conducidas las hostilidades en Irak es alta-
mente cuestionable desde esta óptica. Lo
que los gobiernos de la coalición invasora
pretenden hacer creer es que tanta brutali-
dad se debe a la necesidad de encontrar a
los terroristas vinculados con la red Al-Qaeda
-supuestamente autora de los atentados del
11-S- refugiados en ese país, cuando en rea-
lidad, a través de la tortura y otro tipo de
maltratos, sólo se trata de eliminar toda
resistencia a la instauración de un gobierno
que no impida el aprovisionamiento seguro
de crudo a precios convenientes. Otras
visiones suponen que esta guerra forma
parte de una más amplia política imperial de
EEUU, que apunta a la conquista del espacio
geográfico. 
En este sentido, muy poco han hablado los
medios de comunicación acerca del Tribunal
Mundial de Irak. El mismo realizó una seria
investigación pública internacional acerca de
la situación en el país árabe. Sus peritos
fueron testigos sobre el terreno iraquí y en el
evento se describieron las atrocidades
cometidas por los soldados de la coalición
contra la población civil. Flujos de petróleo
seguros o política imperial, de todas formas
hallamos que los países más poderosos uti-
lizan el miedo como instrumento para impo-
ner su voluntad; recordemos… ¿a eso no se
le llama terrorismo? 

Por NNadia GGonzález
Investigadora de la Fundación para la Integración Federal 
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Los atentados del 7-J: reflexiones desde el Tercer Mundo

No obstante, el caso de Irak no es el único
ejemplo con el que contamos para hacer re-
ferencia al comportamiento de EEUU y Gran
Bretaña. Muchas otras coyunturas han
mostrado que los intereses siempre son
antepuestos al respeto al derecho interna-
cional y a los derechos humanos. Nada más
miremos lo que hace décadas viene ocu-
rriendo en Palestina con el respaldo de aque-
llas potencias a la usurpación y matanza por
parte de Israel, caso en el que Naciones
Unidas se vio totalmente carente de poder
para imponer sanciones. Observemos tam-
bién la situación en Afganistán, donde en
nombre de la guerra anti-terrorista se derribó
por medio de la invasión al opresor régimen
talibán, para encontrarnos hoy, a casi cuatro
años, con una sociedad que continúa tan
pobre y tan oprimida como antes. 
Pero también giremos nuestra mirada hacia
Chechenia, una guerra casi olvidada donde
no se ha intervenido porque esa acción sí
sería contravenir el principio de no interven-
ción en los asuntos internos de los Estados,
en este caso de la Federación Rusa, uno de
los miembros del Consejo de Seguridad y

también aliado de EEUU en el combate al te-
rrorismo. Y en ese caso hubieran podido con-
tar con firmes argumentos, pues en esa
región del territorio ruso se refugian terroris-
tas -de religión islámica-, y no sólo eso, el
gobierno ruso ha violado los derechos
humanos de la población chechena durante
los conflictos. Más aún, la región chechena
se posiciona estratégicamente para la
exportación del petróleo del Mar Caspio.
Lucha contra el terrorismo, protección de los
derechos humanos, cuestión petrolera: ¿por
qué allí no se intervino? Si hay algo que
podemos afirmar es que el principio de no
intervención siempre ha sido respetado
cuando se trató de grandes potencias, al
menos desde la Segunda Guerra Mundial,
pues alterar el balance de poder puede
generar costos muy altos.
Si las cosas son de este modo ¿cómo no
entender entonces que se asocie terrorismo
con "Islam" o con "árabe"? Si las potencias
occidentales dependen del suministro de
petróleo de Medio Oriente. Tanto asedio ha
sufrido la población de estos países, se la ha
dejado tan sumida en la miseria y en la inde-

fensión, la han dominado con métodos tan
brutales, que no es extraña su adhesión a
ideologías extremas, de las que pretenden
borrar del mapa al enemigo. Además, eso es
lo único que han recibido esos pueblos, pues
es como se los ha tratado. 
El Reino Unido está ahora debiendo pagar el
precio de su amistad con EEUU y su cuota de
responsabilidad en la situación de Medio
Oriente.

La problemática cuestión 
inmigratoria

En promedio, entre 15 y 20 millones de
musulmanes habitan en los países de Europa
Occidental, conformando el 4 ó 5% de su
población, pero sin dudas es Francia quien
cuenta con la mayor proporción, con el 7%
de su población integrada por musulmanes.
Algunos análisis establecen que para el año
2025 aquellos números se duplicarán debido
a la continua inmigración y a los altos índices
de natalidad de este sector. La población que
inmigra desde los países musulmanes para
asentarse en Europa suele permanecer social
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y culturalmente aislada porque no es bien
recibida por la europea y es poco lo que la
mayoría de los gobiernos europeos hace en
pos de la cohesión nacional. Además, suele
suceder que los jóvenes descendientes de
inmigrantes no aceptan su condición minori-
taria, con la que sus padres se conformaron.
Según la visión general de la derecha del
espectro político, "…el aislamiento de estas
comunidades de la diáspora oscurece su fun-
cionamiento interno, permitiendo a los
mujahidines preparar y reclutar para la yihad
(guerra santa) con una libertad existente en
pocos países musulmanes" (1), pues la
nueva generación adheriría a las posiciones
más radicales del Islam. 
Por otra parte, en EEUU se piensa que la
actual política inmigratoria del país favorece
la llegada de contingentes musulmanes
desde Europa, inmigrantes que por cierto
importan las ideologías más extremas al te-
rritorio norteamericano. Para sus autoridades
es preocupante el arribo de musulmanes
que, al provenir de Europa, no necesitan visa
sino sólo un pasaporte para ingresar al país.
A este respecto, nuevas medidas fueron
adoptadas por EEUU. Así y todo, se suele
hacer una comparación entre la población
islámica asentada en Europa y la que lo
hace en EEUU; en el viejo continente cada
país suele concentrar inmigrantes de deter-
minada nacionalidad -paquistaníes en Gran
Bretaña, argelinos en Francia, marroquíes
en España, turcos en Alemania-, que con-
forman enclaves con población homogénea
que conserva sus tradiciones, y que es más
fácilmente influenciable por las corrientes
radicales del Islam; mientras que en EEUU,
un país construido por inmigrantes, los
musulmanes se encuentran dispersos y más
integrados en la sociedad.    
No obstante, la perspectiva que impregna
las declaraciones de algunos líderes del
Primer Mundo ignora que la cultura o la
religión no explican el recurso al terrorismo,
que a lo largo de la historia ha sido utilizado
como instrumento político por grupos -inclu-
so grupos en el poder- de diferentes cul-
turas, que sus orígenes son exclusivamente
políticos. La desventaja de esta visión es
que en todo caso la guerra contra el terroris-
mo llevaría a realizar intervenciones interna-
cionales, por ejemplo, en los propios territo-
rios soberanos del Reino Unido, donde el IRA
(Ejército Republicano Irlandés) desplegaba
sus actividades en Irlanda del Norte (2), o de
España, donde la ETA continúa su lucha
armada por la independencia del País Vasco.

Y en el sistema internacional actual es
impensable una intervención de ese tipo.
Como expresáramos anteriormente en otros
términos, si de alguna forma es posible vin-
cular la religión coránica con terrorismo, es
debido a la política que los países del Primer
Mundo han llevado adelante, principalmente,
desde la época en que el Imperio Otomano
cubría vastas zonas de Medio Oriente y el
norte africano, al cual dejaron desmembrado
y a sus poblaciones dominadas por regí-
menes autoritarios convenientes a sus intere-
ses. No deberíamos perder de vista las ver-
daderas raíces de una reacción tan violenta
como las acciones terroristas.

La población europea: las otras 
víctimas de la guerra contra 
el terror

Emtretanto, luego de los ataques en la capi-
tal británica, el Congreso de EEUU aprobó la
renovación de la "USA Patriot Act", principal
legislación anti-terrorista del país, que otorga
poderes sin precedentes al ejecutivo para la
investigación de sospechosos, en el viejo

continente también está generando tensión
el debate sobre las políticas de seguridad.
"Las reglas del juego están cambiando, la
hospitalidad británica ha sido abusada", dijo
Tony Blair en uno de sus más recientes dis-
cursos. La tradicional política de apertura
hacia los inmigrantes está siendo objeto de
serios cuestio-namientos en el Reino Unido.

Los nuevos planes de seguridad del gobierno
laborista incluyen la posibilidad de conside-
rar la deportación de todos aquellos extran-
jeros involucrados en centros extremistas o
que visiten sitios de internet o librerías de
estas características, así como el rechazo
automático del asilo a toda persona rela-
cionada con el terrorismo y la creación de
una lista de personas a quienes les estará
prohibida la entrada al país. Estas medidas
supondrían una extensión de las facultades
del Ministro del Interior y, por lo tanto, no
requieren la incorporación de nuevas leyes. 
Otra de las medidas controvertidas es la
extensión del plazo de detención de sospe-
chosos de quince días a tres meses antes de
ser emitidos los cargos; los partidos oposi-
tores a Blair, el Conservadorismo y la
Democracia Liberal, se posicionan a favor de
la extensión por plazos de quince días por
parte de un juez, hasta el límite de tres
meses.  Además, se quiere hacer de la justi-
ficación de las actividades terroristas una
ofensa (3), a lo cual se suma la intención de
prohibir el funcionamiento de dos organiza-
ciones islámicas -Hizb ut Tahrir y Al-

Muhajiroun- y de cerrar mezquitas (4). 
Por su parte, si bien Italia ya había sido ame-
nazada de atentados terroristas el año pasa-
do (2004), los ataques de Londres
extremaron el alerta en aquel país, inte-
grante de la coalición militar que invadió
Irak. La vigilancia de redes telefónicas e
internet, medidas para facilitar la detención
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de sospechosos y multas para aquellos que
lleven su rostro cubierto, incluso si esto
forma parte de su tradición cultural, son
algunas de las nuevas normas que harán a la
seguridad en Italia.   
Las medidas de seguridad interna impuestas
por los gobiernos del Primer Mundo colocan
un signo de interrogación sobre la vigencia
de las libertades civiles de sus habitantes
dentro de su propio país, la misma libertad
que pretenden convertir en argumento de
sus políticas exteriores. Con las mismas,
aquellos gobiernos pretenden colocar la
seguridad nacional por encima del respeto a
los derechos humanos, pues implican un
incremento del control sobre la totalidad de
la población implicando una intervención en
los asuntos privados de los ciudadanos. Por
otro lado, las mismas fomentan la discrimi-
nación con respecto a la población árabe al
interior de las sociedades europeas, lo que
favorece su mayor aislamiento, desalentando
su integración social y cultural. Esto puede
generar un círculo vicioso dado que una
población que se siente aislada y discrimina-

da tenderá a ser más hostil.
Por lo pronto, los gobiernos de los países
integrantes de la mencionada coalición no
tienen pensado abandonar territorio iraquí
por el momento. Por su parte, Berlusconi
aprobó en julio la permanencia de sus tropas
en territorio iraquí por otros seis meses, lo
cual no deja de ser una opción muy arries-
gada dada la amenaza de atentados que se
cierne sobre Italia.  

acuerdo acerca del presupuesto comunitario
para el período 2007-2013, dadas las dife-
rentes visiones en torno a los subsidios agrí-
colas -y en torno al tipo de integración
deseado- que conviven al interior de la
Unión. A estas circunstancias los últimos
atentados agregan un nuevo factor desesta-
bilizador.
En primer lugar, se puede observar el efecto
catalizador que tuvieron los ataques terroris-
tas sobre la desvalorización de la moneda
común, el euro, que debido a las circunstan-
cias mencionadas ya había sufrido varia-
ciones. Por otra parte, Francia anunció su
decisión de suspender temporalmente el
Acuerdo de Schengen -que establece un
espacio de libre circulación de personas al
interior de las fronteras externas de la UE-
para restablecer los controles fronterizos del
país y restringir momentáneamente la libre
circulación entre Francia y el resto de los
Estados miembros del convenio. España
estaba considerando la misma posibilidad.
No obstante ser ésta una medida contempla-
da en el propio acuerdo, y comúnmente uti-

lizada en eventos como los Juegos
Olímpicos o las cumbres del G8, la
decisión francesa no deja de tener
impacto en el debate sobre la limi-
tación de las libertades individuales
en pos de la seguridad, y más aún
al tratarse de un país que se opuso
a la invasión de Irak.
En otro orden de cosas, la experien-
cia ha mostrado que en momentos
en que la misma integración está en
jaque, la ampliación debe esperar a
la solución de los temas que impi-
den el progreso de aquella. Esto es
mucho más aplicable al caso de
Turquía, país que estaba por
comenzar las negociaciones para su
ingreso a la UE, y que, como sabe-
mos, está compuesto por mayoría
de población musulmana, justa-
mente la inmigración que está sien-
do objeto de tantos cuestionamien-
tos.

Si bien cierta perspectiva permite ver en los
atentados acontecimientos que desvían la
atención de los grandes problemas que vive
la UE, con el correr de los días es posible ubi-
carlos en el conjunto de las problemáticas
que impactan en el proceso comunitario.

Luego de estas consideraciones podemos
decir que, si bien los gobiernos implicados en
la guerra de Irak han reforzado al máximo las
medidas de seguridad con la finalidad de pre-
venir nuevos ataques terroristas en sus paí-
ses, no están obrando con cautela al no
ordenar que sus tropas abandonen inme-
diatamente territorio iraquí. Analizando las
cosas desde esta perspectiva, seguramente
poco interesa a aquellos mandatarios el
sufrimiento de su propia población en su pro-
pio territorio. Es por esto, y por las políticas
de seguridad, que la población de aquellos
países desarrollados tampoco escapa a las
consecuencias de la lucha contra el terroris-
mo.

