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Editorial

Editorial

Una de las aristas más destacadas de la política exterior del gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner ha sido la revalorización y la revitalización del multilateralismo
como mecanismo de inserción internacional del país.

La búsqueda regional de una salida institucional para la crisis boliviana y la reacti-
vación del Grupo de Río para distender el conflicto entre Ecuador, Venezuela y Co-
lombia, dieron la pauta de la importancia que los mecanismos multilaterales tienen
para el gobierno de Fernández de Kirchner al momento de abordar asuntos interna-
cionales de interés para la nación y para América Latina.

En lo que respecta a esta primer etapa del año, el gobierno ha seguido desarrollando
la misma línea de acción al participar activamente en diversos foros multilaterales - II
Cumbre de países árabes y países sudamericanos -ASPA- (Qatar),Cumbre de Líderes
Progresistas (Viña del Mar), Reunión G-20 (Londres) y V Cumbre de la OEA (Puerto
España)- en cada uno de los cuales el objetivo procurado fue sentar las posturas del
país en torno a la crisis financiera mundial y el nuevo lugar de los países en desarro-
llo en el sistema internacional.

La II Cumbre ASPA, que significó la consolidación de los vínculos de cooperación en-
tre la Liga Árabe y América del Sur, basados en la promoción del multilateralismo, la
coexistencia pacífica -principalmente en la búsqueda de soluciones a la cuestión pa-
lestina y de Malvinas- y el desarrollo sustentable, fue un espacio propicio para que los
participantes del encuentro bi-regional destacaran la “necesidad de promover refor-
mas en las estructuras de las instituciones financieras multilaterales para garantizar un
papel más destacado de los países en desarrollo”.

En el mismo sentido la presidenta argentina se expresó en el marco de la Cumbre
de Líderes Progresistas, donde habló sobre la importancia de la reestructuración de
la gestión financiera internacional y la renovación de los organismos de crédito, pos-
tura que se consolidó durante la reunión del G-20. En Londres, la postura argentina
fue muy clara sobre la necesidad de corregir causas estructurales a través de una pro-
funda reforma de las instituciones de Bretton Woods y del régimen internacional de
comercio internacional, estableciendo nuevas reglas consensuadas que promuevan la
estabilidad y el crecimiento a escala global.

Por otra parte, la V Cumbre de la OEA, fue la oportunidad de Latinoamerica de pre-
sentar sus temas de agenda de manera renovada ante un nuevo gobierno estadouni-
dense que se mostró más dispuesto al diálogo que su antecesor. A pesar de que los
resultados finales no fueron satisfactorios para varios de los actores, el fluido inter-
cambio político y el inicio de solución a la “cuestión cubana” -impulsada por los paí-
ses latinoamericanos que vienen desarrollando estrategias para que el gobierno
cubano sea reincorporado a la OEA y se finalice el bloqueo económico- conforman un
balance positivo.
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En cada uno de estos espacios de diálogo, desde la administración argentina se pro-
pició la idea de fundar un nuevo ordenamiento internacional basado en la cooperación
entre los miembros de los organismos multilaterales y multilaterales, con un peso más
representativo de los países en desarrollo y mecanismos menos asimétricos y más de-
mocráticos. 

Las creencias y valores planteados por el gobierno argentino poseen una relevan-
cia implícita que va mucho más allá del plano discursivo si se considera la importan-
cia que estos tienen para el diseño e implementación de políticas. La producción de
consensos intersubjetivos contribuye a desarrollar comportamientos cooperativos en
torno a  problemáticas compartidas. Desde esta mirada constructivista, el impulso que
el gobierno le está brindando a sus ideas sobre la imperiosa necesidad de un nuevo
orden superador del Consenso de Washington es el primer paso hacia las reformas ins-
titucionales efectivas de los organismos internacionales que signifiquen una nueva
forma de gobernanza mundial. 

CARLA MORASSO
Coordinadora del CEPI
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promoviendo nuevos interrogantes en torno a

sus posibles implicancias. Para muchos, con-

firmó los peores temores en torno a la volun-

tad “neoimperial” del Kremlin con respecto a

su zona de influencia inmediata, el llamado

“extranjero cercano”. Otros adujeron, a partir

del conflicto bélico, el comienzo de una nueva

Guerra Fría, argumento reforzado por la fuerte

avanzada diplomática rusa en América Latina,

catalogada como un desafío directo a los in-

tereses norteamericanos en la región. En de-

finitiva, de lo que se trata es de dilucidar, con

el beneficio de una prudente distancia en el

tiempo, cuál es el verdadero alcance del papel

ruso en la arena internacional actual. 

UNA POLITICA DE ALTAS ESPERANZAS
En realidad, gran parte de la perplejidad

suscitada en EEUU y Europa en torno a la

guerra ruso-georgiana se fundamentó en una

percepción que dejó en segundo plano el cua-

zación de las reformas democráticas iniciadas

por la administración de Boris Yeltsin, la cual

generó no pocas aprensiones en Estados Uni-

dos (EEUU) y en Europa.

