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Editorial

Para el analista o para quien guste de las cuestiones internacionales, de tanto en

tanto y más allá de cuestiones coyunturales, se impone una pregunta que subyace

en su afán investigador: ¿Hacia donde se dirige el mundo? Es un cuestionamiento

que, contra lo que pudiera parecer, no pretende ser existencial ni filosófico, sino que

alude al valor de algún hecho concreto o significativo, a procesos en curso que en

algún punto llaman a detener el seguimiento de las noticias y obliga a esbozar un

panorama general del mundo en el que se habita. Esta edición de Contexto Interna-

cional sale a la luz cuando el continente europeo se encuentra inmerso en el arduo

proceso de definir la dirección que tomará en los próximos años, y lo que ocurre en

Francia es buen ejemplo de ello.

La victoria de Nicolás Sarkozy en las elecciones presidenciales francesas tiene va-

rias lecturas. En el ámbito estrictamente doméstico, marca el fin de la era inmediata

post-gaullista y de una generación que creció a la sombra del legado del famoso ge-

neral. Su elección también expresa el desdibujamiento de los límites entre la dere-

cha e izquierda tradicional, hecho que se expresó en los mismos comicios, en donde

la pugna entre Sarkozy y la candidata socialista Segolene Royal fue una lucha entre

candidatos alejados de la tradición de sus respectivos partidos y, como ocurre con

cada vez mayor asiduidad en estas latitudes, con un contenido programático casi

idéntico

Pero sobre todo –y este es el dato importante– la victoria de Sarkozy representa,

tal vez, el reacomodamiento de Francia hacia una derecha más conservadora de lo

habitual, con las implicancias que ello trae consigo: reducción de impuestos, des-

mantelamiento del Estado de Bienestar, políticas inmigratorias de mayor rigidez, etc.

Por supuesto, Sarkozy no representa aquella derecha xenófoba de Jean Marie Le

Pen. Pero es posible que el nuevo presidente francés sea el exponente más acabado

de un sesgo político que cada vez tiene más adeptos en el electorado europeo, y

que comparte una visión de una Europa cerrada sobre sí misma, hostil a la inmigra-

ción y en busca de nuevas alternativas para combatir el desempleo. En este sentido,

es emblemático que uno de los pilares de la idea de una Europa social se haya incli-

nado, con esta elección, hacia formas más cercanas a las recetas de libre mercado,

cuyos efectos conocemos tan bien.

No deja de ser curioso que mientras el mundo despierta del largo sopor generado

por el avance unilateral de EEUU sobre países e instituciones, se esté suscitando por

otro lado un debate en sentido exactamente contrario en los países centrales. Si la

comunidad internacional debe ser casi un sinónimo de participación e inclusión y,

por lo tanto, apertura, en las principales naciones arrecian los proyectos antiinmi-

gratorios, desde muros fronterizos hasta proyectos de inmigración selectiva, pa-

sando por el “racial profiling”. Esto representa, poco más o menos, el resurgir de las

teorías lombrosianas en el marco de políticas amparadas en la seguridad nacional,
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que esconden, entre otros factores, un reflejo por proteger su idea de identidad na-

cional en detrimento del componente inmigratorio. Ya ocurre en Estados Unidos,

con la oposición de su propia comunidad hispanoparlante; en Inglaterra, donde el

Partido Conservador, preanunciando con un año de antelación su victoria, celebra la

implementación de políticas que alienan a la población de descendencia árabe. Lo

mismo se perfila para Francia, y por ello mismo, en el resto de Europa. El recuerdo

de los autos quemados en la periferia de París todavía ronda en el recuerdo francés,

y también en el resto de Europa.

Una respuesta de corte realista al interrogante planteado más arriba conlleva un

cierto contenido pesimista: el endurecimiento de las posiciones políticas parece

marcar el ritmo de los países centrales. En este sentido, se ciernen mayores incóg-

nitas en torno a lo que pueda ocurrir en EEUU, donde el cambio de signo político

parece más probable a medida que el pantano iraquí recrudece. La pregunta es, si

este cambio se lleva a cabo y los demócratas recuperan el poder, hacia dónde esta-

rán recostados y cuánto de estas políticas de seguridad e inmigratorias mantendrán,

habida cuenta de que las urgencias en materia de seguridad e inmigración no des-

aparecerán cuando la Administración Bush deje el Salón Oval, y lo más probable es

que permanezcan con nosotros durante un largo tiempo.

Una última consideración permite un dejo de realismo y otro de ironía: las ten-

dencias europeas hacia la derecha del arco político se sustentan en las mismas pul-

siones que en el otro lado del Atlántico. Y quien puede, potencialmente, convertirse

en el abanderado de las mismas es hijo de un inmigrante húngaro, que hoy ocupa

el Palacio Elíseo.

2
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por Nicolás Creus
Investigador de la Fundación para la Integración Federal

El “Justo Medio” y 
la Política Exterior 
Brasileña
La moderación y el pragmatismo 
como base de la continuidad

1- FRAGA, Rosendo, comentario sobre la obra de Rio Branco-América del Sur y la modernización del Brasil; documento disponible en 
www.nuevamayoria.com.ar

2- ARISTÓTELES, ÉTICA NICOMAQUEA, versión española e introducción de Antonio Gomez Robledo, Editorial Porrua, decimotercera edición, México
D.F., 1992. Libro II, pág. 22.

3- Ibídem. pág. 26.

4- LAFER, Celso, LA IDENTIDAD INTERNACIONAL DE BRASIL, Fondo de Cultura Económica, Primera edición en español, Buenos Aires, 2002, 
pág. 19.

5- BOVERO, Michelangelo, IDENTITÁ INDIVIDUALI E COLLECTIVE, en LAFER, Celso, Op. Cit. pág. 19.

El “Justo Medio” y la Política Exterior Brasileña

cómo se llega a la virtud. Según Aristóteles,

“se llama término medio de una cosa a lo

que dista igualmente de uno y otro de los ex-

tremos, lo cual es uno y lo mismo para to-

dos. Mas con respecto a nosotros, el medio

es lo que no es excesivo ni defectuoso, pero

esto ya no es uno ni lo mismo para

todos...Así, todo conocedor rehúye el exceso

y el defecto, buscando y prefiriendo el tér-

mino medio, pero el término medio no de la

cosa, sino para nosotros”.2

Es así que Aristóteles concluye que la

virtud es una posición intermedia, un “justo

medio” entre dos vicios, el uno por exceso, el

otro por defecto. También señala que  de los

dos extremos, en efecto, el uno induce más

a error, el otro menos.3

De esta manera, el “justo medio” aristo-

télico tal como lo anticipamos es un reflejo

de moderación, que se cuida tanto del ex-

ceso como del defecto.

En nuestra opinión, como ya lo mencio-

namos, Brasil ha guardado una cierta mode-

ración a la hora de proyectar su inserción

internacional y construir su identidad interna-

cional, conceptos claves para lograr continui-

dad y coherencia en materia de política

exterior.

La Importancia de la Construcción 
de la Identidad Internacional

En palabras de Celso Lafer, “el término

identidad está cargado de problemas. Sin

embargo éste señala que el mismo se puede

entender, de forma aproximada, como un

conjunto más o menos ordenado de predica-

dos mediante los cuales se responde a la

pregunta: ¿quién eres?”4

“Según Bovero, el punto de partida de la

construcción de la identidad colectiva, es la

idea de un bien o interés común que lleva a

las personas a afirmar una identidad por se-

mejanza, basada en una visión compartida

de este bien o interés común”.5

“La política exterior y la actividad diplo-

cional, de ver el mundo (percepción), de

verse en el mundo (autopercepción), de de-

terminar los “principios norteadores” que ser-

virán de fundamento de las acciones de la

política exterior. Dicho de otra manera, la

moderación de Brasil para construir su iden-

tidad internacional. 

Este rasgo se remonta a principios del

siglo XX a los tiempos del Barón de Rio

Branco, considerado el “padre” de la diplo-

macia brasileña. Su pensamiento ha deter-

minado valores y principios rectores de la

política exterior de este país que aún persis-

ten en la actualidad: “Rio Branco era contra-

rio a las opciones excluyentes. Con su

experiencia de Estado creía que Brasil reu-

nía credenciales para tener aspiraciones uni-

versalistas, tuvo como orientación

permanente el interés nacional, dosificando

en su búsqueda firmeza y conciliación, valo-

rizaba la negociación, no sólo por la auto-

confianza alimentada por sucesivos éxitos,

mas por confiar en el método diplomático

que se armonizaba con su visión de Brasil”.1

Es aquí donde encontramos la vincula-

ción con la concepción aristotélica del “justo

medio”.

En el Libro II de su obra “Ética a Nicó-

maco”, Aristóteles trata de buscar y analizar

La política exterior de Brasil, en tanto po-

lítica pública, ha logrado alcanzar a lo largo

de las últimas décadas un importante grado

de continuidad y coherencia, lo cual nos per-

mite caracterizar a la misma prácticamente

como una política de Estado, que se man-

tiene relativamente inalterable más allá del

cambio de los gobiernos y del signo ideoló-

gico de los mismos. 

El caso brasileño no deja de ser intere-

sante, a raíz de las serias dificultades que

experimentan los países latinoamericanos

para tener políticas de Estado (no sólo en el

área de la política exterior, que es la que nos

atañe, sino también en el resto de las políti-

cas públicas), esto es tener continuidad en

sus políticas, y a partir de esa continuidad

poder diseñar, elaborar e implementar pro-

yectos de largo plazo, que no estén determi-

nados tan solo por los resultados electorales.

En este sentido, la política exterior brasileña

dada su continuidad y su coherencia, consti-

tuye un caso particular en nuestra región.

La pregunta que cabe realizar es enton-

ces ¿cómo Brasil logró esta relativa continui-

dad? Podemos enumerar varias hipótesis,

sin embargo nos vamos a centrar en una de

ellas, que radica en la moderación de Brasil

a la hora de proyectar su inserción interna-
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mática tienen, en efecto, como un ítem per-

manente en la agenda, la defensa de los in-

tereses de un país en el plano internacional.

Identificar esos intereses y su especificidad,

diferenciándolos de los de los otros actores

que operan en la vida internacional, es por

consiguiente un problema práctico y un ejer-

cicio diario de la representación de la identi-

dad colectiva de un país”.6

Con estas definiciones conceptuales es

posible apreciar la importancia de la cons-

trucción de la identidad internacional para

definir los intereses de un país y su modo de

interacción con el mundo. Claro que la cons-

trucción de la identidad internacional no es

algo simple, la misma requiere una correcta

percepción del mundo y del lugar que el país

ocupa en él, lo cual facilitará una correcta

identificación de los intereses del mismo.

Esto a su vez facilitará la coherencia entre

los fundamentos y las acciones de la política

El Barón de Río Branco, el padre de la 

diplomacia brasileña

6- LAFER, Celso, Op. Cit., pág. 20.

7- Ibídem. pág 52.

El “Justo Medio” y la Política Exterior Brasileña

una “potencia media-con escala continental”,

como un “gran país-periférico”, como una

“potencia-emergente”, como un “monster
country-no asustador”, o como una “potencia
regional-con proyección global”. Se puede

apreciar que tales definiciones aspiran a

conciliar la condición de Brasil de país emer-

gente y todavía en vías de desarrollo, con

las enormes potencialidades del país y sus

aspiraciones a ser una gran potencia en el

futuro cercano. Esto le permite a Brasil sen-

tarse a dialogar y tratar como “iguales”, tanto

con aquellos Estados de mayor peso relativo

como con los de menor peso relativo del sis-

tema internacional. Tal vez un ejemplo claro

de este punto se puede ver en la actualidad,

con el reconocimiento de Brasil por parte de

la potencia dominante (Estados Unidos)

como “Estado pivot” en la región.

En torno a la historia y la cultura, algu-

nos intelectuales y diplomáticos brasileños

definen a Brasil como “otro Occidente”, y

aquí podemos nuevamente apreciar la apli-

cación de un “justo medio”, ya que si bien se

abraza la cultura Occidental y se reconoce la

pertenencia a dicha civilización, se aplica

una salvedad al agregar la palabra “otro” que

tiende a relativizar esa identidad Occidental.

Según Celso Lafer “Brasil es un país occi-

dental en el campo de los valores, debido a

su formación histórica, realidad que no ex-

cluía su inserción entre los países del Tercer

Mundo, con los cuales tenía posiciones afi-

nes en el marco de las acciones específicas

orientadas hacia el desarrollo, que respon-

dían al interés nacional”.7 Al igual que en el

punto anterior, vemos que Brasil mantiene

intensas relaciones tanto con países del Ter-

cer Mundo como con los países más podero-

sos.

Con respecto al estilo y comportamiento

tradicional de su diplomacia, es posible se-

ñalar como principios fundamentales: la solu-

ción pacífica de controversias, la no

intervención, la participación intensa e inde-

pendiente en los más importantes foros inter-

nacionales. A estos hay que sumarle

preceptos más actuales, como el énfasis en

los procesos de integración regional como el

MERCOSUR y otros organismos regionales

exterior. Claro que también se requiere con-

senso, un consenso que permita la instala-

ción de instituciones que garanticen la

vigencia de un proyecto a lo largo del

tiempo.

Brasil en gran parte ha logrado todo

esto, y lo ha hecho a través de la modera-

ción, del “justo medio”, lo cual le ayudó a no

idealizar demasiado la realidad, no sobredi-

mensionar las potencialidades del país, pero

tampoco subestimarlas o subvaluarlas. En

síntesis y recurriendo a una analogía cromá-

tica, le ayudó a comprender que la realidad

no puede verse solo en negro y blanco (los

cuáles constituirían los extremos en la filoso-

fía aristotélica), sino que también existen gri-

ses de diferentes matices (uno de estos

constituirá el justo medio para Brasil). Esto

contribuye a la diferenciación y a la bús-

queda de la especificidad a la que apunta la

construcción de la identidad internacional por

parte Brasil, a partir de la búsqueda del “tér-

mino medio no de la cosa, sino para nos-

otros”, como señalaba Aristóteles.

Los Factores de la Identidad Internacio-
nal y la Aplicación del Justo Medio

En cuanto a los factores que contribuye-

ron en la construcción de la identidad inter-

nacional de Brasil cabe mencionar: la

dimensión geográfica y demográfica, el ta-

maño de su economía, su historia y su cul-

tura, el estilo y el comportamiento tradicional

de su diplomacia y en relación con esto su

vinculación con los países vecinos y con el

resto del mundo, entre otros.

Veremos a continuación cómo se aplica

el justo medio en cada uno de estos facto-

res.

A la vasta extensión de su territorio

(aproximadamente 8 millones de km², quinto

en el mundo), el tamaño de su población (al-

rededor de 180 millones de habitantes,

quinto en el mundo) y el tamaño de su PBI

(entre las 10 economías más grandes del

mundo) se debe sumar el hecho de que Bra-

sil es todavía un país emergente. A partir de

esta concepción se encuentra un justo me-

dio, que permite a muchos intelectuales y di-

plomáticos brasileños referirse a Brasil como
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(equilibrio) en cada una de sus acciones. El

justo medio brinda flexibilidad a la política

exterior brasileña, a raíz de que le permite

jugar y “coquetear” con los dos extremos.

En este marco se deben entender las re-

laciones de Brasil con los diferentes actores

del sistema internacional.

De esta manera Brasil, a partir de las de-

finiciones que caracterizan su identidad inter-

nacional, se presenta como un Estado que

participa cada vez más activamente en el es-

cenario internacional, aspira a un nuevo or-

den internacional (este es uno de los

principales objetivos de su política exterior),

más justo, con mayor igualdad entre los Es-

tados, pre-

tende la

configura-

ción de un

orden multi-

polar, en el

cual Brasil

justamente

debería lle-

gar a consti-

tuir un polo

importante.

Sin embargo

más allá de

estas pre-

tensiones

Brasil no es un Estado contestatario, ni mu-

cho menos, lo que a su vez no implica que

acepte de plano el estado de cosas actual,

ninguno de los extremos es conveniente

para la política exterior brasileña. Brasil sim-

plemente debe de forma prudente y mode-

rada aprovechar y desarrollar sus

potencialidades, a fin de ganar cada vez ma-

yor peso relativo en los asuntos mundiales.

A continuación y a fin de enriquecer el

análisis, detallaremos brevemente, en primer

lugar, el rol de Brasil en las Naciones Uni-

das, por ser la organización internacional de

exterior. Según este método, la continuidad y

la racionalidad (coherencia) la aseguraba el

desenvolvimentismo. Los términos ético y res-

ponsable reflejaban sólo la preocupación de

evitar que dicho pragmatismo fuera califi-

cado como oportunista”.11

Queda claro como señala Mónica Hirst

que desde la óptica de la política exterior

brasileña se ha dado más prioridad a los

conceptos que remiten más a atributos esen-

ciales y permanentes (que permiten justa-

mente la construcción de una identidad

internacional)  que a las nociones de muta-

ciones bruscas que

impliquen alterar el

y financieros. También hay que agregar la

participación intensa en la discusión de im-

portantes temas de la agenda internacional,

como la defensa de los derechos humanos,

la preservación ecológica y el mantenimiento

de la paz.8 Mónica Hirst por su parte agrega

a los principios mencionados, la independen-

cia nacional, la autodeterminación de los

pueblos, la igualdad entre los Estados, la co-

operación entre los pueblos para el progreso

de la humanidad y la integración latinoameri-

cana.9

En lo relativo a la parte conceptual que

sirve de fun-

damento de

las acciones

de la política

exterior y la di-

plomacia, Ber-

nal Meza

señala que

“autores como

Celso Lafer o

Luiz Sotoma-

yor, plantean

la existencia

de lo que ellos

denominan un

principio nor-
teador de la

política exte-

rior brasileña. Dicho principio es el que ellos

dan en llamar pragmatismo ecuménico res-
ponsable, que data de la década del ’70. Este

principio sintetiza un realismo adecuado a

las condiciones de poder de Brasil, aso-

ciando el discurso de política exterior al clá-

sico concepto de interés nacional”.10

“El pragmatismo ecuménico responsable
se interpreta como una actuación diplomá-

tica pragmática dentro de parámetros éticos

y con una perspectiva ecuménica. Asimismo,

Cervo lo reconoce no sólo como modelo o

paradigma, sino como un método de política

Existe un histórico compromiso de la diplomacia de
Brasil con los cuerpos de paz de la ONU. En las dos imagenes, cascos azules brasileños son pasados a revista
por el presidente Lula antes de su partida hacia la misión de paz en Haití. 

curso de la historia. A resultas de ello, la ac-

ción brasileña se guía más por la cautela

que por la audacia, esto es, se busca maxi-

mizar prudencia, lo que en la acepción aris-

totélica significaría configurar sabiduría con

sentido práctico (o pragmático).12

Vemos entonces que el estilo de la diplo-

macia brasileña, así como los fundamentos y

principios que le dan sustento a su política

exterior, hacen posible y facilitan el compor-

tamiento prudente, moderado y acorde con

las capacidades del país en el escenario in-

ternacional, y la búsqueda del “justo medio”

8- O PAPEL DO ITAMARATY, documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil.
Disponible en http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=362

9- HIRST, Mónica, HISTORIA DA DIPLOMACIA BRASILEIRA. O PERÍODO DEMOCRÁTICO, 
disponible en http://www2.mre.gov.br/acs/diplomacia/portg/h_diplom/pe001.htm

10- BERNAL-MEZA, Raúl, AMÉRICA LATINA EN EL MUNDO: el pensamiento latinoamericano y la teoría de las relaciones internacionales, Grupo Editor
Latinoamericano, Buenos Aires, 2005, págs. 296 y 297.