La seguridad fronteriza y sus 
consecuencias sobre la 
integración europea

Hemos visto que las cosas en los países
desarrollados no son las mismas desde los
atentados del 11-S. Definitivamente los con-
troles en los puntos de entrada a estos paí-

ses son mucho más estrictos desde que el
sentimiento de inseguridad se apoderó de las
autoridades políticas. A esto se suma la
parálisis por la que viene atravesando el pro-
ceso de integración comunitaria; primero fue
el fracaso de la Constitución Europea, al no
ser ratificada por Francia ni por Holanda, a lo
cual siguió la suspensión de los referendos
en otros países, como Gran Bretaña. Luego,
en el mes de junio no fue posible arribar a un
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La Cumbre del G8: 
más de lo mismo

Según lo resuelto por el G8 en su última
cumbre, 18 países de África y América Latina
(entre estos últimos, Bolivia, Guayana,
Nicaragua y Honduras) verán condonada la
totalidad de sus deudas con el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Africano de Desarrollo. En la misma
línea, se decidió aumentar en 50.000 mill-
ones de dólares la ayuda al desarrollo desti-
nada a los países pobres. Por su parte, Tony
Blair se refirió a la necesidad de que las
economías desarrolladas eliminen los sub-
sidios agrícolas que tanto perjudican el co-
mercio de las menos desarrolladas, mientras
que el presidente francés, Jacques Chirac,
condicionó este hecho a que EEUU obre de la
misma forma. El presidente George W. Bush
hizo referencia al año 2010 como la fecha
para poner fin a las trabas a las importa-
ciones agrícolas. 
¿Cuántas otras veces ocurrieron cosas simi-
lares? ¿Cuánto tiempo llevamos ya oyendo
promesas de liberalización por parte del
Primer Mundo? ¿Cuánto tiempo escuchando
que el objetivo de aquellos países es la elimi-
nación de la pobreza y el desarrollo del
Tercer Mundo? Sólo basta mirar los resulta-
dos, lo que es el mundo actual. La brecha
entre países pobres y ricos se ha ensancha-
do, como también lo ha hecho la brecha de
riqueza al interior de los países subdesarro-
llados. El problema es que las soluciones
propuestas no resuelven los problemas de
fondo.
Sabemos que la mayor parte de las abultadas
deudas de los países del Sur fueron contraí-
das con la banca privada; por lo tanto, no es
gran cosa que los organismos públicos deci-
dan reducir la misma, y mucho menos cuan-
do la contrapartida de esta operación es la
profundización por parte de los países be-
neficiarios de las conocidas políticas estruc-
turales que sólo contribuyeron a empeorar la
situación. Lo mismo cabe decir del aumento
de la ayuda al desarrollo. Ésta, considerada
como cooperación y no como donación, entra
en un plano en que los países receptores
deben garantizar una contrapartida. En cuan-
to al tema de la eliminación del proteccionis-
mo de los países industrializados, es bas-
tante conocida la táctica de efectuar esa
promesa para destrabar negociaciones en
otras áreas. 
Otro de los temas abordados por el G8 tuvo
que ver con la cuestión del cambio climático.

Lo único que fue considerado como un
avance en este sentido fue el reconocimien-
to por parte del presidente Bush de la
responsabilidad de los países industrializados
en el mismo, y de la necesidad de tomar
medidas urgentes para frenar y revertir el
calentamiento global. Sin embargo, EEUU
sigue siendo el único miembro del selecto
grupo que aún no ha ratificado el Protocolo
de Kyoto para la reducción de gases conta-
minantes. A juzgar por el comportamiento
habitual de la gran potencia, no cabe en lo
inmediato un cambio de actitud favorable a
un mayor compromiso con la protección del
medio ambiente.
Regresando al tema que inspiró el presente
trabajo, quisiéramos finalizar resaltando que
el terrorismo no es un buen recurso; además
de dirigirse a objetivos civiles, hecho que
provoca la muerte de inocentes, sólo sirve a
los argumentos de las grandes potencias,
pues les permite erigirse en defensoras de la
democracia y los derechos humanos frente a
la violencia de los ataques terroristas. Pero
frente a este flagelo, el argumento de la
guerra contra el terrorismo -el uso de la
fuerza armada para combatir a aquellos
"Estados canallas" que le brindan apoyo-
tampoco aporta soluciones; el mismo queda
invalidado desde todo punto de vista. La
lucha anti-terrorista sólo genera más terror
como respuesta, y esto obliga a los gobier-
nos a trastocar la libertad individual de sus
habitantes, que se convierten en víctimas de
las políticas de los mismos gobiernos que

eligieron democráticamente.
El terrorismo debe ser castigado; sin embar-
go, no vemos razón alguna en el plano de la
justicia y la legalidad de la impunidad de
quienes llevaron adelante las guerras de
Afganistán e Irak; esta razón sólo puede
encontrarse al nivel de la política de poder,
donde el más fuerte hace lo que quiere. Sin
embargo, algunos acontecimientos a lo largo
de la historia de las últimas décadas per-
miten ver que existen otros factores capaces
de competir con el poder militar.  El primer
ejemplo que se nos viene a la mente es el
conocido caso de los países de la
Organización de Países Árabes Exportadores
de Petróleo (OPAEP), cuando en 1973
impusieron un embargo de hidrocarburos a
las potencias que apoyaron a Israel en la
guerra árabe-israelí de ese año. Más recien-
temente, a finales de la guerra del Golfo de
1990-91 Inglaterra y Francia lograron torcer
la conducta de EEUU cuando el presidente
Bush, luego del éxito militar, había optado
por tolerar a Saddam Hussein en el poder y
desinvolucrarse del problema de las viola-
ciones de los derechos humanos de la
población kurda por parte del gobierno
iraquí. En ese entonces aquellos países
"asumieron una posición diferente, argumen-
tando con razón que si se le permitía a
Hussein reprimir a los kurdos, se anulaba
moralmente la victoria militar…" (5). La
situación demostró que "si existe voluntad
política y argumentos es posible en el mundo
de pos-guerra fría condicionar y transformar
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Notas
(1) "…the very isolation of these diaspora
communities obscures their inner workings,
allowing mujahideen to fundraise, prepare,
and recruit for jihad with a freedom avai-
lable in few Muslim countries", LEIDEN,
Robert S., "Europe´s Angry Muslims", en
revista Foreign Affairs, julio/agosto 2005.
(2) El pasado mes de julio el líder del par-
tido Sinn Fein (brazo político del IRA), Gerry
Adams, hizo un llamado a sus integrantes a
que abandonen las armas y continúen por
la vía política la lucha por la reintegración
del Ulster a la República de Irlanda. Para
ampliar este tema ver "Síntesis Mundial",
Centro de Estudios Políticos e
Internacionales de la Fundación para la

el designio norteamericano" (6). 
No es un detalle menor el hecho de que en
ese momento EEUU salía airoso de la victoria
que significó el fin de la guerra fría; esto indi-
ca que hoy, estando mucho más desgastada
su legitimidad por la impopular política exte-
rior que ha llevado a cabo en los últimos
años, si varias potencias unifican posiciones,
no sólo para decir no a sus propósitos, sino
para impedir que los implemente, tienen
grandes posibilidades de éxito. Cuentan con
argumentos, cuentan con instrumentos, sólo
falta la voluntad, el compromiso.

Integración Federal, julio de 2005, en
ww.funif.org.ar/FTP/CEPIDOCS/Síntesis%20
Mundial%20-%20Julio%20de%202005.pdf
(3) BBC News, "Blair vows hard line on
fanatics", 05/08/05,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_poltics/47475
73.stm 
(4) Ídem, "How long can terror truce last?",
11/08/05,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_poli-
tics/4141262.stm
(5) PEREZ LLANA, Carlos, "De la guerra del
Golfo al nuevo orden", Grupo Editor
Latinoamericano S.R.L., Buenos Aires, 1991,
pp. 139.
(6) Ídem.
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El Tratado Constitucional de la Unión Europea: su proceso de ratificación y el camino a seguir

l Viejo Continente se encuentra hoy ante una de sus más difíci-

les coyunturas desde que se propusiera conformar un bloque

único de Estados que constituyera, a la vez, el espacio econó-

mico más grande del mundo y el ente más abarcativo en cuanto a

competencias y facultades políticas comunes se refiere.

El Tratado por el que se pretende instituir una Constitución para

Europa está transcurriendo su proceso de ratificación, el que, tras la

negativa de los ciudadanos franceses y holandeses, ambos Estados

fundantes de la Unión Europea, se encuentra crecientemente cuestio-

nado.

A partir de aquí se abre en Europa una crisis profunda que lleva inelu-

diblemente a la reflexión acerca del alcance y los límites del proceso

de integración esbozado, a un replanteamiento de los objetivos de la

dirigencia política europea y a considerar inexorablemente el pulso de

la ciudadanía, que se ha hecho oír claramente y que es, en definitiva,

la destinataria última de los preceptos emanados de la Unión.

LOS ANTECEDENTES

El Continente Europeo, escaldado por las consecuencias de dos gue-

rras mundiales y por las históricas luchas fraticidas entre los Estados

que lo componen, se planteó, a mediados del siglo XX, aunar volunta-

des a fin de evitar, en el futuro, la repetición de hechos semejantes,

tan caros a su ciudadanía y a su historia.

El objetivo propuesto no era simple: la preservación de los derechos

fundamentales, un crecimiento económico y político acorde con las

exigencias del devenir histórico y, sobre todo, alcanzar una comuni-

dad de intereses tal que hiciera imposible el avasallamiento de unos

pueblos por otros dentro de esa Unión, y que, en cambio, promoviera

el desarrollo y la coexistencia entre los Estados Europeos.

La meta implicaba el trazado de un derrotero inusitadamente nuevo,

ajeno a las estructuras internacionales vigentes y, por ello, de índole

casi experimental, de construcción paulatina y sobre el terreno. Un

proceso de ensayo y error que debía promover objetivos comunes de

integración política, económica, social y cultural.

Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos ofi-

ciaron de "punta de lanza" respecto de un proyecto común en torno,

en principio, al desarrollo económico, que cristalizó, el 25 de marzo

de 1957, en la conformación de la Comunidad Económica Europea

mediante el Tratado de Roma (1).

Con este Tratado como hito fundante, Europa se fue adentrando de a

poco en un proceso de integración que, sobrepasando perfiles mera-

mente económicos, se plantearon también metas de carácter político

como fin último, y fue incorporando a nuevos países a través de suce-

sivas ampliaciones.

Consensuar nunca ha sido sencillo, y menos aún cuando se trata de

Estados y sus respectivas atribuciones soberanas, pero el difícil cami-

no transitado por los países europeos dio los frutos esperados (2): 

En octubre de 2004, los líderes de los Veinticinco alcanzaron en

Bruselas y bajo la presidencia irlandesa, un acuerdo histórico al apro-

bar el primer Tratado Constitucional (TC) de la Unión Europea (UE),

conseguido luego de dos años de interminables debates. 

El TC fue celebrado, con razón, como un paso más en el proceso de

integración política, enriquecido por la ampliación hacia el Este con-

cretada durante ese mismo año. La nueva Europa de los 25, reafir-

mándose en el sendero de aunar voluntades, cerraba, allende la

Cortina de Hierro, más de 50 años de fractura. Había motivos sobra-

dos para celebrar.

CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL TRATADO 
CONSTITUCIOINAL. EN QUÉ CONSISTE 

El Acuerdo logrado en Bruselas pretendió simplificar los diversos tra-

tados de la Unión, aclarar competencias, proteger los derechos indi-

viduales, reequilibrar el poder entre estados "grandes" y "pequeños",

y potenciar las políticas supranacionales (3). Su aplicación  se exten-

dería sobre todo el territorio europeo, con sus 25 Estados miembros y

450 millones de habitantes.

Para comenzar, es destacable el hecho de que quien quiera encontrar

una definición exacta, concreta,  de lo que es la UE buscando atina-

damente en el título 1 de la 1º Parte de la Constitución ("De la

Definición y Objetivos de la Unión"), se verá frustrado en su intento:

sus características esenciales están dadas indirectamente a lo largo de

los 8 primeros artículos del Tratado.

El articulado del TC se halla dispuesto en 4 partes (4). Ahora bien,

¿cuáles son las innovaciones principales que introduce el TC?, ¿cuáles

son sus rasgos particulares?

Uno de los principales argumentos esgrimidos por los defensores del

El TTratado CConstitucional dde lla UUnión
Europea: ssu pproceso dde rratificación 

y eel ccamino aa sseguir

Por María DDel MMar EErrico
Investigadora de la Fundación para la Integración Federal

"Reflejando la voluntad de los ciudadanos y Estados de Europa de construir un futuro común,
eta Constitución establece la Unión Europea, en la que los Estados miembros confieren competen-
cias para alcanzar los objetivos que tiene en común"

PPrrooyyeeccttoo ddeell TTrraattaaddoo ddee CCoonnssttiittuucciióónn EEuurrooppeeaa  
((PPaarrttee II,, TTííttuulloo II,, AArrtt..II,,))  
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Respecto del principio de subsidiariedad, el TC dota a los Parlamentos

Nacionales con la facultad de verificar su cumplimiento.

La entrada en vigor del TC tiene repercusiones en las importantes

áreas de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), de Política

Europea de Seguridad y Defensa (PESD), y de Libertad, Seguridad y

Justicia (JAI) (8): los segundo y tercer "pilares" en los que se sustenta

la UE. Estos pilares dependen, en la estructura actual de la Unión, de

la cooperación intergubernamental y no del

método comunitario, y, por ende, pueden adop-

tarse en éste marco actos jurídicos de naturale-

za no comunitaria bajo la forma de acciones

comunes, posiciones comunes, decisiones, deci-

siones marco y convenios. Al desaparecer la

estructura de pilares en el TC, estos diferentes

actos pierden, a su vez, razón de ser, pues en

materia de PESC, PESD y JAI, los actos a utilizar

deberán corresponder a la nueva tipología jurí-

dica incorporada (9).

La Política Exterior de la UE en el TC apunta a la

búsqueda de una verdadera acción común, des-

tacándose en ella tres puntos: la creación de la

figura del Ministro de Asuntos Exteriores, la

constitución de un Comité Político y de

Seguridad, en el que se plasmará la acción

común pretendida a través de la gestión de

intervenciones comunitarias en situaciones de

crisis y la consolidación de la protección consular de los ciudadanos de

la UE en países donde no tengan embajada de su nacionalidad.

El ámbito de Defensa de la UE también se constitucionaliza, encami-

nándose hacia una defensa común mediante la creación de la Agencia

Europea de la Defensa, el establecimiento de una cláusula de solida-

ridad frente a una agresión, similar a la de la OTAN y a la vez compa-

tible con ella y previendo la posibilidad de acciones militares comu-

nes para la prevención del terrorismo. 

Respecto de la Seguridad, se establece una cláusula referida a la soli-

daridad  entre los EM frente al terrorismo, se refuerza la cooperación

judicial (en materia penal, surge el Eurojust, la creación de una fis-

calía europea), y también la cooperación policial (Europol, intercam-

bio de información, equipos conjuntos de investigación).

La simplificación de los instrumentos jurídicos propios de la Unión era

un punto fundamental del futuro TC, planteado ya durante la

Declaración de Laeken que convocaba a la Convención Europea. Debía

reverse y volver más operativo un conjunto de casi 15 instrumentos

diferentes: 5 actos de base previstos en el Tratado de la CE y gran can-

tidad de "actos atípicos" (directrices, resoluciones, orientaciones,

entre otros). La labor de la Convención Europea, recopilada por la

Conferencia Intergubernamental (CIG), ha permitido determinar cla-

ramente la tipología de actos vigente, que en el TC se circunscribe a

6 instrumentos: ley, ley- marco, reglamento, decisión, recomendación

y dictamen (10). Se establece, además, una diferenciación entre el

nivel legislativo (Art.I-34) y no legislativo (Art. I-35) de los actos,

correspondiendo a la primera clasificación las leyes y leyes-marco,

que reemplazan a los anteriores reglamentos y directivas, y a la

segunda, los reglamentos y las decisiones europeas. Dentro de los

actos no obligatorios, entre tanto, encontramos las recomendaciones

y los dictámenes.

Dentro del ámbito legislativo, y encauzado hacia la agilización del

procedimiento normativo comunitario, se introduce la posibilidad de

TC consistió en la simplicidad que reportaría para la interpretación

del nuevo documento a los ciudadanos de la UE el hecho de que se tra-

tara de una suerte de compendio de los dispersos Tratados de la

Comunidad Europea y de la Unión Europea, que el TC vendría a susti-

tuir. Se llevaría a cabo, además, una actualización de los mismos,

incluyendo una serie de nuevas disposiciones referentes a la Parte I y

a los capítulos de la Parte III que regulan sobre el Espacio de Libertad,

Seguridad y Justicia, y la Acción Exterior de la Unión.