En segundo término, su estrategia de recu-

peración se basó en la revalorización del pa-

pel de los recursos energéticos como

herramienta para el mejoramiento de su eco-

nomía, pero también como instrumento de

presión política y de seguridad nacional, en

consonancia con una mirada global que

otorga cada vez mayor importancia a las cues-

tiones relacionadas con lo energético. La

asunción de Dimitri Medvedev en marzo del

año pasado, con Putin ahora como Primer Mi-

nistro, no parecía ofrecer mayores expectati-

vas en torno a la modificación de esta agenda. 

Sin embargo, y aún considerando este

marco, la guerra librada por Rusia y Georgia

en agosto pasado tomó por sorpresa a buena

parte de los observadores internacionales,

esde hace al menos un año

atrás, todos los medios de

prensa y académicos dan cuenta

de un fenómeno cuyas señales

son cada vez más ostensibles: el retorno de

Rusia como actor decisivo en los asuntos in-

ternacionales, en contraposición al escenario

caótico tras la desintegración de la Unión So-

viética a principios de la década del ´90 y al

derrotero seguido durante los años siguientes.

Este regreso no fue repentino ni se gestó de la

nada: durante el último lustro, y en particular

durante la presidencia de Vladimir Putin, la

construcción de la agenda exterior rusa es-

tuvo orientada a la recuperación del status de

potencia perdido durante los años ´90, apo-

yada, en primer lugar, en la consolidación del

poder central a nivel interno y en la profundi-

LECCIONES DE LA 
GUERRA DE GEORGIA

POR EMILIO ORDOÑEZ*

D

Desde hace al menos un año atrás los medios de prensa y académicos dan cuenta de un fenómeno cuyas
señales son cada vez más ostensibles: el retorno de Rusia como actor decisivo en los asuntos internacio-
nales. Algunas consideraciones e implicancias al respecto de la Guerra de Georgia que tuvo lugar en el
precedente año. El panorama político y regional, las perspectivas y principales actores. 
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ciedad establecida con el nuevo gobierno de

Vladimir Putin tras los atentados del 11-S, per-

mitieron a EEUU penetrar aún más en la re-

gión del Cáucaso, rica en recursos

energéticos. Dicha penetración se tradujo, en

gran medida, en el establecimiento de bases

militares que sirvieran como apoyo logístico,

en primer término, para la intervención en Af-

ganistán en 2001, al mismo tiempo que cons-

tituían un aporte invaluable para Putin en

términos de su propia lucha contra el extre-

mismo islámico en las zonas fronterizas al

Asia Central.

No obstante ello, y conforme el sesgo del

gobierno ruso comenzó a tomar un mayor

contenido nacionalista y en materia de segu-

ridad, aquella estrategia de doble vía empezó

a extenderse en dirección al Cáucaso. En este

aspecto, la dirección de dicha estrategia ad-

quirió un nuevo sentido, en tanto se trataba de

configurar un “cerco de democracias” en torno

a Rusia, tanto con el objetivo de aislar las po-

tenciales pulsiones expansionistas de Moscú,

al mismo tiempo que alentar las tendencias

democráticas al interior de dicho país de

forma transitiva, marco en el cual se encua-

dran la Revolución Naranja ucraniana de 2004

y los cambios de gobierno en Georgia y Kir-

guizstán en 2005. Así entendido, este enfoque

contiene elementos que, si bien parecen re-

producir el escenario de una nueva Guerra

Fría, deja de lado la premisa clásica de la es-

De esta forma, la política resultante consis-

tía en la elaboración de un marco de defensa

que protegiera a los países de Europa del

Este en considera-

ción de la coyuntura

inmediata al finalizar

la Guerra Fría, al

mismo tiempo que se

expandían los princi-

pios democráticos en

la misma dirección1.

Paralelamente, la im-

plementación del es-

quema de reuniones

conjuntas entre los

miembros de la

alianza atlántica y

Rusia tuvieron como

objetivo principal pro-

piciar tanto la ya men-

cionada inclusión

efectiva de Moscú en los asuntos globales,

como un acercamiento de este último hacia el

oeste, contrarrestando así los potenciales

efectos negativos de esta estrategia para las

relaciones entre Occidente y Rusia.

Este esquema adquirió un contenido dife-

rente bajo la presidencia de George W. Bush,

en el marco de su estrategia de promoción

global de la democracia y de la guerra contra

el terrorismo. Las necesidades estratégicas de

la intervención a Irak en 2003, sumado a la so-

dro de situación arriba descripto. Esta per-

cepción involucró dos nociones principales e

interdependientes: de un lado, la necesidad

de contener cualquier intento de Rusia de res-

tablecer su antigua influencia en Europa

Oriental y los países del Cáucaso, dado el

sesgo de fuerte contenido nacionalista y de

seguridad de la Administración Putin, así

como también la incertidumbre sobre la direc-

ción de las reformas democráticas llevadas a

cabo por ésta. Del otro lado, las expectativas

de cambio generadas por la figura de Dimitri

Medvedev al momento de su arribo al poder

en el Kremlin, más allá de la figura omnipre-

sente de Putin en el cargo de Primer Ministro.

