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La incursión del ejército colombiano que violó la soberanía territorial ecuatoriana
–con el objetivo de eliminar al segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– desencadenó una serie de reacciones que pusieron a
la región al borde de una guerra tan inesperada como indeseada.
Fue tal la velocidad con que se desarrollaron los hechos que se temía que los mismos desbordaran la capacidad de las más altas autoridades latinoamericanas para
poner paños fríos sobre un escenario de por sí volátil. Pero el conflicto se encauzó
rápidamente ante la oportuna acción del Grupo de Río que promovió un espacio de
diálogo y entendimiento que desembocó en un ansiado desenlace, casi tan inesperado como lo fue el comienzo del conflicto.
Más allá de la descripción fría de los acontecimientos y del marco mediático dado
por la televisación de las sesiones plenarias, existen numerosas lecciones que la región deberá tomar en cuenta no sólo en previsión de conflictos similares, sino también pensando en construir un capital que le permita generar márgenes de
autonomía para resolver sus propios problemas. Estas lecciones tienen que ver, en
primer lugar, con la obsolescencia de ciertas estrategias políticas, y en segundo término, con el resurgimiento de instrumentos que parecían devaluados.
Desde diversos ángulos se ha criticado la estrategia de “seguridad democrática”
llevada adelante por el presidente colombiano Álvaro Uribe en su lucha contra las
FARC, que no hace otra cosa que contribuir a prolongar la situación de estancamiento a la que se suma, ahora, la internacionalización del conflicto.
Pero uno de los aspectos más salientes del hecho que desata la crisis, es que esta
es la primera vez que un país justifica una intervención unilateral en territorio de un
tercer Estado –sin tratarse de Estados Unidos– argumentando razones de legítima
defensa. Ahora bien, lo que el gobierno de Uribe concientemente evita señalar es
que su acción de “legítima defensa” no sólo constituye una clara violación de la soberanía territorial de otro Estado, sino que además representa la manifiesta implementación de la doctrina de intervención unilateral para combatir una amenaza.
Esta estrategia acuñada por el gobierno de George W. Bush para legitimar la invasión a Irak y Afganistán encontró en Uribe al alumno ideal.
La reacción unánime de las naciones latinoamericanas repudiando la intervención
es una muestra cabal del rechazo a las doctrinas que promueven el unilateralismo y
la política de que todo está permitido en la lucha contra de organizaciones que intentan subvertir el estado de derecho. Ésta es, quizás, una de las posturas más importantes emanadas de la OEA y la Cumbre del Grupo Río: la ilegalidad nunca debe
ser combatida con más ilegalidad.
Por otra parte, hay que analizar la reacción venezolana. Detrás de la proclamada
defensa de la integridad territorial ecuatoriana existen otros fundamentos, relacionados tanto con procesos internos (como la derrota en el referéndum constitucional) como con la lógica de confrontación en su política hacia Estados Unidos, del
cual Colombia es aliado privilegiado. Sin embargo –y a partir de la aparición del
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conflicto– crecen las dudas sobre las consecuencias futuras de la temperamental
política regional de Hugo Chávez, que ahora sumó un nuevo hito con el envío de
tropas a la frontera colombiana.
Pero también existe la crisis de las justificaciones ideológicas. La caída del Muro
de Berlín y el colapso de los socialismos reales ha dejado sin sustento teórico ni
práctico a los movimientos de liberación nacional de izquierda, y las FARC no han
sido ajenas a este proceso. Producto de la dinámica singular de la cerrada política
colombiana, y nacida bajo la influencia directa de los ideales de la Revolución Cubana, hoy en día su política de secuestros y asesinatos –que genera miles de desplazados internos– han convertido a su programa socialista original en papel
mojado, en un tiempo en que la izquierda, con sus distintos matices, ha adoptado
en la región la vía de la acción político-partidaria como estrategia para llegar al poder.
El análisis y la toma de posición requieren, en última instancia, de un cierto equilibrio que obliga a sopesar los deméritos de todas las partes, en el marco de la defensa de la resolución de los conflictos por medios pacíficos.

Quedará para la historia grande la escena en donde los presidentes de los países
en conflicto se estrechaban las manos y se abrazaban con gesto adusto y preocupado. Muchos observadores han visto en esto una especie de sobreactuación para
las cámaras de televisión, pactada de antemano, basándose en un argumento lógico: conflictos de esta naturaleza raramente se resuelven con semejante rapidez.
Sin embargo, el auspicioso final no implicó la resolución automática del conflicto:
solo ha dado pie al comienzo de las verdaderas negociaciones, en un marco de mayor normalidad y calma.
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Toda crisis lleva en sí misma la semilla del cambio. En este caso, el conflicto diplomático ofreció una excelente oportunidad para reevaluar el rol de las instancias multilaterales en la región. Desde hace alrededor de una década existen numerosas
voces que han puesto en duda la utilidad y relevancia del papel de la OEA –percibida como un instrumento para la extensión del poder y la influencia norteamericana en la región– como así también de otros ámbitos multilaterales
latinoamericanos. La última Cumbre Iberoamericana proveyó numerosos argumentos a estas voces, a partir de la sonora disputa entre el Rey de España y Hugo Chávez. Sin embargo, el destacado papel jugado por del Grupo de Río puede dar lugar
a un impulso para un mayor accionar de estas instituciones, creando márgenes para
construir soluciones autónomas a los conflictos regionales. Aún está por verse hacia
dónde conduce ese impulso, así como también todavía debe resolverse la situación
entre Colombia y Ecuador.

Pero más allá de su resultado, solo el tiempo dirá si la región ha aprendido bien
las lecciones que nos deja esta crisis. De ellas depende mucho del futuro de nuestra
región como zona de paz.

EMILIO ORDÓÑEZ
Coordinador del CEPI
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Patentes Farmac éuticas
*
en Arge ntina y Brasil
La legislación de las patentes medicinales, tanto en Argentina como en Brasil, implicó la modificación
de la ley interna para adecuarla a los acuerdos internacionales surgidos de las negociaciones en la
OMC y de los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos ADPIC. Pero este proceso no estuvo
exento de presiones externas, ejercidas sobre todo por Estados Unidos en la década de los ’90.

POR PAULA LIVERATORE**
Y MARIELA MOLINA***

L

as legislaciones acerca de las patentes medicinales, en los casos de
Argentina y Brasil, países miembro
del MERCOSUR (Mercado Común
del Sur), presentan similitudes y discrepancias que plantearemos a continuación.
A partir de la creación de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y del Acuerdo
sobre Derecho de Propiedad Intelectual (ADPIC o en inglés, TRIPS), en 1994, la cues-

tión de las patentes medicinales ocupa un
espacio de relevancia y controversia a nivel
internacional. En primer lugar, sostenemos
que es de notable importancia en relación a
cuestiones comerciales, legislativas y de salud pública, entre otras. En segundo lugar,
no deja de ser un tema de discusión, ya que
entran en juego intereses de diferentes sectores: consumidores, inventores, industrias
farmacéuticas, gobiernos estatales, etcétera.
El ADPIC consta de 73 artículos y constituye la base formal del derecho internacional
que impulsó modificaciones en las leyes de
numerosos países en lo referido a patentes.

Dicho acuerdo determina pautas mínimas de
protección que deben ser respetadas estando los estados Miembro de la OMC, obligados a legislar por encima o al mismo nivel
que lo establecido en estas pautas mínimas.
Sin embargo, el ADPIC requiere que los
estados miembros decreten o modifiquen su
propias leyes sobre patentes para regular la
concesión y entrada en vigor de las patentes
de acuerdo con los mínimos estándares internacionales definidos por éste. Si un miembro de la OMC no consigue incluir las
normas estipuladas por el ADPIC en su legislación nacional/regional o las incluye, de

* Colaboró en la revisión de este artículo Matías Castellano.
** Estudiante avanzada de la carrera Comunicación Social, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR.
*** Estudiante avanzada de la carrera Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR.
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Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación
una forma con la que no esté de acuerdo alUniversal de Derechos Humanos; la Convende las dos terceras partes de la totalidad de
gún otro Estado miembro de la OMC, entonción Americana sobre Derechos Humanos; el
los miembros de cada Cámara.
ces éste y / u otro miembro podría presentar
Pacto Internacional de Derechos EconómiLos demás tratados y convenciones sobre
una queja ante dicho organismo.
cos, Sociales y Culturales; el Pacto Internaderechos humanos, luego de ser aprobados
Depende entonces de la legislación naciocional de Derechos Civiles y Políticos y su
por el Congreso, requerirán el voto de las
nal o regional el implementar o complemenProtocolo Facultativo; la Convención Sobre
dos terceras partes de la totalidad de los
tar las normas generales contenidas en el
la Prevención y la Sanción del Delito de Gemiembros de cada Cámara para gozar de la
Acuerdo ADPIC. Son las normas regionales
nocidio; la Convención Internacional sobre la
jerarquía constitucional (…)”
o nacionales, las que conforman la base
Eliminación de Todas las Formas de DiscriEs por lo tanto que la legislapara conceder patentes y hacerción Argentina debe ser cohelas entrar en vigor; no el
rente con los compromisos
acuerdo ADPIC por si mismo.
asumidos internacionalmente.
Por otra parte, cabe aclarar
En lo que respecta a las leque las patentes medicinales1
reguladas por el ADPIC, no proyes farmacéuticas, la discusión
tegen a los medicamentos como
entorno al patentamiento en Artales sino a la invención. En el
gentina se insertó claramente
sector farmacéutico, una invenen las relaciones bilaterales con
ción puede asociarse a un prolos Estados Unidos, independucto (ej. una molécula
dientemente que al reclamo de
específica), a un procedimiento
una nueva legislación se hayan
(ej. el procedimiento de fabricasumando otros laboratorios exción de esa molécula), a una intranjeros.
dicación médica (ej. el efecto de
A su vez, la adopción de la
esa molécula en el cuerpo hunueva ley de patentes estuvo
mano) o a una combinación de
directamente vinculada con el
productos (ej. una combinación
desenlace de la Ronda Uruguay
de dos moléculas a dosis fija).
y particularmente con el
Como consecuencia de ello, un
acuerdo ADPIC. La aceptación
solo medicamento puede estar
de los acuerdos que lo integran
protegido por un gran número
implicó el cambio de legislación
de patentes distintas, cada una
Argentina (Ley Nº 111) que en
En Argentina, la adopción de la nueva ley de patentes estuvo
relacionada con una invención
materia de propiedad intelectual
directamente vinculada con el desenlace de la Ronda Uruguay
diferente.
regia al país desde 1864.
Podemos identificar cuatro
EL CASO ARGENTINO
etapas2 en el tratamiento de la problemática
minación Racial; la Convención Sobre la EliComo resultado de la reforma de 1994 de
minación de Todas las Formas de
de la nueva legislación de patentes farmala Constitución Nacional Argentina, se estaDiscriminación Contra la Mujer; la Convencéuticas en la Argentina:
blece en el artículo 75 inc. 22 que Corresción Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
1. Una primer etapa anterior a la presentaponde al Congreso:
Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Conción por parte del Poder Ejecutivo del pro“Aprobar o desechar tratados concluidos
vención Sobre los Derechos del Niño; en las
yecto de ley en el Congreso Argentino,
con las demás naciones y con las organizacondiciones de su vigencia, tienen jerarquía
debido a presiones de Pharmaceutical Maciones internacionales los concordatos con
constitucional, no derogan artículo alguno de
nufacturer Association (empresa estadounila Santa Sede. Los tratados y concordatos
la primera parte de esta Constitución y dedense). Dicha empresa exigía al gobierno de
tienen jerarquía superior a las leyes.
ben entenderse complementarios de los deEstados Unidos que los derechos de propieLa Declaración Americana de los Dererechos y garantías por ella reconocidos. Sólo
dad sean respetados aún en países en vías
chos y Deberes del Hombre; la Declaración
podrán ser denunciados, en su caso, por el
de desarrollo como lo era Argentina.

1- Pascale Boulet,Christopher Garrison, Ellen Ôt Hoen. Médicos sin fronteras: Patentes de medicamentos en el punto de mira: compartiendo conocimientos prácticos sobre las patentes farmacéuticas. En sitio web, http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/patentesinformemsf.pdf.
Consulta realizada el 17 de Noviembre de 2007.

2- César Farías Zárate: MERCOSUR - OMC: Aplicación de los derechos de propiedad intelectual. El caso de los productos medicinales. En sitio web,
http://usuarios.lycos.es/notasinternacionales/Mercosur5.htm. Consulta realizada el 1 de Diciembre de 2007.
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2. Una segunda etapa que se inicia con la
presentación del proyecto de ley y que culmina con la sanción de la Ley 24.4813 en
septiembre de 1996.
La firma del acuerdo ADPIC, tuvo una influencia importante en la aceleración del tratamiento del tema en el Congreso. El
Ejecutivo cedió frente a las presiones norteamericanas teniendo como justificación la modificación de la Constitución
Argentina realizada en 1994.
3. Una tercera etapa, que comienza con la sanción de la Ley
24.481 y continúa hasta la sanción de la Ley 24.572 (modificatoria de la anterior, que accedía
a algunas objeciones menores
hechas por el Poder Ejecutivo).
4. Una cuarta etapa, que empieza con el decreto 260/964,

tar, en el año 2002, el gobierno de los Estados Unidos denunció a la Argentina ante la
OMC por incompatibilidad de nuestra legislación en materia de propiedad intelectual.
Mientras tanto a nivel interno, a causa de la
grave situación institucional como así también económica que sufría la República Argentina, el acceso a los medicamentos (que
es una garantía que el Estado Nacional y los

momento, mediante la producción de genéricos no eran incompatibles, con el ordenamiento jurídico que tiene base en la OMC.
Sin embargo, el gobierno supo encontrar
una salida a una situación tan apremiante
que ponía en riesgo la salud pública. El entonces Ministro de Salud, Dr. Ginés González García, implementó por medio de las
cláusulas de Licencias Obligatorias frente a
Emergencias Nacionales (como dicen las disposiciones de la OMC) la
tan controversial Ley 25.649 de
Prescripción por Nombre Genérico
de los Medicamentos sancionada el
28 de agosto de 2002.
Debido a la emergencia institucional y económica que atravesaba el
país, se requería un bajo costo en
medicamentos, y esto se lograba
gracias a que no se debían hacer
efectivo ningún pago por patentaconsensuado entre el Poder
miento de fórmulas o procesos proEjecutivo y el Legislativo con el
ductivos que correspondieran a
propósito de finalizar los conflicotros laboratorios. La Ley de Prestos entre ambos poderes. Dicho
cripción por Nombre Genérico de
decreto ordena y reglamenta la
Medicamentos permitió entonces
ley de patentes y establece un
que laboratorios nacionales con caplazo de 5 años a partir del que
pacidad instalada pero ociosa en la
se deberán pagar royalties.
industria farmacéutica comenzaran
Cabe destacar que en el
a producir diferentes tipos de meditranscurso que abarca desde el
camentos. Como resultado, más de
comienzo de las negociacioEn el año 2002, el gobierno de los Estados Unidos denunció a la Argentina
4 millones de argentinos accedieron
nes a fines de los 80’, hasta la
ante la OMC por incompatibilidad de nuestra legislación
en materia de propiedad intelectual.
a medicamentos a un costo que ansanción del decreto 260/96, la
tes se los impedía, y se redujeron
presión de Estados Unidos y
estados provinciales deben ofrecer), se enlos costos hasta en un 80% en algunos caempresas farmacéuticas extrajeras fue una
contraba en serias dificultades para ser brinsos.
constante. Los lobbystas y el gobierno estadado a la población.
dounidense pretendían imponer una legislaLa "emergencia nacional sanitaria" que se
EL CASO BRASILEÑO
ción rígida con relación a la temática en
enunció en la declaración sobre los ADPIC y
La legislación interna de Brasil, que a difecuestión; y a pesar de las renuencias del pola Salud, en ese entonces, era un hecho. De
rencia de la ley de la República Argentina,
der legislativo en conjunto con la industria
dicha situación podemos inferir que los otorestá por encima de la ley internacional, disfarmacéutica nacional el peso del país del
gamientos de licencias obligatorias para papone en el artículo Nº 196 de la Constitución
Norte fue más fuerte.
liar la crisis sanitaria existente en ese
Nacional que: "La salud es un Derecho de
Luego de años de amenazas sin concre-