Por la magnitud de las materias sobre las que legislar y por la exten-

sión y cantidad de Estados que tomaron parte en el proceso de elabo-

ración del Tratado, era de esperar que el resultado no fuese sencillo:

la pretendida simplificación ha resultado en un texto, único sí, pero

estructurado en 448 artículos distribuidos en cuatro partes, con 36

Protocolos y 49 Declaraciones (5).

Respecto a la tradicional estructura de "pilares" de la UE, creada por

el Tratado de Maastricht en 1992, estos desaparecen, lo que sumado

a la reunión de los Tratados de la Comunidad Europea y de la UE en

un solo texto, facilitan el reconocimiento de su personalidad jurídica

única (6). Al fusionar la Comunidad Europea con la UE, la nueva Unión

tendrá, por tanto, el derecho de celebrar acuerdos internacionales,

como la Comunidad Europea actual, sin que se vea cuestionada la dis-

tribución de competencias entre la Unión y los Estados Miembros (EM)

(Art. I-7).

La delicada cuestión de las relaciones entre los EM y la Unión, por su

parte, es considerada mediante la incorporación clara de una serie de

principios que las regulan, como el Principio de Atribución de

Competencias, Principio de Cooperación Leal, Principio de Primacía

del Derecho de la Unión y el Principio del Respeto de la Identidad de

los Estados.

Completa éste aspecto la clasificación específica de las competencias

de la Unión en tres tipos de categorías (7): exclusivas, compartidas, y

medidas de apoyo, coordinación y complemento. Debe tenerse pre-

sente que el ejercicio de las competencias de la Unión está regido no

sólo por el principio de atribución, sino también por los de subsidia-

riedad y proporcionalidad, y que, tanto el carácter no exhaustivo de

las competencias compartidas, como la subsistencia de una cláusula

de flexibilidad, son una garantía mínima para permitir la evolución de

la Unión y su adaptación a las nuevas necesidades sociales y económi-

cas. 

El Tratado Constitucional de la Unión Europea: su proceso de ratificación y el camino a seguir
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que la rama legislativa de la UE, encarnada en el Consejo y el

Parlamento Europeos, pueda conferir a la Comisión la facultad de

aprobar reglamentos delegados que completen o desarrollen elemen-

tos no esenciales de la ley o de la Ley Marco. Y en el mismo campo,

se incluye la generalización del actual procedimiento de codecisión

como procedimiento legislativo ordinario, lo que supone el acuerdo de

Consejo y Parlamento Europeo para poder adoptar normas de derecho

derivado de la UE.

Se introduce también el criterio de "doble legitimidad", que fuese

duramente resistido por España: el poder de decisión de cada EM ten-

drá directa relación con el índice poblacional. Por esto, los acuerdos

en el Consejo serán válidos cuando sean apoyados por lo menos el 55%

de Estados que incluyan a 15 EM y representen por lo menos al 65% de

la población, además de requerirse un mínimo de 4 países para blo-

quear alguna medida.

Respecto de los DDHH, la mencionada incorporación de la Carta de

Derechos Fundamentales de la Unión al TC (Parte II), constituye otra

innovación que la vuelve jurídicamente vinculante. El Art. I-9 del TC

incorpora la garantía de los Derechos Fundamentales del Tratado UE y

hace referencia al Convenio Europeo para la Protección de los

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y a las

tradiciones constitucionales comunes de los

EM.

MIL Y UN DEBATES. LA POLÉMICA

Ahora bien, más allá de las modificaciones

introducidas por el TC, se encuentran serias

cuestiones que subyacen en el debate plan-

teado entre aquellos que impulsaron su

firma el pasado año y aquellos que se mani-

fiestan en su contra y han presionado para

su modificación y/o suspensión, obteniendo

como consecuencia, entre otras, el saldo

negativo en los referéndums llevados a cabo

en Francia y Holanda. 

Por ejemplo, se ha llegado a cuestionar

incluso si el TC de la Unión constituye real-

mente una Constitución.

Considerando la acepción más común del

término, (una norma jurídica suprema ema-

nada de un poder soberano, que dispone

sobre la forma de existencia de la comunidad política, y debe esta-

blecer la separación de poderes y asegurar con todas las garantías

posibles los derechos individuales), podría argumentarse que el TC no

cumple con los presupuestos requeridos. No es norma suprema, sino

norma derivada, dado que se encuentra subordinada a las constitu-

ciones de los EM de la UE. Podemos decir en términos lógicos que la

autoridad (vigencia) de la Constitución Europea no se deduce de ella

hacia los Estados Nacionales, sino que es inducida por los Estados

nacionales hacia la futura Constitución supranacional. Esta situación

se mantiene vigente en tanto no se ratifique el TC.

De acuerdo con Juan David García Ramírez (11), el Tratado de la

Constitución Europea es la imagen de una visión europea de la legiti-

midad en el ámbito internacional, por lo que podría llegar a hablarse

más bien de un tratado internacional, sometido a las normas jurídicas

del Derecho Internacional. Por ende, requeriría ser aprobada por las

Constituciones Nacionales de cada Estado, mediante el procedimien-

to previsto para la aprobación de tratados internacionales, lo mismo

que si fuera a ser modificada o reformada. Ante estos planteos, surge

la cuestión de en quién reside la capacidad de hacer cumplir las leyes.

Más allá que del TC de la UE emanen prescripciones con fuerza de ley,

el poder de aplicación de las leyes continúa residiendo, en última ins-

tancia, en los Estados Naciones soberanos que la componen por el sólo

hecho de que la Constitución Europea deba ser aprobada, para su

vigencia interna, por los respectivos Estados Nacionales, ya sea vía

referéndum o mediante el Parlamento

Tampoco se puede decir que el poder que la ha fundado es soberano,

pues su elaboración se dio en medio de una Convención (febrero,

2002- julio, 2003), designada para hacer una simplificación de los tra-

tados, no para concretar una Constitución. Además, la Convención no

fue elegida de manera directa por los ciudadanos, ni se expusieron a

ellos, previamente, los modelos de Constitución por parte de los can-

didatos. 

Como un dato más se puede argumentar que la Convención Europea

tan sólo elaboró un borrador de la Constitución, y en cambio, el texto

final fue confeccionado por los jefes de Estado y de Gobierno euro-

peos, en la Conferencia Intergubernamental, que comenzó el 4 de

octubre de 2003 y culminó el 18 de junio de 2004.

Y más allá del cuestionamiento a la mismísima esencia del TC, varios

son los flancos desde donde se ha atacado la futura Constitución

Europea.

Uno de los argumentos más esgrimidos, y quizá el que más ha pesado

en los resultados de los referéndums francés y holandés, se funda en

las razonables dudas que el TC despierta respecto del futuro econó-

mico tanto de los EM como de la Unión. El temor radica en el hecho

de que la UE, a través de adopción del TC, termine de girar hacia un

modelo de integración vuelto inexorable y decididamente hacia el

mercado, dejando de lado la imagen de una Europa Social. 

Los temores tienen su razón de ser, si se considera el peso que la UE

adquiere, en detrimento de los EM, en cuestiones tan caras a la tra-

dicional soberanía nacional como son las políticas comerciales, la polí-

tica monetaria en los Estados que han adoptado el Euro y la unión

aduanera. Estas áreas ahora son parte de las competencias exclusivas

de la Unión.
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Las voces más irritadas ante el TC lo tildan sin ambages de "catequis-

mo neoliberal" (12), pues, argumentan, reduce las funciones esencia-

les del Estado a funciones de seguridad y subordina todas las políticas

sociales y medioambientales a las leyes del mercado.

El nivel más álgido  de la discusión se manifestó en torno a la triste-

mente célebre Directiva Bolkestein, que si bien fuera rechazada en la

pasada Cumbre de Bruselas, no fue retirada, como planteaba la tesis

de Francia. El objetivo de dicha directiva consistía en establecer un

marco jurídico que suprima los obstáculos a la libertad de estableci-

miento de los prestatarios de servicios y a la libre circulación de los

servicios entre los Estados miembros; y su  principal crítica se centró

en la posible introducción del "principio de país de origen" (13), por el

cual los prestadores de servicios debían estar sometidos únicamente a

las normas de sus Estados de origen, los que a su vez serían los encar-

gados de supervisar y ejercer

una función de contralor res-

pecto del proveedor y de los

servicios prestados, aún

estando el mismo estableci-

do en otro Estado que conta-

ra con normativas diferen-

tes. El Estado de origen

debía comunicar al Estado de

acogida las condiciones de

empleo, para que éste

pudiera actuar contra el

prestador del servicio en

caso de incumplimiento de

las mismas. Sólo quedaban

excluidos del ámbito de la

Directiva aquellos servicios suministrados por los Estados en cumpli-

miento de sus obligaciones sociales, culturales educativas y judiciales

en los que no se percibiera remuneración (pero puesto que el acceso

a un gran número de servicios públicos exige el pago de tasas, la

mayoría de estas actividades caería de todos  modos dentro del ámbi-

to de la Directiva). 

Las consecuencias esperables de una legislación semejante no podían

ser buenas. En la Cumbre de Bruselas se acordó que la redacción ini-

cial de la Directiva Bolkestein era inadecuada y que debía ser modifi-

cada en profundidad para adaptarla al modelo social europeo. Sin

embargo, el TC, en su Art. III-32, dispone claramente la liberalización

de los servicios, debiéndose dar prioridad a aquellos que afectan

directamente los costos de producción o cuya liberalización redunde

en la promoción del comercio de bienes (14). ¿Cuánto de la capacidad

de los Estados europeos para proteger las prestaciones nacionales per-

siste? El interrogante crece teniendo en cuenta la definición de lo que

se considerará un servicio: "serán considerados como tales en el marco

de la Constitución cuando son habitualmente provistos a cambio de

remuneración" (15). 

Podemos citar como ejemplo, el transporte, la sanidad y la cobertura

sanitaria, entre otros. 

Pero el debate en torno a las consecuencias económicas y sociales del

TC no se ahogó con la Directiva. Sindicatos de toda Europa (16) están

liderando la lucha contra la Constitución, que consideran se converti-

rá en un pesado yugo para los trabajadores, sus estatutos laborales y

los cada vez más escasos beneficios sociales con los que cuentan. La

libre movilidad de los trabajadores y la tendencia de los migrantes, en

especial provenientes de países con legislación laboral más permisiva,

a aceptar salarios más bajos, provocan terror en los trabajadores de

los Estados de mejor situación económica de Europa. Pero ante la dis-

yuntiva entre salarios más bajos o lisa y llana desocupación por el

traslado de una fábrica, las alternativas son escasas. Además, las con-

secuencias de una "...estrategia coordinada para el empleo y la pro-

moción de una fuerza laboral especializada, capacitada y adaptable y

de mercados laborales sensibles al cambio económico...", son difícil-

mente previsibles (17).

Vinculado con lo anterior, debemos referirnos al recelo que provoca

en los nacionales de los EM más ricos de la Unión el Art. II-45 del TC

(18), que dispone la libertad de movimiento y residencia para los ciu-

dadanos de la Unión. Considerada quizá exageradamente una cuestión

de xenofobia, son casi lógicos los resquemores que provoca el alto

índice de inmigrantes provenientes de los países más pobres en los

ciudadanos de los Estados

recipiendarios de estas

corrientes poblacionales.

Debe considerarse en este

sentido, por ejemplo, el

hecho de que la mayoría de

los nuevos socios del Este

cuenta con una renta per

cápita inferior al 50% de la

media comunitaria. Siendo

un tema caro a la sensibilidad

nacional, esta cuestión es a

menudo fácilmente manipu-

lada por aquellos que preten-

den sacar algún rédito, pero

a la vez, no deja de ser en

parte cierto el hecho de la pérdida de puestos de trabajo, salarios más

bajos y aún la posibilidad, en el futuro, del predominio de algunas

nacionalidades con una alta tasa de natalidad en el seno mismo de los

EM tradicionales de la UE, que por otro lado, ven envejecer día a día

su pirámide poblacional. Los temores se acrecientan ante la intención

de continuar el proceso de ampliación, que en su próxima instancia se

extenderá a Rumania, Bulgaria y Turquía (19).

No puede soslayarse el efecto negativo que el desempeño del Euro ha

causado en los procesos de ratificación vía referéndum llevados a

cabo, y en especial en el estrepitoso "Nee" holandés, que fueron sólo

la manifestación palmaria del descontento de muchos ciudadanos

europeos ante el aumento de precios en sus economías luego del cam-

bio de moneda, con la consiguiente suba del costo de vida y la pérdi-

da de poder de compra al exterior de la UE por el aumento sostenido

respecto al dólar, entre otros.

Y quizá una de las cuestiones más serias que corroen el debate sobre

el TC sea la discusión acerca de su legitimidad. Se desconfía de una

Constitución que, si bien aprobada luego en la CIG, fuera redactada a

puertas cerradas por la Convención, órgano al que se tilda de poco

democrático por la designación de sus miembros. Un proceso consti-

tuyente debiera basarse en  elecciones libres para una Asamblea

Constituyente, con efectiva participación ciudadana, mecanismo

ausente en éste caso. Y la posibilidad de someter el TC a enmiendas

es difícil de concretar  por la necesidad de alcanzar unanimidad para

ello.

Ahora bien, constatar que la dirigencia política europea bregó decidi-

damente en pro del TC y que la ciudadanía de dos de los Estados fun-

dadores de la UE se proclamaron por el No, puede hacer pensar que
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nos encontramos ante una suerte de "falla" que divide a conductores

y conducidos en Europa, la cual se debe a diferentes causas en

Holanda y Francia pero  que no es la primera vez que se hace mani-

fiesta en Europa si recordamos las masivas expresiones populares con-

tra el despliegue militar europeo en el conflicto de Irak o las protes-

tas en Alemania y Francia ante el recorte de las políticas sociales por

parte de sus respectivos gobiernos. Falla que tuvo que ser saldada a

costa de muertes en España y que debe, sin dudas, ser revaluada en

Gran Bretaña a partir de que fuera vulnerada Londres.

FRANCIA Y HOLANDA. LOS MOTIVOS PARTICULARES

Francia dijo No. Se "paró de manos" en forma contundente con un

54,87% de su población volcada por la no ratificación de un TC que

percibieron como atentatorio a la solidaridad social, los beneficios y

la identidad en la que la UE se fundaba en sus orígenes. Y la partici-

pación del electorado, cercana al 70%, demostró que los europeos no

eran tan indiferentes ante un proceso en el que se jugaba su suerte

(20).

Las causas internas no estuvieron ausentes, y fueron, en realidad, las

definitorias. Los franceses, a través de su negativa al TC, pretendie-

ron dar al Gobierno una prueba indiscutible de su descontento con del

rumbo político tomado.