Abordar la primera de estas nociones im-

plica necesariamente referirse, en primer tér-

mino, a la compleja relación mantenida entre

Rusia y la Organización del Tratado del Atlán-

tico Norte (OTAN). En efecto, tanto la inclusión

de Estonia, Letonia y Lituania en dicha orga-

nización en 1997, pero sobre todo la última

ampliación de la organi-

zación que involucró a

los antiguos países del

Pacto de Varsovia en

2005, alimentaron en

los círculos políticos ru-

sos la percepción de

una estrategia de con-

tención que involucró a

la OTAN como la punta

de lanza de una estra-

tegia impulsada por

ciertos sectores de la

política exterior nortea-

mericana, herederos de

la visión imperante en

la Guerra Fría, que si

bien acuerdan con inte-

grar a Rusia dentro del sistema internacional,

continúan considerándola como una ame-

naza. Este proceso de ampliación, al mante-

ner una cierta sincronía con la expansión de la

Unión Europea (UE) hacia el este, dio cuerpo

a una estrategia de doble vía que involucraba

no sólo consideraciones en materia de segu-

ridad regional, sino que también se enmar-

caba dentro de la política de enlargement, o

extensión de la democracia a nivel mundial,

perseguida por la Administración Clinton. 

1- Simes, Dimitri, “Losing Russia”, en Foreign Affairs, noviembre/diciembre 2007. Disponible en: http://www.foreignaffairs.com/articles/63008/dimitri-k-
simes/losing-russia 

De lo que se trata es de
dilucidar, con el benefi-
cio de una prudente dis-
tancia en el tiempo, cuál
es el verdadero alcance
del papel ruso en la
arena internacional ac-
tual.
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Esta orientación podría consolidarse, en el

marco del proyecto de Saakashvili, mediante

una eventual membresía en la OTAN, cuyas

tratativas comenzaron hace cinco años atrás y

que habían tomado vuelo en la última Cumbre

de la Organización en abril pasado en Buca-

rest (Rumania), oportunidad en la que también

se alentó el ingreso de Ucrania. Es por ello

que las especulaciones en torno a la eventual

inclusión de Georgia en el seno de la Alianza

Atlántica daban cuenta no sólo de la voluntad

de ampliar el cerco contra Rusia, sino también

garantizar el control de los recursos naturales

en la región3. Por otro

lado, la prioridad a nivel

interno del gobierno ge-

orgiano en cuanto a la

consolidación de la de-

mocracia y la reunifica-

ción de su territorio

chocó, de un lado, con

un cuadro de crisis eco-

nómica y gubernamental

y, del otro, con las cre-

cientes tensiones entre

el gobierno y aquellas

regiones irredentas, fa-

vorables a su eventual

anexión al territorio ruso.

No está de más re-

cordar que los antecedentes inmediatos de la

guerra incluyeron el derribamiento de aviones

no tripulados rusos y el intercambio de fuego

entre tropas separatistas y georgianas, lo cual

ponía en entredicho la frágil tregua entre am-

bas partes. Una fuente de conflictos adicional

giana también fue resultado de la conjunción

de agendas regionales disímiles y de hechos

más allá de sus fronteras. Si la Guerra del Gas

tuvo de parte de Rusia una pretensión puni-

tiva con respecto a la voluntad ucraniana de

acercarse a Bruselas, la interrupción del fluido

de gas a Georgia en 2006 y el apoyo cons-

tante de Moscú a los gobiernos de las regio-

nes de Osetia del Sur y Abjazia representaron

medidas del mismo tenor con respecto al go-

bierno georgiano. Al mismo tiempo, este

apoyo se fundamentaba en el incómodo pre-

cedente sentado por la independencia de Ko-

sovo, lograda con el

apoyo decisivo de

EEUU, lo que contri-

buyó a un nuevo ni-

vel de deterioro en

las relaciones entre

Moscú, tomando en

cuenta la tradicional

amistad entre Serbia

y Rusia.

En principio, la

asunción de Mikhail

Saakashvili como

presidente geor-

giano consolidó la

orientación pro-occi-

dental de Tbilisi, for-

talecida luego a través de la construcción del

oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan, en funciona-

miento desde hace tres años, y que permite la

extracción de un millón de barriles al día

desde las reservas del Mar Caspio hasta el

Mediterráneo sin atravesar el territorio ruso.

trategia tradicional de la contención en cuanto

a la dinámica interna de la política rusa, diná-

mica que, desde esta perspectiva, puede ser

influenciada de forma exógena.