3- La misma sostenía en sus disposiciones generales lo siguiente: ART.1 - Las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción conferirán a
sus autores los derechos y obligaciones que se especifican en la presente ley. ART. 2 - La titularidad del invento se acreditará con el otorgamiento de los
siguientes títulos de propiedad industrial:
a) Patentes de invención; y b) Certificados de modelo de utilidad. ART. 3 - Podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la presente ley,
las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan domicilio real o constituido en el país.
4- DECRETO 260/96-Ley de patentes de invención y modelos de utilidad. Reglamentación - Aprobación - Sustitución del dec. 590/95. ART.1º.- Sustitúyese el dec. 590 del 18 de octubre de 1995 y su anexo ll, por el presente decreto y sus anexos. ART.2º.- Apruébase el texto ordenado de la ley de patentes de invención y modelos de utilidad Nº 24.481, con las correcciones de la ley Nº 24.572 que obra como anexo l y forma parte integrante de este
decreto. ART.3º.- Apruébase la reglamentación de la ley Nº 24.481 con las correcciones introducidas por la ley Nº 24.572 que, como anexo ll, forma parte
integrante de este decreto. ART.4º.- Ratifícase la vigencia del anexo l del dec. 590 del 18 de octubre de 1995, incorporándose el mismo como anexo lll
del presente decreto. ART.5º.- Comuníquese, etc. - Menem. - Bauzá. - Cavallo.
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todos y un deber del Estado, garantizado
3. El 26 de junio de 1990, el Gobierno de
ción de Conflictos, para resolver sus diferenmediante políticas sociales y económicas
Brasil anunció que había decidido desarrollar
cias con dicho país acerca de su ley de Proque apunten a la reducción del riesgo de enuna legislación para proporcionar protección
piedad Industrial (Ley 9279/96). Estados
fermedades y el acceso universal e igualitade patentes a los productos farmacéuticos y
Unidos alegó que el artículo 68 de la menciorio a acciones y servicios para su promoción,
sus procesos de producción. El gobierno
nada ley violaba el ADPIC. Luego de varias
promoción y recuperación". Esto mismo imbrasileño dispuso que las condiciones del
instancias y negociaciones Brasil siguió adeplica que Brasil tiene un mayor margen de limercado interno de medicamentos necesilante con su propósito y terminó promulbertad de acción
gando la Licencia
que nuestro país,
Compulsoria en medimás allá de haber
camentos contra el
asumido un comSIDA/VIH en mayo de
promiso a través
2007. La "Licencia
del acuerdo
Compulsoria" es el
ADIPC.
mecanismo legal que
Al igual que Arpermite fabricar o
gentina, Brasil
comprar versiones
atravesó por difegenéricas de un medirentes pasos5 para
camento patentado,
arribar a su legislapagando sólo un peción actual sobre
queño derecho al lapatentamiento farboratorio.
macéutico:
En relación a la de1. Una primera
cisión brasileña,
etapa tuvo inicio el
puede decirse que es
11 de junio de
una medida que a
1987 cuando, simicorto plazo brindó
lar a lo ocurrido en
respuesta a necesidaArgentina, la Asodes inminentes, pero
ciación de Producque a largo plazo no
En enero de 2001 Estados Unidos presentó una demanda contra Brasil en la OMC, para
tores
se puede saber cuaresolver sus diferencias con dicho país acerca de su ley de Propiedad Industrial
Farmacéuticos de
les serán las repercuEstados Unidos
siones.
presentó una petición quejándose de la falta
taba de otra legislación para resolver el urde protección de patentes y procesos en
gente problema de las emergencias
Consideraciones finales
Brasil para los productos farmacéuticos, prosanitarias por las que atravesaba el país.
Tanto Brasil como Argentina tuvieron que
clamando que no era una práctica razonable
Con la promulgación de la Ley Nº 9.313 del
modificar su legislación interna para adey que amenazaba o restringía el comercio de
13 de Noviembre de 1996 se determinaba la
cuarla a los compromisos asumidos en el
EE UU. Esta petición fue respaldada por una
"distribución gratuita de medicamentos a los
marco de los acuerdos ADPIC. En ambos
intensa campaña y lobby de la industria.
portadores de HIV/SIDA". Los argumentos
casos se pretendió lograr un punto medio
2. Una segunda etapa comenzó el 21 de
del Estado para impulsar esta radical política
entre los intereses del sector privado y los
julio de 1988, cuando el presidente estadoude medicamentos eran que existían fallas
compromisos en materia de salud pública,
nidense, Ronald Reagan, determinó que la
serias en el mercado. Denunciaban un mocon la diferencia de que los procesos de nepolítica de Brasil no era razonable, y el 20 de
nopolio por parte de los laboratorios extrangociación fueron diferentes, ya que la incoroctubre utilizó la autoridad de la ‘Sección
jeros que además producían cantidades
poración de las normas internacionales varía
301’ para imponer sanciones arancelarias a
inferiores a los estándares de eficiencia soen cada caso. En Argentina, constitucionallas exportaciones de Brasil a EE UU de ciercial que el gobierno buscaba.
mente las leyes internacionales están por
tos productos de papel, medicinas no benzó4. En enero de 2001 Estados Unidos preencima de las nacionales, en cambio en Branicas y materiales electrónicos para
sentó una demanda contra Brasil en la OMC,
sil, se encuentran por debajo de las mismas.
consumo.
con la conformación de un Panel de ResoluSin embargo, se puede comprobar que la

5- Intermon Oxfam: Empresas farmacéuticas versus Brasil. Una amenaza para la salud pública”. En sitio web, www.intermon.org/patentes. Consulta
realizada el 22 de Noviembre de 2007.
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legislación de los países en cuestión, que
permite la fabricación de productos farmacéuticos del tipo "Genéricos" no contradice la
legislación implementada por la OMC, sino
que todo lo contrario, se inscribe dentro de
las prácticas permitidas a los estados con
crisis sanitarias. Corresponde hacer hincapié
en el hecho de que la legislación brasileña,
en el corriente año, sancionó una ley compulsatoria que se encuentra relacionada a

medicamento contra el SIDA/VIH que a su
vez se enmarcan dentro de una política antimonopólica y en pro de la salud pública.
Cabe agregar que el hecho de permitir a
los estados emitir Licencias Obligatorias sobre algunos medicamentos (VIH, mal de chagas, entre otros), no los desliga de la
obligación de promover fondos para la Investigación y Desarrollo.
Finalmente, podemos afirmar que, mante-

ner en un buen nivel los estándares de vida
para toda la población, principalmente en temas como la Salud, es la base estructural de
cualquier Estado que procure alcanzar un
desarrollo con equidad que le permitirá actuar en plenitud de sus facultades, haciendo
uso de sus derechos civiles y políticos. Esta
plataforma estructural es el principal pilar sobre el que debe construirse cualquier
nación.
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LA CARRERA DE LOS
INTERROGANTES
La disputa por la Casa Blanca
en medio de sus indefiniciones
La carrera por la presidencia de los Estados Unidos de América siempre genera un gran impacto a nivel mundial, y particularmente la actual contienda electoral se ha convertido en una de las más apasionantes de los últimos tiempos. Con un candidato ya definido, los republicanos se preparan para
enfrentar al triunfador de la interna demócrata. El presente artículo aborda los retos y fortalezas que
tiene cada candidato y compara las posturas de cada uno en torno a temas claves para la elección final, tales como la guerra de Irak, el problema de la inmigración y el curso de la economía norteamericana.
POR FABIÁN VIDOLETTI*

L

a competencia para definir a los
candidatos presidenciales en los
Estados Unidos se ha convertido
en uno de los acontecimientos políticos más apasionantes de los últimos años.
Por una parte, existe un interrogante desde
el costado republicano que tiene que ver con
si el ya candidato John McCain podrá remontar la pésima imagen que su partido
tiene en el seno de la opinión pública, luego
de casi ocho años de mandato, e imponerse
en las elecciones generales de noviembre.
Por la otra, los interrogantes tienen que ver
con la definición de la apasionante contienda
demócrata entre Hillary Clinton y Barack
Obama y hasta dónde esta indefinición le

costará terreno a la hora de competir con los
republicanos.
Sin embargo, más allá de estos interrogantes, hay que destacar que detrás de estas indefiniciones van marchando las
posturas que los candidatos van adoptando
sobre diferentes temas de la agenda política
que demandan desde la sociedad civil una
respuesta clara. El que está al tope de la
lista es la permanencia o no de las tropas en
Irak. Este es el tema en el que ambos partidos difieren claramente. Pero la lista no se
cierra allí. El elevado gasto público (vinculado casi exclusivamente al sostenimiento de
la guerra); la seguridad social, en especial la
cobertura médica que deja a muchos sectores sociales sin atención médica y que representa para los que la tienen un laberinto

burocrático sin final; la problemática inmigratoria y la encrucijada económica derivada de
la crisis financiera desatada luego de la ruptura de la burbuja especulativa del mercado
de las hipotecas son los que se destacan. En
ellos residirá la clave que decidirá el rumbo
de la nación en noviembre.
EL DESAFÍO DE MCCAIN
El senador John McCain ha obtenido ya la
cantidad de delegados necesarios para asegurar la nominación de su partido, la cual se
oficializará en la Convención Nacional Republicana a celebrarse entre el 1 y el 4 de septiembre de 2008. Este triunfo contundente
sorprendió a muchos analistas políticos, sobre todo por cómo las alternativas más cercanas al neoconservadurismo más duro,

* INVESTIGADOR DE LA FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL
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-representado por Mitt Romey y Mike Huckabee- se cayeron a pique, así como por el pobrísimo desempeño de quien en los sondeos
previos al inicio de las primarias corría con
una interesante intención de voto: el ex alcalde de New York, Rudy Giuliani.
Esta percepción previa al inicio de las primarias se debía principalmente a los antecedentes de McCain en el partido republicano.
En 1986 sucedió como senador por el Estado de Arizona al legendario Barry Goldwater, una suerte de líder espiritual e iniciador
filosófico de la corriente neoconservadora en
el seno del partido republicano.
Al igual que su predecesor, McCain no
gozó de la bendición del aparato estructural
de su partido1. Aún más, sus posturas críticas hacia la industria del tabaco y de la influencia del dinero en las campañas
electorales le ganaron simpatías en los medios de comunicación, pero lo alejaron de la
línea directriz del partido.
Esto le costó muy caro cuando en el año
2000 decidió competir por la nominación republicana contra George W. Bush. Luego de
que McCain prácticamente humillara a Bush
en la primaria de New Hampshire, el aparato
del partido cerró filas detrás del hijo del ex
presidente y por medio del dinero y las influencias terminó por abrumar la campaña
de McCain, la cual se quedó sin fondos para

la época del Supermartes, marcando a fuego
su calidad de outsider
dentro del partido.
Todo eso cambió en
las primarias de este
año. Luego de apoyar
abiertamente la campaña para la reelección
de Bush en el 2004 así
como la invasión a Irak,
se fue perfilando como
una alternativa sólida
para la candidatura en
el 2008. Junto con esto,
la pérdida de popularidad del presidente
Bush desde la tragedia del huracán Katrina
le ha permitido a McCain presionar al partido
a partir de la premisa de recuperar los “valores conservadores” de los que el mismo se
ha separado. Esto le ha permitido desde el
2006, sumar apoyos entre senadores y representantes, posicionándolo por primera
vez, como un insider dentro del partido y
convertirse en el candidato de la estructura
partidaria.
Viendo esta evolución de la carrera política de McCain se comprende cómo Giuliani
vio trunca su aspiración a la presidencia.
Mientras el senador es un llamado a la reestructuración del partido, el ex alcalde de New

York, inextricablemente
unido a la tragedia de
las torres gemelas, fue
visto como la continuación de la actual política
de la Casa Blanca a la
cual muchos asocian al
fracaso.
Pero a pesar de haber asegurado su nominación y plasmar dentro
de la agenda política
republicana la necesidad de un cambio de
rumbo apuntando a una
óptica más moderada del conservadurismo,
existe un desafío aún mayor: lograr que esa
prédica de reforma –sobre todo en lo concerniente a la política doméstica– no choque de
frente con sus prioridades en materia de seguridad nacional vinculadas a la permanencia en Irak (uno de los escasos temas en lo
que parece haber continuidad entre McCain
y Bush). Este desafío apunta, principalmente, a no perder el apoyo de un importante sector del electorado republicano que
no está viendo con malos ojos la posibilidad
de votar por un demócrata.

La pérdida de popularidad de Bush le ha
permitido a McCain
presionar al partido
para recuperar “los valores conservadores”
de los que se ha separado

HILLARY VS. OBAMA
Por su parte, la disputa por la nominación
demócrata es quizás la cuestión que hoy se
sigue con más interés. La contienda se presenta tan cerrada que, salvo algún imponderable de último momento, es casi seguro que
la nominación se plasmará en el marco de la
Convención Nacional Demócrata entre el 25
y el 28 de Agosto de 2008. Los motivos de
una carrera tan cerrada son diversos.
Por una parte, tienen que ver con lo atractivo que ambos candidatos se presentan
para el votante demócrata tradicional. Cada
uno con su carisma particular, Hillary Clinton
representa al sector más cercano a la estructura del partido, mientras que Barack Obama
es el outsider que, a base de una gran capacidad de movilización y de un discurso convocante está poniendo en jaque a la que en
un principio parecía una casi segura nominación de Clinton.