11- Ibídem.

12- HIRST, Mónica, LA POLÍTICA DE BRASIL HACIA LAS AMÉRICAS, en Foreign Affairs , otoño-invierno 2001.
Disponible en http://www.foreignaffairs-esp.org/20010901faenespessay5650/monica-hirst/la-politica-de-brasil-hacia-las-americas.html

El “Justo Medio” y la Política Exterior Brasileña
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una “fuerza profunda”, la política regional co-

bró un fuerte estímulo. Brasil comenzó a de-

tentar el liderazgo de la región. La propia

Constitución Federal, al determinar que Bra-

sil “buscará la integración económica, polí-

tica, social y cultural de los pueblos de

América Latina” (Art. 4 párrafo único), con-

fiere un mandato a los gobernantes para que

procuren ejercer algún liderazgo regional. 

Sin embargo, en la práctica, más que

América Latina, Brasil hace referencia al

concepto de Sudamérica,

lo cual implica la exclu-

sión de México del pro-

yecto brasileño, un país

que puede poner freno a

su liderazgo. Por otra

parte, se hace de Sud-

américa el área de in-

fluencia de Brasil,

entendiendo que Centroa-

mérica y el Caribe, suma-

dos a México, están

íntimamente ligados a los

destinos de Estados Uni-

dos.

La conformación de

un espacio sudamericano

se ha convertido clara-

mente en un objetivo fun-

damental de la política

exterior brasileña de la ac-

tualidad, ejemplo de esto

son los sucesivos proyec-

tos formulados por Itama-

raty en los últimos

tiempos, tales como el

ALCSA (Área de Libre Co-

mercio Sudamericana)

bajo el gobierno de Itamar Franco en 1993,

la propuesta de un MERCOSUR ampliado a

toda América del Sur planteada en la Cum-

bre de presidentes de Brasilia en 2000, bajo

el gobierno de Fernando H. Cardoso, y más

recientemente la creación de la Comunidad

Sudamericana de Naciones en 2004, en

Cuzco, bajo el gobierno de Luiz Ignacio

“Lula” Da Silva. Todos estos proyectos más

allá de sus matices, responden en buena

parte a una concepción de América del Sur

como una unidad, en la cual Brasil debe eri-

girse como líder. Este liderazgo no debería

traducirse en términos de una hegemonía

impuesta, también a la hora de ejercer lide-

razgo Brasil fiel a su tradición diplomática

pararse frente a los intereses de los Estados

más desarrollados. Desde el seno del G-20,

Brasil reivindica la unidad del mundo en des-

arrollo, y se propone lograr una conclusión

exitosa de la Ronda de Doha.

El accionar de Brasil en las “estructuras
hegemónicas de poder”, en términos de Pin-

heiro Guimarães, está íntimamente vincu-

lado a la relación de Brasil con la potencia

dominante, punto que abordaremos más

adelante.

La relación de Brasil con sus vecinos. 
En busca del liderazgo

La ubicación geográfica y la extensión

del territorio, como ya se mencionó son fac-

tores determinantes en la construcción de la

identidad internacional de Brasil, el hecho de

tener frontera común con diez vecinos en

América del Sur, hace de la región un espa-

cio fundamental para su realización. Dados

estos datos, Brasil históricamente se ha pre-

sentado como una “potencia sudamericana”.

Además, a partir de la consideración de

América del Sur como un factor determi-

nante de su identidad internacional, y de

identificar la inserción sudamericana como

alcance universal, que alberga en su seno a

dos de las principales “estructuras hegemóni-
cas” de la actualidad: el Consejo de Seguri-

dad y la Organización Mundial del Comercio

(OMC). En segundo lugar, las relaciones de

Brasil con sus vecinos, por ser América del

Sur el área desde la cual Brasil pretende

proyectar su poder e influencia; y por último,

las relaciones de Brasil con la potencia domi-

nante de la actualidad, Estados Unidos.

Brasil en la ONU ¿Un ámbito
para proyectar poder a nivel
global?

Algunas opiniones especializa-

das, como la del embajador Samuel

Pinheiro Guimarães, postulan que

Brasil debe tratar de aumentar su

peso relativo en las “estructuras he-
gemónicas de poder”, para de esa

manera ser partícipe y tener in-

fluencia en las decisiones que se

toman en los organismos más im-

portantes.

Por este motivo, muchos ana-

listas están de acuerdo en el hecho

de que Brasil debe

buscar activamente un

asiento como miembro

permanente en el

Consejo de Seguridad

de la ONU, y desde

esta posición repre-

sentar y defender los

intereses de la perife-

ria. Además, esto le

permitirá a Brasil pro-

yectar su poder a nivel

global, y comenzar a

presentarse como algo más que un “gran
Estado periférico”. Para lograr tal objetivo

necesitará consolidar su liderazgo regional,

necesitará encontrar un justo medio entre la

relación con sus vecinos y sus aspiraciones

a nivel ya no sólo regional, sino más bien

global. Las diferencias suscitadas con Argen-

tina en torno a esta cuestión dan cuenta de

esto.

En cuanto a la OMC, Brasil encontró cla-

ramente el justo medio entre participar en las

estructuras hegemónicas y buscar cambios

en el orden internacional. Su rol en la consti-

tución del G-20 fue fundamental y junto con

otros Estados con aspiraciones similares (In-

dia, China, Sudáfrica, entre otros) lograron

Desde Brasil se percibe que el
logro de un asiento permanente
en el Consejo de Seguridad de
la ONU permitirá defender los

intereses de la periferia.
En la foto, el presidente Lula
junto a sus pares de la India,

Japón y Alemania, con quienes
impulsa la reforma de la ONU.

El “Justo Medio” y la Política Exterior Brasileña
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gozar de los beneficios de ser líder, pero sin

asumir los costos. ¿Qué significa esto? Sig-

nifica que para estos analistas, el liderazgo

que implícitamente postula Brasil, es un lide-

razgo sin compromisos concretos, que en

tanto tal, no redundará en beneficios para el

resto de la región. No se niegan las capaci-

dades de poder de Brasil, ni sus aptitudes

para el liderazgo, pero si se de-

manda una mayor responsabili-

dad en los costos de ese

liderazgo. ¿Qué implica esto?

Implica inversiones en materia

de infraestructura (fundamental-

mente en áreas como las comu-

nicaciones, la energía o la

seguridad), la  profundización

de los procesos de integración a

partir de una mayor instituciona-

lización de los mismos, y el es-

tablecimiento de mecanismos

de compensaciones para los pa-

íses de menor peso

relativo, entre otras

cuestiones. 

La clarificación de

estos temas, aparece

entonces como un

punto importante en

la tarea de compatibi-

lizar las pretensiones

de Brasil, con la

aceptación y el apoyo

de sus vecinos.

Por otro lado, es-

tas aspiraciones brasileñas no pueden dejar

de tener en cuenta su efecto en la relación

con la potencia dominante.

La relación de Brasil con Estados 
Unidos: una  receta de pragmatismo

Al igual que en el resto de las cuestiones

abordadas, la relación de Brasil con Estados

Unidos también se puede adaptar a la con-

cepción aristotélica del “justo medio”, tal

como lo comprobaremos a continuación.

El análisis histórico de los vínculos entre

los dos países revela un comportamiento re-

gramsciano, en la cual la fracción dirigente

detente el poder y la capacidad de articular

los intereses de los demás, sin imposición de

su ideología, pero a través de un proceso de

transformación política y pedagógica”.14

El “justo medio” del liderazgo brasileño

consistiría entonces en compatibilizar las as-

piraciones de Brasil de liderar la región, con

la aceptación de ese liderazgo por parte del

resto de los países de la subregión.

En consonancia con estas apreciacio-

nes, el actual canciller del presidente “Lula”

Da Silva, Celso Amorim advierte: “el lide-

razgo no se postula. Emerge en forma natu-

ral colocando los intereses globales del

mundo o la región en un plano tan impor-

tante como el del interés nacional. En los

acuerdos comerciales vemos a Sudamérica

como un conjunto.”15 Sin embargo lo discur-

sivo no siempre coincide con la praxis polí-

tica, para algunos analistas, Brasil quiere

debe encontrar un “justo medio”, logrando la

aceptación de su liderazgo por parte de sus

vecinos. Según Sergio Danese, “el liderazgo

no se pregona ni se reivindica; el liderazgo

se ejerce. Es un hecho. Pero cuando ese li-

derazgo, incluso circunscrito, se niega como

opción viable o legítima, cualquier movi-

miento parecido a un acto de liderazgo se

vuelve ilegítimo, al in-

terpretarse como acto

de poder, búsqueda de

prestigio, gesto unilate-

ral o intento de impo-

nerse a los demás. Esa

tensión, que siempre

existe en el ejercicio

del liderazgo, se

agrava cuando los ex-

cedentes de poder del

presunto líder son es-

casos o cuando la re-

sistencia a ese

pretendido liderazgo es

desproporcionada,

como en el caso brasi-

leño”.13 De esta forma,

Danese reconoce la

existencia de resisten-

cias tanto internas

como externas al lide-

razgo brasileño, que el

país no puede dejar de

tener en cuenta y debe

tratar de resolver, para

poder materializar sus

aspiraciones a nivel regional y proyectarse

luego en el ámbito global.

De esta manera, Brasil busca resaltar al-

gunos de los principios del comportamiento

tradicional de su diplomacia mencionados

anteriormente (no intervención, resolución

pacífica de las controversias, igualdad de los

Estados, mantenimiento de la paz, énfasis

en la negociación y el diálogo), a fin de disi-

par cualquier temor de sus vecinos a una po-

sible imposición de hegemonía brasileña.

Christiane Sauerbronn sostiene que “Brasil

debe aspirar a una hegemonía en el sentido

Brasil busca la fórmula para
que sus aspiraciones de liderar
la región, se complementen con
la aceptación de ese liderazgo

por parte del resto de los países
que pertenecen a ella.

Arriba, Lula y Chávez inician
obras conjuntan entre PETRO-

BRAS y PDVESA.
Derecha, algunos de los man-
datarios sudamericanos en la

reciente Cumbre Energética en
Margarita.

13- DANESE, Sérgio, ¿LIDERAZGO BRASILEÑO?, en Foreign Affairs, otoño-invierno 2001. 
Disponible en:http://www.foreignaffairs-esp.org/20010901faenespessay5635/sergio-danese/liderazgo-brasileno.html

14- SAUERBRONN, Christiane, INSERÇÃO INTERNACIONAL: MERCOSUL E O MUNDO, en MundoRI, portal de información.
Disponible en: http://www.mundori.com/web/view.asp?paNumero=356

15- Entrevista concedida por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, Celso Amorim a la revista “América Econo-
mía”, disponible en: http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe.asp?ID_DISCURSO=3008&Imprime=on
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currente de parte de Brasil, en busca de una

relación especial, pero sin abandonar su au-

tonomía como potencia hemisférica. En el

primer caso, alinearse con Estados Unidos

compensaría una posición considerada frágil

en el ámbito regional; mientras que, en el se-

gundo caso, las alianzas regionales y extra-

rregionales podrían ser vistas como

mecanismos equilibradores de la hegemonía

en la región. Pero dada la importancia de

esa relación para Brasil, incluso en situacio-

nes muy conflictivas, las diferencias nunca

rebasaron una intensidad media. Por otro

lado, las épocas de alineamiento también se

suavizaron con dosis razonables de pragma-

tismo, un reflejo del legado del Barón de Rio

Branco que planteó esa relación en forma

bastante pragmática para los intereses brasi-

leños.16 Brasil no opta por los extremos (ali-

neamiento irrestricto-antagonismo a

ultranza) en su vinculación con Estados Uni-

dos, sino que trata de ubicar un “justo medio”

determinado por sus intereses y por la co-

yuntura del momento.

En este sentido Celso Amorim definió la

relación entre Brasil y Estados Unidos como

una relación de “respeto y solidaridad.”17

Estados Unidos reconoce a Brasil como

un interlocutor privilegiado en el continente

americano, ya que sin su apoyo le sería difí-

cil continuar con sus proyectos hemisféricos;

y Brasil, por su parte, tiene bien claro que es

absolutamente indispensable para su futuro

mantenerse como socio de los estadouni-

denses.”18

Con todo lo expuesto hasta aquí, pode-

mos apreciar la existencia de un triángulo

formado por Brasil, América del Sur y Esta-

dos Unidos, que no puede tener excesos en

ninguno de sus lados, ya que dichos exce-

sos distorsionarían la identidad internacional

de Brasil y los principios rectores de su polí-

tica exterior, fuente de continuidad de la

misma. Inclinarse en exceso hacia el lado de

Estados Unidos, a partir del plegamiento de

sus intereses a los de la potencia dominante,

dificultaría seriamente sus aspiraciones de

dar el gran salto y convertirse en una poten-

cia importante en el mediano plazo. Mientras

que inclinarse en exceso hacia el lado de

América del Sur, implicaría una clara falta de

realismo y una falta de conciencia de la ne-

cesidad de contar con la anuencia y el reco-

nocimiento de Estados Unidos. De esta

manera, la moderación y la búsqueda del

“término medio” son claves para la política

exterior brasileña en el manejo del citado

triángulo.

Para cerrar este apartado, cabe señalar

que el manejo del triángulo Brasil-América

del Sur-Estados Unidos será cada vez más

complicado, a raíz de que Brasil está deman-

dando un mayor protagonismo en el plano

internacional, con lo cual a veces se aleja del

lado de Estados Unidos, acercándose inevi-

tablemente a América del Sur. Por otro lado,

a medida que Brasil vaya capitalizando sus

potencialidades, América del Sur requerirá

mayor compromiso por parte de Brasil en su

condición de líder. El paso de Brasil de “po-
tencia emergente” a “potencia influyente a ni-
vel global”, implicará entonces

redefiniciones conceptuales y nuevas formas

de vinculación con sus vecinos y con la po-

tencia dominante.

Conclusiones Finales
La política exterior brasileña dada su

continuidad y coherencia puede ser caracte-

rizada como una política de Estado. Esta

continuidad y coherencia se puede explicar

en buena parte por el hecho de que Brasil ha

avanzado en la construcción de su identidad

internacional, identificando factores perma-

nentes y principios rectores de su política ex-

terior, lo cual contribuye además a darle

mayor previsibilidad a la misma. Dicha cons-

trucción se logró a partir de la moderación y

de la búsqueda de “términos medios” que re-

chazan los extremos y las opciones exclu-

yentes, respondiendo en cierta forma a la

tradición del Barón de Rio Branco, “padre”

de la diplomacia brasileña. Esta búsqueda

de la concepción aristotélica del “justo me-

dio” contribuyó a hacer de la política exterior

un área de consensos, previsible, que re-

chaza los extremos y por tanto poco pro-

pensa a dar grandes bandazos políticos. El

espectro en el que se mueven las opciones

políticas es acotado, se ha logrado construir

un consenso centrista.

Todo lo mencionado hasta aquí ha ayu-

dado a Brasil a presentarse como una “po-
tencia emergente” que participa activamente

en el sistema internacional y que cuenta con

potencialidades para ser una “gran poten-
cia”. Claro que el “salto hacia adelante” de

Brasil va a requerir redefiniciones conceptua-

les y la compatibilidad de las mismas con los

principios rectores de su diplomacia. Aquí es

donde aparecen algunos problemas a la

hora de encontrar el “justo medio”.

Como ya se apuntó, la evolución de Bra-

sil requiere y demanda un mayor compro-

miso en la región que se corresponda con su

condición de líder, de un líder que invierta en

liderazgo, y que sea reconocido como tal por

sus vecinos, lo cual será fundamental ade-

más para proyectar su poder a nivel global y

dar un salto cualitativo. Por otro lado, y en

consonancia con lo anterior, Brasil debe en-

contrar el “justo medio” entre sus aspiracio-

nes en el plano externo y su situación en el

plano interno. Más allá de todas las capaci-

dades y potencialidades para convertirse en

una potencia de peso a nivel global, no se

puede soslayar que Brasil es un país con

enormes desigualdades, con problemas de

redistribución de la riqueza, con pobreza,

con problemas de violencia social, etcétera,

a lo cual hay que sumarle los serios proble-

mas de corrupción, todo esto hace posible

caracterizar a Brasil como “un gigante con
pies de barro”. Sin dudas Brasil deberá cam-

biar esto, necesita compatibilizar sus aspira-

ciones externas con su realidad interna, y

necesita hacerlo cuanto antes, de lo contra-

rio el chiste político más popular en Brasil

seguirá siendo: “Brasil es el país del futuro y

siempre lo será”. 

Más allá de estas últimas apreciaciones,

el futuro de Brasil es promisorio y alentador,

fundamentalmente a raíz de que ha alcan-

zado continuidad y previsibilidad en sus polí-

ticas y acciones, lo cual es un paso muy

importante para el logro de un desarrollo

sostenido.