El segundo elemento refiere a las esperan-

zas que suscitó el nuevo presidente ruso, Di-

mitri Medvedev, a su ascensión al poder. En

efecto, la misma generó una serie de especu-

laciones en cuanto al advenimiento de una

nueva orientación de la política exterior rusa,

menos confrontativa con Occidente, de un

tono más amigable en comparación a Putin,

recelado por Occidente tanto por su pasado

comunista como por la dirección que tomaron

las reformas democráticas bajo su gestión. La

agenda exterior de Medvedev, orientada so-

bre los principios del multilateralismo en la re-

solución de conflictos, si bien puede ser

considerada como una continuación de los li-

neamientos de la gestión anterior, marcaba un

fuerte énfasis sobre la renovación de las rela-

ciones con EEUU y Europa basadas en el res-

peto mutuo y en un trato de iguales,

corporizando aquella percepción de Rusia en

cuanto a la pretendida voluntad occidental de

influir decisivamente en la dirección interna y

externa de la política rusa2.

La continuidad de estas tendencias en el

tiempo –esto es, la visión norteamericana de

una Rusia influenciable políticamente desde

fuera y la percepción rusa de haberse conver-

tido en una potencia cercada por Occidente-

produjeron el primer punto de quiebre entre

ambos países. Tanto las revoluciones ucra-

niana como la georgiana dieron comienzo a

un período de tensiones tanto regionales

como internacionales, uno de cuyos puntos

más altos fue la Guerra del Gas entre Rusia y

Ucrania en 2006, incidente que afectó la cir-

culación del fluido en Europa y que confirmó

una vez más el uso de la energía como herra-

mienta de presión en la región. La Guerra de

Georgia puede ser vista, entonces, como la

consecuencia de la colisión de aquellas ten-

dencias.

LA GUERRA DE GEORGIA: CAUSAS, CONSE-
CUENCIAS Y DERIVACIONES

De la misma manera, la guerra ruso-geor-

2- Asmus, Roland, “Europe´s Eastern Promise. Rethinking NATO and EU Enlargement”, en Foreign Affairs, Enero/Febrero 2008. Disponible:
http://www.foreignaffairs.com/articles/63049/ronald-d-asmus/europes-eastern-promise

3- Mansilla, Roberto, “¿Guerra global no Cáucaso?”, en Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), 13 de agosto de 2008. Dis-
ponible en: http://www.igadi.org/index.html 

Las especulaciones en torno
a la eventual inclusión de Ge-
orgia en el seno de la Alianza
Atlántica daban cuenta no
sólo de la voluntad de ampliar
el cerco contra Rusia, sino
también garantizar el control
de los recursos naturales en
la región.
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traducida en el juego de la carta de las mino-

rías nacionales. La fuerte presencia política de

los sectores pro-rusos en Ucrania, que oca-

sionalmente ponen en jaque al gobierno en-

cabezado por Víctor Yuschenko, sumada a la

irresuelta situación de la península de Crimea

y el conflicto de la región rusófona del Trans-

dniéster con Moldavia, son ejemplos que ad-

quieren un nuevo valor a la hora de ponderar

el margen de maniobra de los países del “ex-

tranjero cercano” en cuanto a un cambio de

orientación regional. Así, la intervención rusa

en Osetia del Sur toma los visos de un caso

testigo, inviable de ser utilizado como política

general, pero a la postre útil como muestra de

hasta dónde Medvedev está dispuesto a de-

fender sus intereses. Por lo pronto, la reedi-

ción de las disputas por el precio del gas entre

Rusia y Ucrania a principios de este año,

como castigo al apoyo de Yuschenko al go-

bierno georgiano, muestra que las tensiones

están lejos de calmarse en la región.

A nivel de las relaciones ruso-europeas, la

influencia del conflicto repercute negativa-

mente sobre el talón de Aquiles de la UE: su

dependencia de Rusia en materia de energía.

Este hecho se vio reflejado en la incapacidad

de la UE de consensuar sanciones en los días

posteriores a la inva-

sión, en particular tras

el súbito acuerdo del

gobierno polaco para

la instalación de un

sistema de defensa

de misiles tras meses

de dilaciones. Este

sistema, que apunta-

ría a proteger el terri-

torio norteamericano

contra el ataque de

países hostiles como

Irán, es interpretado

por Rusia como un di-

recto desafío hacia su

seguridad territorial,

pasible de ser ata-

cado con armamento nuclear en virtud de su

política de seguridad5. La sola perspectiva de

posibles movimientos en la frontera rusa ge-

neró rispideces al interior de la UE en torno a

nado “extranjero cercano”

y los de países Europa

Oriental, así como tam-

bién los enfoques y los

modos de la relación en-

tre Rusia y las grandes

potencias. El primer resul-

tado de la contienda es la

consolidación de las posi-

ciones rusas en el área.

El acuerdo de paz impul-

sado por el presidente

francés Nicolas Sarkozy

efectivizó la retirada de

las tropas rusas aposta-

das en el teatro de opera-

ciones, pero la presencia

de la fuerza de interposi-

ción como garantes del

alto el fuego, encargados

de patrullar en las proxi-

midades de la zona de conflicto, legitimó la

presencia rusa continuada tanto en Osetia del

Sur como en Abjazia. Ello permitió la declara-

ción de independencia de estas provincias en

noviembre del pasado año, con lo que se dio

el golpe de gracia al proyecto de reunificación

territorial de Saakashvili. Esto puede consti-

tuirse aún en un ele-

mento que, sumado a

las dificultades econó-

micas, contribuya a mi-

nar su posición

política. Según algu-

nos analistas, el ata-

que ruso a Georgia

formaría parte de una

estrategia de mayor al-

cance que busca el de-

bilitamiento de la

posición interna de

Saakashvili, en la bús-

queda de provocar el

retorno de Georgia a

su esfera de influencia

tradicional4.