Los votantes de izquierda sostenían que la Constitución daría lugar a

una economía de mercado libre más radical aún, mientras que desde

la derecha se argumentó que se estaría cediendo demasiado de la

soberanía nacional en pos de Bruselas. El festejo por el décimo ani-

versario de Chirac en el Elíseo debió así ser matizado por el No a la

Constitución Europea, que la dirigencia francesa intentó desvincular

de cualquier semejanza con un plebiscito. 

El No tuvo sus consecuencias: el Primer Ministro Jean Pierre Raffarin

(particularmente impopular), debió abandonar su puesto y Chirac

deberá alejar las esperanzas de un tercer mandato.

En Holanda el pronunciamiento fue aún más contundente (21): el 63%

de rechazo fue lapidario, y nos lleva a pensar de nuevo en la existen-

cia de una brecha entre ciudadanos y dirigencia europea: paradójica-

mente, el TC tenía en el Parlamento un 80% de aprobación. 

Si bien el No holandés compartió con el francés mucho de la desapro-

bación a la dirigencia política local, tuvo un cariz propio: temor a los

extranjeros, a la expansión del bloque con el consecuente interrogan-

te de cuál es el lugar que ocuparía el país en una UE ampliada y la

incertidumbre de los efectos que pueda tener la Unión en un estado

más pequeño y de tradiciones liberales, los efectos del euro en el

costo de la vida y en la "burla" de Francia y Alemania al compromiso

de estabilidad fiscal. Además, descontando las dos últimas semanas,

la movilización originada por el referéndum no alcanzó en Holanda los

niveles de enfrentamiento dentro de la sociedad que se percibieran en

Francia, a lo que se suma el hecho de que el gobierno apostara más

bien a la abstención y la indiferencia como cruciales en la votación. 

Superando las particularidades nacionales, los rechazos francés y

holandés tuvieron en común el descreimiento general de la población

respecto de una Constitución que difícilmente comprenden en sus

alcances e implicancias, la reticencia a la anquilosada burocracia de

Bruselas, a la creciente porción de los presupuestos nacionales que se

destinan a nuevos socios cuya lista se amplía cada vez más y a la pér-

dida de facultades nacionales en pos de las atribuciones compartidas.  

CÓMO CONTINÚA EL PROCESO. LAS ALTERNATIVAS

Luego de los fracasos en Francia y Holanda, los máximos líderes euro-

peos se reunieron en Bruselas agrupados en el Consejo Europeo, en

búsqueda de una salida a lo que el mismísimo presidente de turno de

la UE, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, calificó como una crisis

sin precedentes. Pero esta reunión resultó a su vez en otro fracaso,

pues la dirigencia europea no sólo no halló una salida a la cuestión del

futuro del TC, sino que los 25 encontraron más obstáculos al discutir-

se el presupuesto europeo para el período 2007-2013, debido a la

resistencia que éste provocara en el Reino Unido, Holanda, Finlandia,

España y Suecia.

El texto Constitucional no puede entrar en vigencia a menos que sea

ratificado por los 25 miembros de la Unión, por lo que en la actuali-

dad se encuentra virtualmente paralizado. Sin embargo, los procesos

de ratificación deben continuar.

Los líderes de la UE sí se pusieron de acuerdo para aprobar una decla-

ración sobre la Constitución Europea, pero omitieron fijar cualquier

fecha final sobre el proceso de ratificaciones.

El texto de la declaración especifica que se abre una suerte de "perío-

do de reflexión" para permitir un amplio debate, y fija el primer

semestre de 2006 como plazo para que los Veinticinco vuelvan a reu-

nirse con el fin de reconsiderar la continuación del proceso. Sin

embargo, permite que entre tanto sigan celebrándose las ratificacio-

nes.

Hasta el momento, han ratificado la Constitución Europea Lituania

(11/11/04), Hungría (20/12/04), Eslovenia (1/2/05), Italia (6/4/05),

Grecia (19/4/05), Austria (11/5/05), Eslovaquia (11/5/05), Letonia y

Alemania (12 y 17/5/05), todos por la vía parlamentaria. 

Contrapesando los resultados francés y holandés, el referéndum lle-

vado a cabo en Luxemburgo el 10 de julio dio un resultado positivo,

convirtiéndose en el décimo tercer EM de la Unión en ratificar el TC,

y el segundo en hacerlo por medio de un referéndum después de

España. 

Los próximos EM en someterse a éste proceso serán Polonia, Irlanda y

Portugal, antes de diciembre de éste año, mientras que Dinamarca,

que tenía previsto su referéndum para Septiembre, ha decidido pos-

ponerlo, lo que también ha hecho Gran Bretaña. En palabras de su

Primer Ministro Tony Blair, someter el TC a referéndum luego de que

tanta agua corriera debajo del puente,  sería "puro masoquismo polí-

tico". 

¿Qué sucederá mientras tanto? La UE continuará siendo regida por los

Tratados existentes, hasta que el Consejo Europeo se reúna nueva-

mente  durante el primer semestre de 2006.

La cuestión fundamental radica en que se hará de aquí en más, pues-

to que el tan mentado "Plan B" al fracaso del proceso de ratificación

no existe. Intentar renegociar el TC llevaría mucho tiempo, por lo que

lo más probable sea que, llegado el momento, se propongan algunas

modificaciones menores del mismo que podrían llevar a su final apro-

bación y posterior entrada en vigencia.

¿Y cuál es la salida a este atolladero político? A nuestro criterio no son

válidos los antagonismos escuchados entre una Europa más política y

una más económica. La UE ha emprendido un camino que apunta a la

unidad entendida en sentido global y pleno e implicando un consenso,

difícil claro está, entre 25 Estados. 

En realidad, la cuestión radicaría en dar un verdadero rol a la ciuda-

danía de la UE: considerando que el proceso de ratificación requiere

de unanimidad para la puesta en vigor del TC, cualquier tentativa de
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continuación del mismo estaría contraviniendo lo dispuesto. ¿Qué se

lograría con continuar las ratificaciones si ya, teóricamente, el meca-

nismo estaría viciado de nulidad? Por esto es que la "pausa para la

reflexión" se convierte en un "ganar tiempo", pensar contra reloj, qué

hacer. 

Parecería ser que la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ele-

gida mediante el voto popular de todos los ciudadanos de la UE, que

por otro lado son los primeros destinatarios de cualquier medida que

se establezca, es la salida más adecuada. Más aún si se considera que

Europa viene pugnando por la plena vigencia de los valores democrá-

ticos desde las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Y este no

es el momento para comenzar a desdeñar las aspiraciones, los deseos

y necesidades de su población.

Es claro que la UE debe continuar con el proceso de integración. Es

necesario para terminar de perfilar su importante rol a nivel mundial

y para culminar con la amalgama que constituye la sucesiva incorpo-

ración de nuevos Estados (creemos que una Europa cada vez más

amplia es, aunque sea problemática cada asimilación, una Europa más

fuerte). Una vuelta al seno del proteccionismo del Estado Nación,

dando la espalda a lo conseguido es inadmisible e imposible.

Los temas económicos a resolver no son menores: los intereses parti-

culares de cada EM, sobretodo de los más ricos, no pueden soslayar-

se, y es lógico que ninguno quiera sacrificarse en mayor medida que

otros en aras del bienestar común. Pero, quizá pecando de excesivas

esperanzas en el proceso de consolidación, la equiparación de están-

dares e indicadores económicos sea cuestión de tiempo y sobre todo

de voluntad política.

Los fracasos de Francia y Holanda y el nuevo obstáculo que represen-

ta el presupuesto no deben ser óbice para desistir en el camino de

hacer frente de forma comunitaria a los desafíos que se presentan hoy

a Europa. No puede considerarse que la Constitución Europea ha

muerto.

Europa ha sobrellevado con éxito instancias de máxima prueba, en las

cuales la propia supervivencia de sus ciudadanos estuvo en jaque.

Como entonces, depende de la voluntad, de la decisión firme de sus

dirigentes encontrar una solución viable para continuar en la senda de

la unificación democrática de un Continente que debe terminar de

definir una identidad, un papel, acordes al que la historia y la situa-

ción mundial actual le exigen. Pero dando debida acogida a las voces

del pueblo y volviéndose definitivamente cada uno de los EM hacia

Europa, sin ambages.

Notas:

1. Los antecedentes inmediatos de este tratado pueden rastrearse

en documentos tales como la "Declaración Schumann", que proponía

la creación de una comunidad franco-alemana para el aprovecha-

miento mutuo del carbón y del acero, génesis de la CECA

(Comunidad Europea del Carbón y del Acero), que, junto con la

Comunidad Económica Europea (CEE) y el EURATOM, formaron parte

de la llamada Comunidad Europea.

2. El proceso de desarrollo institucional de la UE se dio de la

siguiente manera: Acta Única Europea (1986); Tratado de Maastricht

(1992); Tratado de Ámsterdam (1997); Tratado de Niza (2001);

Declaración de Laeken, consistente en una convocatoria para la

Convención Europea (2001); Convención Europea (febrero de 2002-

julio de 2003); Conferencia Intergubernamental, en la que se propu-

so y se aprobó el proyecto para establecer una Constitución para

Europa (octubre de 2003-junio de 2004). Consultar García Ramírez,

Juan David, ¿Es la Constitución Europea una verdadera Constitución?;

Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, Colombia. Disponible

on line en

http://www.ciudadpolitica.com/modules/news/article.php?stor-

yid=565

3. Nota elaborada a partir de la información proporcionada por el

corresponsal de EL MUNDO Juan Carlos González y los enviados espe-

ciales Marisa Cruz y Carlos Segovia, disponible on line en

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/19/internacio-

nal/1087630704.html

4. Draft Treaty establishing a Constitution for Europe (texto

Original). The European Convention, Publications Office.

5. Ellas son: Parte I. Disposiciones Fundamentales de la Constitución.

Detalla las disposiciones que definen la Unión, sus objetivos, sus

valores, sus competencias, (exclusivas, compartidas con los Estados

miembros y de apoyo), los procedimientos de toma de decisiones, el

proceso de membresía y sus Instituciones; Parte II. La Carta de los

Derechos Fundamentales. Está constituida por la Carta de Derechos

Fundamentales establecida en el Consejo Europeo de Niza. Se deta-

llan sus principios fundamentales (dignidad, libertades, igualdad,

solidaridad, derechos de los ciudadanos, justicia), y las provisiones

generales que determinan la interpretación y aplicación de la Carta.

Además, contiene  otros derechos que no están recogidos en el
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Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos

(DD.HH.), como los derechos  sociales de los trabajadores, la protec-

ción de datos o la bioética; Parte III. 

De las Políticas y el Funcionamiento de la Unión. Contiene las bases

jurídicas de las políticas comunes, así como el desarrollo de las dis-

posiciones propias del  funcionamiento de la Unión (Cláusulas de

Aplicación General, No Discriminación y Ciudadanía, Políticas

Internas y Acción, Asociación de los Países y Territorios Externos, La

Acción Externa de la Unión, El Funcionamiento de la Unión,

Provisiones Comunes); Parte IV. Disposiciones Generales y Finales. Se

refiere a la sucesión y continuidad jurídica entre los tratados de la

Comunidad y Unión Europeas y el nuevo TC, a la aplicación territo-

rial, a los procedimientos de revisión y a la ratificación y entrada en

vigor de la Constitución. 

Al respecto, ver Draft Treaty establishing a Constitution for Europe

(texto Original), ibídem.

6. Merino, Catalina, Análisis de la Constitución Europea, disponible

on line en

http://www.injef.com/php?option=content&task=view&id=701&Itemi

d=35

7. Artículo I-12, Competencias Exclusivas. Sólo la Unión tiene la

capacidad de adoptar actos jurídicamente vinculantes.

Artículo I-13, Competencias Compartidas con los EM. Tanto la Unión

como los EM tienen la facultad de legislar y tomar decisiones jurídi-

camente vinculantes. Los EM ejercerán su competencia cuando la

Unión no haya ejercido la suya o haya decidido dejar de ejercerla. 

Artículo I-16,  Medidas de apoyo, coordinación y complemento. La

Unión tendrá la facultad de llevar a cabo acciones de apoyo, coordi-

nación o complemento de la acción de los EM, sin por ello sustituir

la competencia de los mismos en esas áreas. Este tipo de medidas se

implementa fundamentalmente a través de mecanismos financieros.

Draft Treaty establishing a Constitution for Europe (texto Original).,

op.cit.

8. Página Oficial de la Unión Europea, disponible on line en

www.europa.eu.int 

9. Página Oficial de la Unión Europea, ibídem.

15

El Tratado Constitucional de la Unión Europea: su proceso de ratificación y el camino a seguir

10. Para una explicación detallada de cada uno de los nuevos instru-

mentos jurídicos de la Unión Europea, consultar Mordini, Juan Pablo,

Límites a la Supranacionalidad: ¿Coyunturales o Estructurales?, publi-

cado en la  Revista Contexto Internacional Nº 15, de  Febrero-Marzo

2005.
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a política exterior es una

de las principales he-

rramientas con la que

cuentan los estados

nacionales para responder a las

influencias del sistema interna-

cional en el que se hallan inser-

tos. Como política pública,

forma parte del arsenal de

respuestas u outputs del sistema

político a las necesidades o exi-

gencias de su ambiente interno y

externo, en la terminología de

David Easton.. La supervivencia

(pervivencia) de todo sistema

político implica una constante

adaptación a su entorno y un

permanente proceso de retroac-

ción. Desde el marco teórico del

enfoque sistémico, la desarticu-

lación de cualquier sistema se

produce cuado éste es incapaz

de adaptarse a su entorno

(endógeno y exógeno) y cuando

su funcionamiento excluye de

hecho a la mayoría de sus inte-

grantes: "Un sistema social se

desintegra (pacífica o violenta-

mente) si y sólo si: a) deja de

beneficiar a la mayoría de sus

miembros, o b) la intensidad de

los conflictos dentro del sistema

es mayor que la cooperación."(1)

En la actualidad, el estado

nación es la construcción política

alrededor de la cual se han

cimentado los distintos proyec-

tos nacionales elaborados desde

1648 hasta hoy. En América

Latina(2), la construcción de los

estados nacionales ha sido un

proceso relativamente reciente

en términos históricos (aconteci-

do luego de la ruptura del víncu-

lo con las metrópolis coloniales a

lo largo del siglo XIX) y cargados

de profundas contradicciones

que repercuten aún en nuestros

días. 

A partir de enero de 2003, la lle-

gada al poder de Luiz Inácio Lula

Da Silva abría un paréntesis de

interrogantes sobre el futuro

inmediato de Brasil y por exten-

sión del Cono Sur. Luego de una

época de profundas reformas

estructurales que dejaron como

saldo un marcado déficit

social(3), la llegada al poder de

un gobierno de izquierda parecía

una alternativa a las opciones

políticas neoliberales que se ini-

ciaron en el país a partir de 1990

con la gestión de Collor de Mello.