1- Si bien Barry Goldwater dio inicio a la corriente neoconservadora a partir de la publicación de su libro “La Conciencia de un Conservador” a comienzos
de los sesenta, se terminó alejando de sus representantes que arribaron al poder de la mano de Ronald Reagan y la derecha religiosa a la cual Goldwater criticó duramente por su tendencia a avasallar las libertades individuales.
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Ambos tienen una lógica postura crítica
sobre el gobierno de Bush aunque Hillary
Clinton carga sobre sus espaldas el haber
apoyado desde el Senado la invasión a Irak,
en tanto que Obama se opuso. Mientras Hillary se presenta como la opción de la experiencia de gobierno y el conocimiento del
funcionamiento de la Casa Blanca, el senador por Illinois exhibe una gran capacidad en
el manejo de la retórica que le ha permitido
cautivar tanto a sus adherentes como a importantes sectores de los medios de comunicación.
Estas dos posturas a la hora de diferenciarse frente al electorado muchas veces no
logra el efecto deseado. La experiencia y la
capacidad de gestión que Clinton afirma tener de sus años de Primera Dama no garantizan, por sí mismas, una administración de
gobierno exitosa. Como bien lo ilustró un reconocido comediante que prefiere a Obama:
“hace veinte años que me dedico a la comedia y hace diez que estoy casado. Pero seguro que si invito a mi esposa al escenario a
decir un chiste no será graciosa”.
Por su parte, la gran capacidad retórica de
Obama también tiene sus límites. De señalar
esto se encarga permanentemente su rival
cuando afirma que un gobierno no se hace
con palabras bellas sino con hechos concretos que sirvan para mejorar la calidad de
vida de la población.
Pero aquí parecen agotarse las diferencias sustantivas. Cuando se revisan sus
ideas y analizan sus discursos, las cosas
que los separan son infinitamente menores
en relación a las que los acercan. Aún más,
a lo largo de los últimos debates sostenidos
en Texas y Ohio, los moderadores tuvieron
un trabajo casi imposible intentando forzar
una diferenciación clara entre ambos candi-

datos.
¿Qué es entonces lo que inclina la balanza hacia uno u otro lado en las primarias
de los diferentes estados? En algunos casos
es el control sobre los bastiones. Mientras
que Hillary se impuso claramente en los estados de la Costa Este tales como New York
(estado por el cual fue electa senadora),
Long Island, New Jersey o Rhode Island,
Obama se impuso sin atenuantes en Illinois
(donde hizo toda su carrera política y fue
electo senador) o Hawai, su estado natal. El
control de los bastiones es casi una condición sine qua non para la viabilidad de un
candidato. Es difícil proyectar una imagen
ganadora en el resto de los distritos si no se

Boston. Aunque uno de sus principales apoyos provienen, sobre todo, de las mujeres.
Un tercer factor –y quizás hoy el que
ejerce una mayor tracción de votos– es el
carisma de cada uno. Hillary es una mujer
que no conoce de términos medios cuando
de su persona se trata. Se la ama y se la
odia por partes iguales. Es quizás la personalidad política más analizada y que ha estado bajo la lupa durante más tiempo en los
últimos años. Pero cuenta a su favor con que
forma parte de una de las dinastías políticas
más importantes de la historia estadounidense, junto a la familia Kennedy y la Bush.
La popularidad de su esposo, el ex presidente Bill Clinton, es inusitadamente alta
para un ex mandatario. A tal punto que su
sola presencia actúa en algunos sectores
como un imán de votos. Sumado a todo
esto, Hillary intenta proyectar una imagen de
apuesta segura. Y los años en la Casa
Blanca parecen proyectar esa imagen que
en muchos sectores del electorado funcionan como una suerte de garantía de buen
gobierno.
El caso de Obama es muy diferente y menos conocido. En medio de una campaña en
la que recaudación de fondos por internet y
las sofisticadas microcamapañas enfocadas
a objetivos muy específicos de votantes son

Hillary deberá encontrar la forma de transmitirle a
sus electores la idea de cómo gobernará más allá de
afirmar que puede hacerlo.
Obama deberá, por su parte, trascender su retórica
y mostrar que no es lo único que tiene que ofrecer
para ser presidente.
logra una victoria clara en los territorios que
se controlan históricamente.
Otro factor a la hora de captar votos ha
sido la cuestión étnica. Mientras Obama ha
ejercido una supremacía incuestionable sobre el electorado afroamericano en estados
como Alabama, Carolina del Sur o Mississippi y avanzado sobre ciertos sectores de la
clase media de origen blanco, Hillary ha tenido un indudable control sobre el voto hispano en estados como Texas y California y
los sectores blancos de escasos recursos y
de clase trabajadora así como una importante ascendencia sobre las sociedades tradicionales de mayores recursos como la de

el arsenal más novedoso, el arma más poderosa del senador por Illinois es una de las
más antiguas. De acuerdo a algunos historiadores y expertos en retórica, desde la
época en que Franklin D. Roosevelt pronunciaba sus discursos radiales de campaña
que no se observa un candidato al que el poder de las palabras le haya servido tanto
para impulsar su candidatura.
La aparición de Obama liderando la carrera por la nominación demócrata se ha
convertido tanto en la historia de sus discursos como de su candidatura en sí misma.
Arribó a la escena nacional a partir de su discurso del 2004 -cuando era candidato a se-
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nador- ante la Convención Nacional Demócrata que proclamó candidato presidencial a
John Kerry. El mismo Obama afirma que no
reconoció su poder discursivo hasta que participó en una manifestación anti apartheid
mientras estaba en la universidad. Allí descubrió que había captado la atención del público cuando tomó el micrófono. “La multitud
se quedó en silencio, escuchándome” escribió en sus memorias de 1995 titulada “Los
Sueños de mi Padre”.
En sus inicios, sin embargo, durante su labor como líder comunitario y abogado que
luchó por la protección de los derechos civiles en la ciudad de Chicago, Obama aprendió cómo convertirse en activista político de
pequeños grupos, aunque generalmente dejaba que fuesen otros quienes fuesen la voz
cantante en los actos políticos.
Su primer oportunidad real de pronunciar
un discurso de gran importancia se le presentó en el año 2002, cuando habló en una
manifestación en contra de la invasión a Irak.
Su elocuencia dejó a todos preguntándose

“¿quién es este hombre?”. El atractivo de su
retórica reside, por una parte, en que remite
a algunos de los elementos más caros al
imaginario colectivo estadounidense.
Cuando Obama comienza a hablar se produce un silencio natural que genera un clima
de intimidad entre el orador y la multitud que
recuerda inmediatamente a los discursos de
Martin Luther King y John F. Kennedy. Por
otro lado, lo que también atrae de su retórica
son los discursos improvisados –y sin ningún
tipo de ayuda memoria– de alrededor de 45
minutos que semana tras semana Obama
ensaya ante sus adherentes al final de las
distintas primarias estatales.
Pero al final de todo permanece, para
cada candidato, su propio desafío. Hillary deberá encontrar la forma de transmitirle a sus
electores la idea de cómo gobernará más
allá de afirmar que puede hacerlo. Obama
deberá, por su parte, trascender su retórica y
mostrar que no es lo único que tiene que
ofrecer para ser presidente.

LOS NOMBRES DETRÁS DE LOS TEMAS
Ahora bien, a estas alturas es bueno
ahondar en la estructura de los candidatos
detrás de sus propuestas. La cuestión que
en el mano a mano de los candidatos se
destaca del resto es el futuro de Irak y la política del Medio Oriente. Entonces es necesario ver quiénes son los asesores de los
distintos candidatos para tener una aproximación preliminar del rumbo que pueden tener sus políticas.
En el equipo de asesores de Hillary Clinton se encolumna parte de la vieja guardia
de los días de Bill Clinton en la Casa Blanca.
El asesor más influyente –y quizás el candidato más firme a ocupar el cargo de Secretario de Estado si Hillary es electa presidente–
es Richard Holbrooke. Holbrooke se desempeñó en numerosos puestos clave de la administración de Bill Clinton entre los que se
destacan el de Embajador de los Estados
Unidos ante las Naciones Unidas, Emisario
Especial de los Estados Unidos en los Balcanes, Subsecretario de Estado para Asuntos
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Europeos y Canadienses y Embajador en
Alemania. Otros destacados asesores son la
ex Secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright, y su ex asesor de seguridad
nacional Sandy Berger.
Por su parte, Barack Obama se ha rodeado de un arco de importantes intelectuales
y jugadores clave del establishment de la política exterior norteamericana. Entre ellos se
destacan los ex asesores de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski y Anthony Lake,
el primero de Jimmy Carter y el segundo de
Bill Clinton. También se destaca el ex zar del
contraterrorismo de Clinton, Richard Clark y
la experta en derechos humanos y abogada
en derecho internacional, Samantha Power,
quien denunció públicamente la manipulación que los Estados Unidos ejercieron sobre
la misión de las Naciones Unidas en el Irak
post Saddam Hussein.
Mientras tanto, en la vereda republicana,

candidato demócrata John Kerry criticase la
política de la guerra de Irak. A ellos se unieron otros exponentes del neoconservadurismo tales como el ex Director de la CIA
James Woolsey, quien contribuyó decisivamente a dirigir la atención de los Estados
Unidos hacia Irak, luego de los atentados del
11 de septiembre.
Todos estos nombres marcan algunos
contrastes de fondo. Del lado demócrata,
mientras algunos asesores clave de Obama,
tales como Larry Korb han señalado su preocupación respecto del enorme desperdicio y
el exceso del gasto militar, los asesores de
Hillary han dado un importante apoyo al incremento en los gastos militares.
En tanto las asesoras de Obama, Susan
Rice y Samantha Power han destacado la
importancia del enfoque multilateral para la
política exterior norteamericana, Madeleine
Albright se ha plegado al nacionalismo beli-

triz neoliberal.
Algunos asesores de Obama, tales como
Joseph Cirincione han señalado la necesidad de una política hacia Irak de contención
y compromiso y relativizado la supuesta
amenaza que representa Irán. Richard Holbrooke, mientras tanto, insiste en que los iraníes representan una seria amenaza para
los Estados Unidos y ha comparado a su
presidente, Mahmoud Ahmadinejad, con Hitler.
En la vereda republicana, las diferencias
son más fáciles de marcar. Como pudimos
ver, la mayor parte de los asesores de política exterior de John McCain han ayudado a
impulsar la estrategia internacional de Bush.
Muchos de estos asesores han sido los arquitectos de la guerra en Irak y son neoconservadores e ideólogos de derecha que han
influenciado en forma determinante el rumbo
de la política exterior de Bush.
Sin embargo, a pesar de la
ayuda de los poderosos neoconservadores y de la maquinaria política republicana, John
McCain aún debe enfrentar a
los electores que están cansados de la guerra en Irak y furiosos por los miles de millones
de dólares que se reasignan
cada año para sostener la ocupación, y temerosos de una guerra con Irán.
Aquí residirá su principal desafío.

¿Podrá John McCain convencer a un electorado divorciado
del actual gobierno y hastiado de un conflicto que cada vez
tiene menos sostenedores de volver a colocar a un republicano en la Casa Blanca? ¿Se afectará la capacidad del partido
demócrata de competir con los republicanos exitosamente si
la candidatura no se define antes de la Convención?
John McCain ha traído al frente de su equipo
de asesores a la que fuese la segunda línea
en el área de la seguridad nacional y de defensa del gobierno de George W. Bush. Entre ellos se destacan: Randy Scheunemann,
quien fuese asesor del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld. y presidente del Comité pre-preguerra para la Liberación de Irak
que promovió el derrocamiento de Saddam
Hussein. Steve Schmidt, quien actualmente
es el más importante estratega político de
McCain, trabajó en la campaña de Bush del
2004 y fue el perro de presa que defendía la
posición del gobierno en donde fuese que el

cista de Bush que proclama que “si tenemos
que hacer uso de la fuerza es porque somos
América. Somos la nación indispensable.
Permaneceremos grandes y nuestra visión
se extiende más lejos en el futuro.”
Mientas desde el equipo de Obama, Susan Rice ha enfatizado cómo la globalización
ha conducido a un desarrollo inequitativo
que contribuyó al incremento de la desestabilización y el extremismo político, y llevado
al fracaso a los programas de lucha contra la
pobreza; desde el búnker de Clinton, Sandy
Berger y Madeleine Albright han sido voceros no oficiales de la globalización en su ma-

LAS PREGUNTAS QUE PERMANECEN
Con poco terreno por recorrer en las primarias comienzan a aparecer, nuevamente,
los interrogantes que tendrán que ir zanjándose a lo largo de los próximos meses. ¿Podrá John McCain convencer a un electorado
divorciado del actual gobierno y hastiado de
un conflicto que cada vez tiene menos sostenedores de volver a colocar a un republicano
en la Casa Blanca? El sello distintivo de estas primarias ha sido el alto grado de partici-
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pación ciudadana a la hora de votar, superando todos los records históricos. Y de este
dato se desprende que han sido las primarias demócratas las que se han llevado claramente la mayor cantidad de votos2
marcando una tendencia que podría traerle
serios problemas a McCain en el futuro.
Por otra parte, los interrogantes demócratas. ¿Podrá Hillary Clinton remontar la desventaja que hoy tiene frente a Obama en el
número de delegados a la Convención Nacional? ¿Cómo jugará la estructura del partido, es decir los llamados superdelegados3,
si la contienda entre ambos candidatos sigue
estrecha como hasta ahora al acercarse la
fecha de la Convención? ¿Llegará a plasmarse la posibilidad de una fórmula presi-

dencial conjunta, una suerte de Dream Team
demócrata?
Y quizás la pregunta más importante de
todas: ¿afectará la capacidad del partido demócrata de competir con los republicanos
exitosamente si la candidatura no se define
antes de la Convención? En esta pregunta
reside la clave del futuro de la contienda.
Muchos temen que la indefinición de la candidatura demócrata haga que el partido llegue dividido a la Convención y mine sus
posibilidades de competir desde una posición de fuerza contra los republicanos. Otros
creen que más allá de esta incertidumbre,
las diferencias entre ambos candidatos no
son tan profundas como para no lograr un
consenso entre las campañas de ambos y

presentar un frente común con la fortaleza
suficiente para alcanzar la Casa Blanca. Aún
más, creen que la competencia permanente
los mantendrá alertas y con los reflejos activos mientras que su rival republicano se distiende y enfría sus ímpetus, lo cual les dará
una ventaja importante una vez que la competencia tenga a sus contendientes definidos.
Mientras estas definiciones esperan su resolución John McCain espera tranquilo por
su rival y Barack Obama acumula victorias
que, sin embargo, no logran doblegar la tenacidad de Hillary Clinton, en la carrera presidencial más apasionante que se recuerde y
que es seguida por la mayor cantidad de espectadores alrededor del mundo.
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Disponible en: http://www.nytimes.com/2008/02/29/us/politics/29delegates.html?hp
 Michael D. Shear y Shailagh Murray, Clash on Iraq Could Be McCain-Obama Preview, en Washington Post, 28 de febrero de 2008.
Disponible en: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/27/AR2008022703826_pf.html
 Michael Duffy y Nancy Gibbs, Can Obama Play Offense?, en revista Time, 6 de marzo de 2008.
Disponible en: http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1719901,00.html
 Michael Hirsh, A Game of Survivor, en revista Newsweek, 5 de marzo de 2008. Disponible en: http://www.newsweek.com/id/118865
 Richard Wolffe, Will Obama Hit Back Hard?, en revista Newsweek, 5 de marzo de 2008. Disponible en: http://www.newsweek.com/id/118890
 Stephen Zunes, Behind Obama and Clinton, en Foreign Policy In Focus, 4 de febrero de 2008. Disponible en: http://www.fpif.org/fpiftxt/4940
 Suzanne Smalley, She’s B-a-a-ck, en revista Newsweek, 5 de marzo de 2008. Disponible en: http://www.newsweek.com/id/118903
 Thomas B. Edsall, Who Has Their Ear? Telling Clues To Future Foreign Policy Choices Found In Advisers To Clinton and Obama, en The
Huffington Post, 3 de septiembre de 2007. Disponible en: http://www.huffingtonpost.com/2007/09/03/who-has-their-ear-tellin_n_62953.html

2- En las elecciones primarias pueden sufragar todos los votantes registrados sin necesidad de identificación partidaria explícita. Es una suerte de interna abierta que se convierte, en ocasiones, en un vistazo preliminar de lo que será la elección general.
3- Los superdelegados son usualmente miembros demócratas del Congreso, gobernadores, miembros del Comité Nacional Demócrata o líderes del partido (tales como ex presidentes o ex vicepresidentes). No se eligen por el voto popular y no están obligados a indicar su preferencia por alguno de los
candidatos. Dado lo parejo de la competencia entre Hillary Clinton y Barack Obama, cobrarán una gran importancia si no hay definiciones previas a la
Convención Nacional. Si bien pueden votar como mejor lo prefieran, muchos sostienen que deberían optar mayoritariamente por el candidato que más
delegados electos haya obtenido –sin importar lo estrecho del margen con su rival– para no vulnerar la voluntad de los electores.
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Algunas notas sobre el
conflicto entre
Colombia y Ecuador

Luego de la operación militar del ejército colombiano, efectuada dentro de territorio ecuatoriano, que
terminó con la vida de “Raúl Reyes”, se desarrolló un intenso conflicto que involucró a Colombia,
Ecuador y Venezuela. La comunidad latinoamericana estuvo en vilo ante un potencial conflicto armado, La oportuna intervención del Grupo de Río brindó un marco de negociación que propició un escenario de distensión entre las partes. En dicha ocasión los principales actores regionales se
pronunciaron a favor de la legalidad internacional y del respeto del estado de derecho para hacer
frente a las amenazas que se ciernen sobre la región.