El “Justo Medio” y la Política Exterior Brasileña

16- SOARES DE LIMA, Maria Regina, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL, en Foreign Affairs, abril-junio 2005.
Disponible en http://www.foreignaffairs-esp.org/20050401faenespreviewessay050219/maria-regina-soares-de-lima/estados-unidos-y-brasil.html

17- LINS, Carlos Eduardo, LA CASA BLANCA Y EL PLANALTO: Respeto y Solidaridad, en Foreign Affairs, enero-marzo 2005.
En http://www.foreignaffairs-esp.org/20050101faenespessay050104/carlos-eduardo-lins/la-casa-blanca-y-el-planalto-respeto-y-solidaridad.html

18- Ibídem.



El Punto de Partida
Los cuatro años de gobierno dejaron al

país en una situación de estabilidad impen-

sada a comienzos de 2003 y la imagen del

presidente resultó fortalecida. En términos

generales, los distintos planos muestran

adelantos si bien aún persisten cuestiones

sin solucionar. 

En el orden institucional de Brasil no

todo está resuelto, pero se evidencian algu-

nas ventajas. Los aspectos negativos co-

mienzan al analizar el Congreso, órgano que

presentó altos niveles de corrupción. Un

quinto de los diputados nacionales fue pro-

cesado por estar involucrado en crímenes de

todo tipo, destacándose el narcotráfico, el

cohecho, el robo, el fraude y la falsificación.

Actualmente se está investigando el origen

de la suma de 800.000 dólares con que fun-

cionarios del gobierno de Lula, aliados del

PT, intentaron comprar un dossier de infor-

mación falsa con el cual pensaban incriminar

a quien ahora es el gobernador electo de

San Pablo, José Serra.

La corrupción del legislativo

contrasta con la Corte Suprema

de Justicia, que ha dado so-

bradas muestras de

comporta-

miento

inde-

pen-

diente.

El Mi-

nisterio

de Justi-

cia y la Po-

licía Federal

dependiente

del primero,

se ganaron

el mismo ró-

tulo gracias a

su actuación en la

investigación de los

casos de corrupción en el

seno del mismo gobierno.

En el terreno de la política

exterior de la administración

Lula podemos destacar que se es-

forzó por llevar las inquietudes nacio-

su proyecto son mayores que en el mandato

anterior ya que los candidatos a gobernador

del Partido de los Trabajadores (PT) lograron

imponerse en cinco estados. A ellos se su-

man gobernadores de otros partidos que ya

han definido su apoyo al presidente gene-

rando una importante coalición de 16 Esta-

dos, de un total de 26. Además, entre los

actuales opositores, hay algunos que ya se

han mostrado favorables a una

alianza con el gobierno na-

cional. El partido de

Gerardo Alckmin,

candidato presiden-

cial derrotado en la

segunda vuelta, lo-

gró dos impor-

tantes

victorias en la

gobernación

de dos de los

Estados más im-

portantes, San Pablo y

Minas Gerais. En ellos, el Par-

tido Social Demócrata de Brasil

(PSDB) concentra dos bastiones de

gran peso, sin embargo, los gobernado-

res electos, José Serra y Aécio Neves, no

descartaron la posibilidad de un diálogo

con el presidente que favorezca la go-

bernabilidad. Los gobernadores estadua-

les son muy importantes por el poder que

ejercen sobre los legisladores. En este perí-

odo, en la Cámara de Diputados la composi-

ción será más favorable a Lula que en su

primer mandato, sin embargo en el Senado

controlará menos de la tercera parte. 

Luego del triunfo cosechado en las ur-

nas, Luiz Inácio Da Silva comenzará su se-

gundo mandato con más apoyos que en el

primero sin que esto le otorgue un gran mar-

gen de acción para gobernar. Las expectati-

vas sobre el rumbo económico generarán en

el presidente presiones contrapuestas en las

cuales los partidos y los diferentes sectores

del país harán valer todo su peso político.

Sabiendo la imposibilidad de responder a las

presiones de los mercados y los sectores fi-

nancieros e industriales, por un lado y a las

necesidades de su propio partido y de los

habitantes donde éste es fuerte, en su mayo-

ría pertenecientes a los Estados del norte y

nordeste, Lula ha anticipado la convocatoria

a una gran concertación política con todos

los actores y un gobierno para todos los bra-

sileños. Del armado de la concertación, y de

la participación de los convocados depen-

derá el rumbo que el presidente logre dar a

los próximos cuatro años de gobierno. 

La estrategia de llamar a una concerta-

ción de ese estilo, en la cual están convoca-

dos a participar todos los gobernadores y

partidos es un buen punto de inicio para un

primer mandatario que deberá demostrar

agilidad y destreza para coordinar una polí-

tica coherente con sus ideales y favorable en

el largo plazo para su país. Quizás en este

ítem se encuentre una primera definición: di-

fícilmente se vea a Lula intentando dar un

golpe de timón y persiguiendo un giro de 180

grados. Conociendo las limitaciones de Bra-

sil buscará introducir un cambio modesto

pero que pueda tener continuidad en las ad-

ministraciones venideras. 

Las fuerzas con las que cuenta Lula para
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nales a todos los ámbitos y organismos mul-

tilaterales pero obteniendo resultados mode-

rados. Los detractores dentro del PT

cuestionan a Lula por no haber podido definir

el liderazgo en el subcontinente, lugar que

quedó ensombrecido por el afán de protago-

nismo del presidente venezolano, Hugo Chá-

vez.  

Otro de los puntos que se le critican a

Lula fue el no haber obtenido el asiento per-

manente en el Consejo de Seguridad de Na-

ciones Unidas,

objetivo nada

sencillo dado

que requeriría

de una reforma

de la Carta

Constitutiva del

Organismo.

Los dos ob-

jetivos descrip-

tos demuestran las

aspiraciones de

Brasil de continuar

ascendiendo posi-

ciones en la arena

internacional asu-

miendo cada vez

mayor protago-

nismo en asuntos

claves para su in-

terés nacional.

Tanto el liderazgo

en la región como

el asiento en el ór-

gano ejecutivo de la ONU, son herramientas

que permitirán a Brasil aumentar su influen-

cia en cuestiones diversas maximizando sus

beneficios. Por este motivo, pese a no ha-

berse alcanzado los objetivos en el tiempo

inicialmente propuesto, Brasil seguirá dando

pasos en ese camino. El objetivo de consoli-

dar el liderazgo regional quizás sea el primer

paso para luego poder ejercer mayor influen-

cia dentro de la ONU. 

En comercio exterior el desempeño del

país fue positivo, Brasil obtuvo un superávit

comercial y continuó creciendo en cuanto a

la inserción externa. Para el próximo man-

dato se duplicarán los esfuerzos tendientes a

lograr una mayor compenetración con los

mercados asiáticos, dentro de los cuales se

destacan como destinos China e India.

De todas maneras, y continuando con la

orientación del primer gobierno de Lula, el

MERCOSUR seguirá siendo prioritario, tanto

en la estrategia de comercio exterior, como

en el armado político del bloque sudameri-

cano. Lula apostó desde el inicio de su ges-

tión a un MERCOSUR fuerte, que integre

cada vez a más países. Desde el bloque re-

gional Brasil logró aunar voluntades de mu-

los que hacíamos mención.

La Realidad Económica
El económico es el plano más delicado y

dónde se concentran todas las miradas,

tanto internas como externas. Y demandarán

la mayor de las destrezas por parte del presi-

dente. La situación económica brasileña ac-

tual es mejor que la que Lula recibió

heredada en su primer mandato. Sin em-

bargo en esta segunda etapa serán necesa-

rios importantes

consensos para articular

los objetivos de creci-

miento más acelerado

con la estabilidad.

En el momento en

que Lula asumió la presi-

dencia, eligió dar conti-

nuidad a la política

económica de su antece-

sor, Fernando Henrique Cardoso. Con

ese modelo logró ganarse la confianza

de los mercados, incluso revirtió los te-

mores de quienes pensaban que el

nuevo presidente no podría manejar la

deuda pública del país. Contrariando

todos los pronósticos, Lula aplicó un

modelo económico ortodoxo1 y en lí-

neas generales respetó el programa

económico de la administración ante-

rior.

Durante su primer mandato, la eco-

nomía de Brasil creció anualmente a

un promedio de 2,7%, estimándose al-

canzar el 3% este año. Este dato lo ubica en

último lugar entre los latinoamericanos y so-

bresale aún más al lado del crecimiento del

6% anual pronosticado para los países

emergentes para 2006. Visto de otra ma-

nera, el crecimiento del primer período Lula

fue sostenido y superó al de la administra-

ción de su antecesor. 

Por otra parte, las tasas de interés y la

inflación mantuvieron niveles bajos y esta-

bles, sorprendiendo a los mercados desde el

inicio de la administración petista. Las tasas

de interés fueron más bajas que las registra-

das en el país por décadas, sin embargo son

de las más altas en comparación con los de-

más países del mundo. La inflación se man-

Brasil y el Segundo Mandato de Lula

Imágenes de campaña: Lula y Alckmin,
los dos grandes candidatos que se enfrentaron en la segunda vuelta electoral
de octubre

chos latinoamericanos y desacelerar los ob-

jetivos de la constitución del ALCA. Un MER-

COSUR consolidado, con reglas de juego

claras en lo económico - comercial, con insti-

tuciones que avalen el equilibrio democrá-

tico, como el próximamente en vigencia

Parlamento del MERCOSUR, y el creci-

miento equitativo de los países del bloque

son los pilares a través de los cuales Brasil

puede presentar al bloque sudamericano

como una buena opción de integración para

un número creciente de países. Por otra

parte, entendiendo al MERCOSUR en estos

términos comprendemos que la consolida-

ción del bloque está en consonancia con los

anhelos de liderazgo en el subcontinente a

1- Entendiendo por ortodoxo un modelo basado en la baja inflación, el superávit fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas, y la concentración de la pro-
piedad agraria. 
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tuvo entre el 3,8 y el 5% sin que se pronosti-

que una subida.

La deuda externa de Brasil, si bien

desde la cancelación efectuada en 2005

ante el Fondo Monetario Internacional (FMI),

dejó de ser un obstáculo aún equivale al

72,7% del PBI. Los impuestos que gravan

tanto a personas físicas como jurídicas y con

los cuales se afrontan los pagos de la deuda

ascienden a un valor de 40%, nunca se ha-

bía alcanzado un nivel tan elevado en el co-

bro de estas cargas. Si bien la deuda

externa ya no agobia al país como lo hacía

al comienzo del período de Lula, aún es ele-

vado el nivel de impuestos que deben afron-

tar las personas físicas y las empresas. Los

impuestos elevados restan a la capacidad de

inversión de la sociedad, que podría ser ma-

yor dado que existe en el país la sensación

de que la estabilidad se mantendrá. Desde el

gobierno asegu-

ran que la serie-

dad en la política

monetaria, fiscal

y el control de la

inflación conti-

nuarán siendo

las metas princi-

pales de la admi-

nistración Lula.

Esto conduce a

pensar que la va-

riable que está di-

ficultando el

aumento de las

inversiones y que,

además podría in-

tentar reducirse,

es la tasa de inte-

rés, cuya tenden-

cia a la baja no

alcanzó para

cambiar profun-

damente la pre-

disposición de

los ahorristas.

Actualmente la

tasa de inversión es del 20%, relativamente

baja si se consideran la tasa de interés -que

si bien no es baja, lo es para los niveles his-

tóricos en Brasil- la estabilidad en la política

monetaria y fiscal y el riesgo país, que ape-

nas supera los 200 puntos.   

Hasta ahora y a pesar de la política eco-

nómica aplicada en la primera administración

-que en muchos aspectos continuó los linea-

mientos de Cardoso- los sectores de iz-

quierda mantuvieron su fidelidad a Lula y al

PT por algunas ventajas que pudieron obte-

ner. Los precios bajos de los alimentos y el

pequeño aumento del salario mínimo gene-

raron en el consumidor la sensación de ha-

ber disminuido su pobreza. Estos sectores

se vieron favorecidos además con las cuan-

tiosas distribuciones de la “Bolsa Familiar”,

uno de los tantos programas sociales desti-

nados a los más pobres. En las regiones

Norte y Nordeste, donde el consumo au-

mentó en un 34%, esos elementos se combi-

naron para generar en estos sectores la

sensación de tener más dinero en el bolsillo. 

La política social logró sacar de la ex-

trema pobreza a 30 millones de personas. A

pesar de los inconvenientes que debieron

enfrentar los planes socia-

les, el presidente destinó más recursos pu-

diendo ampliar en gran medida el número de

familias que comenzaron a recibir los subsi-

dios. Hacia adelante el gran interrogante es

cómo integrar social y económicamente a

estos sectores, cuyo futuro no se resuelve

con la mera asistencia social. De todas ma-

neras, la percepción que antes menciona-

mos se tradujo en las urnas en un apoyo a

Lula de un 70%.

Los éxitos en el plano económico le va-

lieron para sacar al país de la situación de

estancamiento en que se encontraba y, los

planes sociales tan predicados en su cam-

paña mantuvieron la adhesión de los miem-

bros de su propio partido logrando cambiar

la realidad cotidiana de los pobladores de las

regiones más pobres. Pero, más allá de los

éxitos cosechados en el primer período, de

cara a un segundo mandato es preciso vol-

ver a analizar el tablero de juego y planificar

la estrategia de los cuatro años venideros.

Los desafíos son diferentes, las condiciones

cambiaron y Lula está considerando esos

elementos para tomar una decisión. 

En líneas generales, los miembros de su

partido y los sectores de izquierda presiona-

rán para que desde lo

económico se impulse

un crecimiento más

acelerado con el que

pueda profundizarse el

gasto y continuar con

la sensación de bien-

estar anteriormente

descripta. Por otra

parte, los demás sec-

tores presionarán para

que el crecimiento sea

un poco más lento de

manera en que

se puedan man-

tener la inflación

baja, la disciplina

fiscal, la política

monetaria y el

gasto público.

El Escenario a
Construir

En vistas de

la conformación

de fuerzas que

terminarían de

definir el escenario político luego de la se-

gunda vuelta, Lula se anticipó y antes de las

elecciones del 29 de octubre anunció que en

su próximo período buscaría un pacto de go-

bernabilidad, un diálogo con todos los secto-

res para integrarlos en la definición de la

política de gobierno. La estrategia del diá-

logo resultará sumamente útil a un presi-

Brasil y el Segundo Mandato de Lula

Tras los escándalos de corrupción en el seno del PT
que le costó el cargo a varios de los más altos funcionarios del gobierno durante su primera presidencia,
el presidente Lula tendrá por delante la tarea de construir puentes con la oposición que le permitan garan-
tizar una buena parte de la gobernabilidad durante su segundo mandato



dente cuyo partido no posee mayoría en el

Congreso ni posee bases sólidas en los Es-

tados más grandes. Las promesas con que

Lula llegó a la presidencia, y los motivos por

los cuales lo votó la población de los Esta-

dos del Norte y Nordeste difícilmente se vea

reflejada en un programa de gobierno en el

cual el presidente deba pactar con los distin-

tos sectores dónde se concentra el poder. 

Las promesas de Lula sobre mayores

salarios, reducción de impuestos, redistribu-

ción de la renta, aumento del empleo y la in-

versión, sin aumentar la inflación son

objetivos con los que todos los brasileños

quisieran ver cumplidos. Pero las diferencias

se verán en el camino a andar y en las priori-

dades a ejecutar. Paralelamente, los princi-

pales partidos de oposición están

atravesando importantes procesos de reaco-

modación interna, de definición de los lide-

razgos de cara a los próximos períodos

presidenciales y muestran, como en el caso

de la socialdemocracia, grandes divisiones

en su interior. Si bien importantes represen-

tantes tanto el PSDB como el Partido del

Movimiento Democrático de Brasil (PMDB),

oficialismo costará caro. Lula deberá esfor-

zarse para lograr los apoyos de los demás

partidos, éstos serán exigentes al imponer

las condiciones para prestar su respaldo.

Las negociaciones con los partidos oposito-

res generarán a la vez un nuevo frente de

batalla dentro del PT. Sus aliados tradiciona-

les seguirán con mucho recelo los contactos

del presidente con la oposición porque de lo

que Lula ceda en la negociación dependerá

el espacio que posean en el gobierno. En el

primer mandato, el PT ocupó 20 de las 34

carteras ministeriales de Brasil y temen que

este número se reduzca para dar lugar a los

nuevos aliados del gobierno, generando ade-

más una importante incidencia en la defini-

ción del rumbo económico. 

De todas maneras, la situación econó-

mica y la realidad social de Brasil llevan a in-

tuir que Lula se esforzará por aumentar el

ritmo de crecimiento para poder aplicar las

medidas prometidas en su campaña. Los

condicionantes y limitaciones ya fueron abor-

dados, resta observar la capacidad negocia-

dora y la destreza del presidente para

acercarse a ese objetivo.
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Las Rutas del Conflitcto del Medio Oriente

los dos grandes opositores, aceptarán un

acercamiento al PT y se mostrarán favora-

bles al diálogo, con esto no se solucionan las

diferencias. Debemos analizar el interior de

cada uno de ellos para comprender cómo se

comportarán en los momentos en que el pre-

sidente requiera de apoyos claves. 

El PMDB, que dominará la mayor ban-

cada en la Cámara de Diputados y la se-

gunda en el Senado, se encuentra dividido

entre un sector que respalda a Lula y otro,

encabezado por el propio presidente, Michel

Temer, que mantiene una oposición más in-

transigente. Algo similar ocurre dentro del

PSDB. Afortunadamente para Lula, tanto Aé-

cio Neves como José Serra mostraron postu-

ras favorables al diálogo. Pero esto no

representa a todo el partido donde otras frac-

ciones continuarán presionando para ejercer

una oposición más combativa. En esta línea

el principal referente de la socialdemocracia

es el ex presidente, Fernando Enrique Car-

doso.