En términos generales, y a pesar

de sus particularidades históri-

cas, el camino recorrido por

Brasil en cuanto a su formación

como estado y como sociedad

posee rasgos de continuidad con

respecto a sus pares latinoame-

ricanos: colonizado por Portugal

a partir de 1532, obtuvo su inde-

pendencia en 1822. A diferencia

de las ex colonias españolas (las

que siguiendo el modelo liberal,

optaron por la república como

forma de gobierno(4), Brasil

mantuvo la vigencia de la institu-

ción monárquica hasta finales

del siglo XIX, donde finalmente

homologó sus formas políticas a

las vigentes en la gran mayoría

de los países americanos. La

nueva y joven república se cons-

truyó en base a un acuerdo

político entre las poderosas

elites terratenientes de São

Paulo y Minas Gerais ("Acordo do

Café com Leite") (5) y a la con-

stitución de una estructura

socio-productiva agroexportado-

ra, basada fundamentalmente en

el comercio del café(6). En pa-

labras de Amado Cervo: "La ide-

ología con la cual los dirigentes

brasileños estuvieron compro-

metidos durante el siglo XIX era

el liberalismo de matriz euro-

pea. Ese liberalismo se extendía

a la construcción de las institu-

ciones políticas del Estado mo-

nárquico y, después, del republi-

cano, como a la organización de

la sociedad, a excepción del ré-

gimen de esclavitud. El liberalis-

mo determinaba el modelo de

organización  productivo, la for-

ma de comerciar y de compor-

tarse en el exterior, en los do-

minios de las finanzas y del co-

mercio (…)  Los liberales-conser-

vadores brasileños procedían a la

lectura del interés nacional, evo-

cando un concepto de sociedad

simple, compuesta fundamental-

mente de dos segmentos: los

grandes propietarios de las tie-

rras y dueños del poder, y el

resto de la sociedad, ya fuesen

esclavos, ex esclavos traba-

jadores libres e inmigrantes. Una

sociedad establecida en su infan-

cia, hecha de plantadores y

exportadores de café, azúcar y

otros pequeños productos de la

tierra, que a nada más aspiraba,

en las amargas palabras del

Senador de la Monarquía, Sales

de Torres Homem."(7)

Este fue el modelo de organi-

zación político económico y

social vigente en Brasil desde el

período colonial hasta el final de

la Vieja República en 1930 y fue

la base sobre la cual se diseño su

política exterior durante al

menos 120 años: "Aquellos diri-

gentes (la elite liberal conser-

vadora) confundían, lógica-

mente, el interés nacional con

sus propios intereses, o sea, los

del grupo socio-económico hege-

mónico: disponer de mano de

obra, exportar los frutos de su

trabajo e importar bienes de

consumo diversificados. La diplo-

macia de la agroexportación,

concepto elaborado por Clo-

doaldo Bueno, no explica toda la

política exterior de Brasil, pero

retrata la esencia de la fun-

cionalidad del Estado en el área

exterior. Habiendo sido apropia-

do por las elites sociales, el

Estado maniobraba un proceso

Modelos de desarrollo 
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decisorio en política exterior vol-

cado, primordialmente, hacia

aquella lectura restringida del

interés nacional…"(8). Con la cri-

sis económica que comenzara

con el desplome de la Bolsa de

Nueva York el 29 de octubre de

1929, tanto el cierre de los mer-

cados como la parálisis  del com-

ercio internacional, tuvieron un

impacto devastador sobre las

economías agroexportadoras e

impusieron serias limitaciones a

su viabilidad y continuidad(9). En

este contexto, se sembraron las

bases de un nuevo paradigma de

organización económica y social

alternativo: la crisis del modelo

liberal-agroexportador profun-

dizó los procesos de industria-

lización por sustitución de

importaciones (modelo ISI), los

cuales fueron acompañados por

fuertes cambios sociales y de una

mayor presencia reguladora por

parte del Estado. De acuerdo con

Cervo: "Los impulsos internos

provenían, especialmente de los

que criticaban la dependencia y

el atraso histórico y de las

demandas de una sociedad que

ya se había transformado. Masas

urbanas que requerían empleo y

renta, burguesía nacional ávida

por oportunidades de negocios,

militares en búsqueda de medios

con los cuales proveer a la

seguridad, intelectuales y políti-

cos de mentalidad revoluciona-

ria"(10). Este nuevo paradigma,

se fundamenta en una visión más

dinámica y compleja sobre la

sociedad brasileña y sobre un rol

del Estado marcadamente distin-

to a aquel vigente durante el

período liberal-conservador, a

partir de la cual se comenzaron a

consolidar en Brasil las bases de

lo que Bresser Pereira denominó

el "Estado Social Burocrático":

"La crisis del 30 se originó en un

mal funcionamiento del merca-

do. Como bien lo verificara

Keynes, el mercado libre llevó a

las economías capitalistas a la

insuficiencia crónica de la de-

manda agregada. En consecuen-

cia entró también en crisis el

Estado liberal, dando lugar a la

emergencia del Estado social-

burocrático: social porque asume

el papel de garantizar los dere-

chos sociales y el pleno empleo;

burocrático, porque lo hace a

través de la contratación directa

de burócratas. Se reconsideró,

así, el papel complementario del

Estado en el plano económico y

social.

Fue así que surgieron el Estado

de bienestar en los países desa-

rrollados y el Estado desarrollista

y proteccionista en los países en

vías de desarrollo"(11). En este

sentido, tanto la crisis de suce-

sión del presidente Washington

Luís, como el proceso revolu-

cionario que culminó con la lle-

gada al poder de Getulio Vargas

en 1930, fueron los indicadores

más relevantes de este cambio.

A partir de Vargas (eximio repre-

sentante de la oligarquía gaú-

cha), para gran parte de las

elites políticas brasileñas (ex-

cepción hecha de algunos sec-

tores vinculados al ex presidente

Luís) era claro que la "era del

café" había llegado a su fin. El

eje productivo de la economía

de Brasil comenzó a virar hacia

el fortalecimiento del sector

secundario (que hasta el momen-

to había ocupado un lugar subor-

dinado dentro del ideario liberal)

y se construyó un nuevo consen-

so en torno a un modelo de país

industrial y a una idea de "desa-

rrollo" vinculada al fortale-

cimiento de los instrumentos de

política económica en manos del

Estado. La actitud del gobierno

se centró en prácticas de políti-

ca económica de carácter

nacionalista (una respuesta clara

a la política de "arruinar al veci-

no", conocida como "beggar-thy-

neighbour po-licy"(12), muy ca-

racterística de ese período) y en

la preocupación por dotar al país

de una infraestructura física

apta para hacer frente a un pro-

ceso de industrialización (con-

strucción de rutas, redes de

electricidad, mecanismos de

financiación banca-ria y crediti-

cia), así como también de una

infraestructura institucional y

legal acorde con el mismo

(creación de áreas de gobierno

especializadas como el Ministerio

de Trabajo, legislación laboral y

sindical, etc.). Desde 1930, el

consenso nacional respecto a un

modelo de desarrollo de tipo

industrial resulta fundamental

para entender el cambio en la

orientación de la política exte-

rior de Brasil, el cual no estuvo

aislado de procesos similares

acontecidos con mayor o menor

continuidad en el resto de la

región: "El cambio de paradigma

de los años 1930-40 ocurrió como

si fuera un movimiento lati-

noamericano. Trazos comunes a

diversos países de la región

proveen los componentes teóri-

cos del nuevo modelo de inser-

ción internacional: a) introducir

la diplomacia económica en las

negociaciones externas; b) pro-

mover la industria como respues-

ta a la satisfacción de las de-

mandas de la sociedad; c) auto-

nomía decisoria en el marco de

las relaciones internacionales;

implementar un proyecto nacio-

nal de desarrollo asertivo, te-

niendo en vista la superación de

las desigualdades entre las

naciones, e) cimentar todo en el

nacionalismo económico, imitan-

do la conducta de las grandes

potencias"(13). La Gran Depre-

sión y sus efectos sobre el

andamiaje liberal, la Segunda

Guerra Mundial, el ascenso de

Estados Unidos y el desplaza-

miento de Europa como eje del

sistema internacional (marcado

por el ocaso de poder de Gran

Bretaña) y el comienzo de la

Guerra Fría (la consolidación de

bloques de poder y de un esque-

ma bipolar) fueron, a grandes

rasgos, las principales tenden-

cias estructurales del sistema

internacional que acompañaron

este movimiento, que en Brasil

se consolidó a mediados de siglo

bajo la gestión de Juscelino

Kubitschek (1956 - 1961). A partir

de este período, el consenso

nacional acerca del proceso de
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industrialización se tornó una

tendencia irreversible abarcando

incluso a los sectores liberales

(algunos de los cuales seguían

aún comprometidos con el mo-

delo agroexportador). (14) 

Fue bajo este "paradigma"(15)

basado en la industrialización y

el desarrollo que se implemen-

taron los modelos de política

conocidos como "Política Exterior

Independiente" (PEI, aplicada

durante los años sesenta) y el

"pragmatismo responsable" (me-

diados de los años setenta).

Creo que este es el eje central

que atraviesa ambas políticas

(desarrolladas por gobiernos muy

distintos tanto desde su natu-

raleza institucional, como de su

orientación ideológica) que las

diferencia de forma tajante de la

actual política exterior brasileña

practicada por la administración

Da Silva (más allá de alguna

semejanza en las formas o en los

discursos). En mi opinión, la

matriz (o sea, el consenso sobre

un determinado modelo de país)

sobre la cual se articula la ela-

boración de la política exterior

es completamente diferente en

ambos períodos.  

En el marco de los procesos

políticos internos, la idea de

desarrollo se nutrió de los

aportes teóricos de CEPAL de la

década del cincuenta(16), cen-

trados básicamente en una críti-

ca a la cosmovisión clásica y li-

neal del pensamiento liberal

(donde la riqueza y la prosperi-

dad de un país debían acogerse

al delicado equilibrio de las leyes

naturales del mercado) y en la

promoción de un paquete de

políticas (entre las cuales

podemos mencionar la ISI, la

integración como modo de for-

talecer los mercados internos y

la defensa de los precios de las

materias primas) destinados a

superar la ruptura entre centro y

periferia (agravada por el persis-

tente deterioro de los términos

del intercambio en materia co-

mercial). Del desarrollo de la

industria pesada (en una primera

etapa) a la conformación de una

industria de bienes de consumo

durable (que hacía hincapié en

sectores estratégicos con capaci-

dad para desarrollar industrias

periféricas tales como el sector

automotriz), el período com-

prendido entre 1930 y 1980 per-

mitió que Brasil pasara de ser

una "gran hacienda cafetalera" a

convertirse en una economía con

un importante tejido productivo

industrial, dentro del cual, el

Estado se reservaba un rol cen-

tral como instancia de regulación

y de distribución. Este fue el

proyecto, que con matices atra-

vesó los diferentes gobiernos que

se sucedieron durante dicho

período (incluso considerando la

ruptura de la institucionalidad

democrática durante el régimen

militar vigente desde 1964 a

1985).  En el plano exterior, todo

este proceso sirvió a las elites

brasileñas para romper su clásica

visión provinciana de las rela-

ciones internacionales (cen-

tradas generalmente en nuestro

continente y en la rivalidad

regional permanente con Argen-

tina(17) y proyectarse a escala

mundial. La gestión de Kubits-

chek fue central para entender

la transición de una política

exterior marcada por elementos

de carácter tradicional (apego al

colonialismo y los vínculos con

Portugal, la recién mencionada

"cosmovisión provinciana" de las

elites intelectuales brasileñas y

los vínculos tradicionales con los

Estados Unidos, concebidos bajo

el paraguas del llamado "para-

digma Río Branco"), a otra políti-

ca caracterizada por la introduc-

ción de elementos novedosos,

entre los cuales podemos men-

cionar:

· La incorporación, recién aludi-

da, de elementos teóricos elabo-

rados por la CEPAL y la creación

de una burocracia "paralela" a la

burocracia tradicional, dentro de

la cual se destacaron los "grupos

de trabajo especializados" (se

promovió un mayor dinamismo

en el ámbito administrativo).

· Una estrategia de política exte-

rior caracterizada por la asimi-

lación, al canal tradicional cen-

trado en Itamaraty, de una serie

de sectores de diversa extrac-

ción como el "Grupo de Catete"

(visión más compleja de la políti-

ca exterior, desde sus resortes de

elaboración, a sus propuestas

como en el caso de la Operación

Panamericana de 1959 que

proyectaba a Brasil como "repre-

sentante de la región ante los

Estados Unidos) y el Instituto

Superior de Estudios Brasileños

(ISEB) (18), compuesto por inte-

lectuales de distintas proceden-

cias aglutinados en torno a la

elaboración de las bases ideoló-

gicas y teóricas de lo que po-

dríamos denominar el "proceso

de desarrollo nacional brasi-

leño". 

A partir de esta transformación

operada luego de la gestión de

Kubitschek, fue que surgieron los

modelos de política exterior

conocidos como PEI y pragma-

tismo responsable. Como diji-

mos, pese a su diversidad de orí-

genes y fundamentos, ambas

respondían a la visión de un

Brasil orientado por la senda de

un proyecto nacional fundado en

las ideas de desarrollo (con una

fuerte presencia del Estado (19)

y una economía de base industri-

al. La PEI (20) tuvo lugar durante

el gobierno constitucional de

João Goulart (1961-1964), y fue

la primer propuesta de política

exterior que se planteó pensar a

Brasil dentro de la totalidad del

sistema internacional a través de

concebir una "nueva síntesis de

los intereses nacionales brasi-

leños". En este sentido, sus prin-

cipales componentes pueden

reseñarse de la manera sigu-

iente:

· Adopción de una posición más

crítica frente a los Estados

Unidos (consistente con la línea

de no alineamiento pragmático).

En este punto se nota con parti-

cular claridad la influencia del

estilo político de Gamal Abd El

Nasser. La concepción nasserista

del no alineamiento (una política

pendular entre ambos bloques

que perseguía la finalidad de

modernizar y fortalecer la eco-
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nomía nacional) fue la que

mayor influencia tuvo en Brasil

(por encima de la propuestas de

Nehru, más cercana a la idea de

"resistencia pacífica" y de Tito

quien alentaba un proyecto de

desarrollo socialista propio y

autónomo con respecto a

Moscú). Esta política alentó el

restablecimiento de relaciones

diplomáticas con países del

bloque oriental e incluso con la

República Popular de China.

Un mayor acercamiento hacia

América Latina: una política que

buscaba crear nuevos mercados

para la industria nacional, a la

vez que defender los precios de

las materias primas (en consis-

tencia con los planteos del desa-

rrollismo cepalino).

La ruptura del orden constitu-

cional producida tras el derro-

camiento de João Goulart, si

bien provocó mudanzas conside-

rables con respecto al período

precedente, esto no implicó una

ruptura de aquel consenso básico

sobre el desarrollo industrial de

Brasil que se originara a comien-

zos de los años treinta y que se

consolidara a partir de mediados

y fines de los años cincuenta. La

llegada de los militares al poder,

rediseñó (sobre todo en las

primeras administraciones) la

agenda de la política exterior

brasileña otorgando una mayor

jerarquía a las cuestiones de

seguridad y defensa(21), hacien-

do hincapié en la fractura ide-

ológica del sistema interna-

cional. El objetivo del desarrollo

se enfocó desde el prisma de la

seguridad y si bien desde allí se

adoptó una posición menos con-

testataria hacia los Estados

Unidos, el desarrollo nacional e

industrial persistió como proyec-

to de país. En este sentido, la

propuesta de política exterior de

Ernesto Geisel (1974-1979) cono-

cida como "pragmatismo respon-

sable" llegó incluso a retomar

algunos lineamientos de la PEI,

en el sentido de desvincular los

intereses nacionales brasileños,

de la noción de "fronteras ide-

ológicas" (a mediados de los

setenta, esta política refleja

claramente la influencia del

período de distensión sobre el

sistema internacional).