Una segunda consecuencia, derivada del

reconocimiento de la independencia de aqué-

llas regiones, es que Rusia cuenta con una

nueva herramienta de presión hacia países,

estaba dada por las fuerzas de paz rusas en la

región, las cuales cumplían un rol de interpo-

sición, pero también formaban parte del deli-

cado juego de presiones de Moscú hacia

Georgia mediante el uso de la carta irreden-

tista, además de la política de visados rusos

hacia la población suroseta, punto que cons-

tituyó el argumento principal para la posterior

avanzada militar rusa en la región.

La intervención georgiana sobre esta pro-

vincia fue justificada en Tblisi como el resul-

tado inevitable de estas disputas. En los

cálculos primarios, una eventual supremacía

territorial del ejército georgiano en Osetia del

Sur, combinada con un fuerte respaldo euro-

peo y norteamericano, hubiera enfrentado a

Rusia a un dilema entre la aceptación de los

hechos consumados en el terreno o una inter-

vención militar que pusiera en entredicho la

naturaleza de sus vínculos con Occidente, al

mismo tiempo que crearía las condiciones

para un rápido ingreso de Georgia en la

OTAN. La magnitud de una respuesta militar

como la efectuada por Rusia parece haber es-

tado fuera de estas previsiones.

Las consecuencias políticas de esta con-

tienda son vastas y de largo alcance, en la

medida en que están llamadas a influenciar

tanto las relaciones de Rusia con el denomi-

4- Ríos, Xulio, “Rusia responde a Occidente”, en IGADI, 13 de agosto de 2008. Disponible en: http://www.igadi.org/index.html
5- “Moscú Advirtió que Polonia es el Objetivo de un Posible Ataque”, en www.clarín.com. 16 de agosto de 2008. Disponible en:

http://www.clarin.com/diario/2008/08/16/elmundo/i-01738909.htm 
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forma efectiva en la región, los cuales se rela-

cionan en gran medida a la baja de los precios

del petróleo, motor de su economía y de su

política interna y externa durante el último de-

cenio, pero sobre todo al resultado de las elec-

ciones presidenciales norteamericanas. En

efecto, la asunción de Barack Obama, con la

expectativa de cambio que conlleva y que

abarca una revisión de las relaciones con Ru-

sia a nivel global, ha generado numerosos in-

terrogantes en este sentido en torno a la

viabilidad de la estrategia de inserción de

Moscú, así como también ha provocado una

actitud de mayor cautela en los países de la

región, a la espera de un mejoramiento de las

relaciones con EEUU y la implementación de

un enfoque de nuevo cuño, actitud que incluye

tanto a Cuba como a Venezuela.     

De todo lo arriba dicho puede inferirse que,

tanto la guerra ruso-georgiana como los in-

tentos de inserción rusos en Sudamérica, pue-

den ser vistos como parte de una “disputa

sorda” por recursos e influencia política a es-

cala global. Algunos analistas han llevado más

lejos esta percepción y han prefigurado un es-

cenario de nueva Guerra Fría. En realidad,

esta interpretación da cuenta de un orden glo-

bal en proceso de reformulación, lo que lleva

a observar fenómenos nuevos con conceptos

interpretativos viejos.

Si bien es cierto que el recrudecimiento de

las tensiones entre las grandes potencias ha

revivido en parte nociones propias de la Gue-

rra Fría, tales como la de “esfera de influen-

cia”, no lo es menos que la caída del Muro de

Berlín y la desintegración de la Unión Sovié-

tica en 1991 despojaron a la política interna-

cional post-1945 de aquella pátina de

ideología, sincerando de alguna manera el

sistema de relaciones globales y el accionar

de los diferentes actores en clave realista. Es

por esto último que estas crisis adquieren, en

última instancia, un carácter netamente sisté-

mico: lo que está en discusión es la gestión de

los factores de poder, así como también con-

sideraciones de influencia y prestigio, no así

la vigencia del sistema capitalista u otra alter-

nativa superadora al mismo. Tal vez ésta sea,

en definitiva, la más importante lección que

Nos deja la Guerra ruso-georgiana.

tinoamericano, hoy corrido casi en su totalidad

a la izquierda del arco político.