El panorama interno de cada uno de los

grandes partidos opositores indica, en el me-

jor de los casos, que la negociación con el



Introducción
En el diseño de la política exterior argen-

tina, la  región de África subsahariana nunca

ha sido considerada como un área relevante,

por lo tanto, las relaciones políticas, econó-

micas y culturales que ha mantenido con la

misma han sido escasas y en respuesta a in-

tereses circunstanciales. De este modo, se

observa el acercamiento a los estados de la

región en el período post Malvinas, en el que

se buscaba el voto africano en la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU), o

cuando se procuraba exportar aquellos pro-

ductos que por diferentes causas no se po-

dían vender en los mercados tradicionales.

En este sentido, la acción externa de Ar-

gentina hacia los estados subsaharianos ha

sido calificada por Lechini (2006) como una

política “por impulsos”1, en el marco de la

cual es posible advertir iniciativas dirigidas a

aquellos países con los que se desarrolla

una relación comercial significativa, especial-

mente desde la década del noventa, cuando

las relaciones exteriores se consideraban

principalmente desde una óptica económica. 

En este esquema se inserta la relación

entre Argentina y Angola, sobre la cual se
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pretende brindar en el presente trabajo un

panorama general a través de la exposición

de las interacciones sucedidas a nivel polí-

tico–diplomático y económico-comercial du-

rante la gestión del actual gobierno argentino

presidido por Néstor Kirchner.

La Violenta Historia Angoleña
Para comprender la actual situación de

Angola es necesario remontarse en su histo-

ria de enfrentamientos.

Desde fines el siglo XV hasta 1975, año

de su independencia, Angola estuvo bajo el

control de la corona portuguesa, cuyos ma-

yores beneficios provenían del comercio de

esclavos.

Los movimientos independentistas co-

menzaron a configurarse en la década del

sesenta del siglo XX y surgieron tres grupos

principales que eran rivales entre sí: el

Frente Nacional para la Liberación de Angola

(FNLA), el Movimiento Popular de Liberación

de Angola (MPLA) y la Unión Nacional para

la Independencia Total de Angola (UNITA).

El desgaste provocado por la guerra de

guerrillas iniciada en 1961 contra el poder

colonial y la “Revolución de los Claveles”2 en

Portugal dieron lugar al traspaso del poder a

manos de los angoleños el 11 de noviembre

de 1975.

Sin embargo, las condiciones todavía no

estaban dadas para la implantación de un

gobierno nacional y esto se reflejó clara-

mente en el fracaso del programa de transi-

ción que había sido fruto de las

conversaciones mantenidas entre el go-

bierno portugués y los movimientos rebeldes

en Alvor (Portugal) a comienzos de 1975.

Como consecuencia de las diferencias

irreconciliables entre los grupos, se procla-

maron dos gobiernos paralelos, uno formado

por el MPLA, asentado en Luanda, y otro

conformado por UNITA, con sede en la loca-

lidad de Cuango.3

El contexto internacional de la Guerra

Fría se vio claramente reflejado en el enfren-

tamiento intestino. El MPLA, encabezado por

Agostinho Neto, obtuvo el incondicional

apoyo de la Unión Soviética y Cuba -cuyas

tropas ocupaban las regiones petroleras-, en

tanto la UNITA, liderado por Jonas Savimbi,

se alió a los gobiernos de Estados Unidos y

Sudáfrica, y retuvo parte del sur y centro del

territorio angoleño.

Para 1976, el MPLA dominaba gran

parte del país y Neto comenzó a ser recono-

cido por la comunidad internacional, particu-

larmente por la comunidad africana, como el

presidente legítimo. Sin embargo el conflicto

no cesó, por el contrario, se recrudeció du-

rante los ochenta con la injerencia de las po-

tencias extranjeras, la presencia de las

fuerzas armadas cubanas, y las repetidas in-

cursiones sudafricanas en el territorio ango-

leño.

Con el fin de la guerra fría disminuyó la

ayuda que dispensaban los antiguos bloques

a cada una de las partes en conflicto y co-

menzó la retirada de las tropas cubanas, la

Por Carla Morasso
Licenciada en Relaciones Internacionales e

Investigadora de la Fundación por la Integración Federal
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1- De acuerdo a Lechini, la política por impulsos se caracteriza por implementar acciones escasamente agregativas que tienen como resultado un mo-

delo de relación que más allá de sus altas y bajas puede calificarse como espasmódica (2006: 19).

2- La Revolución de los Claveles (Revolução dos Cravos) es la denominación del levantamiento militar del 25 de abril de 1974 que provocó la caída en

Portugal de la dictadura salazarista, conocida como Estado Novo, representada en ese momento por el sucesor de António de Oliveira Salazar, Marcelo

Caetano. El fin de este régimen, en el poder desde 1933, fue un factor determinante para que las colonias portuguesas lograran su independencia y para

que se impusiera la democracia en Portugal.

3- En 1976, el FNLA fue derrotado en la Operación Carlota (con la cual se inició la participación cubana en la guerra civil a través del envío de tropas),

dejando a el MPLA y la UNITA respaldada por Sudáfrica del apartheid a luchar por el poder



14.000 en Sudáfrica y Botswana.

Esta situación social crítica está enmar-

cada en los acuciantes problemas de la des-

ocupación y la pobreza. Más de la mitad de

la población está desocupada, el 70% es po-

bre (CIA, 2006) y la desnutrición infantil al-

canza el 53%, la más alta del continente

(Banco Mundial, 2005).

En cuanto a su economía, una simple

mirada a la estructura productiva angoleña

evidencia claramente que la misma depende

casi en su totalidad de la industria petrolera. 

Angola es el segundo productor de pe-

tróleo del continente después de Nigeria.

Produce 750 mil b/d, off shore principal-

mente, y las exportaciones de este sector re-

presentan, al igual que en

la década pasada, el 90%

del su comercio exterior y

más de la mitad de los in-

gresos estatales. 

Con la llegada de la

paz, la producción petro-

lera se incrementó en un

12% en el 2004 y en un

19% en el 2005 (CIA,

2006), siendo que sus re-

servas se calcularon en

25 millones de barriles y

se espera que próxima-

mente se refinen 200 mil

b/d (Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de Vene-

zuela, 2006). 

La segunda producción nacional más im-

portante son los diamantes. El país es el

cuarto productor mundial de tal piedra pre-

ciosa y sus exportaciones representan 7%

de los ingresos del Estado (CIA, 2006).

En materia agrícola e ictícola, aquellas

exportaciones primarias angoleñas que fue-

ron típicas durante el período colonial, como

el trigo o el pescado, cayeron abruptamente

a causa de la guerra civil y todavía no se re-

cuperaron. 

Actualmente el 85% de la producción

está destinada a la subsistencia y el país ca-

rece de autosuficiencia alimentaria. Para pa-

liar la situación, el gobierno emprendió la

desminización de varios centros agrícolas y

la reconstrucción de redes viales y ferrovia-

saron hasta la muerte de Jonas Savimbi

a manos de las fuerzas armadas angole-

ñas en febrero de 2002. Tras ese episodio, la

UNITA accedió a negociar y la paz definitiva

llegó por medio del Acuerdo de Luena, el 4

de abril de ese año.

El acuerdo de Luena prosiguió con el

proceso comenzado por los acuerdos de Lu-

saka. Los puntos fundamentales, que hasta

la actualidad se han respetado y cumplido,

implicaban la

declaración de

amnistía total

para los comba-

tientes de

UNITA, la redac-
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cual finalizó en el año 1991. 

Parecía entonces que se estaban dando

las condiciones para abrir una etapa de paz

y se inició un período de tensas negociacio-

nes que finalizaron en el cese de hostilida-

des y el llamado a elecciones en 1992. 

En dichos comicios, que implicaron el

traspaso de un sistema de partido único a

uno de democracia multipartidaria, el MPLA

obtuvo la mayoría parlamentaria y fue electo

presidente Eduardo

Dos Santos4 con el

49% de los votos ante

el 40% que obtuvo Sa-

bimvi. 

El problema fue

que los resultados no

fueron aceptados por la

UNITA, a pesar de los

dictámenes de los ob-

servadores internacio-

nales, que las

declararon limpias y

justas, y del reconoci-

miento de la ONU. En con-

secuencia, se reiniciaron

los combates entre ambas

facciones.

Dos años después

tampoco prosperó la me-

diación del presidente sud-

africano Nelson Mandela y

los Acuerdos de Lusaka

(1994) alcanzados entre

Dos Santos y Sabimvi -que disponían un es-

tatus especial para este último dentro del go-

bierno y la incorporación de sus militantes a

las fuerzas armadas nacionales- quedaron

en letra muerta. 

Entre idas y vueltas la situación no varió.

Hubo períodos de negociación y relativa

calma -como en 1997, cuando ambos líderes

decidieron formar un gobierno de unidad-, y

de extrema tensión 

-tales como los de 1998, cuando recrudecie-

ron los enfrentamientos y la ONU dispuso

embargos sobre los territorios aún ocupados

por la UNITA porque no cumplía con el man-

dato de la Misión de Observación de ONU

en el país (MONUA)-.

Los continuos choques y ataques no ce-

Angola, un Nuevo Socio Africano

Jonas Savimvi (arriba) y Agostinho
Neto (izquierda) los líderes de UNITA

y MPLA, dos de las facciones enfrentadas en la larga guerra civil angoleña

ción de un nuevo texto constitucional y el rei-

nicio del proceso electoral, en el marco del

cual se prevén nuevos comicios para elegir

presidente en este año en curso.

La Actualidad Angoleña
Los veintisiete años de guerra civil deja-

ron como saldo la destrucción de las institu-

ciones sociales y políticas, el colapso de la

administración pública y más de 4.7 millones

de personas desplazadas interna e interna-

cionalmente. Dos años después de la firma

del acuerdo de paz, el Alto Comisionado de

Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) calculaba que aún 200 mil refugia-

dos permanecían en la República Democrá-

tica del Congo, Zambia y Namibia, y otros

4- Dos Santos era primer mandatario desde el fallecimiento de Agostinho Neto en 1979.
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proceso de pacificación y reconciliación na-

cional.

Si bien la UNITA abandonó la lucha ar-

mada, la reincorporación a la vida civil de

sus militantes y la gran cantidad de armas

que quedaron en manos de la población son

temas que aún no están cerrados. 

Por otra parte, para lograr la normaliza-

ción política, el gobierno debe cumplir con

los programas electorales y procurar incor-

porar al sistema político a aquellas fuerzas

que no estuvieron presentes en los recientes

acuerdos de Luanda,

donde los actores princi-

pales fueron el MPLA y

la UNITA. En este

marco, el fortalecimiento

de las organizaciones de

la sociedad civil es

esencial para que las

mismas actúen como

veedoras de las prácti-

cas gubernamentales y

de la oposición en mate-

ria política, económica y

de derechos humanos.  

La emergencia de un nuevo 
socio en África

Durante el transcurso de la guerra civil,

las relaciones externas de Angola estuvieron

concentradas en aquellos Estados que for-

maban parte del conflicto, y aquellos que es-

taban, junto a organismos internacionales,

relacionados con los esquemas de negocia-

ción y mantenimiento de la paz o eran acti-

vos dadores de cooperación.

Por otra parte, durante los noventa, la

política exterior argentina en África se con-

centró en las relaciones con aquellas nacio-

nes que brindaban beneficios

económico-comerciales, tales como Sudá-

frica y Egipto, política que aún se lleva ade-

lante en esencia. 

En consecuencia, las relaciones bilatera-

les argentino-angoleñas fueron casi nulas

volución a través de su participación en el

negocio petrolero. Otro ejemplo es el puerto

de Lobito, donde las inversiones chinas lle-

garán a los 3 millones de dólares para cons-

truir una refinería.

La rehabilitación de los sistemas portua-

rio y aeroportuario y la

reactivación de activida-

des productivas -tales

como las turísticas, pes-

queras y de producción

de café- son acciones

rias para el traslado de alimentos, lo cual ha

posibilitado hasta el momento que no se im-

porten más maíz y porotos. Sin embargo,

aún no encuentra el modo para que las po-

blaciones que se movilizaron hacia las ciuda-

des durante el conflicto regresen al campo y

retomen sus activida-

des tradicionales, ra-

zón por la cual la

mayoría de los ali-

mentos básicos de-

ben importarse

(Becerra, 2005).

Otra de las políti-

cas implementadas

por el gobierno de

Dos Santos fue la

ejecución de un plan

económico de estabi-

lización, en el cual

las reformas institu-

cionales para elimi-

nar la corrupción han

sido centrales. La ex-

portación de petróleo

generó importantes

ganancias y fue un

factor decisivo para que el plan pueda soste-

nerse. Uno de sus resultados más impactan-

tes fue la reducción de la inflación de

precios, que pasó de ser de 325% en el

2000 al 18% en el año 2005 (CIA, 2006).

La actividad económica sigue estando

fuertemente regulada y están en manos es-

tatales las principales empresas –particular-

mente de los sectores minero y petrolero-, a

pesar de que en los últimos años la econo-

mía se ha abierto a las inversiones privadas

y se ha iniciado un proceso de privatizacio-

nes.5

En este contexto, cabe resaltar la pre-

sencia de las inversiones chinas. Durante el

2005 el gobierno angoleño comenzó a hacer

uso de un crédito por 2 billones de dólares

para la reconstrucción de la infraestructura

del país y los chinos esperan obtener su de-

5- El actual programa puesto en marcha en 2006 comprende la privatización de 11 empresas de pesca, 16 del sector del comercio, 17 de la construcción

civil, cuatro del ramo del café, 12 de los transportes, 14 de la industria, 10 de la agricultura, 3 del sector minero y 4 de abastecimiento de agua y electrici-

dad. Las privatizaciones alcanzaron, sobre todo, a las empresas de pesca ubicadas en las provincias de Benguela y Namibe, las más productivas del

ramo. Además, es de destacar la privatización parcial de dos bancos, el Banco de Comercio e Industria (BCI) y el Banco de Ahorro y Crédito (BPC). El

BCI es un banco comercial completamente estatal cuyo capital social lo administra el Banco Nacional de Angola (BNA), en representación del Estado

como accionista mayoritario, y las empresas estatales SONANGOL, Angonave (líneas marítimas), Porto de Luanda, TCUL (Transportes Públicos de

Luanda) y la cervecera Nocal. (Embajada de Angola en España, 2006).

El presidente Nestor Kirchner y su par an-
goleño José Eduardo Dos Santos durante
su visita a Buenos Aires en mayo de 2005, ocasión en la cual se firmaron una seria de proto-
colos de cooperación en el sector petrolero entre las empresas estatales Enarsa, y Sonangol,
de Angola, con el objetivo de incrementar el intercambio tecnológico, científico y comercial.

que el gobierno ha emprendido y le han va-

lido el reconocimiento de las instituciones fi-

nancieras y comerciales internacionales.

En un examen realizado en marzo de

2006, la Organización Mundial de Comercio

(OMC), afirma que "las autoridades están

comprometidas con la liberalización del co-

mercio como medio de afianzar los cimientos

de un crecimiento económico sostenible y re-

ducir la pobreza, aunque la protección efec-

tiva en varios sectores sigue realizándose

principalmente a través de la progresividad

arancelaria” (Afrol News, 2006).

Se espera que el fuerte crecimiento eco-

nómico impulsado por la reconstrucción na-

cional sea acompañado en por la

normalización política e institucional. En este

sentido, uno de los desafíos más importan-

tes de la política angoleña es asegurar el



durante la pasada década y sólo son resca-

tables algunas acciones aisladas. Sin em-

bargo, este panorama cambió

profundamente durante los dos últimos años

por varias razones.

Por el lado argentino, desde el inicio de

la administración Kirchner, se hizo evidente

que comenzaron a dejarse atrás las conse-

cuencias de la grave crisis económica del

2001-2002 que repercutió negativa-

mente en su inserción internacional y

su estrategia de gestión externa.

En el caso de Angola, en tanto, el

fin del conflicto intestino impulsó al go-

bierno de Dos Santos a emprender

nuevas relaciones internacionales

para atraer inversiones, relanzar el co-

mercio exterior y buscar socios coope-

rantes para lograr el desarrollo del

devastado país. 

En este nuevo contexto,

los vínculos entre Argentina

y Angola tomaron nuevos

bríos, particularmente en el

año 2005, y parecen canali-

zarse hacia una renovada

relación. 

Ya en el año 2004 -luego

de 12 años sin firmar ningún

instrumento internacional bi-

lateral- los representantes

de ambos países formaliza-

ron un Acuerdo de Coopera-

ción Bilateral en Materia Agrícola con el

propósito de fortalecer el desarrollo agrícola,

ganadero y sanitario, además de promover

los contactos entre los actores privados. Un

incentivo no menor para la firma de este con-

venio fue el aumento sistemático de las ex-

portaciones argentinas a Angola, las cuales

son, en gran proporción, agroindustriales.

La visita del presidente Dos Santos a la

Argentina en 2005 -la única de tan alto nivel

proveniente del continente africano en ese

año- fue el hecho que evidenció el interés de

ambos gobiernos por desarrollar una rela-

ción bilateral basada en las necesidades an-

goleñas de productos e inversiones y el

interés mutuo en el sector energético, parti-

cularmente en el área de los hidrocarburos. 

El día 6 de mayo el presidente Kirchner

recibió a Dos Santos, con quien, además de

comprometerse a promover la cooperación

entre el MERCOSUR y la Comunidad para el

Desarrollo de África Austral (SADC, por sus

siglas en inglés), firmó tres acuerdos: un

Protocolo de Acuerdo Económico y Comer-

cial, un Protocolo de Cooperación en el área

de la Agricultura y la Ganadería, y un Conve-

nio de Cooperación en

Materia Petrolera. 

Este acercamiento argentino a Angola

debe leerse en el marco de las mayores ne-

cesidades de abastecimiento energético de

la región que golpea a América Latina, y en

particular a nuestro país. Es entendible que

el gobierno está considerando a Angola

como una fuente alternativa de abasteci-

miento de petróleo y gas y un socio para

desarrollar programas de exploración y ex-

plotación offshore – a través de plataformas

de extracción en mar abierto y profundo-,

dada la experiencia y el capital con que

cuenta la empresa petrolera angoleña

SONANGOL.6

Pero más allá de la estratégica vin-

culación basada en los hidrocarburos,

existen diversas áreas en las cuales la

relación con Angola puede ser muy be-

neficiosa para nuestro país, principal-

mente en lo que se refiere a alimentos e

infraestructura, tanto vial como comuni-

cacional y sanitaria.