Un sistema internacional más

complejo implicaba la necesidad

de dar nuevas respuestas en

materia de política exterior: el

shock petrolero y los reclamos

provenientes del Tercer Mundo

en pos de un Nuevo Orden

Económico Internacional (NOEI)

tuvieron un gran impacto sobre

el país. Tanto el restablecimien-

to de relaciones diplomáticas

con la República Popular de

China y el reconocimiento de

Angola como Estado indepen-

diente constituyen quizás los

mejores indicadores de una

política que intentaba readaptar

las bases del modelo de país

vigente hasta ese momento a la

nueva coyuntura: "Nuestra con-

ducta, para alcanzar esos obje-

tivos, es pragmática y respon-

sable. Pragmática en la medida

en que buscamos la eficacia y

estamos dispuestos a procurar,

donde quiera que nos lleven los

intereses nacionales brasileños,

las áreas de convergencia y las

franjas de coincidencia con los

intereses nacionales de otros

pueblos. Responsable, porque

nos moveremos dentro de los

límites de lo ético y exclusiva-

mente en función de objetivos

claramente identificados y acep-

tados por el pueblo brasile-

ño."(22) En otras palabras, de allí

en adelante la política exterior

estaría determinada por los inte-

reses nacionales y no por las o-

rientaciones ideológicas de otros

estados.

La década del ochenta marcó el

comienzo del agotamiento del

modelo de desarrollo por sustitu-

ción de importaciones y dio ini-

cio a las políticas de "reforma es-

tructural" del Estado y de aper-

tura de la economía que poco a

poco removieron los pilares

sobre los cuales se había orques-

tado el modelo de desarrollo o-

rientado hacia adentro y con una

fuerte presencia estatal. El re-

surgimiento del discurso liberal

(esta vez bajo la forma del

neoliberalismo(23) es sólo una

parte de un cuadro mucho más

complejo, que abarca procesos

tales como la crisis fiscal y de

endeudamiento de las economías

latinoamericanas, el debilita-

miento de los precios de buena

parte de los productos exporta-

dos por la región, los procesos de

transición a la democracia y un

escenario internacional marcado

por la reactivación de la lógica

de la Guerra Fría a comienzos de

los ochenta, luego sacudido por

el derrumbe de la URSS y del

bloque oriental a comienzos de

la década de los ´90.  A partir del

año 1990, con la gestión de

Collor de Mello, aquel consenso

que aglutinaba las nociones de

industrialización, desarrollo y

Estado como eje articulador de

la economía fue dejado de lado

para tratar de fundar un nuevo

modelo de crecimiento centrado

en el mercado y en la apertura

de las economías nacionales. La

ruptura de esta matriz y la ine-

xistencia de un acuerdo o con-

senso sobre un nuevo patrón de

desarrollo, constituye el rasgo

preponderante que ha marcado a

la política exterior brasileña en

los últimos años.

Si bien la llegada de Lula al

poder generó un sinnúmero de

expectativas, su gobierno (ahora

también jaqueado por denuncias

y escándalos de corrupción) con-

tinúa navegando en el mismo

mar de indefiniciones en el que

se encuentra buena parte de los

países de la región. Las carac-

terísticas de lo que Amado Cervo

denomina el "paradigma del

Estado Logístico" no hacen más

que expresar los intentos, hasta

Brasil: Modelos de desarrollo y política exterior



20

Brasil: Modelos de desarrollo y política exterior

ahora fallidos de asociar al dis-

curso liberal con la idea de

desarrollo(24), lo cual revela la

confusión y la falta de respuestas

de las elites políticas de la

región para pensar en una opción

diferente a la implementada

durante los años noventa. El go-

bierno del Partido de los Tra-

bajadores (PT) no ha permaneci-

do ajeno a este proceso. Como

dijimos antes, más allá de los

discursos de campaña y de las

formas adoptadas, la falta de un

nuevo consenso sobre el modelo

de país a construir, impacta de

lleno sobre todo el proceso de

elaboración de políticas públicas

en general y de la política exte-

rior en particular. La idea de

"pragmatismo" con la que por

ejemplo muchos autores han

descripto tanto las posiciones,

como las negociaciones del Área

de Libre Comercio de las

Américas (ALCA) puede llegar a

ser, quizás, el único hilo conduc-

tor que vincule la actual política

exterior con algunos rasgos pro-

pios de la política exterior

nacional brasileña de los sesenta

y setenta. Sin embrago, cuando

uno analiza en su totalidad el

proceso de elaboración de políti-

ca pública en Brasil, este "prag-

matismo" poco se parece al pro-

puesto por Geisel a mediados de

los setenta y sí se asemeja más

al "reformismo pragmático"(25)

característico de la década de

noventa, más asociado a una

estrategia de supervivencia

política que a la construcción de

un nuevo patrón de desarrollo.

La ruptura del consenso sobre el

desarrollo acaecida en Brasil en

la década del noventa, consti-

tuye por un lado, una fractura a

la cual la administración Da Silva

no ha conseguido dar una

respuesta fehaciente y por el

otro, un profundo interrogante

sobre la viabilidad futura de un

contrato social atravesado por

profundas asimetrías.  
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7) Cervo, Amado Luiz. Política

exterior e relações interna-

cionais do Brasil: enfoque para-
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especto a su posible partida del

Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto a raíz de su candidatura a

Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, al consultársele por su lega-

do tras cuatro años al frente de la gestión de

las relaciones exteriores, respondió lo

siguiente:

¿Cómo ve el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto? ¿Cómo cree que lo va
dejar?

Eso lo tiene que decir la gente,  a mi no me

gusta hablar de mi propia obra, creo que

está ordenado, que está bien, que ha llevado

adelante una política digna, con orgullo

nacional y el resto, los detalles los juzgará la

historia.

La posible salida de Bielsa, superada la polé-

mica acerca de la incompatibilidad entre sus

funciones de Canciller y su actividad de cam-

paña, ha generado interrogantes sobre su

sucesor, que hoy se ven opacados ante la

inmediatez de las elecciones legislativas. En

este sentido, nombres tales como el de Juan

Pablo Lohlé, Embajador argentino en Brasil,

o el del actual Presidente de la Comisión de

Relaciones Exteriores de Diputados, Jorge

Argüello, suenan como posible candidatos a

reemplazarlo al frente del Palacio San

Martín. 

En segundo término se le consultó su opinión

sobre la complicada situación que atraviesa

el gobierno de Brasil tras los últimos aconte-

cimientos, cuyas repercusiones llegan hacia

los más altos cargos y han rozado al presi-

dente Da Silva. En este sentido, el Canciller

Bielsa respondió:

¿Cuál es su opinión sobre la crisis que está
viviendo Brasil en este momento?

Me da mucha tristeza, ojala que la superen

rápidamente y que se termine por que eso

complica todo el bloque, no es bueno para

nadie.

Teniendo en cuenta que las economías argen-

tina y brasileña son las más importantes del

MERCOSUR y que además  la presencia políti-

ca y diplomática de los presidentes de ambos

países, ejerce una función de liderazgo res-

pecto del bloque en su conjunto, no cabe

duda  que el crítico momento político por el

que está atravesando Brasil no puede dejar

de golpear a la Argentina. Es menester recor-

dar que la llegada al poder tanto de Da Silva

como de Kirchner pareció representar un

renacimiento del MERCOSUR luego de años

de apatía, a partir de las supuestas coinci-

dencias perseguidas por ambos mandatarios

a nivel ideológico y programático.

Esta convergencia de posturas no se tradujo,

sin embargo, en el plano de la política inter-

AAppoossttiillllaass ddee 
PPoollííttiiccaa EExxtteerriioorr 

R nacional. Al respecto, caben mencionar la

posición de confrontación en torno a la

reforma de la ONU y, en particular, del

Consejo de Seguridad, al cual Brasil aspira a

pertenecer como miembro permanente

desde hace ya un tiempo, posición que

Argentina explícitamente no apoya.

En este sentido, la crisis brasileña conforma

un escenario que implica denuncias de

corrupción hacia altos funcionarios públicos

y dirigentes del PT y acusaciones de finan-

ciamiento ilegal de la campaña presidencial

que llevó a Lula al poder, y que ha costado el

puesto a renombrados ministros del gabinete

presidencial así como también ha descabeza-

do la cúpula del propio PT, provocando su

división y desatando una pugna de poderes al

interior del mismo y dentro del espectro

político brasileño en un escenario incierto

para el propio Lula. Esto ha sumido en un

compás de espera a toda la gestión del

gobierno brasileño, y no es extraño que

tenga las mismas consecuencias sobre el pro-

ceso de integración regional, ya mellado por

intereses encontrados entre ambos países.

Seguidamente, se introduce al Canciller en la

problemática reforma de la Organización de

las Naciones Unidas, debate que se inició en

la pasada década y del cual el actual

Secretario General, Kofi Annan, es el princi-

pal impulsor. En este sentido, el Canciller

Bielsa comentó lo que sigue:

Un diálogo con Rafael Bielsa

El Canciller de la Republica Argentina, en su visita a Rosario, hizo un paréntesis en su
actividad política para dialogar con el CEPI sobre algunos aspectos de la situación inter-
nacional, dejándonos algunas apreciaciones en una entrevista exclusiva.

Entrevista: María Eugenia Kokic
Comentarios: Emilio Ordóñez y María Eugenia Kokic

Investigadores de la Fundación para la Integración Federal
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Ya ha visitado la sede de Naciones Unidas
por lo menos tres veces, ¿cuál es su eva-
luación sobre la situación allí? ¿ Qué va a
pasar con ella en el futuro?

¿Se refiere a la transformación, al cambio?

Como se sabe, ya se presentó el informe de

los sabios que fue esglosado por el Secretario

General; el documento fue presentado a la

Asamblea General. Ahora viene un proceso

muy complejo, porque lo ideal no es refor-

mar Naciones Unidas sobre la base del voto

sino sobre la base del consenso, porque no

sería bueno renacer como institución dividi-

dos. Si votás te dividís, entonces nosotros

formamos parte de un grupo que se llama

Unidos para el Consenso, que es el ex Kofi

Club, que pretendemos que las reformas se

den en un marco de negociación.

Hay otros países que pretenden votar, yo

creo que no tienen chances, creo que las

reformas no van a ser muy ambiciosas, pero

van a ser por consenso.

El Informe de los Sabios perseguía importan-

tes modificaciones al interior de la estructu-

ra  de la ONU, en el espíritu de "infundir

nueva vida a los órganos intergubernamenta-

les de las Naciones Unidas", en palabras de

Annan. Las mismas persiguen modificaciones

en todos los estamentos, pero los obstáculos

ya han aparecido aún antes del debate, como

lo demuestran tanto las más de 700 modifi-

caciones propuestas por el Embajador norte-

americano ante la ONU John Bolton al infor-

me original, como también la discusión acer-

ca de la forma de abordar su eventual apro-

bación; es decir, mediante el voto o una fór-

mula de consenso.

Hay que señalar que si bien la igualdad jurí-

dica de los Estados está consagrada en la

propia Carta de las Naciones Unidas, el juego

de las relaciones de poder termina por deli-

near la posición de cada uno de los Estados

frente a la cuestión de cómo adoptar las

reformas. En este sentido, se comprenden

tanto el énfasis norteamericano en promover

una votación de las reformas, como la cerra-

da posición de países como Argentina en

torno de lograr un consenso en este tema.

Una de las modificaciones más importantes

que se promueven es la ampliación del

Consejo de Seguridad, que contempla el

aumento de los asientos para los miembros

permanentes, pasando de 5 países a 9. Al

respecto, el Canciller comenta:

¿De alguna manera se va a respetar la
jerarquía que se mantiene hoy en el
Consejo de Seguridad y la igualdad en la
Asamblea General?

Yo creo que Robespierre no hizo

la Revolución Francesa para ser

noble, hizo la Revolución

Francesa para terminar con la

nobleza. Entonces no vamos a

hacer una reforma de Naciones

Unidas para que haya más aris-

tócratas, tenemos que refor-

mar el Consejo de Seguridad

para que haya más demócratas.

Concediendo a países privile-

gios como ser miembro perma-

nente, tener derecho a veto,

etc, no hace al Consejo de

Seguridad ni más representati-

vo ni más democrático, hace al Consejo de

Seguridad más elitista y menos representati-

vo. Esa es nuestra posición histórica y la

seguiremos manteniendo.

La cuestión de la reforma del Consejo de

Seguridad  ha suscitado debates al interior

del organismo acerca del derecho de veto y

de quiénes tendrían la facultad de ejercerlo,

así como asuntos tan delicados como qué

países formarían parte de él y los criterios de

elección. 

La mera aparición de este debate muestra a

las claras los cambios suscitados en el orden

internacional, con la aparición de Estados en

posición de disputar cuotas de poder a los 5

miembros "originales" (tales como Brasil o

India, por ejemplo) y la reivindicación de

aquellos países vencidos de la Segunda

Guerra Mundial que hoy reclaman un lugar

relevante en los procesos decisorios globales

(el caso de Japón o Alemania).

Este debate, que parece circunscrito al nivel

de los países más poderosos, también toca a

la Argentina. Al respecto, y en último lugar,

se le pregunta al Canciller:

¿ Cómo puede aportar Argentina a este pro-
ceso de reforma de las Naciones Unidas? 

Estamos trabajando mucho, Argentina ha tra-

bajado muchísimo en toda la parte del

Consejo de Seguridad y en la reforma del

Consejo Económico y Social (ECOSOC). De
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hecho la idea de transformar la Comisión de

Derechos Humanos en Consejo fue una idea

argentina que se consagró en la última

Asamblea, es una delegación muy pro activa,

muy movediza.