POR MARIANA PEROTTI*

E

l 1º de marzo en horas de la mañana el ministro de Defensa de
Colombia anuncia que en una operación militar había dado muerte a
Raúl Reyes, considerado uno de los comandantes más importantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), y a una veintena de guerrilleros más

durante un enfrentamiento con el ejército colombiano en la madrugada de ese mismo
día. La subsiguiente crisis entre los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela se
desató en menos de 48 horas.
Y así de rápido como se desató pareció
resolverse este conflicto. Movilización de
fuerzas y acusaciones de un lado y del otro
de por medio, la sucesión de los hechos en
la región dejó atónito a más de uno en la comunidad internacional. Es que los países la-

tinoamericanos nos habíamos desacostumbrado a pensar en guerras entre estados
(desde el conflicto entre Perú y Ecuador en
1995 que no se daba un caso así); y la perspectiva de una guerra en la zona llenaba de
asombro a todos los que consideramos a los
países de América Latina como hermanos.
Pero más extraño que la rapidez con que
se sucedieron los hechos y la sorpresa del
conflicto, fue la velocidad de su resolución.
Los presidentes Chávez y Uribe, dándose la

* INVESTIGADORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL
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mano fue la foto que recorrió el mundo. Ayer
las acusaciones habían sido durísimas: "narcotraficante, lacayo del imperio" para Uribe;
"terroristas, colaboradores de las FARC"
para Chávez y Correa. La Organización de
Estados Americanos (OEA) y el Grupo de
Río ofrecían su espacio para la solución del
conflicto y los ánimos rápidamente se calmaron.
HECHOS
El sábado 1º de marzo América Latina
conoce la noticia de la muerte de Raúl Reyes. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa colombiano, declara que "por fuentes
humanas e información verificada por la inteligencia del Estado, el gobierno colombiano
se enteró que guerrilleros del Frente 48 de
las FARC se encontraban cerca de la frontera con Ecuador y que en la noche del 29
de febrero, el miembro del Secretariado,
alias Raúl Reyes, haría presencia en ese
punto. Se preparó una operación para atacar
el lugar en el sitio que había señalado la
fuente, operación que se inició con un bombardeo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana". El presidente colombiano, Álvaro
Uribe, llamó personalmente al mandatario
ecuatoriano, Rafael Correa, entre las 08:00 y
las 08:35 del sábado para informarle de la incursión. Correa dijo que Uribe le había comunicado que "los combatientes
incursionaron en territorio ecuatoriano y la
balacera se dio en territorio ecuatoriano".
Ese mismo día, el presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, dice que el Gobierno de Colombia violó el territorio de Ecuador con el
ataque y advirtió que una acción similar en

su país llevaría a la guerra. "Presidente
Uribe, piénselo bien, no se le vaya a ocurrir
hacer eso por aquí (...) porque sería algo sumamente grave y sería casus bellis: causa
de guerra, una incursión militar en Venezuela", declaró. Poco después, Álvaro Uribe
asume toda la responsabilidad por la muerte
en territorio ecuatoriano de Raúl Reyes. El
mandatario agradeció además al presidente
de Ecuador, Rafael Correa, y a las personas
que aportaron la información para el éxito de
la operación militar.
En la noche, en rueda de prensa, el presidente de Ecuador anuncia que ha convocado a su embajador en Colombia para
consultas y asegura que la incursión de las

fuerzas armadas colombianas en territorio
colombiano es una flagrante violación al Derecho Internacional. Correa afirmó que el
presidente de Colombia o estaba mal informado o le mintió abiertamente al informarle
de la operación y que considera ésa la "peor
agresión que ha sufrido Ecuador por parte
de Colombia". Agregó que en el ataque se
había usado avanzada tecnología y que los
rebeldes murieron mientras dormían, pues
estaban en pijama. Por esto calificó el hecho
de una "masacre".
El domingo 2 de marzo, en un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia niega que haya violado la soberanía de Ecuador y asegura que actuó en le-

El domingo 2 de marzo, en un comunicado, el
ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia niega que haya violado la soberanía de
Ecuador y asegura que actuó en legítima defensa porque "los terroristas, entre ellos Raúl
Reyes, han tenido la costumbre de asesinar
en Colombia e invadir el territorio de los países vecinos para refugiarse
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La crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela puede ser interpretada como un efecto no deseado
del largo conflicto entre el gobierno colombiano y las
FARC, por un lado, y las disputas irresueltas entre Caracas y Bogotá, por el otro. Este cóctel dió como resultado
la virtual internacionalización del conflicto interno que
divide a Colombia desde hace más de 40 años. El estallido
de la crisis se da significativamente, en medio de las conversaciones para una eventual liberación dela ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt, y
aprovechando el impulso político generado por las gestiones para liberar a dos rehenes emblemáticas, retenidas
hacía 7 años por las FARC.
Este impulso hoy parece truncado por las consecuencias
de la muerte de Raúl Reyes. En este punto, el momento en
el cual la operación militar se lleva a cabo es tan sugestivo como el blanco elegido. Tras la muerte de Reyes, trascendió que el gobierno francés estaba llevando a cabo
conversaciones secretas en pos de la liberación de Betancourt. Esto sirvió como apoyo a un sector de la opinión internacional que acusó al presidente Alvaro Uribe de
boicotear los intentos de solución del conflicto a partir de
una intervención armada.
Al mismo tiempo, el papel referencial de Reyes al interior
de las FARC como miembro de su Secretariado y su carácter de vocero histórico de esta organización alimentaron
la magnitud de la noticia. No hay que olvidar que fue el
propio Reyes quien, en un medio de prensa argentino, de-

gítima defensa porque "los terroristas, entre
ellos Raúl Reyes, han tenido la costumbre
de asesinar en Colombia e invadir el territorio de los países vecinos para refugiarse.
Muchas veces Colombia ha padecido estas
situaciones que estamos obligados a evitar
en defensa de nuestros ciudadanos". Hugo
Chávez ordena el envío de batallones blindados a la frontera con Colombia, cierra la embajada venezolana en Bogotá y ordena el
retiro de todo el personal diplomático. Chávez acusa a Uribe de ser un "criminal, paramilitar, narcotraficante y lacayo del imperio" y
de mentir sobre lo que consideró el "asesinato cobarde" de "Reyes", a quien rinde un
minuto de silencio. Poco después, insatisfecho por la respuesta de Colombia, Ecuador

claró su interés por la apertura de negociaciones para la
liberación de rehenes, bajo ciertas condiciones.
La reacción de Hugo Chávez ante la incursión colombiana da cuenta de una particular visión geopolítica, que
involucra a Colombia y a EEUU como potenciales adversarios, y que es apuntalada por su exitoso papel como mediador en las liberaciones de rehenes de principios de
enero. El carácter intempestivo de esta reacción se opuso
a su papel conciliador en la Cumbre del Grupo de Río, en
donde se mostró aliado con el presidente ecuatoriano Rafael Correa pero contemporizador con Uribe, lo que desembocó en el rápido reencauzamiento en las relaciones
entre Venezuela y Colombia.

anuncia la inmediata retirada de su embajador en Bogotá. Luego, en una alocución por
televisión, el mandatario ecuatoriano anuncia
la expulsión del embajador colombiano en
Quito, Carlos Holguin, y el envío de tropas a
la frontera con Colombia.
También pide una reunión de emergencia de la OEA y de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN). A su vez, un portavoz de la
presidencia de Colombia le dice a varios periodistas que documentos hallados en la
computadora de Raúl Reyes muestran vínculo entre el gobierno de Rafael Correa y las
FARC tales como correos electrónicos y actas, en los que se deja constancia de una
entrevista de Reyes con el ministro de seguridad pública de Ecuador, Gustavo Larrea. El

Ingrid Betancourt en cautiverio

Director General de Policía Nacional colombiana, Gral. Oscar Naranjo, dijo que la información hallada es "muy grave" y "afecta la
seguridad nacional" de Colombia y que por
eso se espera de las autoridades ecuatorianas "respuestas que hagan claridad sobre
los vínculos de las FARC en territorio ecuatoriano y los vínculos de las FARC particularmente con el gobierno del presidente
Correa".
En tanto, el líder cubano Fidel Castro y
el presidente de Nicaragua Daniel Ortega expresan su apoyo a Ecuador.1
LA INTERVENCIÓN DE LA OEA
Y EL GRUPO DE RÍO
En este punto comienza la intervención

1- 48 Horas Frenéticas, en BBC Mundo, 3 de marzo de 2008. En: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7274000/7274806.stm
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de la OEA. La capacidad de los Estados
para resolver sus conflictos de manera racional demuestra su madurez. Y también la de
respetar los pactos establecidos, como afirman los principios de la Carta de la OEA
acerca de que “el derecho internacional es
norma de conducta de los Estados en sus
relaciones recíprocas”, la importancia del

“respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados” y el compromiso
por la solución pacífica de las controversias.
En pocos días, el 5 de marzo, la OEA convoca una reunión de su Consejo Permanente, el cual llama a una reunión de
Cancilleres para el 17 de marzo.
Fue sin embargo en la Cumbre de Presi-

La resolución aprobada el 17 de marzo por la
OEA, destaca "la plena vigencia" del principio
de soberanía territorial e incluye el "rechazo"
de la incursión de fuerzas militares colombianas en territorio de Ecuador

dentes del Grupo de Río en República Dominicana, realizada el 7 marzo, donde se alcanza una solución pacífica del conflicto. Al
finalizar, los presidentes de Colombia, Ecuador y Venezuela se estrechan las manos
auspiciados por el exultante presidente anfitrión, Leonel Fernández.
Posteriormente, la resolución aprobada
el 17 de marzo por la OEA, destaca "la plena
vigencia" del principio de soberanía territorial
e incluye el "rechazo" de la incursión de fuerzas militares colombianas en territorio de
Ecuador, porque constituye una "clara violación" de los artículos 19 y 21 de la Carta de
la Organización de Estados Americanos y
reitera el firme compromiso de todos los estados miembros de combatir las amenazas a
la seguridad.2 Ecuador no queda del todo
conforme: la OEA no “condena” a Colombia
por los hechos, sólo “rechaza” su intervención. Pero el camino de la paz conviene
más.3 El orgullo nacional ecuatoriano ha

2- Resolución de la Vigésimo Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, en diario El Universo, Ecuador, 18 de marzo de
2008. Disponible en http://www.eluniverso.com/2008/03/18/0001/8/E94C89D48CA544DAA83FC1E1C42A5533.aspx
3- Aunque no se condenó a Colombia, resolución de la OEA dejó más satisfecha a Ecuador, en diario El Tiempo, Colombia, 18 de marzo de 2008.
Disponible en http://www.eltiempo.com/politica/2008-03-18/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4017395.html
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Siendo el principal
apoyo de Colombia en
el continente, por medio
de su intervención casi
directa en la política interna del país, Estados
Unidos expresó firmemente su apoyo al presidente Uribe

quedado reparado con las disculpas del presidente Uribe y el unánime apoyo de los países latinoamericanos al respeto a la
soberanía de Ecuador. Las relaciones diplomáticas no se restablecen aún. Ecuador reclama el cese de lo que denomina “campaña
mediática” en su contra en los medios de
Colombia, que no dejan de acusar a Ecuador
y Venezuela como aliados y protectores de
las FARC, y la aclaración de los hechos respecto de la muerte de un ciudadano ecuatoriano durante el bombardeo.
Uno de los puntos principales a resaltar
es el rol de Estados Unidos en este conflicto.
Siendo el principal apoyo de Colombia en el
continente, por medio de su intervención casi
directa en la política interna del país, Esta-

dos Unidos expresó firmemente su apoyo al
presidente Uribe. Además, en la resolución
de la OEA hizo constar que no apoya el rechazo a la incursión colombiana que contiene el documento porque Colombia tiene
derecho a la legítima defensa. Sin embargo,
el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, restó importancia a esta nota,
ya que aclara que “en el contexto interamericano el principio de soberanía territorial es
absoluto. En términos prácticos, sin embargo, la discusión sobre si correspondía o
no citar el artículo 22 de sobre legítima defensa, había sido resuelto cuando el presidente Uribe pidió excusas por la acción (en
la Cumbre del Grupo de Río en República
Dominicana). O es legítima defensa o pide

excusas, pero no hay ninguna razón para
pedir excusas si se está actuando en legítima defensa” 4.
En cuanto a nuestro país, el gobierno
sostuvo en esta crisis una activa diplomacia
que demostró el firme compromiso de trabajar para que la paz no se altere y el proceso
humanitario continúe, a la vez que expuso
en la OEA la posición de rechazo a cualquier
forma de violación a un Estado miembro de
su soberanía territorial, cuyo respeto es un
principio inviolable en el derecho internacional.5
AMÉRICA LATINA HACE PREVALECER
EL DERECHO INTERNACIONAL
Más allá de los apretones de mano, este

4 - Delegados de la OEA vendrán la próxima semana para acelerar acercamientos entre Colombia y Ecuador, en diario El Tiempo, Colombia, 20 de
marzo de 2008. Disponible en http://www.eltiempo.com/politica/2008-03-20/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4020959.html
5- Taiana: Ha sido un triunfo para Latinoamérica, en el portal de Derecho Internacional Público, 19 de Marzo de 2008.
Disponible en http://www.dipublico.com.ar/wordpress/2008/03/19/taiana-ha-sido-un-triunfo-para-latinoamerica
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conflicto que involucra a tres países vecinos,
Ecuador, Colombia y Venezuela, no se ha resuelto definitivamente. Y no se resolverá en
tanto los gobiernos de Ecuador y Colombia
logren controlar por entero de forma efectiva
el territorio de sus Estados. Pero una cosa
quedó clara: a América Latina le importa el
derecho internacional y los pactos que se
han firmado entre los países. Esto incluye la
convicción de que la soberanía de los estados es absoluta. En este sentido, el presidente Correa fue claro y contundente, al
afirmar la ilegalidad de la muerte dada a los

guerrilleros en su país: “En Ecuador no
existe la pena de muerte. Nadie, por ninguna
razón puede ser ejecutado allí y quien lo
haga comete un asesinato.” 6
Así también lo expuso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “La ilegalidad
tampoco se combate con mayor grado de ilegalidad, sino con mucha, mucha legalidad”, y
sostuvo que “es imprescindible que no ingrese en nuestra región la doctrina de la unilateralidad”, ya que “si nosotros perdemos
esta convicción de la multilateralidad, esta
negativa a la justicia por propia mano, sino

recurriendo a los organismos multilaterales
que nos agrupan y nos representan, estaremos perdiendo uno de los atributos más importantes y distintivos de la política
latinoamericana”.7
América Latina demostró su apego a estos principios. Como dijo la canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador "en este día la
OEA ha superado una prueba histórica, que
ratifica su razón de ser, pues este es el organismo llamado a velar por el mantenimiento
de la paz y la seguridad hemisférica".8

6- Gómez Barata, Jorge. Y si hubieran sido guerrilleros ¿qué?”, en Noticias del Sur, 17 de marzo de 2008.
Disponible en http://www.noticiasdelsur.com/nota.php?nota=6507
7- Taiana: Ha sido un triunfo para Latinoamérica, en el portal Derecho Internacional Público, 19 de Marzo de 2008.
8- Colombia/Ecuador: acuerdo en la OEA, en BBC Mundo, 5 de marzo de 2008.
Disponible en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7280000/7280180.stm
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El Alma Entre
la Oferta y
la Demanda
La Trata de Personas y la Comunidad
Internacional

El tráfico de personas parte de un concepto tan básico como el de “mercancía”, que implica que los seres humanos sean considerados como una cosa que puede ser objeto de venta. Este flagelo se extiende
a través de las fronteras a escala planetaria, y es por eso requiere de una respuesta que comprometa a
la comunidad internacional en su conjunto.

POR JULIETA CARPINETTI*

E

n un mundo en el que la dilución de
las fronteras estatales no solo
afecta al flujo de capitales sino que
también posibilita la transnacionalización de las acciones delictivas, la Aldea
Global se enfrenta a enemigos de escala
planetaria que exigen una contraofensiva
que provenga del conjunto de la Comunidad
Internacional. La trata de personas, una de
estas gigantescas multinacionales del delito,
aguarda que el mundo le otorgue una respuesta.
Adoptar una línea de acción que dirija el
combate contra este flagelo posmoderno, no

es fácil. La trata es una actividad que se renueva, se mimetiza y se transforma para
adaptarse airosamente a los diferentes escenarios en los que le toca presentarse. Es por
eso que cualquier estrategia orientada a
combatirla, requiere ser lo suficientemente
flexible como para mecerse al compás de
estos vaivenes.
Las dimensiones del problema también dificultan la búsqueda de una solución. La
trata de personas ha llegado a ser un gran
negocio que genera entre 5 y 7 billones de
dólares, e involucra a unos cuatro millones
de personas cada año1. Frente esta dramática situación cabe preguntarse ¿Qué hacer?