Según las estimaciones, el

crecimiento económico de An-

gola para el corriente año es del

16% (CIA, 2006), lo cual signi-

fica que este país necesitará

una gran cantidad de materias

primas y de bienes de capital

tanto como de servicios espe-

cializados, los cuales pueden

ser provistos por firmas argenti-

nas. 

Argentina se encuentra ante la posibili-

dad de exportar grandes cantidades de pro-

ductos alimenticios, siendo lo más

significativo y atractivo que se trata de un

mercado que consume productos termina-

dos, a diferencia de los destinos tradiciona-

les de las producciones primarias argentinas

que adquieren commodities. En este sentido,

es notable el crecimiento de las ventas ar-

gentinas a Angola de harina de maíz, aceite

de soja refinado, jugo de uva, galletitas, pas-

tas sin cocer, preparaciones de chocolate y

cerveza (Pérez Llana, 2006).

Dentro del sector agroindustrial, otra in-

teresante oportunidad asoma si se considera

la posibilidad de exportar servicios y know-

how argentinos que contribuyan a la recupe-
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En una país empobrecido por déca-
das de guerra civil, la cuestión ali-
mentaria y el área de infraestructuras son dos esferas a desarrollar en la
relación bilateral.

Este último convenio, cuyos actores prin-

cipales son la empresa argentina ENARSA y

la angoleña SONANGOL, tiene como obje-

tivo incrementar el intercambio tecnológico,

científico y comercial en materia petrolera,

así como también promover la realización de

exploraciones petrolíferas conjuntas en el

Mar Argentino, desde el sur de Buenos Aires

hasta la provincia de Santa Cruz. 

Durante la reunión, Kirchner anunció la

apertura de la embajada argentina en

Luanda, la tercera latinoamericana en ese

país, luego de la brasileña y la cubana. La

inauguración de la representación argentina

tuvo lugar días después, el 19 de mayo, y el

Embajador Eduardo Sguiglia fue designado

para presidirla.

6- Las empresas más importantes involucradas en el sector petrolero angoleño son: SONANGOL (Angola), TotalFinaElf (Francia/Bélxica), ExxonMobil

(EEUU), Petrogal (Portugal), ChevronTexaco (EEUU), Norsk Hydro (Noruega), Agip (Italia), Statoil (Noruega), BP-Amoco (Reino Unido), Shell (Reino

Unido/Holanda).



ración del agro angoleño. De la mano de los

mismos se encuentra la venta de maquinaria

agrícola y de productos complementarios, ta-

les como fertilizantes o pesticidas, sectores

en los cuales nuestro país tiene un alto

grado de especialización y desarrollo con ca-

pacidad de competir con los de origen euro-

peo que habitualmente proveen el mercado

angoleño. 

De la misma manera que en el sector

agropecuario, la transferencia de tecnologías

argentinas también es factible en las áreas

de comunicación e infraestructura.7

Los bienes intermedios y las máquinas-

herramientas que podemos ofrecer a una

economía subdesarrollada pueden ser más

acordes a sus necesidades específicas que

las brindadas por países del primer mundo,

sumado además al hecho de que el actual

tipo de cambio argentino hace a nuestros

precios competitivos y accesibles.

Debido a que las empresas brasileñas

tienen mayor experiencia y años de trabajo

conjunto con empresas angoleñas -dado los

lazos históricos y lingüísticos que Brasil po-

see con el continente africano y la política de

Estado que ha desarrollado hacia el mismo-,

una posible estrategia a seguir podría ser re-

forzar las relaciones con Angola a través del

MERCOSUR. 

El aumento de las misiones comerciales

y los joint ventures con firmas brasileñas y

portuguesas, que desde hace mucho tiempo

están presentes en Angola, tuvieron un nota-

ble incremento los últimos años y son nume-

rosas las empresas argentinas que ya han

comenzado a explotar las potencialidades

del mercado angoleño a través de este tipo

de asociaciones tripartitas. 

Sin embargo, debe considerarse seria-

mente que los empresarios desconocen

tanto sobre sus pares angoleños como sobre

los mecanismos legales y comerciales de

este país que se les presenta, en la mayoría

de los casos, como un destino exótico, y es

difícil que se arriesguen a invertir en nego-

cios en este país.

Por otra parte, la idea de fortalecer los

vínculos sur-sur entre la SADC, a la cual per-

tenece Angola, y el MERCOSUR, ha sido ya

trabajada entre los involucrados. De hecho,

en 2004 el MERCOSUR firmó un Acuerdo de

Preferencias Tarifarias con la Unión Adua-

nera de África del Sur (SACU, por sus siglas

en inglés), y Sudáfrica, el miembro más im-

portante de ambos esquemas de integración

regional africanos, pretende que uno similar

sea firmado con la SADC. De este modo, An-

gola también puede ser considerada como

una puerta más de entrada a la región sub-

sahariana y un socio estratégico con el cual

el MERCOSUR puede contar llegado el mo-

mento de negociar un acuerdo de libre co-

mercio con la SADC.

A modo de cierre
Para Argentina, los superávits comercia-

les, existentes y potenciales, así como el im-

pulso, aunque no sea exponencial, que daría

a la industria nacional la exportación de pro-

ductos intermedios y terminados a este mer-

cado, que es el tercero de la región

subsahariana luego del sudafricano y el ni-

geriano, son razones lo suficientemente va-

lederas para avalar un trabajo más intenso a

fin de estrechar lazos con Angola. 

Sin embargo, se deben tomar en cuenta

ciertos factores que pueden jugar en contra

del estrechamiento de los vínculos.

Por una parte, debe considerarse los

riesgos de la situación interna de Angola. Es

un país con altísimos índices de pobreza,

con alto grado de inseguridad y redes socia-

les débiles, que se halla en un período polí-

tico de transición (hasta el momento

estable), y donde la riqueza que proviene de

la explotación de los recursos naturales está

concentrada en unas pocas manos privadas

extranjeras. 

Además, la falta de capacidad productiva

y de infraestructuras financiera y física nece-

sarias para el intercambio comercial y la in-

versión agravan su situación y complican el

desarrollo de la actividad privada extranjera.

Esta frágil realidad se complementa con

el hecho de que Angola no es ajena a los

graves problemas de corrupción que aquejan

a la mayoría de los Estados africanos.  

Por otra parte, el hecho de que la política

exterior argentina hacia los países africanos

no sea constante y sea una sumatoria de ini-

ciativas coyunturales conduce a que el inte-

rés hacia Angola que demostró el gobierno

en estos últimos años sea visto con extrema

cautela y sin falsas expectativas, sobre todo

considerando que no hubo grandes avances

en la relación en el corriente año. 

Pero a pesar de todos estos condicio-

nantes, la relación con Angola, tanto bilateral

como desde el MERCOSUR, es factible de

ser mucho más beneficiosa de lo que es ac-

tualmente para nuestro país. Más allá de los

beneficios comerciales, incrementar los la-

zos con Angola es un paso más en la cons-

trucción de alianzas sur-sur con la finalidad

de enfrentar conjuntamente las consecuen-

cias negativas que el sistema internacional

impone a los países en desarrollo y de gene-

rar espacios en donde plantear alternativas

de crecimiento integral para sus pueblos.
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7- Diversas empresas argentinas demuestran la factibilidad de desarrollo de la vinculación con Angola, entre ellas, el grupo Globalfono ya exporta equi-

pos y tecnología de avanzada  para telefonía a Angola que son utilizados en la implementación de una red de locutorios y cabinas telefónicas en la ciu-

dad de Luanda. Otras empresas del sector con emprendimientos e inversiones en el país africano son Riva Obras Públicas y Privadas, Nixon Informática

y Comunicaciones, Laboratorios Fabot, La Virginia y Satch Poliuretanos, como así también Techint, que se halla en el sector petrolero desde hace varios

años, y Molinos Río de la Plata, la cual invirtió 10 millones de dólares en una línea de producción de fideos con destino a Angola.
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Las Ciudades En El Sistema Internacional

cuyo fin último es la mejora de la calidad de

vida de la población local. En otras palabras,

la ciudad puede utilizar a las relaciones inter-

nacionales como una herramienta para el

desarrollo local. Un desarrollo que no signifi-

que solamente el perfeccionamiento del sis-

tema productivo local o el crecimiento

económico, sino que también implique la in-

troducción de mejoras en otros aspectos, no

económicos de la ciudad que, en definitiva,

también formen parte del desarrollo. 

Las ciudades tienen hoy a disposición

distintas herramientas a través de las cuales

se pueden vincular con el exterior. Entre

ellas podemos mencionar los hermanamien-

tos entre ciudades, las redes internacionales

de ciudades, la cooperación con agencias de

los países desarrollados, estas tres se pue-

den entender como distintas formas de coo-

peración descentralizada; las misiones

internacionales, la apertura de una represen-

tación en el extranjero, etc.

Los Cambios en el 
Sistema Internacional

Si intentamos describir las circunstancias

que contribuyeron al renovado protagonismo

que las ciudades tienen actualmente, debe-

mos recurrir a cambios que se produjeron

tanto a nivel interno como internacional.

En cuanto a estos últimos, las transfor-

maciones que se producen en el sistema in-

ternacional a partir de la década del ’70

hacen que los intercambios entre actores in-

ternacionales se hagan cada vez más flui-

dos, abriendo un espacio para nuevos

actores. La tecnología que se incorpora en

las comunicaciones y en el transporte facilita

los contactos frecuentes más allá de las fron-

teras nacionales, provocando un aumento

notable del número de interacciones. Pero

las interacciones internacionales ya no ten-

drán como actor excluyente a los Estados,

sino que aparecen una importante cantidad

de actores, ya sean no gubernamentales o

intergubernamentales, que conforman una

trama de relaciones transnacionales e inter-

gubernamentales1, que conectan a las socie-

dades de distintos países a través de

multiplicidad de canales.

A su vez, la agenda internacional se

hace más compleja, con más temas, en

donde no existe ya una jerarquización de los

asuntos. Es decir, se produce un ascenso de

otras cuestiones, antes relegadas bajo el

nombre de low politics, como las económi-

cas, tecnológicas, sociales, medioambienta-

les, culturales. Esta nueva agenda, en un

marco de aumento de las interacciones,

brinda un espacio para la cooperación inter-

nacional, que es uno de los principales in-

centivos de las relaciones internacionales

subnacionales.

Este contexto, que a nivel  teórico se re-

fleja en el modelo de la Interdependencia

Compleja construido por Robert Keohane y

Joseph Nye, impulsa a las relaciones inter-

nacionales de entidades gubernamentales

subnacionales, entre las que podríamos in-

cluir a las ciudades.

La Globalización y la 
Relación local/global

El otro gran fenómeno que ha caracteri-

zado la evolución  del sistema internacional

en las últimas décadas es la globalización.

De acuerdo con García Canclini “... lo

que suele llamarse globalización se presenta

como un conjunto de procesos de homoge-

neización y, a la vez, de fraccionamiento arti-

culado del mundo, que reordena las

Los Estados fueron por mucho tiempo

los únicos actores del sistema internacional,

y las relaciones internacionales se identifica-

ban con as relaciones interestatales. 

Sin embargo, los cambios que se fueron

produciendo, tanto en el plano internacional

como en el interno, permitieron que otros en-

tes, antes impensados, pudieran desarrollar

relaciones con otras unidades similares más

allá de las fronteras estatales: entre ellos se

encuentran las ciudades. 

Las ciudades, y los gobiernos locales,

fueron resurgiendo entonces con la capaci-

dad de vincularse con otras ciudades en el

exterior, con perfiles determinados basados

en su propia identidad y en los objetivos que

cada uno espere alcanzar de la vinculación

con el exterior.

Empero, no queremos sostener que las

ciudades tienen peso en todas las cuestio-

nes internacionales, sino que, para sus obje-

tivos específicos, las relaciones

internacionales pueden ser un instrumento

valioso. 

La acción exterior de los municipios

apunta a insertar sus propias actividades

dentro de un mundo dominado por Estados

nacionales, a los que no pueden desafiar,

sino que deben trabajar en paralelo o junto

con ellos. 

En este sentido, los vínculos desplega-

dos con el exterior pueden contribuir, de al-

guna manera, al desarrollo de la ciudad,

Por Verónica Doval
Licenciada en Relaciones Internacionales e

Investigadora de la Fundación por la Integración Federal

Las Ciudades 
En El Sistema 
Internacional

1- Siguiendo a Keohane y Nye, entendemos por relaciones transnacionales las que se refieren a “contactos, coaliciones e interacciones a través de fron-

teras estatales que no son controladas por los organismos centrales de la política exterior gubernamental”. 
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balizado.

Como bien señala Arocena3, la política

local debe crear condiciones que permitan

articular potencial local con oportunidades

emergentes  a nivel global.

Partiendo de este sistema internacional,

caracterizado por el aumento de la interde-

pendencia y el indiscutible proceso de globa-

lización, las ciudades han percibido la

necesidad de, y por eso mismo han salido a

buscar, una respuesta que les permita seguir

creciendo y desarrollándose. 

Los gobiernos locales encontraron en-

tonces una posibilidad de inserción en el sis-

tema internacional generando acciones que

puedan tener algún efecto en los factores

que inciden en su desarrollo.

En este sentido, las relaciones interna-

diferencias y las desigualdades sin suprimir-

las”.2

Ahora bien ¿cómo es posible hablar de

un rol de las unidades locales a nivel interna-

cional en un mundo marcado por la globali-

zación, que a primera vista parece diluir

identidades particulares con su tendencia

homogeneizadora? 

Para responder a este interrogante parti-

remos de la idea de que existen dos pers-

pectivas desde las cuales se pueden percibir

los efectos de la globalización en la sociedad

internacional contemporánea. Por un lado,

una visión donde la tendencia uniformizante,

es decir la lógica de la racionalidad globali-

zante, predomina, y por lo tanto las especifi-

cidades tienden a diluirse. Por otro lado, esa

misma lógica propicia el aumento de la frag-

mentación, el surgimiento de particularismos

y de una tendencia hacia la disociación cre-

ciente, donde las identidades locales no ter-

minan de desaparecer bajo un manto de

homogeneidad. Ambas tendencias, en apa-

riencia contradictorias, forman parte del

mismo sistema internacional, y es en esta

segunda perspectiva donde adquiere rele-

vancia lo local.

Encontraremos, sin duda, regularidades

globales que se repiten a nivel local, pero

dentro de ese mismo marco queda un mar-

gen para el desarrollo de una política territo-

rial, que tome como base las características

singulares de esa localidad. Una política de

ese tipo permite a los gobiernos locales in-

sertarse más exitosamente en un mundo glo-

ficación estratégica la definición conjunta,

entre los distintos actores locales, de las lí-

neas de acción comunes, con el objetivo del

crecimiento y desarrollo de la ciudad. 

Por ejemplo, la ciudad de Rafaela4, que

ha definido como su objetivo estratégico con-

vertirse en un polo exportador, ha apuntado

sus relaciones internacionales a la mejora de

los propios recursos humanos en materia de

exportación, a través del intercambio de ex-

periencias, o de la capacitación a partir del

asesoramiento externo, con pasantes en la

municipalidad.

El Nuevo Perfil de la Gestión Local
El otro conjunto de variables que contri-

buyen a la creación del contexto favorable a

la actuación internacional de entes subnacio-

nales las agruparemos como variables inter-

nas. Se trata de transformaciones

producidas fronteras adentro, en la organiza-

ción interna del Estado, una tendencia que

ha tenido lugar hacia la década de los `80 en

Europa y se ha extendido desde principios

de los ’90 en América Latina.

En ese período se profundizaron los lla-

mados procesos de descentralización del po-

der del gobierno central, lo cual implica el

traspaso de algunas funciones originalmente

pertenecientes al gobierno nacional a los go-

biernos provinciales o a los municipales.

Las modificaciones derivadas del pro-

ceso de descentralización han cambiado el

perfil tradicional de la gestión local. La in-

cumbencia de la administración municipal

solía acotarse al mantenimiento de la obra

pública y a la provisión de servicios públicos

(alumbrado, barrido y limpieza), funciones

que todavía siguen siendo parte de su labor,

pero a las cuales les han sumado nuevas,

vinculadas al desarrollo.

Las ciudades cuentan con algunas ven-

tajas frente a la instancia nacional, y hasta

provincial. El gobierno municipal representa

una instancia de mayor cercanía con la so-

ciedad local, lo cual le otorga la capacidad

para percibir con mayor grado de precisión

las necesidades propias de esa sociedad, su

La acción exterior de los
municipios apunta a insertar
sus propias actividades dentro
de un mundo dominado por
Estados nacionales...

2- GARCÍA CANCLINI, NÉSTOR; “La globalización imaginada”, México-Buenos Aires-Barcelona, 1999. 

3- AROCENA, JOSÉ; “Globalización, integración y desarrollo local”, en MADOERY, OSCAR y VAZQUEZ BARQUERO, ANTONIO comp. “Transformacio-

nes globales, instituciones y políticas de desarrollo local”, Editorial Homo Sapiens, Rosario 2001.

4- Rafaela es cabecera del Departamento Castellanos, en la Provincia de Santa Fe, Argentina. Está ubicada en la región central de la provincia, 90 Km.

al noroeste de la capital., por la ruta provincial Nº 70.

cionales desarrolladas por las ciudades pue-

den ser una herramienta que contribuya al

desarrollo local. Las acciones que la ciudad

lleva adelante en el plano externo le permi-

ten disponer de un conjunto de instrumentos

internacionales que, al formar parte de la

planificación estratégica municipal, sirven al

mejoramiento de la calidad de vida de la po-

blación local.

Pero es indispensable que esas herra-

mientas sean incluidas en el plan estratégico

local, que debe ser elaborado de acuerdo a

los recursos locales y a la propia identidad.

De esta manera, las acciones en el exterior

responderán a los objetivos específicos plan-

teados por esa ciudad y por sus habitantes.