A modo de conclusión debemos rescatar que

el Canciller Rafael Bielsa, lejos de estar com-

pletamente subsumido en la dinámica de la

campaña electoral, no ha desatendido los

asuntos considerados prioritarios por el

actual gobierno. Entre ellos cabe mencionar

las relaciones bilaterales con Venezuela, con

quien se han concluido acuerdos en materia

de provisión de crudo, tan importante en la

siempre presente problemática del abasteci-

miento energético. Las continuas reuniones a

nivel ministerial mantenidas con Brasil han

mostrado la voluntad de sobreponerse a un

presente a veces esquivo, mientras que los

vínculos con EEUU, si bien han experimenta-

do tensiones, también han adquirido una

madurez y un equilibrio que se traducen en

el apoyo a la renegociación de la deuda y la

constante presión sobre el Fondo Monetario

Internacional para que cedan la presión

sobre nuestro país. Tanto la fuerte presencia

argentina en foros como el G-20 como el

mencionado papel activo en la ONU son

ejemplos de una acción de política exterior

que, lejos de someterse a un presente de cri-

sis, ha priorizado una estrategia que ha bus-

cado un equilibrio entre una diplomacia de

excesivo protagonismo y sesgo pro-nortea-

mericano propios de la década del ´90 y el

ausentismo en pos de la reconstrucción

interna de principios de siglo.
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Economía, Estado y Desarrollo en COREA DEL SUR, 1961 - 1987 

Por MMgtr. PPatricia NNoemí DDuarte 
Universidad Nacional de Córdoba

orea del Sur partió en los años cincuenta de una situación de
subdesarrollo industrial similar al de muchos países de
Latinoamérica, para realizar un proceso que puede ser tilda-
do de "milagro" a partir de 1962. Este proceso le permitió

alcanzar un gran ritmo de crecimiento y transformación de la estruc-
tura productiva en un lapso de tiempo relativamente reducido. Es
común escuchar en Latinoamérica que este éxito se debió a la total
apertura comercial y a la reducida intervención del Estado(1). Pero,
contrariamente a la política de laissez faire que suele adjudicársele,
Corea del Sur tuvo la decisiva intervención del Estado, que logró con-
jugar las capacidades internas del país con las grandes posibilidades
que otorgaba la coyuntura internacional, especialmente a comienzos
de la década de 1960. Aun después de la liberalización de la
economía en los '80, el Estado no dejó de ocupar un lugar prepon-
derante. ¿Qué hizo tan particular el desarrollo económico coreano?
¿Cuáles fueron las medidas de política económica que implementó el
Estado entre 1961 y 1987? 
El lugar ocupado por el Estado en el desarrollo de Corea del Sur es
innegable, especialmente, en los inicios de este proceso. Éste "adop-
tó un rol sumamente activo de controlar las fuerzas del mercado" (2),
es decir, tuvo "un papel preciso que cumplir en cuanto a la movi-
lización de los recursos locales y extranjeros para la inversión, al [sic]
desa-rrollo de la infraestructura y a brindar un clima de negocios
adecuado"(3).
Alice Amsden califica a Corea como un país de "industrialización
tardía" capitalista -junto con otros, como Brasil, India, México y
Turquía- pero fuera de los parámetros establecidos. La industrial-
ización tardía es un fenómeno de aprendizaje. Es decir, el país no
poseía tecnología propia sino que adoptó la ya desarrollada por otros
países(4). Además, la industrialización coreana fue un fenómeno que
ocurrió alejado de los parámetros de la economía neoclásica: el
Estado intervino en la economía, y la industrialización fue llevada
adelante por la dictadura y no por la democracia política. Por eso, los
logros en el desarrollo económico de Corea del Sur al margen del lais-
sez-faire han preocupado a economistas y políticos norteamericanos,
como también al Fondo Monetario Internacional y al Banco
Mundial(5). Por su parte, Meredith Woo-Cumings sostiene que "el
'Milagro' del Este Asiático estuvo basado, en efecto, en la existencia
de estados 'fuertes' o 'duros'"(6) Sang-Jin Han llama a la propuesta

política coreana de estos años "el modelo coreano de desarrollo
económico autoritario dirigido por el Estado"(7).
Para comprender las afirmaciones de estos autores es conveniente
realizar un recorrido por los años que van desde 1961 a 1987. Este
período puede dividirse en dos etapas políticas: la primera -desde
1961 a 1979- está marcada por la dictadura de Park Cheng Hee hasta
su asesinato. Ésta, a su vez, puede dividirse en dos momentos mar-
cados por diversas políticas industriales: desde 1961 a 1971 y desde
1972 a 1979. La segunda etapa política comprende desde 1979 -que
señala una nueva dictadura, la de Chun Doo Hwan- hasta la apertura
democrática y la elección del presidente Rho Tae-Woo en 1987.
Corea del Sur fue colonia japonesa por cuarenta años. Hasta la fina-
lización de la Segunda Guerra Mundial Japón "la mantuvo como
provincia agrícola impidiendo su desarrollo industrial [sic]"(8). En la
década de 1950 la economía de Corea todavía era básicamente agrí-
cola. Las condiciones sociales y económicas a principios de la déca-
da de 1960 no presentaban grandes diferencias respecto de otros
países subdesarrollados de la misma época. En ese momento, "Corea
es un país chico (tiene una superficie equivalente a las provincias de
Chaco o Formosa) y muy poblado (En ese momento, 35 millones de
personas); los recursos alimentarios y naturales son escasos; la
dependencia de las importaciones de petróleo casi total".(9)
El periodo señalado por los años 1961-1971 fue la etapa del
"despegue". El desarrollo económico se convirtió en uno de los prin-
cipales objetivos del nuevo régimen de gobierno. La estrategia elegi-
da por el gobierno coreano fue la de crecimiento orientada a la pro-
moción de exportaciones, apropiada para una economía sin recursos
naturales pero con abundante mano de obra que podía movilizarse
sin mayores dificultades.(10) 
El "despegue" de principios de los '60 estuvo dirigido a la exportación
de productos de industria liviana: textiles, calzados, maderas ter-
ciadas y pelucas. El contexto era favorable para el crecimiento de las
manufacturas coreanas. Pero para acceder a estos beneficios había
que cumplir con ciertos requerimientos. Entre 1961 y 1980:
[…] el otorgamiento de los diversos subsidios y facilidades se supe-
ditó al cumplimiento de metas de exportación. Anunciadas cada
trimestre, éstas se fijaban para bienes y empresas exportadoras
pertenecientes a las industrias tanto establecidas como nacientes,
privadas o públicas. Con ello fue posible que estas últimas exportaran
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porciones crecientes de su producción en forma directa o mediante
ventas de insumos a empresas exportadoras: cada mes los represen-
tantes gubernamentales, bancarios y empresariales evaluaban el
cumplimiento de las metas. Las empresas con el mejor desempeño
recibían beneficios materiales adicionales. Las metas actuaban como

'medio de persuasión moral y material' para que las empresas obtu-
vieran 'oportunidades de exportación rentables marginalmente, que
de otra manera no habrían tomado en consideración.(11)

Esto se combinó con la estrategia industrial de planes quinquenales y
programas anuales de asignación de recursos. Los objetivos fueron:
Primer plan (1962-1966): favorecer la expansión de industrias
estratégicas, reforzar la infraestructura del país, y beneficiar el cre-
cimiento de la productividad en el sector agrícola.
Segundo plan (1967-1971): ayudar a la articulación interna de la
estructura industrial, y fomentar las exportaciones industriales.
Tercer plan (1972-1976): desarrollar la industria mecánica y la indus-
tria pesada, y mejorar la balanza de pagos.(12)
Durante este periodo hubo un crecimiento en los niveles de ocu-
pación en el sector manufacturero como consecuencia de la activi-
dad exportadora. Hacia 1971 el sector empleaba el doble de personas
que en 1963. Sin embargo, en Corea del Sur hubo una distribución
regresiva del ingreso.(13)
El cambio que significó la transición hacia la industria intensiva hizo
necesaria la formación de recursos humanos Por este motivo, se pro-
movió el desarrollo de colegios técnicos y de institutos públicos de
formación técnica para mejorar e incrementar la oferta de técnicos
medios. Esto no dejó de tener sus dificultades debido a la escasa ca-
lidad y cantidad de los egresados. Por esto, el gobierno emprendió el
Plan de Largo Plazo para el Desarrollo de la Educación Técnica, el
que financió con un préstamo del Banco Mundial. A lo largo de las
décadas del '60 y del '70 se realizó un esfuerzo de expansión y mejo-
ramiento de los institutos de enseñanza secundaria y colegios técni-
cos. Y hacia fines de los '70 y durante los '80 se incrementó la deman-
da "de recursos humanos de alta calificación, en particular con edu-
cación profesional y técnica de tercer nivel y de posgrado.(14)
Los cambios en la coyuntura internacional a principios de los '70
resultaron desfavorables para Corea. El proteccionismo adoptado en
el nuevo desarrollo internacional puso un límite a las exportaciones.
Por eso, a partir de 1973 el gobierno impulsó el desarrollo de la

industria pesada -que incluía: hierro, acero, metales no ferrosos,
astilleros, maquinarias en general- y las industrias química y elec-
trónica, y promovió la sustitución de importaciones de bienes inter-
medios y de capital. Esta política resultó exitosa pero provocó serios
desequilibrios macroeconómicos. Esto se sumó a la recesión económi-

ca mundial de fines de los seten-
ta que contribuyó a la caída de
la economía coreana en 1979.
Aquí también tuvieron incidencia
los problemas políticos y sociales
después del asesinato del presi-
dente Park.
Las grandes inversiones del pe-
riodo involucraron la acumu-
lación de capital para poder
pagarlas. Por eso, "esto hace
necesario reprimir toda tentati-
va de desviar recursos hacia el
consumo y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la
población sud-coreana. En esta
etapa se tiende a mantener el
salario congelado, la clase obre-

ra coreana muy controlada, y toda tentativa de organización y de
resistencias es por su parte fuertemente reprimida"(15). Estas medi-
das posibilitaron la incorporación de los trabajadores en un régimen
de regulación capitalista que permitiera el logro de los objetivos.
Los problemas estructurales comenzaron a aparecer a principios de
la década del '80. Inflación, desigual distribución de inversiones, sub-
desarrollo de la pequeña y mediana industria, bajo nivel de la tec-
nología, sumados a la recesión económica mundial, contribuyeron al
cambio institucional y a un programa de reformas impulsadas por el
nuevo gobierno. El fuerte apoyo ofrecido a las industrias pesada y
química había provocado una inversión excesiva en algunas áreas. Por
eso, "para corregir esta situación el gobierno intervino en 1980 y
coordinó negociaciones entre compañías para que renunciaran a cier-
tos proyectos de inversión o para que redujeran la capacidad instal-
ada"(16). Liberalización de la economía, reforma del sistema de
incentivos industriales y un programa de capacitación tecnológica de
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la fuerza de trabajo fueron algunas de las medidas adoptadas en este
período para superar la crisis(17).
Todas estas disposiciones contribuyeron a la disminución de la
inflación de precios al consumidor. El crecimiento económico trajo
aparejados mejoramientos importantes en las condiciones de vida de
los habitantes de Corea. Aunque la distribución del ingreso se man-
tuvo regresiva -y hasta empeoró, desde ciertas perspectivas- los
coreanos "tuvieron posibilidades de alimentarse mejor, aumentaron
sus expectativas de vida y vivieron más cómodamente en los años 80
que en los años 60"(18).
Un problema básico de la economía coreana fue que el gobierno
incentivó los grandes negocios y promovió una alta concentración
industrial, en detrimento del pequeño industrial. Un claro ejemplo
de esto fue el subsidio a los créditos para las grandes empresas y los
frecuentes incentivos y desincentivos tributarios. Otro problema,
aunque ya de fines de los '80, fue la especulación desenfrenada en
los mercados bursátiles y de propiedades.(19)
Pero la paradoja "crecimiento económico sin redistribución del ingre-
so" no podía mantenerse por siempre. En esta etapa los trabajadores
comenzaron a recuperarse y a reorganizarze. La democratización
coreana permitió que este sector tomara protagonismo y conformara
organizaciones anticapitalistas y antiimperialistas. Entre las acciones
llevadas adelante estuvieron las huelgas(20). Tan importante fue el
lugar que comenzó a ocupar este sector que en 1987, los "traba-
jadores de 'cuello azul', los de las industrias metalúrgicas, siderúrgi-
cas y automotrices […], fueron en parte los culpables de las elec-
ciones directas del presidente de la nación en ese mismo año"(21).
Esto inició un camino de cambios que permitiría a los trabajadores
coreanos exigir una redistribución del ingreso que los beneficiara.
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epasar los dos años de la relación

bilateral entre la Argentina de Néstor

Kirchner y los Estados Unidos de

George W. Bush no es un ejercicio sencillo.

Sobre todo porque ha estado atravesada por

situaciones que oscilaron desde el aleja-

miento por parte de la Argentina respecto de

la Casa Blanca, al compromiso directo con

una suerte de monitoreo político de las

zonas más calientes de Sudamérica. 

Existe, sin embargo, un tema concreto que

ha influido significativamente en la relación

bilateral: la negociación por la deuda exter-

na argentina. Si alguien intenta hacer un

análisis global de la política exterior argenti-

na durante estos dos últimos años verá que

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 relaciona-

mientos 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 de

las finanzas y las inversiones. Si bien persis-

tirán los intentos de frenar el proceso vía

judicial o presionando para que se reabran

las negociaciones de los que quedaron fuera

del canje, 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 permanente-

mente 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 derro-

tero que luego siguió. La postura de "soste-

ner una relación madura, pero alejada del

alineamiento automático" marcaba un quie-

bre 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 contrapesar

el rol de Washington en América Latina. 

Sin embargo, las urgencias que el tema de la

deuda representaban para el gobierno argen-

tino hizo que necesitase fortalecer el víncu-

lo con el gobierno estadounidense y lograr un

apoyo fundamental en el objetivo de lograr

un desenvolvimiento favorable de esta cues-

tión. Argentina supo aprovechar aquí una

coyuntura ajena a ella para su propio bene-

ficio. Esta situación pasaba por el deterioro

de los vínculos históricos entre Estados

Unidos y Europa y la disputa entre ellos por

quién asumiría un rol de preeminencia en los

asuntos mundiales. La situación de la deuda

argentina fue aprovechada por Washington

para marcar estas diferencias.

Esta suerte de renacer de la relación con los

Estados Unidos fue en detrimento de los vín-

culos con Brasil. Si bien el deterioro no obe-

dece exclusivamente a esta causa, el rol

renovado que la Casa Blanca contempla para

la Argentina en algunos temas sensibles en

América Latina han ido en desmedro de las

aspiraciones de Brasil de convertirse en

actor fundamental por el que pasan todas las

cuestiones regionales. Esta situación ha deri-

vado en abiertos roces y desencuentros

diplomáticos que van desde el desplante de

Kirchner ante la Comunidad Sudamericana

de Naciones (una iniciativa 100% brasileña)

hasta el distanciamiento de algunas posicio-

nes respecto de la figura de Hugo Chávez.

ALGO DE HISTORIA

Hay algo que es cierto. Históricamente el

estilo de hacer política en América del Sur

por parte de la Casa Blanca ha estado mar-

cado por la estrategia del "divide y reinarás".

Esta es una realidad que se remonta lejos en

el tiempo, hacia el siglo XIX, cuando

Washington veía con preocupación el contra-

peso de poder que países como la Argentina,

Brasil, Colombia o Venezuela ejercían sobre

él. Desde esa época en adelante, con dife-

rentes formas y matices, la estrategia geo-

política de los Estados Unidos para América

Latina ha sido otorgar prioridad en ciertos

temas, promover acuerdos comerciales

específicos, impulsar acuerdos militares y

reconocer interlocutores a la hora de nego-

ciar sobre otros asuntos. Siempre bajo la

lógica de no hacer caer sobre uno o pocos

países varios asuntos de importancia. Por

poner algunos ejemplos: durante la década

de los noventa, el triángulo político más

relevante de Sudamérica pasaba sin dudas

por Argentina, Brasil y Chile. Y desde los

Estados Unidos esa lectura geopolítica derivó

en un diseño de acuerdos que dejaban con-

tentos a los tres en su relación con la Casa

Blanca, pero que generaron fuertes descon-

fianzas entre sí. A la Argentina se le otorgó el

status de aliado extra OTAN, a Brasil un

guiño de ojo respecto de su pretensión de

convertirse en miembro permanente del

Consejo de Seguridad de la Organización de

Naciones Unidas (ONU), a Chile se le permi-

tió la compra de un escuadrón de aviones de

combate F-16 -los cuales poseen uno de las

más avanzados diseños y desarrollos tecnoló-

gicos-. 