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
SE ORGANIZA
LAS NACIONES UNIDAS Y LA
DEFINICIÓN DE UN MARCO JURÍDICO
Uno de los principales logros de la Comunidad Internacional ha sido el de avanzar en
la conceptualización y reglamentación de
este delito. Para tal fin, en el año 2000 se
abrió a la firma la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y sus dos protocolos
adicionales: el “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire” y el
“Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar

* ESTUDIANTE AVANZADA DE LA CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNR
1- RAYMOND, Janice G., Guía Para el Nuevo Protocolo de Naciones Unidas Sobre Tráfico de Personas.
En: http://www.apramp.org/Upload/DOC23_traficoguia2001.pdf (11/11/07)
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la trata de personas, especialmente mujeres
y niños”. Este último, en vigencia desde diciembre de 2003, define a la trata de personas como:
“a) …la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto,
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima
de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado
a) del presente artículo no se tendrá en
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho
apartado;
c) La captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de
personas” incluso cuando no se recurra a
ninguno de los medios enunciados en el
apartado a) del presente artículo.”2
En términos generales, el elemento que
caracteriza al documento es la amplitud y el
carácter abarcativo de
las definiciones que
presenta, particularmente en lo referido a:
 Delito: La Convención condena y dirige
sus esfuerzos a combatir el delito de explotación. La definición
que se adopta del
mismo supone, no sólo
todo tipo de explotación sexual, sino también, laboral e incluso
la vinculada a la dona-

ción de órganos. Esta definición desactiva el
nexo directo que suele tejerse entre trata y
prostitución, que si bien existe y es fundamental, no es exclusivo.
 Medios: Las situaciones previstas en el inciso 1º del artículo 3, respecto de los medios
adoptados para la cooptación de personas
son muy amplios, lo cual incrementa al espectro de situaciones en las cuales las víctimas pueden invocar la definición de la
convención.
 Víctimas: Una definición abarcativa de
“explotación”, amplía los horizontes en lo
concerniente a las víctimas de dicho delito;
entre las que no sólo se incluye a mujeres y
niñas (si bien siguen siendo los sectores
más vulnerables), sino también a la población masculina. Bajo el gran rótulo de “situación de vulnerabilidad” el
documento favorece decididamente a las víctimas, puesto que
reconoce que el consentimiento de las mismas
no supone la inexistencia
del delito si es que se recurrieron a los medios
mencionados para conseguirlo.
 Victimarios: La Convención reconoce como
a tales a cualquiera de
las personas o grupos

En el caso de la
trata, la víctima
siempre es en algún punto coaccionada, engañada o manipulada

que participen en la cadena por medio de la
cual, las víctimas son cooptadas y posteriormente trasladadas y explotadas.
Es importante establecer una diferenciación entre la trata de personas y el tráfico de
migrantes, definido en el segundo de los protocolos que complementan el texto de la
Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional.
Dicho documento establece que
“a) Por ‘tráfico ilícito de migrantes’ se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de
una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro
beneficio de orden material;
b) Por ‘entrada ilegal’ se entenderá el
paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente
en el Estado receptor;”3
Vemos de esta manera, que definiciones
tan similares, tipifican delitos muy diversos y
habilitan, consecuentemente, otros mecanismos de respuesta, diferentes a los previstos
para el caso de la trata.
El eje fundamental de la diferenta radica
en que mientras que en el caso de la trata, la
víctima siempre es en algún punto coaccionada, engañada o manipulada, en el caso
del tráfico de migrantes existe un conocimiento previo y una complicidad de parte del

2- NACIONES UNIDAS. Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525s.pdf
(11/11/07)
3- NACIONES UNIDAS. Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525s.pdf (11/11/07)
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individuo que se beneficiará de esa acción
ilegal dirigida contra el Estado Nacional que
ve vulnerada sus leyes migratorias.
En el caso de la trata, generalmente, el
victimario percibe el beneficio de la operación una vez traspasada la frontera (que es
cuando comienza con la explotación); aunque muchas veces tales beneficios se generan al interior de la misma frontera nacional,
sin que exista un traspaso de país. Por el
contrario, en el caso del tráfico, el beneficio
mismo de la operación reside en el mero
acto de vulnerar las leyes migratorias previstas por el Estado que sufre dicha violación.
No obstante, en muchas ocasiones nos
encontramos con elementos que suponen
una conjunción de ambos delitos. Muchas
víctimas de la trata de personas se involucran con sus futuros verdugos brindando su
consentimiento para ser trasladadas ilícitamente de un Estado a otro. Los migrantes
así trasladados pueden después ser engañados o forzados
a soportar situaciones de explotación,
convirtiéndose así
en víctimas de la
trata de personas.
La carátula que se le
otorgue a los diferentes delitos, tendrá
una profunda incidencia sobre el futuro de los
acusados, que serán
protegidos si se los
considera víctimas
de la trata o perse-

guidos si se los tilda de ilegales.

EL HEMISFERIO REACCIONA
LA OEA Y LA CREACIÓN DE UNA
RED DE INTERCAMBIO REGIONAL
La Trata de Personas es un problema que
afecta a las franjas poblacionales más vulnerables. Factores como la pobreza, la inequidad y la exclusión social, característicos de
los países en vías de desarrollo, aumentan
esa vulnerabilidad. Dado que en dicha categoría se incluye la mayor parte de los países
del continente americano, podemos decir
que la trata es un flagelo que golpea con
fuerza al hemisferio en su conjunto. De hecho, si bien no puede hablarse de cifras precisas, los expertos consideran que ha ido
creciendo en el continente americano,
siendo particularmente el turismo sexual, un
área de creciente
preocupación.
En el seno de la
Organización de los
Estados Americanos
(OEA), la primera señal que habilitó el
posterior tratamiento
de la problemática
en cuestión fueron
las resoluciones
1948 del año 2003 y
2019 del año 2004
de la Asamblea General, en las que se
resolvió la designación de un Coordinador contra la Trata de

Este flagelo ha ido modificando sus modus operandi, estableciendo
nuevas estrategias de tráfico de personas como la
compra de novias por correspondencia o el turismo sexual

Personas. Ya en el 2004, se creó la Sección
contra la Trata de personas de la OEA como
parte del Departamento de Prevención de
Amenazas contra la Seguridad Publica.
Este flagelo ha ido modificando sus modus
operandi, estableciendo nuevas estrategias
de tráfico de personas (como la compra de
novias por correspondencia o el turismo sexual). Por ello, uno de los principales objetivos perseguidos por OEA, ha sido la
obtención, sistematización y difusión de información entre los diferentes países de la
región, orientada no sólo a brindar reportes y
estadísticas a las autoridades nacionales,
sino también a crear conciencia y ampliar el
conocimiento sobre la problemática en el
conjunto de la sociedad civil.
Otro de los objetivos perseguidos por la
Sección contra la Trata de OEA, ha sido la
de prestar asistencia técnica en materia de
legislación a los estados nacionales, así
como también identificar nuevos colaboradores y recursos financieros para la lucha contra la Trata de Personas en el hemisferio.
En el marco delineado por estos objetivos
generales, las Autoridades Nacionales de los
países miembros de la OEA responsables de
la lucha contra la Trata de Personas, se reunieron por primera vez para tratar este tema
en la Isla de Margarita, Venezuela, del 14 al
17 de marzo de 2006. Producto de dicha
reunión, las autoridades emitieron un comunicado con algunas conclusiones y recomendaciones respecto de la Trata de Personas
en nuestro continente. En el mismo, se refleja la plena conciencia de los gobiernos de
la región de la necesidad de elaborar una
respuesta integral para esta problemática,
que incluya no sólo la adopción de los instrumentos jurídicos vigentes sino también las
medidas de legislación internas necesarias
para dotarlos de operacionalidad.
Para ello, las conclusiones instan a los Estados Partes a ratificar dichos documentos, a
fomentar la prevención del delito por medio
de encuestas y campañas de esclarecimiento, a la elaboración de estudios y diagnósticos multidisciplinarios orientados a
comprender las causas y consecuencias del
fenómeno, así como también a incrementar
las políticas sociales destinadas a disminuir
la pobreza de la población.
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LA REGIÓN SE DESPEREZA
EL MERCOSUR Y LA ELABORACIÓN
DE PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS
El perfil económico-comercial que caracterizó al proceso de integración del Cono Sur
desde su creación, anuló la posibilidad de
los Estados Partes de utilizar este espacio
institucional para la búsqueda de soluciones
conjuntas al problema de la trata, en el espacio geográfico que conforman. Sin embargo,
en los primeros años del nuevo milenio, se
produjeron transformaciones que modificaron el mapa político de la región y permitieron la progresiva incorporación de
problemáticas políticas, sociales y culturales
a la agenda del MERCOSUR. Estos nuevos
vientos parecieron despertar a los países del
Cono Sur de su prolongado letargo y aventurarlos en la búsqueda de respuestas comunes frente a la trata de personas.
Producto de estos sucesos, en mayo de
2005, se realizó la Primera Reunión de Altas
Autoridades sobre Derechos Humanos del
MERCOSUR (RADDHH), que algunos meses más tarde definió su Programa de Trabajo para el período 2006-2007. Si bien este
documento contiene los objetivos, metas y
acciones a realizar por dicha Reunión, orientados a la promoción y el respeto de los
DDHH en general, cabe destacar, en lo referido a la temática que nos compete, el objetivo Nº 5 del documento, referido a la
“Iniciativa Niñ@Sur”. Dicha iniciativa tiene
por objetivo general el constituirse en una
instancia de articulación, en la cual los dife-

rentes Estados Partes del proceso de integración puedan adecuar sus esfuerzos y sistemas legislativos nacionales al
cumplimiento de las normativas impuestas
en las herramientas jurídicas del Derecho Internacional orientadas a la protección de los
niños. Para tal fin, una de las pautas que
plantea dicha iniciativa consiste en alentar la
coordinación temática entre estados en materia de restitución, tráfico, explotación sexual, pornografía y trabajo infantil.
En 2006, la RADDHH emitió su Decisión
Nº 1, con el nombre de “Recomendaciones
sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico,
explotación sexual y/o venta”, partiendo de la
consideración de este nuevo flagelo como
“una amenaza al fortalecimiento del espíritu
democrático respetuoso y garante de derechos humanos”4. Dicho documento adopta la
definición de trata de personas prevista por
la ONU a la que nos referimos anteriormente. La única diferencia que podemos
marcar, es que el texto se explaya más
acerca de lo que considera explotación sexual, puesto que mientras que el documento
de la ONU señala que la explotación incluirá
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el texto del MERCOSUR es
más específico y aclara que se considerará
como tal el hecho de promover, facilitar, desarrollar u obtener beneficios de cualquier
forma de explotación sexual. No obstante, a
pesar de algunas diferencias menores,
existe una total armonía entre ambos documentos en lo que concierne al espíritu del

texto; fundamentalmente en lo referido a la
protección de las víctimas y a la no consideración del consentimiento de estas últimas
como una herramienta válida para eximir de
responsabilidad a los victimarios.
Cabe señalar también en el marco del
MERCOSUR, la Resolución del Grupo Mercado Común del 18 de julio de 2006, que
aprueba el “Plan regional para la prevención
y erradicación del trabajo infantil en el MERCOSUR”. Para tal fin se prevé: una actualización de las herramientas jurídicas vigentes
en dicha materia, a partir de la incorporación
a los estados nacionales de normas de la
OIT referidas al trabajo infantil; así como
también el desarrollo de acciones de monitoreo que permitan conocer “de manera fehaciente la dimensión, alcance y diversidad de
la problemática del trabajo infantil en la región”5, entre otras. Para el cumplimiento de
tales objetivos, el documento prevé que el
presupuesto podrá deducirse del Fondo para
la Convergencia Estructural del MERCOSUR
(FOCEM).
Finalmente, en el ámbito de las Reuniones
de Ministros es fundamental destacar la producción de dos documentos, que aún no han
sido ratificados por la totalidad de los estados miembros y asociados, pero que significan un avance fundamental en el combate
contra la trata de personas:
 “Proyecto de acuerdo sobre procedimiento para la verificación de la documentación de egreso e ingreso de menores entre
los estados partes del MERCOSUR y Estados Asociados”: En este caso, los países

4- MERCOSUR, Recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación sexual y/o
venta. En www.observatoriomercosur.org.uy/informes/012006/RECOMENDACIONES_SOBRE_PROTECCION_DE_NINOSfinal.pdf (Diciembre, 2008)
5- MERCOSUR, Plan regional para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el MERCOSUR.
En http://www.observatoriomercosur.org.uy/informes/012006/GMC_2006_RES_036_ES_ErradTrabInfantl.pdf (Diciembre de 2007)
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acuerdan un mínimo básico de requisitos migratorios para regular la circulación de los
menores en el MERCOSUR y los Estados
Asociados. El documento no sólo establece
los procedimientos de ingreso y egreso de
los mismos, sino que también prevé la posibilidad de crear una base de datos compartida respecto de menores desaparecidos y
adultos que salgan del país con menores a
su cargo.
 “Plan de acción para la lucha contra la
trata de personas”: Este documento está
orientado a la “creación de un mecanismo
operativo y eficiente de cooperación, coordinación y seguimiento, contra la trata de personas, intentando dar una respuesta integral

vil, a través de campañas de difusión que involucren diferentes medios (folletos, carteles,
afiches, líneas telefónicas gratuitas, etc.);
 Asistir a las víctimas, por mecanismos
muy diversos que van desde concederles un
permiso de estadía transitorio o temporario
en función de los plazos e las investigaciones policiales, hasta la creación de un registro de organizaciones sociales decididas a
colaborar en la lucha contra la trata.

al problema dentro del territorio de los países
del MERCOSUR y Asociados”.6 Para tal fin,

de años, se renueva, se aggiorna, se adapta
a los nuevos contextos y a las nuevas reglas
del juego, como un camaleón de miles de
millones de colores que se inviste del más
conveniente frente a cada situación.
No sorprende que este novedoso (o no
tanto) rostro con que se muestra la miseria,
escoja a su destinatarios de entre los cada
vez más multitudinarios contingentes de excluidos que engrosan las filas de los residuos de este progreso que supimos
conquistar. Esto no sólo implica que las ac-

las diferentes disposiciones de dicho texto se
abstienen de adoptar disposiciones en lo
concerniente a la penalización de los delitos
que fueran encapsulados en esta categoría y
se dirigen fundamentalmente a:
 Prevenir, por medio de la utilización de herramientas informáticas (bases de datos) y la
capacitación de los Recursos Humanos del
Estado
 Concienciar al conjunto de la sociedad ci-

La trata de personas es una de las nuevas
formas que adopta la opresión de los seres
humanos por otros seres humanos. Esta
constante, que se repite hasta el cansancio a
lo largo de una historia de miles de millones

ciones que vulneran los derechos humanos y
atentan contra la dignidad de la persona,
azotan siempre las mismas espaldas; sino
que las reacciones requeridas para contrarrestar los efectos de las primeras, siempre
llegan demoradas, como si los mecanismos
previstos para tal función se movieran mucho más pesados y perezosos que cuando
los intereses de influyentes lobby políticos y
económicos reclaman su activación.
Frente a tanta incertidumbre y complejidad, el primer avance en esta materia supone combatir con esta costumbre tan
nuestra de naturalizar y justificar la deshonra. Tomó cientos de años, costosas guerras y miles de millones de muertes, pero
finalmente la esclavitud dejó de ser considerada una condición natural (como lo afirmaban los griegos), para convertirse en un
flagelo mundial contra el que hay que combatir. En este caso, y dado que las aristas
fundamentales de la trata de personas son la
esclavitud y la prostitución, debemos empezar a preguntarnos más respecto a que posición adoptamos frente a la segunda, tanto
como individuos y como sociedad.
Respecto a la lucha contra la trata como
un todo, no cabe duda que corresponde al
Estado Nacional preguntarse sobre su responsabilidad de garantizar la integridad física
de sus ciudadanos. Para ello deberá velar
por el cumplimiento de los derechos humanos al interior de su territorio, para lo cual no
sólo se necesita “no violarlos”, sino también
abocarse a una lucha denodada por disminuir las desigualdades socioeconómicas que
parten a las sociedades en mitades desparejas, donde unos pocos tienen mucho y muchos otros no tienen nada. Finalmente,
tocará a la Comunidad Internacional, husmear sobre la posibilidad de canalizar los resultados de las interminables instancias de
diálogo y concertación, en medidas firmes y
decididas, que permitan batallar exitosamente contra este desafío.