En este sentido es que existirían vincula-

ciones entre variables regionales y globales,

por lo que la política llevada a cabo por Rusia

en el Cáucaso no puede desvincularse de un

aumento de la importancia de Latinoamérica

en la agenda exterior rusa. El mismo estaría

orientado en primera instancia a aprovechar

la situación de ausencia norteamericana en

torno a nuestra región, cuyas prioridades po-

líticas en Irak y Medio Oriente desbordaron

cualquier consideración en torno a los asun-

tos hemisféricos tratados de forma integral. Al

mismo tiempo, la andanada político diplomá-

tica rusa en Latinoamérica se constituyó en un

virtual desafío hacia EEUU, tomando las for-

mas de una política de retribución mediante la

presencia en un territorio tradicionalmente ve-

dado al accionar de otras potencias. Así con-

siderada esta cuestión, la estrategia seguida

por Medvedev no se diferencia en las formas

–aunque sí en el poder económico- del ca-

mino seguido por China en la región.

Tales ejes orientaron la gira presidencial de

Dimitri Medvedev por Brasil, Perú y Venezuela

en noviembre pasado, así como la presencia

de otros altos cargos por Argentina, Bolivia y

Ecuador. Pero tal vez la muestra más patente

de este desafío a la influencia norteamericana

en la región haya sido tanto la intención de re-

flotar las relaciones ruso-cubanas, mediante

la reapertura de la base de Lourdes, como los

ejercicios navales conjuntos entre Rusia y Ve-

nezuela. En rigor de la verdad, ambas manio-

bras resaltan el papel cubano, y el venezolano

en particular, como posibles puntales de una

nueva entrada de Moscú en la escena latino-

americana, considerando sobre todo los fuer-

tes lazos económicos que unen a Caracas y a

Moscú, expresados en acuerdos tanto en el

rubro energético como en el armamentístico.

Tanto la importancia que la región parece

haber adquirido para el Kremlin como la abun-

dancia de vinculaciones, dan cuenta de una

voluntad de despliegue de poder como confir-

mación del status de potencia de Rusia, des-

pliegue que apuntó primordialmente a

Washington como receptor del mensaje. No

obstante ello, Rusia ha encontrado límites a

su capacidad de exteriorizar su presencia de

la manera de abordar este conflicto. Éstas se

vieron reflejadas, finalmente, en la imposibili-

dad de quebrar el status quo regional a la hora

de las negociaciones de paz, hecho reflejado

en el conocido tratado de cese al fuego, todo

lo cual condiciona el margen de maniobra de

Europa como actor de primera línea en la re-

solución de conflictos de la región. Estos lími-

tes, por otro lado, se hacen más difusos si se

considera el retiro de Rusia del marco de con-

ferencias de la OTAN.

Pero tal vez el factor más decisivo esté tra-

ducido en que la guerra misma representó el

más importante de una serie de movimientos

orientada a contrarrestar la intervención nor-

teamericana en la región. En este sentido,

cabe remarcar el carácter simbólico del con-

flicto: Georgia era considerada, y se percibía

a sí misma, como un ejemplo por parte de la

Administración Bush (h) en cuanto al desarro-

llo de instituciones democráticas en una re-

gión carente de tradiciones políticas de este

tipo. El conflicto bélico coincidió, paradójica-

mente, con un gobierno norteamericano en re-

tirada y en su momento de mayor debilidad

interna y externa. Solo así puede compren-

derse la reacción tardía por parte de Was-

hington, quien envió buques de guerra en

misión humanitaria como acto de fuerza, pero

luego de que la batalla estuvo definida. Un

efecto probable de lo antedicho puede ser la

erosión de la confianza en el apoyo nortea-

mericano por parte de los países de la región,

con la consiguiente pérdida de influencia, mo-

tivo adicional para una política cautelosa hacia

Rusia, lo cual, paradójicamente, reforzaría el

papel primordial de Europa como primer inter-

locutor regional hacia dicho país. 

El caso latinoamericano. ¿Hacia una nueva
guerra fría?

La cuestión planteada hasta aquí debe en-

tenderse dentro de una coyuntura de reaco-

modamiento de poderes no sólo en la región

del Cáucaso, sino también a nivel global, con

el crecimiento del papel de las llamadas po-

tencias emergentes en la política mundial,

usualmente identificados con el grupo

BRIC6, correlativo a la erosión del poder rela-

tivo de EEUU, fenómeno de difusión de poder

que se aplica en gran medida al escenario la-

os libros de historia nos han enseñado a lo

largo de los años que la denominada Cri-

sis del ’30 tuvo su epicentro en los EEUU,

pero sus efectos directos repercutieron

con más rapidez y fuerza en países como

el nuestro, es decir, los países de la perife-

ria, que quedaron sujetos al resurgimiento

de políticas proteccionistas por parte de

los Estados centrales.

Las réplicas de la misma se produjeron

gracias a que rápidamente se activaron

mecanismos que se encargaron de trans-

mitir la Depresión al resto del mundo y paí-

ses como los de nuestra región (con econo-

mías relativamente menos desarrolladas y

con un alto grado de dependencia en cuando

a exportaciones a los países desarrollados)

sintieron el fuerte cimbronazo que hizo rea-

parecer en las agendas bilaterales temas

como el proteccionismo y los acuerdos pre-

ferenciales.