Cabe aclarar que entendemos por plani-
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realidad político-institucional, económica y

social, que es en definitiva sobre la cual de-

berá actuar. Además, para los habitantes de

esa comunidad hacer llegar sus demandas

se torna una tarea más fácil. Dichas especifi-

cidades les permiten desenvolver su accio-

nar en la arena internacional de manera más

autónoma respecto a las acciones emprendi-

das desde la administración nacional, valién-

dose de la certeza acerca de cuáles son las

necesidades de su población y de su territo-

rio.

El Desarrollo Local, 
Más Allá de lo Económico

La búsqueda de la inserción de los muni-

cipios en la globalización ha llevado enton-

ces al replanteamiento de la administración

municipal y al surgimiento de nuevas herra-

mientas de gestión, que le permiten a la ciu-

dad adquirir un lugar, antes impensado,

dentro del sistema internacional contemporá-

neo.

La política local ha tenido que adaptarse

desarrollando nuevos instrumentos acordes

a las nuevas funciones que ha ido adqui-

riendo. Así, las teorías del desarrollo econó-

mico local intentan explicar este nuevo

protagonismo de los gobiernos locales en

materia de progreso económico, vinculán-

dolo fundamentalmente a un territorio, a sus

actores y a sus recursos. 

Sin entrar en detalles, brindaremos el

concepto de desarrollo económico local ofre-

cido por la Organización Internacional del

Trabajo (OIT), que lo define como “… un pro-

ceso de desarrollo participativo, que fomenta

los acuerdos de colaboración entre los prin-

cipales actores públicos y privados de un te-

rritorio, posibilitando el diseño y la puesta en

práctica de una estrategia de desarrollo co-

mún a base de aprovechar los recursos y

ventajas competitivas locales en el  contexto

global, con el objetivo final de crear empleo

decente y estimular la actividad

económica”5. 

Para embarcarse por el camino del des-

arrollo económico local, se deben poner en

funcionamiento un conjunto de factores que

contribuyen a la construcción del entorno fa-

vorable al crecimiento económico. Pero los

intentos no se deben quedar sólo en lo eco-

nómico,  sino poner en marcha otros facto-

res, que hacen al desarrollo, que no sólo

significa crecimiento económico, sino mejora

de lo local en su totalidad, y mejora de la ca-

lidad de vida de la población local.

El desarrollo así entendido no puede ser

correctamente llevado a cabo sin el trazado

de un plan estratégico local, que incluya las

características específicas del territorio, la

participación de actores locales, y políticas

de aprovechamiento de las posibilidades de

gestión internacional.

Con esto último nos referimos a cambios

en el nivel local que no apuntan a optimizar

el sistema productivo local, sino que repre-

sentan renovaciones para aspectos puntua-

les que devienen en progreso para la

localidad en su conjunto, y para sus habitan-

tes, dando respuesta a necesidades locales

y subiendo definitivamente el nivel de vida

de la población.

Por ejemplo, la cooperación con agen-

cias del estilo de la Agencia Española de Co-

operación Internacional (AECI) o la Agencia

de Cooperación Internacional de Japón

(JICA, por sus siglas en inglés), puede servir

para capacitar al empresariado local en ma-

teria exportadora, al mismo tiempo que un

hermanamiento puede servir para moderni-

zar el equipamiento en un hospital. Este es

el caso del hermanamiento Rosario-Alessan-

dría6, que ha traído varios nuevos equipa-

mientos a hospitales rosarinos.

Las Relaciones Internacionales 
en el Marco Local

El despliegue de las relaciones interna-

cionales de una ciudad puede contribuir de

diferentes maneras al desarrollo. La interna-

cionalización de una ciudad, abarca mucho

más que el aumento de los intercambios en

materia de importación y exportación. 

Las vinculaciones externas bien imple-

mentadas, brindan una serie de instrumentos

y oportunidades que pueden ayudar al des-

arrollo económico local, a través de la inser-

ción de esa economía local en el sistema

internacional. Particularmente puede contri-

buir a la formación de recursos humanos, a

la adaptación de las instituciones a las nue-

vas exigencias del sistema, a la posibilidad

de introducir innovaciones, a la introducción

de las reformas necesarias para la mejora de

la gestión local. 

Pero, como ya dijimos más arriba, el

desenvolvimiento de gestiones internaciona-

les no debe quedarse en el desarrollo econó-

mico. Las herramientas internacionales

pueden ser un instrumento útil para la intro-

ducción de otras innovaciones o adelantos

que permiten mejorar demás aspectos loca-

les. 

Potencialidades Diferentes 
de Ciudades Diferentes

Si bien consideramos que todas las ciu-

Las ciudades cuentan con algunas ven-
tajas frente a la instancia nacional.
Representan una instancia de mayor
cercanía con la sociedad
local, lo cual le otorga la
capacidad para percibir
con mayor grado de pre-
cisión las necesidades
propias de esa sociedad

5- ALBURQUERQUE, Francisco; “El enfoque del desarrollo económico local”, Cuadernos DEL Número I, OIT Argentina, Buenos Aires, Julio de 2004.

Pág. 20.

6- La ciudad de Alessandría, se ubica al noroeste de Italia, en la región de Piamonte. Es capital de la provincia homónima.
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el área cultural, convirtiéndose en sede de

eventos culturales de renombre mundial. O

podría preferirse, teniendo en cuenta las ca-

racterísticas y recursos locales, insertarse en

el sistema internacional con una agenda que

fomente las cualidades turísticas del lugar.

Estos son diferentes caminos que se pueden

adoptar en la gestión internacional, que, ba-

sándose en la potenciación de los mejores

recursos locales, ayudarán al desarrollo de

la comunidad.

Por otra parte, y sin desmerecer todo lo

anterior, debemos tener en cuenta que las

posibilidades de acción internacional de las

ciudades no son ilimitadas.

En el actual escenario internacional, to-

das las localidades pueden darse una estra-

tegia de vinculación externa que les permita

transformar a la globalización en una fuente

de oportunidades. Sin embargo, la gestión

internacional de las ciudades no intenta re-

presentar el interés nacional, ni abarcar una

agenda completa. Su accionar es parcial, en

el sentido de que sus vinculaciones apuntan

a insertar sus propias actividades dentro de

un mundo donde predominan aun relaciones

establecidas entre Estados nacionales, orga-

nizaciones internacionales.

Las ciudades actúan en forma paralela a

otro conjunto de actores más tradicionales.

En este sentido, no conviene equiparar la ac-

ción exterior de las ciudades a una política

exterior, sino más bien hablar de gestión in-

ternacional.

Esto es así porque sus capacidades son

de tipo instrumental. Es decir, las relaciones

internacionales de las ciudades les permiten

contar con un medio para alcanzar sus obje-

tivos concretos, definidos en un plan estraté-

gico local. La idea es insertar sus actividades

en un mundo globalizado, u obtener benefi-

cios que optimicen esa localidad, sin inten-

ciones de trazar una política exterior, que

abarque una agenda internacional completa.

Fijar el contenido de la política exterior es ta-

rea del Estado nacional, en tanto que la ta-

rea de las ciudades es sólo la gestión

internacional, que proporciona un instru-

mento para satisfacer las necesidades loca-

les. 

permite obtener beneficios de los vínculos

con el exterior. Así es conocido lo que signi-

fica, por ejemplo, París como una marca de

ciudad, la propia Nueva York o Londres. 

dades han adquirido un renovado protago-

nismo, y que en ese marco todas tienen la

oportunidad de desplegar relaciones interna-

cionales, no podemos obviar el hecho de

No conviene equiparar la ac-
ción exterior de las ciudades a
una política exterior, sino más
bien hablar de gestión interna-
cional

7- SASKIA, SASSEN; “No hay ciudades globales ‘solteras’”, en http://www.mujeresdeempresa.com/actualidad/actualidad030801.shtml 13 de agosto de

2003.

Detrás de ellas encontramos un conjunto

de ciudades de menor peso económico, polí-

tico, histórico, cultural, demográfico, que han

ido renovando su patrón de gestión local,

para incorporar las oportunidades que apare-

cen en el escenario internacional.

Gestión Internacional, 
No Política Exterior

Los beneficios que una ciudad desea al-

canzar, y la imagen que desea proyectar en

el exterior, son las que definen el perfil que

tome la gestión internacional local.

De esta manera, algunos municipios pre-

fieren encarar una estrategia más comercial,

es decir, salen al mundo postulándose como

un centro de negocios, capaz de recibir in-

versiones, de producir y vender productos

requeridos por el resto del mundo, y de pro-

ducir servicios buscados por los actores eco-

nómicos internacionales.

En el caso de Rafaela, por ejemplo, en-

contramos una ciudad pequeña (ciudad

pyme como la definen sus propios gobernan-

tes), cuyo objetivo estratégico es convertirse

en polo exportador, y todas las actividades y

los vínculos internacionales apuntan a ese

objetivo.

Pero no todas las ciudades toman un

perfil comercialista. Aunque la agenda siga

siendo parcial, otras ciudades podrían prefe-

rir una estrategia de vinculación internacional

que apunte principalmente al intercambio en

que las diferencias entre grandes y peque-

ñas ciudades, entre ciudades de países más

desarrollados y menos desarrollados, afec-

tan de alguna manera a la proyección inter-

nacional pretendida.

De hecho, existen ciudades que tienen

naturalmente mayor presencia internacional.

Ciudades que por su peso demográfico, por

ser capitales o ciudades importantes de paí-

ses poderosos, por ser centro de actividades

centrales para la economía internacional, por

su larga tradición histórica, ocupan una pri-

mera línea de ciudades que irrumpen en el

sistema internacional.

Podemos llamar a ese conjunto como las

“ciudades globales”, que, como lo afirma en

su teoría Saskia Sassen7, forman parte de

una red global de lugares estratégicos en el

mundo, y por lo tanto no pueden existir aisla-

das. 

De acuerdo a esta teoría, el número de

ciudades que se encuentra en esta posición

es bastante limitado, lo ocupan metrópolis

como Nueva York, Londres, Tokio, París y

Frankfurt. Y en una segunda línea siguen

unas diez ciudades, como Zurich, Amster-

dam, Madrid, Milán, Hong Kong, Chicago,

Toronto, Sydney, Ciudad de México, San Pa-

blo, Buenos Aires y Seúl.

Se trata de ciudades con peso propio,

que se destacan por tener desde un principio

equipos de trabajo o alguna oficina local que

trabajan en función de una estrategia que les
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Introducción
Hay muchas particularidades de China

que aún son poco conocidas en el occidente.

Pese a que su influencia sea cada vez ma-

yor en la economía y en la política interna-

cional, poco se sabe de cómo funcionan los

procesos de toma de decisión y sus institu-

ciones políticas.

Este estudio tiene el reto de presentar

uno de los puntos sobre el cuál China recibe

más críticas: la falta de democracia. El Go-

bierno contesta esta afirmación con el argu-

mento de que China sí es un país

democrático, pero tiene su propio concepto

de democracia y representación popular, dis-

tinto del occidental, y los ciudadanos tienen

derecho a elegir directamente a sus repre-

sentantes en los niveles locales. 

La pregunta es entonces cómo ocurre la

participación directa del pueblo. La posibili-

dad del pueblo de elegir sus gobernantes es

uno de los principales puntos del concepto

de democracia, es la expresión del pueblo

sobre cómo se debe gobernar  a la colectivi-

dad y sobre los rumbos que debe seguir una

nación.

En China existen dos formas de eleccio-

nes de representantes: la directa y la indi-

recta. La primera en los niveles más bajos

de la división política del país y es practicada

en las aldeas, pueblos, distritos y municipali-

dades. La segunda ocurre en los niveles su-

periores, empezando en la elección de la

asamblea de las provincias hasta la del Co-

mité Permanente del Congreso del Pueblo.

Características
Según la Ley Electoral del Congreso del

Pueblo y de las Asambleas Locales (Quan-
guo Renmin Daibiao Dahui he Geji Difang
Renmin Daibiao Dahui Xuanjufa), del 27 de

Octubre de 2004, todas las personas con 18

años o más y que no tienen sus derechos

políticos suspendidos por crímenes o que no

tienen problemas mentales pueden votar y

ser votadas por medio de elecciones, sin

prejuicio de etnia, riqueza, sexo, nivel educa-

tivo etc., y son aptas para elegir y a ser ele-

gidas en las elecciones para las asambleas

populares de los niveles locales. 

Como mencionamos anteriormente, el

sistema electoral de China se divide en dos

formas, las elecciones directas y las indirec-

tas. Las elecciones directas ocurren en los

niveles más bajos de la división política del

Estado, que son los cun, zhen, xiang, xian y

barrios de las ciudades mayores1. Todas es-

tas divisiones políticas, excepto los cun, tie-

nen sus propias asambleas populares, que

son la representación del pueblo en el Go-

bierno. El elector vota directamente para ele-

gir a su representante en las asambleas

locales, pero la elección de los cargos en el

Poder Ejecutivo (alcalde, gobernador y presi-

dente) es hecha indirectamente. Depen-

diendo del nivel de la administración pública,

las elecciones son realizadas cada 3 o 5

años. 

Los cun son comunidades rurales, nor-

malmente con una población de no más de

mil personas, y cuyos moradores pertenecen

a unos pocos clanes familiares. Este es el ni-

vel más bajo en la division política del país y

es también el único nivel donde se puede

elegir, cada 3 años, el dirigente local directa-

mente, su vice y una pequeña comisión.

Las elecciones para representantes en

las asambleas de los xiang y zhen ocurren

cada 3 años, y las de los barrios y de los

xian cada 5 años2. Los representantes elegi-

dos, por su parte, eligen al dirigente local, a

su vice, al presidente del comité permanente

de la asamblea y a su vice. Los elegidos

para las asambleas de los xian escogen al

alcalde y su vice, además del presidente y

vice del comité permanente de la asamblea.

Las asambleas provinciales, elegidas por las

asambleas municipales, son las que van a

escoger los integrantes del Congreso del

Pueblo, órgano máximo de la representación

popular.

La elección, para ser valida, debe tener

la participación de al menos la mitad de los

electores registrados en la zona electoral,

tanto en las elecciones directas (electores

que eligen sus representantes para las

asambleas locales)  como en las indirectas

(representantes de niveles menores eligen a

los de la asamblea del niveles más altos). La

elección puede ser impugnada en el caso

que un grupo de al menos 50 personas

(xian) o 30 (xiang) haga un pedido junto a la

comisión electoral. En los demás niveles,

Elecciones en
China: desarrollo 
y funcionamiento

Por Fábio Gonçalves da Silva
Bachiller en Relaciones Internacionales 

por la Universidad de Brasilia, Brasil

1- La división política, de forma simple, puede ser explicada del siguiente modo, por el orden jerárquico: el gobierno central  (zhongyang zhengfu); las

provincias (sheng), regiones autónomas (zizhiqu), regiones especiales de administración (Hong Kong y Macao) y municipalidades bajo jurisdicción de la

administración central (zhixia shi); prefecturas (diqu), prefecturas autónomas (zizhizhou) y ciudades con nivel de prefecturas (dijishi); condados

(xian), condados autónomos (zizhixian), condados con nivel de ciudad (xianjishi) y barrios (shixiaqu); zonas rurales (xiang), zonas rurales étnicas

(minzuxiang) y pueblos (zhen); y comunidades rurales (cun). El cun es la menor división política y normalmente sus moradores pertenecen a uno o dos

clanes. 

2- Recordemos que en los cun son realizadas las elecciones directas para sus dirigentes cada tres años.



Todas esas divisiones administrativas,

incluyendo la Asamblea Nacional, deben

mantener el principio de que cada delegado

de la ciudad representa cuatro veces más

personas que un diputado del campo, asegu-

rando así un desequilibrio en favor de la po-

blación rural. Además de eso, la Asamblea

Nacional del Pueblo debe ser compuesta de

representantes de las provincias, regiones

donde son diputados los que eligen la asam-

blea del nivel administrativo superior, se ne-

cesita el 10% de los representantes o el

presidente de la asamblea para pedir la anu-

lación de una elección.

Según el artículo 9 de la Ley Electoral,

las asambleas de las provincias y de las re-

giones autónomas deben tener al menos 350

diputados. En las provincias y prefecturas

autónomas (zizhiqu), cada 150 mil personas

se acrecienta un diputado, y en las ciudades

directamente bajo la administración federal

(zhixia shi), se acrecienta un diputado cada

25 mil personas. El límite para esas tres divi-

siones administrativas son mil diputados.

Las asambleas de prefecturas deben te-

ner al menos 240 diputados, siendo que

cada 25 mil personas se puede acrecentar

un representante. Si la población pasa de los

10 millones, la asamblea no puede tener

más de 650 representantes.

En los xian y xian autónomos, condados

con nivel de ciudades y barrios, la asamblea

debe tener un mínimo de 120 diputados,

más un presentante cada 5 mil personas,

hasta el límite de 450. En las asambleas de

los xiang, xiang de minorías étnicas (minzu-
xiang) y zhen, el mínimo son 40, mientras

que en los xiang donde la población pasa de

los 90 mil cada 1,5 mil personas se pueden

acrecentar un representante, hasta el total

de 100. Los zhen, donde la población supera

los 130 mil, pueden tener hasta 130 diputa-

dos.
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tantes.

Los electores son divididos en zonas

electorales de acuerdo con el lugar de resi-

dencia, actividad laboral o estudiantil. Para

participar en el proceso, el elector debe tener

permiso de residencia en la región adminis-

trativa donde vive y registrarse junto a la co-

misión electoral3. La comisión electoral de

cada distrito debe publicar un listado de los

electores registrados hasta 20 días antes de

las elecciones, así el ciudadano que fuera

excluido del listado tiene tiempo para protes-

tar en la justicia local. En el día determinado

por la comisión, debe dirigirse a un local de

votación y elegir entre los candidatos efecti-

vos. Si el elector no puede presentarse en el

día de la elección, él puede pasar una procu-

ración para que otro elector vote en su lugar,

con el permiso de la comisión electoral,

siendo que cada elector puede representar

hasta tres electores.