6- MERCOSUR, Plan de acción para la lucha contra la trata de personas entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados.
www.observatoriomercosur.org.uy/informes/012006/rmi/PLAN_DE_ACCION_DEL_MERCOSUR_PARA_LA_LUCHA_CONTRA_LA_TRATA_DE_PERSONAS.pdf
(Diciembre de 2007)
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Kosovo: el Día
Después de la
Independencia
A mediados del mes de febrero Kosovo sorprendió a la comunidad internacional con la declaración
unilateral de su independencia. Irrumpió en la escena de la política mundial con la concreción de las
promesas independentistas del líder del Partido Democrático de Kosovo, Hashim Thaci. Como consecuencia se inició un juego de presiones y tensiones en el epicentro del continente europeo, y se han
visto involucrados no sólo estados de todo el mundo, sino también que han comenzado a aparecer réplicas del caso kosovar que ponen en jaque las políticas territorialistas de algunos de los principales
actores mundiales.La comunidad internacional se divide en el debate entre el reconocimiento o no de
dicha independencia, y el mundo se pregunta si será posible, y cómo, la viabilidad del nuevo status de
Kosovo.

POR NOEMI RABBIA*

L

a reciente independencia de Kosovo, ha traído a la escena internacional la remembranza de una
serie de cuestiones y controversias
territoriales aún latentes que se asimilan a
este caso, a la vez que amenaza con generar réplicas que atraviesan los escenarios
políticos más diversos. Lo que hasta hace un
mes y medio atrás parecía ser un acto unilateral sin mayores posibilidades de prosperidad, se ha convertido en este último tiempo
en uno de los temas más candentes en la
agenda política internacional.
Desde Argentina, pasando por Bolivia,
Estados Unidos y llegando al corazón del
continente europeo, el reconocimiento o su
negativa de la reciente independencia kosovar, divide las opiniones en la arena interna-

cional, y trasciende no sólo las fronteras geográﬁcas, sino también las alianzas y los
procesos de integración más férreos.
Tan sólo una treintena de países ha reconocido la independencia de este nuevo estado, pero aún no lo han hecho los
principales afectados en Europa: hablamos
de Serbia y sin lugar a dudas de España, sobre la cual se cierne, ahora más que nunca,
la sombra de la anhelada independencia del
País Vasco.
En tanto, lo que más ha sorprendido en
torno a este hecho, ha sido el rápido apoyo
norteamericano al pueblo kosovar. No tan
sorpresivo ha sido el consentimiento británico de la independencia de facto, ya que es
fácil suponer sus especulaciones en torno a
los efectos positivos que este caso podría tener sobre su histórica disputa con Argentina
por las islas del Atlántico Sur.
Pasado más de un mes siguen las espe-

culaciones en torno a este acontecimiento.
La pregunta central que muchos de los analistas se hacen es si está realmente preparado Kosovo para ser independiente. Otras
tantas que nos podrán rondar por la mente
son: ¿Cuáles han sido los principales estados que no han reconocido dicha independencia, y por qué? ¿Sobre qué estados
repercutirá este hecho y de qué manera?
¿Qué efectos se esperan en el resto del mapamundi?. Y claro, ¿cuáles han sido las primeras réplicas que a raíz de esto se han
desencadenado?
Lo cierto es que Kosovo comparte las principales portadas de los medios de comunicación con hechos como la agitación que se
vive por estos días en nuestra región en relación al conﬂicto colombiano con las FARC.
Ahora bien, la polémica se ha encendido
en torno a si es legítimo abogar por la libre
determinación de los pueblos y si es válido el

* INVESTIGADORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL
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lidad colectiva, las grandes corrientes sentimentales, nos muestran las fuerzas profundas que han formado el marco de las
relaciones entre los grupos humanos y que,
en gran medida, han determinado su naturaleza... En sus decisiones o en sus proyectos,
el estadista no puede ignorarlas; ha experimentado su inﬂuencia y está obligado a admitir los límites que ellas le imponen a su
acción”2.

reclamo de la soberanía del nuevo estado, la
cual ha sido producto de un acto unilateral
de secesión y de la violación del derecho internacional al avanzar más allá de la autonomía proclamada por los acuerdos de
Rambouillet de 1999 que pusieran ﬁn a la
guerra de Kosovo.
El debate ya se ha instalado mientras el
mundo se pregunta cómo será posible la supervivencia del nuevo estado con capital en
Pristina, y cuáles y quiénes serán los actores
que intervendrán en el sostenimiento de dicho proceso.
¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL LA PAZ?
Kosovo ha estado históricamente unida a
Serbia y ha sido escenario de crueles luchas
que desgarraron su estabilidad social y política y sacriﬁcaron cientos de vidas.
Como fondo de la cuestión se debaten,
por un lado, el reclamo de Serbia de su soberanía sobre dicho territorio, y por otro, el
principio de autodeterminación de los pueblos que los albano-kosovares reclaman
para sí. Quizá lo más complicado de la situación sea el hecho de que ambos argumentos
pueden considerarse válidos.
Algunos de los problemas que este caso
arrastra como herencia de su propia historia
encuentran sustento en categorías de análisis desarrolladas en el marco de la disciplina
de las relaciones internacionales, así como
también en el derecho internacional público y

las instituciones universales.
Unas de ellas son las llamadas “Fuerzas
Profundas” -pensadas y desarrolladas por
Pierre Renouvin y su continuador, Jean Baptiste Duroselle- y la noción de la autodeterminación de los pueblos contemplada por la
carta de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), por mencionar algunas de las más
relevantes.
Kosovo ha sido reivindicada históricamente por serbios y albaneses como el centro que resguarda parte del patrimonio
cultural perdido a manos de los invasores
otomanos en 1389. Este lazo fuertemente
arraigado en la historia de ambos pueblos, y que mucho
nos recordará al argumento esbozado
por las partes involucradas en el conﬂicto
árabe –israelí1, reaﬁrma aquella categoría desarrollada por
Pierre Renouvin.
Dicho autor señaló: “Las condiciones geográﬁcas, los
movimientos demográﬁcos, los intereses económicos y
ﬁnancieros, los caracteres de la menta-

Y centrándonos en los caracteres de la
mentalidad colectiva -que según Renouvin, y
Durosselle, incluiría al sentimiento nacional y
el nacionalismo- tal como se esboza en la
anterior cita, podemos decir que si bien los
estadistas podrían ignorarlas en sus proyectos dichas presiones persistirán. De ser así,
y como es de suponerse, se acumularán de
tal manera que en un determinado punto
ejercerán una presión tan fuerte que la única
salida posible habrá de ser muy estrepitosa.
Podríamos pensar esto como un “efecto
globo” donde la ausencia de una acción que
propicie la implementación de políticas tendientes a equilibrar las presiones aumentará
los niveles de tensión, disminuyendo progresivamente el interés de diálogo y la búsqueda de una salida no violenta para el
conﬂicto.
En el caso estudiado, la pregunta sería quién podría
haber cumplido este
rol de “equilibrador”
en el marco de este
juego de tensiones.
Podemos arriesgarnos a aﬁrmar que el
equilibrio podría haber tenido tanto un
origen interno como
externo.
Cuando manifestamos interno, hacemos alusión a la
voluntad expresa y
material de las partes

Kosovo ha sido reivindicada históricamente por serbios y
albaneses como el
centro que resguarda parte del patrimonio cultural perdido
a manos de los invasores otomanos en
1389

1- Afirmamos esto, haciendo lugar a la diferencia de ambos conflictos, a saber, en el caso árabe–israelí el móvil de la lucha es más de carácter religioso,
y la imposibilidad del acuerdo en realidad se subyuga a la disputa irresoluta por los lugares santos, históricamente situados en lo que hoy conocemos
como Jerusalén, que los dos enfrentados reclaman en su totalidad como propia por derecho histórico.
2- Renouvin, Pierre. Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales. FCE, México, 2000 Pp. 9-10.
En: http://usuarios.lycos.es/cominternacional/a004.html. Consultado el 8/03/08
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de sentarse a la mesa de negociaciones en
pos de una salida pacíﬁca y consensuada
para el conﬂicto. Es cierto que como plantea
Robert Putnam, en su análisis acerca de los
procesos de negociación internacional y
toma de decisión, siempre existirá la posibilidad de una defección, es decir, el abandono
por parte de alguno de los actores de la
mesa negociadora, ya sea por el no alcance
de sus aspiraciones promedio, o por la existencia de un contexto interno desfavorable –
lo que Putnam llama la “Mesa 2” de
negociación–.
En el marco de esta teoría, la posibilidad
de la defección sería producto de las presiones del pueblo serbio ante cualquier conducta de su gobierno tendiente a reconocer
la independencia de Kosovo. Dicha situación
se ha visto claramente reﬂejada durante las
primeras semanas posteriores al anuncio kosovar3. Sin lugar a dudas hablamos de un
juego de suma-cero, en el que la imposibilidad de una salida consensuada ha llevado a
un acto violento –no necesariamente relacionado con el uso de la fuerza– materializado
en la declaración unilateral de su independencia por parte de Kosovo.
Por otra parte, el equilibrio externo abre un
abanico de actores que no han logrado participar con efectividad ante una posible conciliación o mediación en la cuestión. Estados
Unidos aspiró sin éxito en algún momento a
serlo. Pero no olvidemos, que bajo ningún
punto de vista Rusia hubiese permitido una
intromisión dentro de su esfera de inﬂuencia,
menos aún considerando su fuerte alianza
con Serbia.

La Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) no ha podido brindar mayores
apoyos más allá de su rol militar, sobre todo
con el pesado antecedente de su participación en el conﬂicto de Bosnia y Herzegovina
en la década de los noventa. Su participación sólo se basa en que “(…) está presente
en Kosovo con la misión Kfor de más de
16.500 hombres. Su mandato, deﬁnido por la
resolución 1244 del Consejo de Seguridad
de la ONU, es para garantizar la seguridad
sobre todo el territorio de Kosovo y sus habitantes”, tal como se ha enunciado en un cable de prensa de la agencia de noticias
Ansa-Latina.
Por su parte, la Unión Europea (UE) no ha
podido uniﬁcar las posiciones de sus estados
miembro en el marco de una política exterior
común. Los intereses divergentes de uno de
sus principales
miembros, España,
atraviesan transversalmente toda posibilidad de acción
unívoca y nada parece indicar que
vaya a desistir de su
posición, teniendo
en cuenta la ya
mencionada problemática del País
Vasco.
En cuanto a la
ONU, poco ha podido hacer al respecto. Su reunión de
emergencia el

mismo día de la declaración de independencia y la posibilidad de una resolución del
Consejo de Seguridad fue puesta en jaque
por la petición rusa de declarar ''nula e improcedente'' la secesión kosovar.
“Rusia, que al igual que los serbios rechaza la independencia de la provincia kosovar, insistió en la implementación de la Carta
de la ONU sobre las fronteras y en la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de
1999, que garantiza la soberanía e integridad territorial de Serbia”4.
Y esto no ha sido un hecho aislado ya que
no sólo Rusia se ha mantenido inalterable en
su postura, sino también es claro que las declaraciones unilaterales de los diferentes estados han primado y pasado muy por encima
de la búsqueda de consenso dentro del máximo organismo internacional y organismos
regionales como la
UE.
Lo cierto es que
podemos aﬁrmar
que lo que Kosovo
plantea hoy para la
comunidad internacional no es sólo la
peligrosidad de un
efecto contagio, sino
también un desafío
punzante de las acciones y decisiones
de los principales organismos internacionales, como la UE y
la ONU. Sobre todo
este último, poco ha

La Unión Europea
no ha podido uniﬁcar las posiciones
de sus estados
miembro en el
marco de una política exterior común

3-“Una gran manifestación popular en el centro de Belgrado contra la secesión de Kosovo culminó anoche en serios desórdenes que produjeron más de
80 heridos, cuando miles de jóvenes atacaron media docena de embajadas, bancos y empresas extranjeras, causando incendios y destrozos. El ataque
más dramático se produjo contra la Embajada de Estados Unidos, que estaba cerrada desde hace varios días por temor a las reacciones violentas. Washington alentó desde siempre la independencia de Kosovo y presionó a otros países para que lo imitaran”. En Algarañáz, Julio. Kosovo: incendiaron la
Embajada de EE.UU. en Serbia y hay un muerto. En Diario Clarín, 22 de febrero de 2008. Consultado el 12/03/08.
Disponible en: http://www.clarin.com/diario/2008/02/22/elmundo/i-02201.htm
4- Europa Tensionada por Independencia de Kosovo: La ONU en Jaque. En Diario Gran Calama, Chile, 19 de febrero de 2008.
Disponible en http://www.grancalama.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=3395
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podido hacer más allá del envío de misiones
de mantenimiento de la paz, su recurso privilegiado en estos últimos años, quizá una respuesta demasiado simple a los problemas
difíciles y propia de las escasas posibilidades reales de alcance de sus decisiones.
Por ahora, la principal tarea en los Balcanes sigue recayendo sobre el brazo armado
de Occidente, la OTAN, que es a su vez el
resabio de las políticas de seguridad y geopolítica de la Guerra Fría.
En suma, la creciente tensión en la región
y la actual coyuntura en el nuevo estado son
producto de una situación irresoluta por siglos, pese a las continuas intervenciones (directas o indirectas) de actores tanto
regionales como extra regionales. “Desde el
10 de junio de 1999, cuando con la resolución 1244 la ONU adquiría el control de la región, la comunidad internacional y en
particular el llamado grupo de contacto,
constituido por Estados Unidos, Rusia y la
Unión Europea, se han desinteresado por
completo de la situación de Kosovo, dejando
que las negociaciones de estos años entre
las dos partes, el gobierno serbio, por un
lado, y la delegación kosovar por el otro, se
redujeran a un intercambio de acusaciones
sinfín. O bien, con un único objetivo: evitar el
acuerdo político y permitir, una vez más,
acrecentar las tensiones en la región y la posibilidad de seguir interviniendo militar, política y económicamente en dicho territorio”5.
KOSOVO Y EL DERECHO
INTERNACIONAL
Enfocándonos un poco más en los aspectos jurídicos, podemos aﬁrmar que de
acuerdo al Derecho Internacional Público un
“Estado soberano” es aquel que cuenta con
los siguientes elementos formales: 1) territorio, 2) población, 3) gobierno y 4) soberanía.
Al menos Kosovo cumple los tres primeros
de requisitos –el tercero de forma provisional
y de facto–. Sin embargo, la pregunta que
persiste gira en torno a si es viable la independencia kosovar y la consecuente formación de un gobierno duradero que trascienda
la coyuntura polítco-social del país.
La aﬁrmación de la independencia va de
la mano de la cuestión de la soberanía, que

necesariamente nos lleva a hablar de la autosubsistencia y la autopreservación de un
Estado. A su vez, esto implica una trama
compleja de cuestiones que abarca aspectos
económicos, militares y políticos fundamentalmente.
Kosovo está al sur de Serbia, su capital es
Pristina, tiene una superﬁcie territorial de
10.887 kilómetros cuadrados y 2 millones
160 mil habitantes, lo que arroja una densidad de población de 198 habitantes por kilómetro cuadrado.
En su interior existe una enorme población
que tiene su origen en Albania, un país con
el que limita al suroeste, por lo que esa población se conoce como albano-kosovar y es
mayoritaria (comprende un 90 % del total)
mientras que la población serbia sólo llega al
restante 10 %.
En cuanto al gobierno, en cierto modo podemos decir que su existencia es real. Sin
embargo, es necesario ir más allá de la mera
presencia de tal característica. El gobierno
provisional de Kosovo nace en realidad de

una declaración unilateral de independencia
pese a carecer de una institucionalización
que le permita enfrentar los nuevos desafíos
que le esperan.
Más allá de haber contado con la capacidad de darse su propia ley –dado que se encuentra en pleno debate la Carta
Constitucional del nuevo Estado– el sistema
institucional kosovar además de ser endeble
deberá también resolver el reto de contemplar la situación política de las etnias que lo
componen. En este aspecto, cabe cuestionarse si algo ha cambiado, ya que probablemente la desigualdad política-social seguirá
reinando, sólo que las víctimas serán otras y
los medios de coerción habrán cambiado de
manos.
El nuevo gobierno sostiene que la Constitución de Kosovo asegurará el respeto de las
minorías. Sin embargo, la principal desconﬁanza se centra en la posibilidad de que se
institucionalice un sistema de representación
que perjudique social y políticamente a la etnia serbia, ahora minoritaria, dando origen a

Distintos episodios de violencia se sucedieron con nacionalistas
serbios luego de la independencia de Kosovo. En uno de ellos se produjo un
ataque contra un convoy de la ONU que trasladaba prisioneros serbios.