Pese a que el origen de la crisis en general

se identifica con problemas internos nortea-

mericanos, la estrategia por la que se optara

en aquel momento estatalmente fue “dejar

pasar la crisis”, momento en que el Estado

norteamericano, tal como plantea Pablo

Gerchunoff, “pecó por omisión”.

Fue así que en vez de políticas ofensivas

se pasó a políticas defensivas en los PD,

es decir, a un incremento del proteccio-

nismo. Argentina lo vivió de lleno en su re-

lación comercial histórica con Gran

Bretaña, quien buscó evitar la renovación

de cualquier tipo de obligaciones de este

carácter con nuestro país.

6- Ríos, Xulio, “Rusia responde a Occidente”, en IGADI, 13 de agosto de 2008. Disponible en: http://www.igadi.org/index.html
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piraciones de independencia a buen puerto.

Más tarde vendrían otros procesos con las

mismas características, pero esta vez para lo-

grar la pacificación y el orden dentro de cada

Estado nación, es decir, los procesos de con-

solidación nacional. Sin embargo, cuando por

fin el continente se vio librado de sus atadu-

ras con la Metrópoli, comenzaron a padecerse

otros problemas. En efecto, no fueron pocos

los quebraderos de cabeza por los que tuvie-

ron que pasar los líderes en aquel entonces

para establecer y justificar sus fronteras.

El 14 de Febrero de 1879 es una fecha con

significados muy distintos para las naciones

que se vieron enfrentadas en lo que se llamó,

en términos más rigurosos, la Segunda Gue-

rra del Pacífico.

Claramente, la Primera Guerra del Pacífico

acontecida en la década del 30 del siglo XIX

no revistió el mismo carácter que la segunda.

El objetivo de este artículo es dar una hoje-

ada a los puntos más sobresalientes de las re-

laciones entre Chile y Bolivia que sufrieron

momentos de gran tensión. Sin ignorar el rol

que le cabe a Perú en la posible solución.

Para ello es imprescindible comenzar deta-

llando los hechos que condujeron al conflicto

bélico, haciendo luego un repaso de los mo-

mentos más destacados en las negociaciones

entre Chile y Bolivia encaminadas a una es-

curridiza solución para el problema de medi-

terraneidad boliviana. Finalmente, nos

referiremos al actual estado de las negocia-

ciones llevadas adelante por las respectivas

administraciones de Evo Morales en Bolivia y

Michelle Bachelet en Chile.

Los hechos históricos
América Latina vivió en el siglo XIX profun-

dos y dolorosos procesos para llevar sus as-

999n 2004, se cumplieron 100

años de la firma del tratado de paz

entre Chile y Bolivia por medio del

cual este último perdió su salida al

Océano Pacífico quedando en su actual si-

tuación de mediterraneidad.

Por otra parte, en febrero del presente año

se cumplieron 130 años del conflicto que en-

frentó en el siglo XIX a tres vecinos de nues-

tra región como son Chile, Perú y Bolivia. 

Y así, siguen sucediéndose uno tras otro los

incómodos “aniversarios” de una guerra que,

como todas las guerras, fue injusta. Pero por

sobre todas las cosas, una guerra que arras-

tra una herencia de resentimiento que, como

queda demostrado, ni el paso de los años lo-

gra aplacar.

LA GUERRA DEL PACIFICO:
NUEVO ANIVERSARIO DE UN

CONFLICTO HISTORICO

POR LUCIANA RODRIGUEZ
Y GABRIELA ROSALES*

E

En el presente artículo hacemos un recorrido histórico por los principales sucesos acontecidos antes y des-
pués del conflicto que marcó el comienzo la mediterraneidad boliviana. Algunas consideraciones sobre
los intentos de negociación y un balance sobre las posiciones actuales de los gobiernos boliviano y chi-
leno. 
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Esto queda demostrado en el simple hecho de

que, a más de un siglo de ocurrido el enfren-

tamiento entre Chile, Perú y Bolivia, aun per-

viven serios inconvenientes en las relaciones

entre estos tres países. En efecto, las relacio-

nes entre estos tres vecinos han sido históri-

camente cordiales y respetuosas, pero en

muchos momentos se han visto empañadas

por episodios de apatía y otros de tirantez. Sin

embargo, hasta en los momentos de mayor

tensión vecinal, el diálogo siempre ha triun-

fado por sobre el conflicto.

El primer enfrentamiento entre las mencio-

nadas naciones, conocido como Guerra del

Guano, se desarrolló entre los años 1836 y

1839 y tuvo como causa inmediata “el temor

de Chile de que la unión de Perú y Bolivia

planteara una seria amenaza a su integridad

territorial”1. A lo que se le agrega el condi-

mento económico: la rivalidad de intereses mi-

neros en la zona fronteriza y la deuda de un

préstamo que Perú mantenía con Chile desde

hacía más de una década para poder finan-

ciar la independencia peruana.

En efecto, la confederación Peruano-Boli-

viana creada en 1836 por el Gran Mariscal bo-

liviano Andrés de Santa Cruz, era vista por

Chile y por la Confederación Argentina como

parte de las intenciones expansionistas del

Mariscal y fuente de desequilibrio frente a la

Gran Colombia y al Proyecto Bolivariano2.