Los tres acontecimientos se sucedieron con

un intervalo de pocos meses, lo cual alimen-

tó la suspicacia y la desconfianza entre los

tres países. Desde la Argentina se vio la
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venta de aviones a Chile como una probable

amenaza a la seguridad regional y fuente de

una potencial carrera armamentista. De la

misma forma, que la Casa Blanca no viese

con malos ojos la pretensión de Brasil res-

pecto del Consejo de Seguridad generó (y

aún hoy lo hace) no pocos celos y descon-

fianza en torno a la aspiración brasileña de

convertirse en una potencia de peso regional

y con voz en los asuntos mundiales. Por su

parte, el status otorgado a la Argentina fue

visto como una posible fuente de transferen-

cia en tecnología militar (como suele suce-

der con los miembros plenos de la OTAN),

suceso que, nuevamente, alteraría el balan-

ce en el poder regional. 

INTERPRETANDO AL VECINO

Esto es una clara muestra de cómo se perci-

be desde la Casa Blanca a la política inter-

nacional. Pasan los gobiernos, cambian los

momentos históricos, varían incluso las posi-

ciones ideológicas. Lo único que permanece

inalterable es la visión que emana del

Departamento de Estado de concebir al

mundo como un gran escenario geopolítico.

Y con este marco de fondo, todo diseño de

política exterior está atravesado por este

tamiz. 

No es casual ver que uno de los grupos más

influyentes en materia de política externa

norteamericana, desde fines de la Segunda

Guerra Mundial, haya sido la RAND

Corporation1. De esta

suerte de Think Tank han

emanado muchos de los

más trascendentes dise-

ños de política exterior

de la historia reciente de

los Estados Unidos. Una

clara muestra de esto es

que, desde Kennedy en

adelante, han pasado

equipos de asesores y

think tanks de la más

variada índole, pero el

que ha mantenido mayor

influencia a lo largo del

tiempo ha sido la RAND

Corportation. 

Ahora bien, ¿por dónde

pasa su estilo de asesoría

en materia de política

exterior? Precisamente,

en su visión geopolítica

del mundo. La RAND ase-

sora al Departamento de

Estado, a las tres ramas de las fuerzas arma-

das, y tiene un importante grado de influen-

cia en materia económica, de seguridad

interna, salud, educación y otras cuestiones

de importancia estratégica para el gobierno.

En el área de la política internacional, los

temas que están al tope de la agenda tienen

algún tipo de estudio y diseño de abordaje

por parte de la RAND: Colombia, el

Terrorismo (internacional y doméstico), las

relaciones con Europa, con China, con Rusia,

así como cuestiones ligadas al desarrollo y

transferencia de tecnologías. 

Este ejemplo concreto es una muestra de

que en los Estados Unidos, algunas escuelas

de pensamiento que en otras partes del

mundo han pasado a un segundo plano, allí

siguen teniendo fuertes niveles de influen-

cia. Es por eso, que los acuerdos, premios,

castigos, acercamientos o alejamientos que

los Estados Unidos tienen con cualquier país

del mundo, casi con seguridad tengan algún

grado de explicación desde el análisis geopo-

lítico. Por lo tanto, al bucear en la relación

entre la Argentina y los Estados Unidos en

estos dos últimos años, esta forma de análi-

sis será una herramienta indispensable para

llegar a buen puerto.

LOS TEMAS DE LA RELACIÓN 
BILATERAL

Al comienzo decíamos que la negociación por

la deuda externa fue el tema más importan-

te en materia de política exterior de los últi-

mos dos años y que el apoyo de los Estados

Unidos fue determinante en el éxito de la

misma. Aquí hubo una buena lectura de la

coyuntura internacional. Los Estados Unidos

y Europa estaban (y en cierta medida aún lo

están) enfrascados en una disputa por el pre-

dominio estratégico en regiones claves del

mundo. El enfrentamiento diplomático en el

seno del Consejo de Seguridad de la ONU res-

pecto de la decisión de invadir Irak fue el

acontecimiento público más importante a la

hora de poner en evidencia esa disputa. 

El apoyo de Washington a la Argentina en la

negociación con los tenedores de bonos pri-

vados europeos fue otro round de la pelea,

aunque sus detalles no tomaron el estado

público ni la dimensión del tema Irak. El aná-

lisis de los policymakers norteamericanos se

basó en que si los tenedores de bonos euro-

peos salían debilitados de la negociación, los

gobiernos europeos también se debilitarían y

su peso político se vería sensiblemente dis-

minuido. El cálculo que no hicieron fue que

el debilitamiento de algunos gobiernos euro-

peos podrían permitir el ascenso de otras

figuras políticas menos amigas de prestar

oídos a las "sugerencias" de la Casa Blanca.

Lo concreto es que el tema de la deuda

marcó un antes y un después en la relación

del gobierno de Kirchner con los Estados

Unidos. La retórica del gobierno argentino

antes de esta situación se basaba en la crea-

ción de un polo de poder político e ideológi-

co que buscase contrapesar la influencia de

la Casa Blanca en América Latina. En esa

línea se inscribía la clara línea pro Brasil de

inicios de mandato, en el que la lectura era

que tendría más peso la opinión y la figura

de Lula en el diseño de la política exterior

que el poder de Itamaraty en la elaboración

de las prioridades y las estrategias, las cua-

les, en definitiva, terminaron por imponer-

se. Estas pasaban más por impulsar la bús-

queda histórica de posicionar a Brasil como

un país potencia que por fortalecer la rela-

ción con la Argentina. 

A la estrategia pro Brasil se sumaba la políti-

ca de fortalecimiento de las relaciones con

la Venezuela de Chávez, con Chile bajo la

presidencia de Lagos y el sostenimiento de

las llamadas "fuerzas políticas progresistas"

como el movimiento cocalero de Bolivia,

liderado por Evo Morales. Ello aún a costa de

deteriorar las relaciones con los gobiernos de

esos países. Pasó con Carlos Mesa al inicio de

su gestión, cuando las señales de acerca-

miento de Kirchner con Evo Morales eran cla-
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ras. Y pasó con la ya de por sí deteriorada

relación con el gobierno de Battle en

Uruguay luego de que Kirchner manifestase

su preferencia por Tabaré Vázquez. Sin

embargo, un año más tarde, el gran derrota-

do fue el promocionado circuito Caracas-

Brasilia-Buenos Aires. Y lo fue por la habili-

dad y la paciencia de los Estados Unidos en

convertir lo que en principio aparecía como

un escenario claramente desfavorable a sus

intereses Latinoamericanos en una clara vic-

toria. Esto se debió a una estrategia del

gobierno de Bush de "retorno a las raíces". 

Durante la década del noventa la iniciativa

de política exterior más importante de los

Estados Unidos hacia América Latina fue, sin

dudas, el ALCA. Sin embargo, éste fue más

un elemento de ruptura que de continuidad

en la tradición de política exterior nortea-

mericana hacia esta región. Los Estados

Unidos han sido poco amigos de los espacios

políticos que involucrasen a todos los países

del continente, prefiriendo en su lugar

acuerdos de tipo bilateral o subregional. La

OEA constituye, tal vez, un ejemplo contra-

rio de lo antedicho, ya que fue creada exclu-

sivamente bajo los auspicios de Estados

Unidos. No obstante ello, los problemas ins-

titucionales y de funcionamiento a nivel

regional que se han sucedido en los últimos

tiempos hablan de una inoperancia no del

todo ajena a la acción norteamericana, salvo

cuando para algunas cuestiones puntuales

Washington buscaba el aval político de sus

vecinos. O la abierta hostilidad hacia el

Grupo Río, un espacio de concertación polí-

tica del cual los Estados Unidos no participa.

Si bien el ALCA es una iniciativa comercial,

no por ello es menos política. Y teniendo en

cuenta la tradición histórica del "divide y rei-

narás", el ALCA terminó por aglutinar volun-

tades en contra de los Estados Unidos, más

que impulsar sus intereses. 

El triunfo contundente y determinante de

George W. Bush en las elecciones generales

de noviembre sirvió también para replantear

estrategias y cambiar rumbos. Y a eso nos

referíamos cuando hablábamos del "retorno

a las raíces". Desde el estancamiento de las

negociaciones del ALCA, la estrategia de los

Estados Unidos hacia América Latina ha sido

la vuelta al "divide y reinarás". Sólo por men-

cionar temas: la firma del acuerdo de libre

comercio con Chile, la presencia de Brasil en

la cumbre del Grupo de los 8 y el rol de la

Argentina como una suerte de agente de

monitoreo de las zonas calientes de la

región. Tres temas totalmente distintos,

pero que significan la respuesta a algunas

aspiraciones puntuales de los tres países. 

Si bien las dos primeras han sido medidas

claramente públicas, el rol contemplado

para la Argentina no lo es. El papel de la

Argentina como moderador y referente de

negociación en las crisis políticas que se han

desatado en varios países de la región ha

sido una tarea que los propios Estados Unidos

han delegado en la Argentina ante su imposi-

bilidad, en varios casos, de aparecer direc-

tamente involucrado en la marcha de los

acontecimientos, tal como sucede en el caso

boliviano. A esto se le suma la presión de la

Casa Blanca para que el gobierno argentino

de señales de enfriamiento en sus vínculos

con Hugo Chávez, una medida que está

atada a la retribución por el apoyo en la

negociación de la deuda, aún cuando el espí-

ritu del gobierno vaya en otra dirección. 

Por otra parte, que los Estados Unidos dele-

guen en la Argentina esta función tiene que
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ver también con contrapesar el creciente rol

de Brasil en los asuntos regionales. La queja

del presidente Kirchner de que Brasil quiere

estar en todos los lugares en donde se pro-

duzca una vacante tiene que ver con esto. A

esto se le suma la negativa del gobierno de

Lula a tomar distancia de Hugo Chávez. La

relación entre los dos gobiernos ha sido cons-

truida personalmente por José Dirceu, mano

derecha de Lula, mientras estuvo en el pues-

to de Jefe de la Casa Civil. Dirceu fue muy

reticente a condicionar las relaciones con

Venezuela como determinante para la pro-

fundización de las relaciones con

Washington. Esa es otra de las razones por

las que Bush decidió confiarle esa tarea a la

Argentina. 

En definitiva, los roles quedan claramente

definidos: Chile es el interlocutor comercial,

Colombia es su socio en temas de seguridad

y contrapeso geopolítico de la Venezuela de

Chávez, Brasil es la voz de América Latina en

los foros mundiales y la Argentina tiene a su

cargo arbitrar los medios para que se man-

tenga la estabilidad política de la región. Los

ejemplos en relación a esto son bien concre-

tos. En Ecuador, mientras Brasilia decidió

apelar a su figura de imparcial hermano

mayor del continente y brindar asilo político

al depuesto mandatario Lucio Gutiérrez,

Argentina optó en su momento por sumarse

a la posición del resto de Sudamérica y

tomar algo de distancia del

nuevo gobierno, a la vez que

se intentaba mediar entre los

sectores en disputa para que

los ánimos retornen a los

caminos del diálogo. 

En el caso de Bolivia, el rol de

la Argentina como mediadora

de la crisis fue mucho más

claro. Si bien algunos errores

fueron cometidos, lo cierto es

que en las etapas finales de la

presidencia de Carlos Mesa la

Argentina tuvo un rol impor-

tante en el camino de nego-

ciación que llevó a la designa-

ción final del Presidente de la

Corte Suprema como el nuevo

mandatario boliviano. Es cier-

to que los intereses directos

de la Argentina se veían afec-

tados dependiendo de cómo

se resolviese la crisis.

Recordando los vínculos del

gobierno de Kirchner con Evo

Morales al principio de man-

dato, 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 pre-

ocupado principalmente por el destino de los

negocios de Petrobras, a seguir mediando

políticamente en la crisis boliviana con el

objetivo de que se garanticen los acuerdos

firmados en relación a la provisión energéti-

ca.

PERSPECTIVAS 

De la misma forma en que al comienzo plan-

teábamos que no es fácil caracterizar las

relaciones bilaterales con los Estados Unidos

durante el gobierno de Kirchner, tampoco lo

es pensar en las perspectivas a futuro. El

mundo es un lugar incierto y peligroso y lo

que parece una certeza hoy, mañana puede

no serlo. Sin embargo, hay cosas que difícil-

mente cambien en el largo plazo y una de

ellas es el estilo de hacer política en América

Latina que tienen los Estados Unidos. 

Y este es un buen momento para terminar

con algunos mitos. América Latina es impor-

tante para los intereses de la Casa Blanca.

Para una potencia mundial de primer orden

no existe cosa llamada "intereses periféri-

cos". Por mencionar un caso, el gobierno nor-

teamericano sabe muy bien que la seguridad

de su frontera sur depende de la estabilidad

política, social y económica de América

Latina. Baste repasar el contenido de la

agenda hemisférica para darse cuenta de

esas prioridades. 

La solución a la inestabilidad política, social

y económica de América Latina, por supues-

to, no vendrá de la mano de una política

concreta que pavimente el camino hacia el

de-sarrollo de los países de la región. Es por

eso que desde Washington se apuesta a tener

una presencia política fuerte en los lugares

en donde la situación lo disponga, en delegar

facultades en países de peso cuando lo ante-

rior no sea posible y en evitar la formación

de frentes políticos que busquen contrapesar

su influencia en la región. Los contenidos de

esta política podrán variar en el tiempo, la

estrategia que les da marco seguramente no. 

¿Por dónde pasa la relación bilateral mien-

tras tanto? Eso el gobierno de Kirchner lo ha

sabido leer bien. Más allá de los discursos y

de la retórica, hay momentos en que la

coyuntura política internacional nos abre

ventanas de oportunidad que hay que saber

aprovecharlas. Y esto pasa por saber enten-

der que a las posiciones ideológicas definidas

en materia de política exterior también hay

que saber leerlas a través del tamiz del inte-

rés nacional más pragmático que existe.  El

delicado equilibrio entre los principios y el

pragmatismo es un juego que se ven obliga-

dos a jugar todos los países del mundo.

Algunos gobiernos lo juegan mejor que otros.

Y se debe reconocer que el presidente

Kirchner lo ha sabido jugar bien. Por lo

menos en la relación con la Casa Blanca.

Desde ya que se han cometido errores y se

van a cometer. 

Es el riesgo que se corre cuando se participa

de este juego. Pero lo concreto es que el

corto plazo de la relación bilateral con los

Estados Unidos pase por aprovechar las opor-

tunidades e intentar balancear los costos

que ello entraña. Una relación madura con la

Casa Blanca, en un marco de enrome asime-

tría de poder, no puede pasar por otro cami-

no.

1- Para tener una referencia más concreta

del grado de influencia de la RAND

Corporation sobre la política exterior esta-

dounidense ver www.rand.org
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