La elección puede tener más de una

ronda, pues son hechas elecciones primarias

hasta que se obtenga un número pequeño

de candidatos. Para hacerse candidato, uno

debe tener el apoyo de 10 ciudadanos o

más, o ser apoyado por un partido4 u órgano

Pese a que la influencia de China es
cada vez mayor en la economía y en

la política internacional, poco se
sabe de cómo funcionan los proce-
sos de toma de decisión y sus insti-
tuciones políticas

La primera legislación sobre elecciones
para las asambleas populares fue

aprobada por la Conferencia Con-
sultiva Política del Pueblo Chino
en 1953 y estableció la Comisión

Nacional Electoral, que realizó las
primeras elecciones en 1954

autónomas, ciudades autónomas y del Ejér-

cito, siendo el máximo de representantes 3

mil.

El trabajo de planeamiento y ejecución

de las elecciones es hecho por una comisión

electoral indicada por la asamblea, que tra-

baja generalmente junto a la secretaria local

del PCCh. Cerca de las elecciones, la comi-

sión realiza los trámites de registro de elec-

tores y candidaturas, ejecución de la

votación y el recuento de votos. Cada distrito

electoral debe elegir de uno a tres represen-

3- Con el reto de evitar el éxodo rural, en China existe un sistema de hukou que son permisos de residencia para determinado lugar. Sin el hukou, ofi-

cialmente la persona no puede vivir o trabajar en lugar distinto del designado en su permiso de residencia.

4- En China existen 9 partidos que son el Partido Comunista Chino (PCCh), el Comité Revolucionario del Guomindang, la Liga Democrática de China, la

Asociación para la Construcción Democrática de China, la Asociación China para el Fomento de la Democracia, el Partido Democrático de los Obreros y

Campesinos de China, el Zhigongdang, la Sociedad 3 de Septiembre y la Liga para la Democracia y la Autonomía de Taiwan, todos creados antes de la

fundación de la RPC. 

del gobierno. Trás reunir las condiciones es-

tablecidas para ser considerado candidato y

registrarse en la comisión electoral, cada

candidatura es sometida al análisis de la co-

misión electoral que hace un proceso de

“consulta”, hecho con la ayuda del comité lo-

cal del Partido Comunista Chino (PCCh) y de



la ley cómo eje del Estado –fazhi zhuyi– fue

restablecido11. 

En 1979 la ley electoral tuvo su segundo

cambio y las elecciones directas para las

asambleas populares fueron extendidas

hasta las municipalidades (xian). Los distri-

tos electorales también pasaron a ser dividi-

dos de acuerdo con la unidad laboral y de

producción. Además, las elecciones pasaron

a contar con un gran número de postulantes,

lo que aumentó la competencia. Para pre-

sentar una candidatura, uno necesitaba el

apoyo de un mínimo de 3 electores o repre-

sentantes de la asam-

blea local. El voto

pasó a ser secreto y

todo el proceso pasó a

tener un marco legal

claro, además de gran

libertad para presen-

tarse para ser candi-

dato.

Los avances lo-

grados por la ley de

1979 acompañaron un

momentum de recupe-

ración del prestigio de

las instituciones políticas y de descentraliza-

ción, como ascensión del Congreso del Pue-

blo y del reconocimiento del poder del

Comité Permanente del Congreso en la  dis-

cusión de importantes temas nacionales. A

los gobiernos locales también les fue otor-

gado el poder de crear leyes12.

Muchos puntos de vista son presentados

sobre el por qué del regreso al Estado de

Derecho, pero algunas opiniones comunes

son que con esto se pretendía evitar el auto-

ritarismo ocurrido en la era Mao, el caos ins-

titucional y las grandes pérdidas económicas

Xiaoping afirmó que el bajo nivel educativo y

cultural del pueblo chino no permitía la cele-

bración de elecciones directas para los de-

más niveles del Estado8.

La primera ley fue un importante marco,

pues ha introducido el concepto del voto uni-

versal y el de una persona un voto. Todavía,

esta ley tenía algunas imperfecciones, pues

no preveía el voto secreto, no establecía cla-

ramente cómo debería ser el proceso de se-

lección de candidatos, no preveía

necesariamente la competencia por los

puestos, además de ser  estricta sólo a los

niveles de xiang y zhen. Según apunta un

estudio de la época, el 95% de las personas

con condiciones para ser electores se regis-

traron, y el 85% participaron de las eleccio-

nes de 19549.

El avance inicial de la ley de 1953 pronto

fue interrumpido por los efectos del Gran

Salto Adelante y la Revolución Cultural, que

marcó un periodo de nihilismo en la historia

política china. Sólo tras el fin de la Revolu-

ción Cultural y el juicio de la Banda de los

Cuatro10 fue cuando las instituciones políti-

cas volvieron a tener fuerza y el concepto de

un pequeño grupo de electores, entre 50 y

100 personas5. Sólo después del análisis los

candidatos son confirmados y están formal-

mente participando en el comicio. La ley es-

tablece, además, que las comisiones

electorales deben anunciar con por lo menos

dos días de plazo la apertura del proceso de

inscripción de candidaturas.

Desarrollo
Ya desde la época de la guerra civil con-

tra el Guomindang, el PCCh celebraba elec-

ciones en los territorios bajo su control.  En

1931 fue adoptada

una regulación deter-

minando que cada

100 campesinos po-

dían elegir a un repre-

sentante, y cada cun
podría elegir hasta 50

representantes6.

Establecida la

República Popular

China (RPC), la pri-

mera legislación so-

bre elecciones para

las asambleas popu-

lares fue aprobada por la Conferencia Con-

sultiva Política del Pueblo Chino – CCPPCh

(Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang
Huiyi)7, en 1953. La CCPPCh también esta-

bleció la Comisión Nacional Electoral que re-

alizó las primeras elecciones de la RPC en

1954. En la ocasión fue permitida la elección

directa de los miembros de las asambleas lo-

cales en los niveles de xiang y zhen. Sin em-

bargo, la situación aún delicada del país,

conturbado por los resquicios de la guerra

contra Japón y la Guerra Civil, no permitió

mayor rango de la ley. En la época, Deng
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5- Para un ejemplo práctico, consultar los anuncios preparativos de las elecciones de 2006 de la zona electoral de la Universidad de Lengua y Cultura de

Pekín: http://news.blcu.edu.cn/detail.asp?id=10704 

6- Ver Liu Yawei, Avanzando paso a paso: elecciones directas en las municipalidades y zonas rurales. Centro Carter China. (en chino).

7- Ver Desarrollo de la Política Democrática en China. Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, Octubre de

2005.

8- Deng Xiaoping: Trabajos seleccionados de Deng Xiaoping. Pekín: Editora del Pueblo, Libro 3, p. 220-221. In: Liu Yawei, Avanzando paso a paso:

elecciones directas en las municipalidades y zonas rurales (en chino). Centro Carter China

9- Zhang Houan. Elecciones en China. p. 100-101. In: Liu Yawei, Avanzando paso a paso: elecciones directas en las municipalidades y zonas rurales

(en chino). Centro Carter China

10- La última esposa de Mao, Chiang Qing, y tres de sus colegas del Grupo Central de la Revolución Cultural. Ver Fairbank, John King. China, una
nueva historia. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1996.

11- Ver SILVA, Fábio. El sistema jurídico de China. Brasília: Boletim del Neásia, Octubre de 2006. (en portugués).

12- Ver CHA, Dingjian. Situación de las elecciones en China (en chino). Conferencia dictada en la Universidad de Pekín, 2003.

La primera ley electoral fue un importante
marco que introdujo el voto universal y el
sistema de “una persona un voto”, aunque
no preveía el voto secreto, ni establecía el

proceso de selección de candidatos



poco las candidaturas independientes. 

Problemas
Manipulación del PCCh. El principal

problema existente en el sistema electoral de

China es la influencia del PCCh en el pro-

ceso, empezando en la indicación de candi-

daturas. Según la ley electoral, el gobierno,

los partidos o un grupo de diez o más perso-

nas pueden indicar un candidato para concu-

rrir en las elecciones directas.

Principalmente antes de los cambios de

1995, las comisiones electorales no les da-

ban tiempo suficiente a los electores para in-

dicar los candidatos, favoreciendo los

candidatos apoyados por el PCCh o el go-

bierno14. Pero la confirmación de la candida-

tura sólo ocurre después que el candidato es

confrontado por un sistema de consulta y

análisis en el cual se

averigua si el mismo

“tiene condiciones”

para participar. Aquí el

PCCh bloquea la par-

ticipación de candida-

tos que no están de

acuerdo con su ideo-

logía. Miembros del

comité local del PCCh

generalmente también

trabajan en las comi-

siones, lo que hace difícil la existencia de im-

parcialidad en el proceso. 

Según apunta Yang Guangbin, la mayor

parte de los candidatos electos a la asam-

blea de las provincias, que tienen por base

las asambleas de las municipalidades, tienen

el apoyo de los comités permanentes de es-

tas asambleas. Los integrantes del comité

permanente, el subgrupo que tiene el poder

dentro de la asamblea, generalmente son ali-

neados con el PCCh, no con sus miembros.

Eso muestra que hay poco espacio para que

candidatos independientes avancen hacia

los niveles más altos de representación po-

pular, sin que se adecuen al Partido.

Desconocimiento de los candidatos.

Los candidatos, en general, no son presenta-

dos al público de forma que sean conocidos

por todos los electores. Como la presenta-

Partido. La etapa de evaluación sustituyó la

de elecciones primarias, donde el número de

candidatos era reducido en algunas rondas

hasta el número de candidatos suficientes

para los vacantes disponibles.

El tercer gran cambio en la legislación

ocurrió en 1995, cuando fue restablecido el

sistema de elecciones primarias, además de

introducirse algunos cambios en la propor-

cionalidad de vacantes entre el campo y la

ciudad y en la formación de zonas electora-

les.

El último cambio fue hecho en 2004,

cuando se restablecieron las elecciones pri-

marias, en los casos de exceso de candida-

tos. Ese mecanismo constaba en la ley de

1979, pero fue sacado en la reforma de 1986

con el argumento de que aumentaba  dema-

generadas por el desorden. Los cambios

fueron notados en muchas esferas, como en

la legislación electoral.

Los avances de la ley de 1979 fueron

aplicados en las elecciones del 1980 y 1981.

El proceso se mostró muy exitoso y muchos

líderes políticos empezaron a apoyar la ex-

tensión de las elecciones directas hacia

otros niveles del gobierno. Según Cha Ding-

jian, los “pedidos de libertad” empezaron a

surgir en muchos puntos del país. Sin em-

bargo, estas actitudes luego se mostraron

riesgosas para el control político del PCCh, y

su descontento puede ser visto en la reforma

de la ley electoral en 1982, donde hubo un

retroceso en algunas partes del desarrollo

electoral.

Con la reforma de 1982, se estableció un

control mayor de la propaganda electoral,

con los candidatos

presentándose sólo

ante pequeños grupos

de autoridades y elec-

tores. Con eso el

PCCh evitaba que los

candidatos que no si-

guiesen las líneas del

Partido presentasen

sus ideas a toda la

población, además de

permitir la manipula-

ción del proceso. 

En 1986, la legislación pasa por nuevos

cambios importantes, con avances y retroce-

sos. El sistema de registro de los electores

fue simplificado y la presidencia de la comi-

sión electoral de los xiang y zhen no respon-

día más al Partido o al gobierno, sino al

comité permanente de cada asamblea local.

Aunque parezca un avance, esta transferen-

cia del comando de la comisión electoral no

puede ser traducida cómo tal, pues mientras

el PCCh se retiraba del control del proceso

formalmente, su papel fue reforzado a través

del proceso de consultas. En este proceso

se hacía la evaluación de los candidatos y,

aunque oficialmente se evaluaba si el candi-

dato tenía o no condiciones para participar

del comicio, de facto lo que ocurría era la eli-

minación de los que no tenían la simpatía del
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13- Zhou Qiming. Crítica a la reforma de 2004 de la Ley Electoral de China (Dui Zhongguo Xuanjufa 2004nian Xingaige de Piping). Disponible en

http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/supplem/essay/0509043g.htm

14- Ver LIU, Yawei. Avanzando paso a paso: elecciones directas en las municipalidades y zonas rurales (en chino). Centro Carter China.

siado los costos del proceso electoral13.

También se incluyó el artículo 33, el cual es-

tablece que la comisión electoral puede or-

ganizar encuentros entre candidatos y un

pequeño grupo de electores, pero si así no lo

hiciera, no sufre ninguna punición, pues no

hay nada en la Ley que le obligue a realizar

esos encuentros.

Durante todo el proceso, la reforma de

1982 fue la única en que se hizo cambios

que disminuyeron marcadamente la calidad

de las elecciones, pues se limitó la propa-

ganda electoral y los debates entre los can-

didatos. Además, en el cambio de 1986 se

aumentó el mínimo de apoyo necesario a

una candidatura, donde fue establecido que

para ser candidato uno necesitaría el apoyo

de diez o más electores, lo que dificultó un

El desarrollo de la democracia en China
también se ve dificultado por las es-
tructuras sobrepuestas del Estado y
del Partido, las que muchas veces

parecen un solo cuerpo



27

Elecciones en China: desarrollo y funcionamiento

ción es hecha solamente a un pequeño

grupo de electores, la mayoría no sabe a

quién votar. Eso tiene efecto sobre la per-

cepción que las personas tienen de las elec-

ciones, ya que en China, principalmente en

las ciudades, los ciudadanos carecen de in-

terés por las mismas. El resultado es que,

conforme ocurrió en una elección de repre-

sentantes para la asamblea de una munici-

palidad, muchos electores escribieron en sus

votos nombres de grandes personalidades

de la historia de China15. El número de elec-

tores por candidatos también es un factor de

distanciamiento de los electores urbanos de

las elecciones. En las ciudades, ese número

es cuatro veces mayor que en el campo16. 

Compra de votos. Conforme apuntan al-

gunas encuestas del Centro Carter, la prác-

tica de la compra de votos es constante en

muchas de las elecciones directas realizadas

en el nivel local. Por ejemplo, en una elec-

ción realizada en 1998 en un pueblo cerca

de la ciudad de Chongqing, un candidato

puso en la mesa de votación una caja con

200 yuanes (cerca de 20 euros) y anunció

que regalaría 1 yuan a cada elector que vo-

tase por él.

Trabajadores emigrantes. Dado que

para participar en las elecciones uno nece-

sita tener el permiso de residencia del lugar

donde vive, muchas personas que dejaron el

campo para trabajar en los centros dinámi-

cos de la pulsante economía del país no tie-

nen derecho al voto. Según apunta el Centro

Carter, sólo en un pueblo de la ciudad de

Shenzhen, en la provincia de Guangdong,

había cerca de 40 mil trabajadores emigran-

tes. 

Conclusión
Si miramos hacia los más de cincuenta

años de desarrollo del sistema electoral

chino, podemos ver que aunque su desarro-

llo sea lento, siguen los cambios y la tenden-

cia es que ganen fuerza junto a la apertura

comercial, el crecimiento económico y social

del País. El principal determinante de cómo y

a qué velocidad se darán los cambios es el

PCCh, pues ese tema tiene influencia directa

sobre su poder.

El desarrollo de la democracia en China

también se ve dificultado por las estructuras

sobrepuestas del Estado y del Partido, las

que muchas veces parecen un solo cuerpo.

En China, para cada nivel de gobierno hay

una estructura paralela del PCCh, desde los

cun hasta el gobierno central.

La cuestión ahora es saber hasta

cuándo el Partido podrá resistir a la creciente

clase que se enriquece con el desarrollo

económico del país y las influencias oriundas

del exterior. Un ejemplo de esta presión es la

aceptación de empresarios en el PCCh. Otro

factor son las centenas de miles de estudian-

tes chinos que viajan al exterior para estu-

diar todos los años y que regresan al país

generalmente para ocupar puestos claves en

varias instituciones. 

El PCCh puede justificar su poder por

medio de la revolución económica que lleva

adelante el país, mas no sabemos hasta

cuándo esta revolución será o no acompa-

ñada por una revolución política.

15- Zhang Houan. Elecciones en China. p. 80-81. In: Liu Yawei, Avanzando paso a paso: elecciones directas en las municipalidades y zonas rurales

(en chino). Centro Carter China.

16- Ver Yang, Guangbin. Introducción a política y gobierno en China (en chino). Pekín: Editorial Universidad del Pueblo, 2003.

� Centro Carter en China. www.chinaelections.org

� CHINA. Desarrollo de la política democrática en China. Pekín: Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular de

China, 2005.

� CHINA. Ley Electoral del Congreso del Pueblo y de las Asambleas Locales (Quanguo Renmin Daibiao Dahui he Difang geji Renmin
Daibiao Dahui Xuanjufa). Beijing: Editorial Xinhua, Nov. 2004. 

� CHINA. Sociedad armónica y apoyo político del pueblo (en chino). Disponible en el sitio <www.cnceo.com>, 14/10/2006.

� CHA, Dingjian. Situación de las elecciones en China (en chino). Palestra ministrada en la Universidad de Pekín, 2003. Disponible en la

página: <http://news.xinhuanet.com/comments/2003-03/07/content_764030.htm>

� Diario del Pueblo. Características del sistema electoral de China (en chino). Pekín, 23/08/2006.

FAIRBANK, John King. China, una nueva historia. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1996.

� LI, Weidong. La paradoja del voto y la estructura de las instituciones electorales. Pekín: Observatorio de las Leyes Públicas, 2005.

� LIU, Yawei. Avanzando paso a paso: elecciones directas en las municipalidades y zonas rurales (en chino). Centro Carter China.  Dispo-

nible en la página: http://www.yannan.cn/data.detail.php?id=2975

� SILVA, Fábio. Sistema jurídico chino (en portugués). Brasilia: Boletín del Centro de Estudios Asiáticos – UnB, 2006.

� SPENCE, Jonathan. En busca de la China contemporánea (en portugués). San Pablo: Compañía das Letras, 1995.

� XIE, Chunxue. Elecciones en el campo (en chino). Zhejiang: Semanario Nanfang, 04/01/2002.

� YANG, Guanbin. Introducción a política y gobierno en China (en chino). Pekín: Editorial Universidad del Pueblo, 2003.

� ZHOU, Qiming. Crítica a la reforma de 2004 de la Ley Electoral de China (en chino). 

Disponible en http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/supplem/essay/0509043g.htm

� ZHOU, Tianyong. Sistema político de China (en chino). Pekín: Editorial Shuili Shuidian, 2004.