5- Dean, Mateo. Todo comienza y termina en Kosovo. En Diario La Jornada, México, 7 de marzo de 2008.
Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/03/07/index.php?section=opinion&article=020a2pol
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Otro de los disturbios se produjo cuando un grupo de manifestantes que se separó
de una marcha de protesta contra la independencia de Kosovo, atacó la Enbajada
de los Estados Unidos en Belgrado, produciendo grandes destrozos
instituciones sesgadas desde sus raíces.
Al Partido Democrático de Kosovo6, ala
política del Ejército de Liberación de Kosovo,
le toca la responsabilidad de institucionalizar
el nuevo estatus internacional del país y llenar las expectativas de la comunidad internacional en torno a lo antes mencionado.
Además, el gobierno de Pristina tiene
ahora la responsabilidad de ediﬁcar sobre
las ruinas de conﬂictos pasados un país multiétnico y democrático, bajo el imperio de la
ley y donde los derechos de la minoría serbia y su patrimonio cultural gocen de idéntica
protección que la de los albano - kosovares.
Por otra parte, si bien el nuevo Estado
puede asegurar su autodefensa no lo será
así en caso de intervenir un actor de mayor
poder militar, como lo podría ser Serbia, que
por tradición aliancista contaría con el apoyo
tácito ruso y empujaría al nuevo Estado a
buscar un aliado extrarregional poderoso.
Estados Unidos podría ser este aliado.
Pero lo cierto es que ni Kosovo ni Serbia,
por interés propio o por interés de sus aliados, están buscando un conﬂicto militar en
los Balcanes. Por ahora quizá podemos descartar una escalada profunda más allá de lo
discursivo-diplomático y brotes aislados de

violencia.
Ahora bien, el aspecto económico también
toca la cuestión de la soberanía kosovar, así
como el proceso de organización social que
se deberá llevar adelante para hacer viable
su autosubsitencia.
El nuevo Estado, que cuenta con la mayor
tasa de nacimientos de Europa, no podrá valerse por sí mismo durante años. No posee
control de su economía, existe una trama de
corruptelas y semi feudalismos enquistados
en la realidad cotidiana del país y no posee
infraestructura apta para llevar adelante casi
ningún proyecto económico. Y como si todo
esto fuera poco, sus únicos recursos son los
minerales, en el marco de una producción
semi desarrollada y paralizada por años de
caos y violencia.
Por lo tanto, como muchos analistas sostienen que Kosovo vivirá de la ayuda internacional y las remesas de sus emigrantes. Esto
implicará una reducción importante en el
margen de maniobra de un país que nace
bajo la tutela de la UE, y el interés constante
de Estados Unidos de enclavarse en dicho
territorio bajo el argumento de la solidaridad
internacional.
Al parecer, Kosovo se ha convertido en un

hombre desposeído hacia el que muchos
han corrido en pos de “brindar ayuda”. Ha
sido favorable que hasta ahora Serbia no
haya realizado ningún movimiento lo suﬁcientemente fuerte para desbaratar la reciente independencia, mediante un acto de
fuerza. También ha sido positivo el apoyo de
Estados Unidos y hasta en cierta medida el
soporte parcializado de la UE, que pone en
cuestión la oposición española al hecho.
Pero le juegan en contra una economía
ampliamente subdesarrollada y monoproductiva, una agricultura que si bien es la principal producción del país es incipiente, la
carencia de un plan económico de cualquier
índole, la maniﬁesta dependencia de la caridad ﬁnanciera internacional y la llegada al
poder de un “hombre de Putin” al gobierno
de Rusia, que de seguir los pasos de sus antecesor –la dura defensa del derecho internacional y de la alianza con Serbia– pondrá
un gran obstáculo para el pleno desarrollo de
la viabilidad del nuevo país.
CONSIDERACIONES FINALES
La primer pegunta que surge tras leer el
desarrollo de los hechos acontecidos en Kosovo se reﬁere a los posibles casos que buscarían emular esta experiencia o la
utilizarían como antecedente para su causa.
Debemos ser conscientes además del impacto que esta circunstancia ha determinado
en las políticas nacionales de algunos estados, así como en la misma política internacional. La proclamación unilateral de la
independencia de Kosovo parece haber creado las bases para un “efecto dominó” en
otras naciones donde existen o perduran ansias separatistas.
Quebec en Canadá, el País Vasco o Cataluña en España, Abjasia y Osetia del Sur en
Georgia, Taiwán en China, Zulia en Venezuela o Santa Cruz en Bolivia, las tierras habitadas por los kelpers en la histórica disputa
anglo – argentina, son los principales ejemplos de las áreas que aspiran a convertirse
en estados independientes o autónomos.
Uno de los casos de menor trascendencia
pero en estrecha relación con la situación
que hoy atraviesa la realidad política de los

6- El principal líder de este partido es Hashim Thaci, quien tras su victoria electoral en el pasado mes de noviembre de 2007, que lo catapultó al cargo de
Primer Ministro, hizo oficial su promesa de encaminar a Kosovo hacia una independencia formal, y tal como lo demuestran los hechos lo ha llevado a
cabo.
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Balcanes, son Abjazia y Osetia del Sur que
ahora también reclaman su independencia.
En un documento enviado a principios del
mes de marzo a tres organizaciones internacionales y a Rusia, la región de Abjazia pidió
a la comunidad internacional que se le reconociera su independencia de Georgia, república con la cual rompió relaciones en los
años 90, y alega el precedente de Kosovo
como justiﬁcativo.
Tanto Abjazia como Osetia del Sur son
dos regiones que formalmente pertenecen a
Georgia, pero que en los hechos son soberanas. Fueron parte de la cruenta guerra civil
que en los años 90 terminó por enemistarla
con la república balcánica de la cual ahora
quieren lograr una independencia reconocida
por la comunidad internacional.
Por otro lado, el caso de Bolivia se caracteriza por el interés del Departamento de
Santa Cruz de la Sierra que ha tomado el
caso de Kosovo como argumento para llevar
adelante su reclamo de autonomía del gobierno boliviano.
En relación a esto, el gobernador de Santa
Cruz ha llegado a aﬁrmar que tanto la decla-

ración unilateral de independencia de Kosovo y el apuro con el que Estados Unidos,
Gran Bretaña, Francia y Alemania reconocieron dicho acto, han incidido en el pensamiento de quienes sueñan con romper
deﬁnitivamente con La Paz. El caso de Kosovo y la reacción de Occidente, que no fue
tan dura como se esperaba, los ha llevado a
preguntarse “por qué nosotros no”.
En tanto, la agenda política de España ha
quedado constreñida a los hechos consumados. Lidia hace décadas con el grupo separatista vasco ETA, que reclama la
independencia de la región situada entre España y Francia, caso al que se le suma el reclamo de la región económicamente
poderosa de Cataluña, que ha presionado
para conseguir más autonomía de la que posee por estos días y se suma a la reivindicación vasca.
En suma, nada parece hacer prever que
Kosovo de marcha atrás con su independencia. Será fundamental para esto la participación de los diferentes estados de la
comunidad internacional, cuya ayuda deberá
articularse no sólo a través de los foros mul-

tilaterales en que el nuevo país se inserta,
sino también a través del tejido de alianzas
estratégicas. Es claro que los acuerdos de libre comercio con Croacia, Bosnia y Herzegovina, Albania y la República de Macedonia
que Kosovo ha ﬁrmado no serán suﬁcientes
y que la presencia de los organismos ﬁnancieros internacionales no sólo será necesaria, sino también riesgosa.
Rusia y Serbia jugarán un rol fundamental
a la hora de las presiones y seguirán de
cerca los pasos del nuevo gobierno al acecho de oportunidades para entorpecer sus
políticas. Estados Unidos también se mantendrá expectante a las oportunidades que
se presenten para jugar algún papel en la
viabilidad de dicho país.
El “efecto dominó” ya ha comenzado con
más o menos fuerza en diversas regiones
del mundo, y Kosovo sienta un precedente
para muchas de las regiones en su misma
situación que aspirarán alcanzar similar estatus que éste, y plantean un desafío latente
tanto para el sistema internacional como
para los subsitemas regionales que lo deﬁnen.
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Las Deficiencias del Mecanismo
de Incorporación Normativa
del MERCOSUR*
Las deficiencias en el proceso de incorporación de normativas en el MERCOSUR es uno de los principales déficits institucionales del bloque. Obstáculos de carácter administrativo, técnico y político son
solamente algunos de los inconvenientes que hasta ahora a demostrado esta experiencia de integración
iniciada en 1991. Una alternativa de carácter supranacional sería sin dudas el objetivo deseado, no
obstante la realidad muestra que los actuales estados partes planean continuar dentro de un plano intergubernamental.

POR ORNELA FABANI*
INTRODUCCIÓN
El MERCOSUR es un proceso de integración de carácter intergubernamental que se
sustenta en un ordenamiento jurídico de integración. Esto es así ya que los Estados Partes de este bloque no han delegado
competencias legislativas o jurisdiccionales
en órganos supraestatales.
Por el contrario, los órganos del MERCOSUR son órganos de carácter intergubernamental, integrados por funcionarios de los
Estados Partes del bloque que representan a
sus respectivos gobiernos y actúan según
las instrucciones que reciben de los mismos.
Además, al interior de los órganos del MERCOSUR las decisiones se toman por consenso y con la presencia de los
representantes de los cuatro estados miembros.
Ahora, precisamente por ser el MERCO-

SUR un proceso de integración de carácter
intergubernamental, las normas que emanan
del bloque carecen de efecto directo y de
aplicabilidad inmediata; que en si son características propias de un ordenamiento jurídico comunitario.
Se entiende por “aplicación inmediata” que
el derecho comunitario se integra en los ordenamientos jurídicos internos de forma automática y sin necesidad de un acto de
recepción, es decir, que no lo hace a través
de su transformación en norma jurídica interna sino conservando sus características
de derecho comunitario (Rodríguez Carrión,

2003: 98); y por “efecto directo de una
norma”, que las normas comunitarias son
fuente inmediata de derechos y obligaciones
para todos aquellos a quienes las mismas
conciernan y, por otra parte, que pueden ser
directamente invocadas por sus destinatarios
frente a los órganos jurisdiccionales internos
(Ibidem: 99).

En este sentido, por carecer las normas
MERCOSUR de las características anteriormente mencionadas, las mismas requieren
ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados Partes del bloque para su posterior entrada en vigor. Al
respecto ha de destacarse que la internalización de las normas MERCOSUR podrá llevarse a cabo por medio de distintos tipos de
actos normativos como por ejemplo, vía decreto, resolución ministerial, o simplemente a
través de una ley.
En cuanto al mecanismo de entrada en vigor previsto por el MERCOSUR, este consta
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Según este:
i) Una vez aprobada la norma, los Estados
Partes adoptarán las medidas necesarias
para su incorporación al ordenamiento jurídico nacional y comunicarán las mismas a la
Secretaría Administrativa del MERCOSUR;
ii) Cuando todos los Estados Partes hubie-

*Colaboró en la revisión de este artículo Matías Castellano.
** Lic. en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Profesora Adscripta de las Cátedras de
Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas, Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas y Argentinas en la UNR. Profesora Asistente en la cátedra Historia Política Contemporánea en la UCA Paraná.
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ren informado la incorporación a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR
comunicará el hecho a cada Estado Parte;
iii) Las normas entrarán en vigor simultáneamente en los Estados Partes 30 días
después de la fecha de la comunicación
efectuada por la Secretaría Administrativa
del MERCOSUR. Con ese objetivo, los Estados Partes dentro del plazo mencionado, darán publicidad del inicio de la vigencia de las
referidas normas, por intermedio de sus respectivos diarios oﬁciales.
SITUACIÓN VIGENTE EN MATERIA
DE INCORPORACIÓN NORMATIVA
Desde sus orígenes a mayo del 2004,
1494 normas fueron elaboradas en el seno
del MERCOSUR. De dicho total, 331 normas
fueron Decisiones del Consejo del Mercado
Común (CMC), 136 Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) y
1027 Resoluciones del Grupo del Mercado
Común (GMC) (Rivas, 2004:16).
De estas 1494 normas elaboradas, 1009
precisan ser internalizadas, de las cuales,
solamente 497 han sido incorporadas a los
ordenamientos jurídicos internos de los cuatro Estados Partes, es decir, un 49,25 % de
las mismas (Rivas, 2004:16).
Al respecto, si se analiza lo que ha ocurrido al interior de cada uno los estados1
miembro, hallamos que el número de normas que cada uno de ellos ha incorporado
individualmente no diﬁere notablemente. El
Estado que menor cantidad de normas ha incorporado es Paraguay -con un 67,09 % de
las normas elaboradas incorporadas- y el
que mayor número ha internalizado es Brasil
-con un 74,62 % de las normas elaboradas
por los órganos del MERCOSUR-. En base a
esto, lo que llama la atención es la gran dis-

tancia existente entre
el porcentaje global de
normas que han sido
incorporadas por los
cuatro estados
(49,25%) y la media
de incorporación individual de los cuatro
Estados Partes (entre
67,09 y el 74,62%).
El hecho es que al ser analizados individualmente, los estados se encuentran en niveles semejantes de normas incorporadas,
con índices que no pueden ser considerados
gravemente asimétricos. En este sentido, tal
como plantea Daisy Ventura, no hay tanta
asimetría “cuantitativa”, sino más bien una
asimetría “cualitativa”. Todos incorporan en
semejante medida, pero normas distintas
(Ventura, 2005: 22).
Con la sola lectura de estos datos en relación al estado de la incorporación normativa
es posible llegar a la conclusión de que
hasta el momento el mecanismo de incorporación de normas MERCOSUR ha resultado
totalmente ineﬁcaz. Esto puede ser aﬁrmado
ya que tal como hemos establecido anteriormente el 50,75 % de las normas elaboradas
entre 1991 y mayo del 2004 no han sido incorporadas. Es decir, prácticamente la mitad
de las normas elaboradas en este período
no se encuentran en vigor. A su vez, vale
destacar que entre las normas que no han
entrando en vigencia hay muchas que sí han

des en la divulgación de la normativa incorporada, generalmente resulta sumamente difícil saber cuándo una norma ha entrado en
vigor gracias a la incorporación de la misma
por las cuatro Partes.
PROBLEMAS QUE AFECTAN AL
MECANISMO DE INCORPORACIÓN
NORMATIVA LA INFLACIÓN NORMATIVA
Para comenzar, ha de aclararse que dentro del conjunto de normas no incorporadas
muchas “normas” no son tales en el sentido
propio del término.
La Secretaría Administrativa del MERCOSUR ha llamado la atención sobre este problema al destacar en su Informe “Un Foco
para el proceso de integración regional” que
entendiendo por norma jurídica una regla
cuya aplicación es garantizada por una sanción externa e institucionalizada, un importante número de normas MERCOSUR
constituyen meras declaraciones de intenciones, listados variados, o aún objetos diversos que no permiten clasiﬁcación.
Desencadenándose de esta forma lo que la
Secretaría ha dado a llamar el problema de
la “inﬂación normativa” (Secretaría Administrativa del MERCOSUR, 2004: 35 y 36).
Al respecto, la Secretaría enfatiza que
cada vez que los Estados Partes desean tratar en forma conjunta un tema lo hacen a
través de normas aunque dicho tratamiento
no constituya un comando general dotado de
precepto y apto para poder producir efectos