� ZHOU, Ze. Revisión del sistema electoral de China (en chino). Disponible en el sitio <www.gongfa.com/zhouzexuanju.htm>

BIBLIOGRAFÍA



28

Introducción
La migración de coreanos a la Argentina

es un aspecto fundamental de las relaciones

bilaterales con la República de Corea. 

El objetivo de este trabajo es conocer las

diferentes fases migratorias de los coreanos

hacia Argentina, por lo cual se realizará una

clasificación por etapas que proveerá una

mayor claridad para el conocimiento del

tema. Se realizará una comparación entre

las mismas teniendo en cuenta los diferentes

contextos en que se produjeron tales migra-

ciones, señalando, asimismo,  cuáles  fueron

las características de los migrantes coreanos

en dichas etapas.

En líneas generales, podría afirmarse

que la comunidad coreana en Argentina (in-

cluidos los hijos nacidos en el país) rondaría

entre las 20.000 y 25.000 personas. 

Conceptualización de la Migración
La migración es definida por el dicciona-

rio de la Real Academia Española como la

acción y efecto de pasar de un país a otro

para establecerse en él1. Mientras que las

Naciones Unidas lo definen como el despla-

zamiento de personas con traslado de resi-

dencia desde el lugar de salida al de

destino2. 

Para De Marco, Durán y Sassone la mi-

gración es un fenómeno que implica un des-

plazamiento territorial de población desde el

lugar de asentamiento original o personal a

otro lugar, con la intención de instalarse en él

y entablar nuevos vínculos con la comunidad

receptora3.

La migración internacional es un proceso

polifacético que implica un modelo de asen-

tamiento en el nuevo lugar de destino. Este

proceso se puede explicar a partir de tres di-

mensiones: las condiciones de salida del

país de origen, el origen de clase de los in-

migrantes y los contextos de recepción4.

A partir de lo anterior podrá compren-

derse el objetivo de este trabajo ya plante-

ado.

Primera Etapa de Inmigración
Los primeros inmigrantes coreanos lle-

garon al país en 1956. Se trataba de prisio-

neros norcoreanos que, tras el conflicto

armado de Corea, habían optado por no vol-

ver a su país. Éstos fueron acogidos vía Co-

mité de Repatriación de las Naciones

Unidas, presidido por la India, apoyo que les

permitió llegar a Brasil, donde también se ra-

dicaría una gran comunidad coreana. Desde

allí, algunos se trasladaron hacia la Argen-

tina5, acción por la que nuestro país recibió

el agradecimiento de las Naciones Unidas.

Segunda Etapa de Inmigración
Recién con  la ley de inmigración al Ex-

tranjero (artículo1030), instituida en 1962 por

la República de Corea se formalizó la inmi-

gración coreana a Latinoamérica. La inmi-

gración era fomentada mediante

subvenciones y ayudas a quienes quisieran

emigrar bajo el 

lema de "una política de población efi-

caz, estabilidad económica, y mejoramiento

del prestigio”6.

La razón de la política de emigración se

debía no sólo por el problema de la creciente

cantidad de población, sino también por la

gran crisis de la economía coreana caracteri-

zada por un alto nivel de desempleo, bajo ni-

Oleadas Migratorias Coreanas hacia Argentina

Rita Barbieri Galván
Investigadora de la Fundación para la Integración Federal
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veles de exportación,  y una gran dependen-

cia  de la importación de materias primas y

manufacturas. A esto, se le sumaban cues-

tiones de índole política interna y externa.

Por un lado, la dictadura militar de Park

Chung-hee estableció el Primer Plan Quin-

quenal de Desarrollo Económico sentando

las bases para el despegue

industrial, el cual profundizó

las desigualdades sociales

apoyadas por una política de

represión creciente7. Y por

otro lado,  el temor a una

nueva escalada del conflicto

con Corea del Norte.

Los países latinoameri-

canos eran muy atractivos

para los coreanos en aquella

época. A su vez estos paí-

ses, que estaban en proceso

de desarrollo agrícola e in-

dustrial, recibieron satisfacto-

riamente la  mano de obra proveniente del

país asiático. Los primeros inmigrantes bajo

esta modalidad, fueron un grupo de 97 core-

anos, quienes salieron con destino a Brasil

en diciembre de 1962. Desde entonces, mi-

les de coreanos han inmigrado a Brasil, Pa-

raguay, Argentina, Perú, y Chile8. Las

estadísticas muestran que hay un estimativo

de 100.000 inmigrantes coreanos con sus

respectivos descendientes quienes viven

ahora en Latinoamérica.

Fue en 1965 cuando comenzó la inmi-

gración masiva desde Corea del Sur, año

que la misma comunidad celebra como su

“gran comienzo” en Argentina, realizando el

viaje por vía marítima. Cabe recordar, que en

1962 nuestro país y la República de Corea

establecieron relaciones diplomáticas9.

Desde un enfoque teórico y conside-

rando lo anterior podemos decir que  los pro-

cesos migratorios son fruto de

interrelaciones económicas y políticas entre

diversos países, radicando los principales

determinantes de la tasa de emigración/inmi-

gración en los modos de transformación eco-

nómica y las acciones del Estado10.

Las ventajas o el cambio en las condicio-

nes económicas y condiciones políticas, la

clutar trabajadores coreanos para desempe-

ñarse en el extranjero recién en 1976, a tra-

vés de una ley especial. KODCO ofreció a

patrones extranjeros y trabajadores corea-

nos ciertos servicios incluyendo su asisten-

cia médica, agencia de viajes, préstamos

para cubrir los gastos de emigración11.

Los inmigrantes que llegaron en esta

fase desde su país de origen, lo hicieron con

escasos recursos entre los que se contaban

bienes personales y herramientas destina-

das a la vida rural. Sin embargo, cabe seña-

lar que estas personas no provenían de un

ambiente familiarizado con el trabajo agrí-

cola, por lo tanto tal práctica no fue tan exi-

tosa como se esperaba. Más allá de esto,

para los inmigrantes Argentina seguía siendo

considerada como el lugar donde se podía

progresar.

Tercera Etapa
La llegada de inmigrantes procedentes

de Corea del Sur entre 1970 y 1980 se dio

de manera más acotada debido a las restric-

ciones impuestas por los gobiernos militares

de Argentina, en materia de política migrato-

ria internacional, la cuál debía ser “saludable

y culturalmente integral” además de ser cali-
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Las primeras familias corea-
nas que arribaron a nuestro
país eran principalmente de

Pusán y Seúl, quienes se ins-
talaron en campos comprados

por organismos  coreanos
en Choele Choel, San-

tiago del Estero y Luján

7- BIALOGORSKI Mirta, La presencia coreana en la Argentina: La construcción simbólica de una experiencia inmigratoria, en:

http://www.centro-de-semiotica.com.ar/BialogorskiTesis.pdf, p. 21.

8- Corea y América Latina, breve historia, Foro de Cooperación América Latina y el Este Asiático, op. cit.

9- Relaciones diplomáticas entre la República argentina y la República de Corea, Embajada Argentina en  Corea del Sur, en:

http://www.embajadaargentinaencorea.org/indexr.htm, consultado mayo 2007.

10- GONZALEZ RUIZ, Mencía, Migraciones y teoría social, Revista Laberinto, Nº 7, octubre 2001,p. 6, en:

http://laberinto.uma.es/Lab7/mencia.pdf

11- ABELLA, Manolo, Policies and institutions for the orderly movement of labour abroad, Orderly international migration of workers and incentives

to stay -options for emigration countries, Employment Department, International Labour Office Geneva, en:

http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp05.pdf, p. 12.

falta de libertades, la existencia de un con-

texto de acogida favorable por parte del país

receptor, debido a la existencia de una legis-

lación permisiva, son ilustrativas de esta

etapa así como de las demás.

Las primeras familias coreanas que arri-

baron a nuestro país eran principalmente de

Pusán y Seúl, quienes se instalaron en cam-

pos comprados por organismos  coreanos en

Choele Choel, Santiago del Estero y Luján.

El organismo que se destacó en la compra

de tierras para que estos inmigrantes pudie-

ran vivir y desarrollar tareas agrícolas fue la

Corporación Coreana de Desarrollo de Ultra-

mar (KODCO). 

La República de Corea permitió a em-

presas dedicadas al reclutamiento de traba-

jadores colocarlos en el extranjero. La mayor

parte del negocio fue capturado por KODCO,

una empresa pública que existía desde

1965, pero que obtuvo el  permiso para re-



Cuarta Etapa
Esta fase se estableció entre 1984 y

1989 y se inició con la política del gobierno

coreano de cambiar la responsabilidad del

control de la emigración que dependía del

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales trans-

firiéndola al Ministerio de Re-

laciones Exteriores. En ese

momento se puso en marcha

la promoción de una emigra-

ción de inversión, llamada

así porque estaba destinada

a apoyar a los habitantes

que deseaban emigrar y que

mostraban capacidad para

invertir en la pequeña y me-

diana industria en los países

receptores. Esta política es-

taba dirigida sobre todo a

Canadá, Chile, Ecuador y la

Argentina. 

Comenzaría entonces una etapa distinta

de la inmigración coreana en Argentina.

Nuestro país en ese momento atravesaba

una grave crisis económica y por lo tanto

Brasil, Paraguay o Bolivia donde residían en

calidad de temporarios o turistas.

Entre 1970 y 1977, comenzaron a llegar

inmigrantes coreanos de origen urbano, so-

bre todo de Seúl, por vía aé-

rea. Si bien Corea estaba

transformándose económica-

mente en forma estrepitosa,

las causas de la decisión de

emigrar se debían a las ma-

las condiciones laborales, las

cuales se habían agravado,

al miedo constante de una

guerra con Corea del Norte y

también por la divergencia

que se presentaba entre la

cantidad de habitantes y la

superficie del país. 

Este flujo migratorio se

instaló mayoritariamente en la Capital Fede-

ral, donde llegarían coreanos residentes en

Paraguay y Brasil, desde donde también

emigraron en busca de una mejor educación

para sus hijos.

En la Argentina, la mayoría de los pro-

yectos relacionados con la  inmigración core-

ana fueron aprobados entre 1970 y 1983.
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ficada y contar con capital propio12. Así lo

establecía la Ley General de Migraciones y

Fomento de la Inmigración de 198113. Aque-

lla limitación  se relacionaba a una impor-

tante cantidad de ilegales coreanos que

ingresaban a nuestro país, haciéndolo desde

Los mismos estaban vinculados con activida-

des agrícola-ganaderas, pero, como se dijo

anteriormente, no cumplieron las expectati-

vas creadas. Lo que en general sucedió, fue

que los inmigrantes eran comerciantes que

se presentaron como agricultores a los fines
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Si bien Corea estaba transfor-
mándose económicamente en
forma estrepitosa, las causas
de la decisión de emigrar se

debían a las malas condiciones
laborales

Este flujo migratorio se instaló
mayoritariamente en la Capi-

tal Federal, donde llegarían
coreanos residentes en Para-

guay y Brasil, desde donde
también emigraron en busca

de una mejor educación
para sus hijos

de obtener el necesario Permiso de Ingreso,

el cual sólo era otorgado a personas dedica-

das a la actividad agraria14. Como resultado,

los inmigrantes finalmente decidieron no ins-

puso en práctica una política de inmigración

restrictiva, que ponía énfasis en aspectos de

capital y tecnología. Esta práctica se puso en

vigencia el 30 de abril de 1985 a través del

Acta de Procedimiento de Egreso e Ingreso

de los Inmigrantes Coreanos entre la Repú-

blica de Corea y la Argentina. Este docu-

mento es el único establecido, y hasta la

talarse en el campo.

Algunos se trasladaron a la ciudad de

Buenos Aires donde empezaron a instaurar

sus propios negocios para lograr una mejor

calidad de vida. Así comenzaron a generarse

los espacios donde los coreanos pudieron

dedicarse específicamente a la producción

textil y a la actividad comercial.

12- Ibidem, p. 27. http://www.centro-de-semiotica.com.ar/BialogorskiTesis.pdf  consultado en Abril 2005.

13- LEY GENERAL DE MIGRACIONES Y FOMENTO DE LA INMIGRACIÓN, LEY 22.439/81, Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas,

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0121.pdf.

14- BIALOGORSKI, Mirta, op. cit. 31. 
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actualidad no existe ningún acuerdo bilateral

sobre este tema. Este  era un protocolo que

establecía cómo debía llevarse a cabo el trá-

mite migratorio.

Algunas condiciones establecidas por el

etapa, mayoritariamente desde Seúl, se dife-

renciaron de los antiguos migrantes. Se tra-

taba de personas que traían consigo

ingresos provenientes de la venta de sus vi-

viendas (que en ese momento habían dupli-

yoría en el área de Capital Federal y el Gran

Buenos Aires. 

Para 1988 la recuperación de Corea con

su "milagro económico", y las olimpíadas ce-

lebradas exitosamente en Seúl comenzaron

a contrastar con la crisis eco-

nómica que se desató en

nuestro país. Esta gran dife-

rencia marcó el fin de la inmi-

gración masiva16. Es

importante resaltar entre

1987 y 1990 que muchos de

estos recién llegados re-emi-

graron a otros países, como

Canadá, Australia y principal-

mente EEUU, debido a la re-

cesión económica ya

mencionada.

El crecimiento econó-

mico de Corea y la confusión

económica de Latinoamérica tornaron obso-

letos los objetivos de la política de migración

planteados inicialmente en la ley de 1962. El

crecimiento acelerado y el perfeccionamiento

Oleadas Migratorias Coreanas hacia Argentina

Los nuevos inmigrantes em-
pezaron a arribar a Argen-
tina desde mediados de
1985, y en menos de cuatro
años aumentaron la pobla-

ción existente de alrededor de
8.500 habitantes a 35.000

mismo eran las siguientes:                         

� Todo asentamiento de proyectos inmigra-

torios debía radicarse en cualquier parte del

territorio nacional, con excepción de la Capi-

tal Federal y el Gran Buenos

Aires hasta un radio de 100

kilómetros.

� Se dispuso que previo a la

concesión  de las visas, las

familias debían efectuar un

depósito bancario por valor

de 30.000 dólares en el

banco de la Nación Argentina

a nombre de los emigrantes,

a plazo fijo por sesenta días.

� Debían poseer pasaje de

la empresa Korean Airlines

para el trayecto Seúl–Los

Angeles, y con la empresa

Aerolíneas Argentinas desde esta ciudad

hasta Buenos Aires, teniendo en cuenta la

tarifa promocional para inmigrantes otorga-

das por ambas empresas. 

Estas exigencias intentaban asegurar la

radicación y evitar que los inmigrantes utili-

zaran la Argentina como vía hacia otros paí-

ses.

Quiénes llegaron a la Argentina en esta

Entre 1987 y 1990 que mu-
chos de estos recién llegados
re-emigraron a otros países,

como Canadá, Australia y
principalmente EEUU, debido

a la recesión económica
existente en la Argentina

cado y hasta triplicado su valor) o bien del

cobro de jubilaciones anticipadas tanto en el

sector privado como en el sector público

acorde con los planes de transformación

económica desarrollados a partir del tercer

Plan Quinquenal en la década de 1970.

Estos nuevos inmigrantes empezaron a

arribar a Argentina desde mediados de 1985,

y en menos de cuatro años aumentaron la

población existente de alrededor de 8.500

habitantes a 35.00015.

Casi todos los nuevos inmigrantes hicie-

ron caso omiso de lo establecido en el acta

de procedimiento y se instalaron en su ma-

del desarrollo industrial durante las últimas

tres décadas anularon la necesidad de ex-

portar mano de obra. Por el contrario, al con-

vertirse en una  de las principales potencias

económicas mundiales, comenzó un proceso

de retorno a Corea17. Desde el año 2000

hasta el 2005, se estima que la cifra de core-

anos en Argentina es menor a la de los ‘90,

rondando entre los 25.000 y 20.000,  fruto de

la inestabilidad institucional, política y econó-

15- YUN Sil Jeon, La comunidad coreana en la Argentina, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 

http://www.fsoc.uba.ar/invest/eventos/cultura4/Mesa%2010/10jeon.doc, Abril 2005.  

16- PAZ, Gonzalo, op. cit. p.152

17- Sobre todo de jóvenes nacidos en Argentina enviados por sus padres con sus parientes. Sin embargo, las adolescentes o jóvenes enfrentaron mar-

cos culturales a los que resultó difícil o imposible adaptarse. 
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mica por la que atravesó nuestro país en

200118.

En la mayoría de los miembros de la co-

lectividad coreana se ha producido una mo-

vilidad social ascendente, a causa de su

capacidad organizativa, y la rigurosa disci-

plina de trabajo que traen de su país de ori-

gen. Aunque la comunidad coreana se halla

expandida por todo el territorio nacional, el

90% se ubica hoy día en Buenos Aires,

siendo los barrios capitalinos de Flores y

Once los principales focos de concentración;

la principal actividad que desempeñan se

concentra en el rubro de la pequeña y me-

diana industria textil, y en el comercio de in-

dumentaria, mayorista y minorista19, que aun

cuando es de tipo familiar, les ha permitido

competir en el mercado con otras colectivi-

dades. 

Conclusión
A partir del trabajo realizado se puede

concluir que el proceso migratorio coreano

ha seguido un camino diferente en cada

etapa, adecuándose a los diferentes contex-

tos políticos y económicos en Corea del Sur

como país emisor y en la República Argen-

tina como país receptor. En cuanto al perfil

de los coreanos arribados en las diferentes

etapas corresponde afirmar que vinieron en

busca de mejores condiciones de vida para

sí mismos y para sus descendientes. Es de-

cir, han transitado desde un espacio social,

económico, político y/o cultural a otro, con el

fin de desarrollar un determinado proyecto y

tratar de responder a unas determinadas ex-

pectativas personales o de grupo.

Dicho tránsito se ha debido a cuestiones

políticas, sociales y económicas, así como

también en algunos casos la decisión de

emigrar ha sido voluntaria pero en la mayo-

ría de los mismos, los gobiernos han tenido

un papel influyente.
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18- MERA, Carolina, A cuarenta años de la inmigración coreana en Argentina, en Corea una mirada desde Argentina, OVIEDO, Eduardo (comp.),
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