Prácticamente la mitad de las normas elaboradas entre 1991 y 2004 no se encuentran en vigor. A su vez,
vale destacar que entre las normas que no han entrando en vigencia hay muchas que sí han sido incorporadas por algunos Estados pero no por otros
sido incorporadas por algunos estados pero
no por otros.
Finalmente, también ha de tenerse en
cuenta que entre las normas que efectivamente han entrado en vigor gran parte lo
fueron tras importantes demoras; y no sólo
eso sino que además, debido a las diﬁculta-

jurídicos. Y agrega que, más allá de que la
realidad indique la ausencia de condiciones
objetivas para el ejercicio de ciertas acciones, los estados suelen contentarse con elaborar una norma como si esta fuese una
meta a ser alcanzada.
Ahora bien, siendo realistas, la “inﬂación

1- Datos en base a una investigación inédita de Eduardo Rivas.
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normativa” es sólo una parte de este problema, y no constituye por sí misma la causa
directa y principal del déﬁcit registrado en la
incorporación y entrada en vigencia del corpus normativo del MERCOSUR. De alguna
manera, la situación actualmente vigente en
gran medida es fruto de una serie de factores que no fueron previstos, o por lo menos
no fueron especíﬁcamente estipulados, a la
hora de trazar los lineamientos del sistema
de incorporación y entrada en vigencia de
las normas de este proceso de integración
regional.
IMPRECISIONES PROPIAS DEL
SISTEMA DE INCORPORACIÓN
Uno de los ejes de este problema se plantea con aquellas normas que no requieren
ser incorporadas por los Estados Partes a
los ordenamientos jurídicos nacionales. En
efecto, el Protocolo de Ouro Preto nada estableció al respecto de este tema, dejándose
el mismo librado al arbitrio de los estados
partes, al menos, hasta la entrada en vigor
de la decisión Nº 23/00 del CMC, sobre la
cual volveremos más adelante.
Otro punto problemático radica en que el
Protocolo tampoco especiﬁcó la obligación
de incorporar el texto de cada norma de
forma integral. Esta omisión dio lugar a que
en múltiples oportunidades las partes terminasen incorporando textos parciales. Esta internalización defectuosa de las normas
resulta peligrosa ya que es evidente que
puede alterar y hasta distorsionar el espíritu
del texto de la norma.
Por otra parte, poniendo en consideración
las demoras anteriormente señaladas en la
incorporación de la normativa, cabe destacar
que en el Protocolo de Ouro Preto tampoco
se estipulan los plazos dentro de los cuales
habría de llevarse a cabo la incorporación de

una nueva
norma. Dándose lugar a
que en última
instancia sean
los estados
quienes puedan determinar a su libre
arbitrio el momento en el
que llevará a
cabo la incorporación normativa. Situación que aún se
torna más peligrosa al tenerse en cuenta que
para que una norma adquiera plena vigencia
debe ser internalizada por todos los Estados
Partes; es decir que el retraso de uno de
ellos en llevar a cabo la incorporación de una
norma implica la imposibilidad de la misma
para entrar en vigencia.
El proceso de internalización también se
vio afectado debido a las demoras y a la falta
de notiﬁcación a la Secretaría Administrativa.
Esto a partir de que, nuevamente, basta con
que un sólo Estado miembro no comunique
a la Secretaría la incorporación de una
norma para que la entrada en vigor de aquella no sea posible.

producto de los obstáculos legales, administrativos o políticos enfrentados por cada administración nacional.
De hecho, no es poco usual que un sector
de un Ministerio no esté en conocimiento de
que a él le corresponde tomar las medidas
para la internalización de una cierta norma; o
de la misma manera, que se discuta sobre
quién debería encargarse de incorporar la
norma en cuestión y por medio de qué acto
debería llevarse a cabo tal proceso.
Lo que es más, suele ocurrir que normas
adoptadas al interior de los órganos del
MERCOSUR terminan no siendo incorporadas fruto de que distintos sectores no están
de acuerdo sobre el contenido de la misma.
Esto muchas veces es producto de una insuﬁciente consulta a las distintas instancias gubernamentales envueltas luego en el
cumplimiento de lo pactado.
Por otra parte, el déﬁcit en la armonización
de las legislaciones también ha actuado
como una barrera para la incorporación de
las normas MERCOSUR. Efectivamente un
gran número de normas no pueden ser incorporadas si no se establecen mecanismos
de cooperación o consulta, los cuales dependen de una previa armonización de las normas o de la adopción previa de un conjunto

Otro factor que ha actuado en contra de la incorporación de la normativa ha sido la incompatibilidad al interior del MERCOSUR entre ciertas normas elaboradas por distintos órganos, la confrontación entre la
normativa MERCOSUR y los derechos internos de las
Partes, y también entre la normativa MERCOSUR y
las normas de otras fuentes internacionales
De este modo, un Estado podría manipular la fecha de entrada en vigor de las normas que mayores costos a nivel interno le
implicasen internalizar; y no sólo eso sino
que también podría postergar la información
a la Secretaría, dándose lugar en ambos casos al retraso en la plena entrada en vigencia de la norma.
OBSTÁCULOS LEGALES,
ADMINISTRATIVOS Y POLÍTICOS
En gran parte, tanto las demoras como la
no incorporación de la normativa han sido

de iniciativas prácticas para ser implementados (Ventura, 2005: 20).
Otro factor que ha actuado en contra de la
incorporación de la normativa ha sido la incompatibilidad al interior del MERCOSUR
entre ciertas normas elaboradas por distintos
órganos, la confrontación entre la normativa
MERCOSUR y los derechos internos de las
Partes, y también entre la normativa MERCOSUR y las normas de otras fuentes internacionales. Estas situaciones podrían
evitarse si al interior del bloque se llevase
adelante un verdadero seguimiento de las
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normas elaboradas y aprobadas, y si cada
parte hubiese tomado los recaudos necesarios a nivel interno
Finalmente, el desempeño de los órganos
del MERCOSUR tampoco ha ayudado a una
evolución favorable en materia de incorporación normativa.
La Secretaría del MERCOSUR, es el órgano que debería encargarse de dar a conocer las normas adoptadas en el ámbito del
MERCOSUR, de editar el Boletín Oﬁcial del
MERCOSUR (BOM) que debe contener la
normativa del bloque) y de mantener actualizada su página Web. Sin embargo, hasta el
momento la publicación de las normas MERCOSUR no ha resultado sistemática ni completa, ya que el BOM no deja de ser una
publicación de periodicidad incierta. Como
consecuencia de esta situación, ha resultado
muy difícil conocer cuáles son las normas
que se encuentran en plena vigencia y cuáles son las normas que todavía restan ser incorporadas por todos o por alguno/s de los
Estados Partes.
Tampoco puede dejar de hacerse notar
que la Comisión Parlamentaria Conjunta
(CPC) tampoco ha tenido un buen desempeño. En efecto, este órgano representativo
de los parlamentos nacionales cuya función
es esencialmente consultiva, de asesoría y
de facilitación del trámite legislativo de aquellas normas que requirieran la intervención
de los parlamentos, ha tenido un rol marginal

los Estados Partes y a los mismos ciudadanos.
El gran número de normas MERCOSUR
que no han sido internalizadas, las demoras
en su incorporación, la total falta de información respecto a las normativas que se encuentran o no en vigor y las asimetrías en
cuanto a la jerarquía de las mismas en los
cuatro estados, contribuyen al diagnóstico de
un proceso de integración que tiene serios
problemas para lograr que sus normas lleguen a ser efectivas.
Considerando que el MERCOSUR es un
proceso de integración que tiene entre sus

El gran número de normas MERCOSUR que no
han sido internalizadas, contribuyen al diagnóstico de un proceso de integración que tiene
serios problemas para lograr que sus normas
lleguen a ser efectivas.
en todos estos campos no logrando alcanzar
los objetivos que le fueron ﬁjados.
CONSECUENCIAS DE LAS
DEFICIENCIAS DEL SISTEMA
Como es de esperarse todas estas falencias en el sistema de incorporación de normas del MERCOSUR conllevan importantes
consecuencias, que no sólo afectan a los inversores externos e internos, sino también a

objetivos fomentar las inversiones, el avance
tecnológico y la transformación productiva de
cada uno de los socios, en deﬁnitiva contribuir al crecimiento y al bienestar de los estados miembros, la situación se torna aún mas
preocupante. De hecho para alcanzar tales
objetivos se requiere no sólo de la inversión
extranjera sino también de que los empresarios de la región apuesten al comercio intrabloque, y obviamente para que la inversión

en el área crezca se requiere de un razonable grado de previsibilidad en cuanto a las
reglas de juego que incidirán en el acceso a
los respectivos mercados de bienes y servicios. Esta cuestión hoy en día está lejos de
ser resuelta de modo satisfactorio ocasionando una constante pérdida de credibilidad
del bloque ante los potenciales inversores.
Es decir, al no existir garantías respecto a
cuándo una norma comienza a tener efectos
jurídicos, se debilita la previsibilidad del proceso de incorporación, viéndose directamente afectada su credibilidad, y
generándose de esta forma una sensación
de total inseguridad jurídica.
Obviamente los estados también se verán
afectados como producto de las fallas del
sistema.
Puesto que si bien, tal como se indicara
anteriormente, para que una norma entre en
vigor es necesario que sea incorporada por
todos los estados miembros, ocurre a menudo que un Estado incorpore y comience a
aplicar una norma de manera unilateral. De
esta manera dicho Estado podrá encontrarse
en inferioridad de condiciones por la falta de
reciprocidad en la aplicación de la misma.
Además, como es lógico esta situación
también afecta a los ciudadanos del MERCOSUR. Sin ir mas lejos este sería el caso,
por ejemplo, de un estudiante que pretendiese continuar sus estudios de pos-grado
en una universidad de otro Estado del MERCOSUR y que no pudiese hacerlo por no estar incorporada la norma.
Esto sin mencionar la incertidumbre gene-
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ralizada vigente al interior del bloque como
fruto de lo difícil que resulta conocer cuáles
son las normas que se encuentran efectivamente en vigor; incertidumbre que tiene
como correlato el desconocimiento por parte
de los ciudadanos del MERCOSUR de cuáles son sus derechos y obligaciones en tanto
habitantes del bloque.
MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DEL BLOQUE A FIN DE INTRODUCIR
MEJORAS EN EL SISTEMA DE INTERNALIZACIÓN
A favor del accionar del bloque ha de destacarse que con el paso del tiempo se han
ido tomando diversas medidas con el ﬁn de
poder atacar este grave problema. En este
sentido, la Decisión Nº 23/00 del CMC, ya
mencionada más arriba, es una norma que
reviste enorme importancia porque pone ﬁn
a la discusión sobre cuáles son las normas
que no necesitarán ser incorporadas a los
ordenamientos jurídicos de los Estados Partes. Tal como prevé el texto, las normas
emanadas de los órganos del MERCOSUR
no necesitarán de medidas internas para su
incorporación cuando:
a) los Estados Partes entiendan conjuntamente que el contenido de la norma trata
asuntos relacionados al funcionamiento interno del MERCOSUR. Este entendimiento
será explicitado en el texto de la norma con
la siguiente frase: “Esta norma (Directiva,
Resolución o Decisión) no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la
organización o del funcionamiento del MERCOSUR”. Estas normas entrarán en vigencia
a partir de su aprobación.
b) el contenido de la norma ya estuviera
contemplado en la legislación nacional del
Estado Parte. Asimismo, señala que cuando
los Estados Partes suscriban instrumentos
sujetos a posterior ratiﬁcación y depósito, la
vigencia se regirá conforme a lo que cada
instrumento establezca, observando los principios consagrados en el Derecho Internacional.

A su vez el artículo 7 destaca que: “en los
casos en que las Decisiones, Resoluciones y
Directivas incluyan una fecha o plazo para
su incorporación, esas cláusulas revisten carácter obligatorio para los Estados Partes y
deben ser incorporadas en las fechas o plazos establecidos, a efectos de poder cumplirse con el procedimiento de vigencia
simultánea determinado en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto”.
Por último, esta Decisión también prevé
que los Estados Partes deberán notiﬁcar, sin
excepción, a la Secretaría Administrativa, la
incorporación de normas MERCOSUR a sus
ordenamientos jurídicos nacionales.
Otro caso a destacar es la Decisión Nº
20/02 que busca perfeccionar el sistema de
internalización de la normativa, intentando
crear un procedimiento mediante el cual se
logre producir normas compatibles con los
ordenamientos jurídicos nacionales, y que
por lo tanto estén en condiciones de ser incorporadas por los Estados Partes. En este
contexto, se establece que cuando un proyecto de norma es consensuado en uno de
los órganos del MERCOSUR, éste debe ser
sometido a consultas internas en los Estados
Partes, con el ﬁn de corroborar su conveniencia técnica y jurídica. Y prevé que
cuando el órgano decisorio pertinente haya
consensuado el texto de un proyecto de
norma, este únicamente podrá ser formalmente adoptado como tal después que los
cuatro Estados Partes informen a dicho órgano que están en condiciones de incorporarlo. Comunicación que deberá efectuarse
una vez realizados los exámenes internos y
el análisis de la consistencia jurídica eventualmente necesario.
A esto en el artículo 7 se agrega que las
normas emanadas de los órganos decisorios
del MERCOSUR que sean aprobadas a partir de 30/06/2003 deberán ser incorporadas a
los ordenamientos jurídicos de los Estados
Partes en su texto integral.
Por último, cabe destacar como relevante
la Decisión del Consejo del Mercado Común
N° 22/04 que estipula que a partir de la fe-

cha en que los Estados Partes adopten dicha normativa, todas las normas MERCOSUR deberán incluir la fecha de su entrada
en vigor.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta lo hasta aquí analizado, puedo concluirse que el mecanismo de
incorporación de normas MERCOSUR no ha
resultado lo suﬁcientemente eﬁciente.
Obviamente, el curso de acción que resultaría más deseable, pero también el que hoy
en día resulta más lejano, para poner punto
ﬁnal al problema de la incorporación de la
normativa sería avanzar en pro de la aplicabilidad inmediata de las normas del bloque.
De hecho, si las normas fuesen inmediatamente aplicables al interior de los Estados
Partes del bloque esto seguramente redundaría en favor de la seguridad jurídica y por
qué no de una mayor credibilidad hacia el
bloque en su conjunto.
El gran dilema es que generalmente la
aplicabilidad inmediata de las normas es producto de la vigencia de un ordenamiento jurídico comunitario y por el momento no hay
indicios que permitan pensar que en el corto
o mediano plazo los Estados Partes del
MERCOSUR tengan interés en profundizar
el proceso de integración en este sentido. No
obstante, resultaría elemental replantear el
nivel intergubernamental de los órganos,
contemplando al menos la creación de una
institución independiente de los Estados Partes. Este debería ser el caso de un tribunal
de justicia con características supranacionales que asegure la uniformidad, la aplicación
del derecho y que controle la legalidad de las
normas.
En deﬁnitiva, cuando efectivamente el
MERCOSUR logre avanzar en esta dirección
las ventajas redundarán no sólo a favor de
una mejora del sistema de incorporación normativa sino también a favor del proceso de
integración en su conjunto.
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