Pero este nuevo actor pronto se vería en-

vuelto en una nueva instancia de confronta-

ción, pues los peruanos contrarios a Santa

Cruz contarían con el apoyo de Chile para li-

berar al Perú de la presión boliviana bajo el

marco de la Confederación. Se creó así el

Ejercito Unido Restaurador que enfrentado en

batalla con Santa Cruz lo derrotó conduciendo

al a la Confederación a su fin.

En el mes de agosto de 1839, disuelta la

Confederación, Perú volvió a ser una nación

independiente pero esta vez con deseos de

recuperar lo que creía le pertenecía: la totali-

dad de los territorios bolivianos. Tras el cho-

que bélico entre las fuerzas boliviana y

peruana, y con la inesperada derrota de esta

última, América latina vio nacer una nueva na-

ción soberana: el otrora Alto Perú era ahora la

República de Bolivia.

Estas tres naciones andinas, Bolivia, Chile

y Perú, serían de ahora en adelante protago-

nistas de un conflicto que marcará sus vidas

independientes.

Hasta el fin de esta primer Guerra del Pací-

fico, Chile no había planteado diferendos limí-

trofes ni con Bolivia ni con Perú. En efecto,

como dice Luis Maira, “la disputa se inicia en

un momento algo posterior –en 1842- cuando

el Presidente Bulnes entra a la etapa del afian-

zamiento territorial de Chile que es concebida

como la colocación efectiva bajo soberanía

nacional de aquellas regiones que hasta esa

fecha no habían sido objeto de una atención

efectiva del gobierno central”3.

En este sentido, algo similar plantea el ex

Canciller y Comandante en Jefe del Ejército

chileno, Edgardo Mercado Jarrín, al señalar

que “el espacio geopolítico chileno estaba li-

mitado al norte, por el extremo austral del des-

ierto de Atacama y al sur, por el río Bío Bío.

Allí, la fuerza centrífuga del valle central,

abierto longitudinalmente entre la cordillera y

el mar, en razón de su situación, economía y

recursos agrícolas para mantener una pobla-

ción que no excedía el millón de habitantes,

tuvo la eficacia de neutralizar los intentos re-

gionalistas y de agrupar anticipadamente a la

clase dominante. Al iniciarse la década de

1870, Chile ya había logrado su articulación

territorial básica mediante la colonización de

las regiones de Valdivia, Aysén, Llanquihue,

Magallanes y la incorporación de la Arauca-

nía; y Santiago, como núcleo geopolítico prin-

cipal –sin competencia regionalista- quedó

como detentor del poder político y económico

a nivel nacional”4.

Este germen expansionista chileno era visto

como una amenaza para Bolivia, sobre todo

después del descubrimiento de yacimientos

de nitrato (salitre) en la década de 1860, por lo

que, decidido a resguardarse, el gobierno bo-

liviano establece un acuerdo de defensa con

Perú en 1873 en el caso de ser atacados por

Chile.

Azotado por su deuda externa y viendo en

los ingresos del salitre una fuente importante

para recoger dinero, el gobierno peruano de-

cide en 1875 expropiar las minas privadas que

se encontraban en su territorio afectando así

principalmente los intereses anglo-chilenos

que allí primaban. Y en calidad de consejero,

Perú alentó a su vecino boliviano a que siga

por el mismo camino, aunque éste sólo limitó

su acción a aumentar excesivamente en 1878

los impuestos sobre el producto de las com-

pañías extranjeras y privadas, siendo nueva-

mente las mineras chilenas centradas las más

1- Graham Yooll, Andrew. Pequeñas guerras británicas en América Latina. Editorial Legasa. México. 1985.  Página 97.

2- Para alcanzar la independencia definitiva de la región Simón Bolívar creía que se debía derrotar totalmente a los españoles para impedir que realizaran
acciones de reconquista. Esto se lograría coordinando los esfuerzos de los caudillos regionales a lo largo de América y unificándolos bajo un mandato único
como garantía de una independencia permanente en una república grande y fuerte para poder desafiar las pretensiones de cualquier potencia imperial.

3- Maira, Luis (Chile) y Murillo de la Rocha, Javier (Bolivia). El largo conflicto entre Chile y Bolivia. Dos visiones. Taurus. 2004. Pág. 28 y 29.

4- Idem. Pág. 30.
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afectadas. Bolivia no sólo perjudicaba así el

negocio chileno en Atacama, sino que violaba

un acuerdo de 1874 por el cual se congelaban

por un plazo de 25 años los tributos que los

empresarios chilenos debían pagar.

Fue así que el conflicto escaló de disputa

comercial a conflicto armado: el 14 de febrero

de 1879, tras la declaración formal de guerra,

la flota chilena bloqueó el puerto boliviano de

Antofagasta sin encontrar la menor resisten-

cia.

Para Perú, el éxito de la ocupación chilena

constituía una gran amenaza porque Chile se-

ría ahora una competencia más que peligrosa

para la mercadería peruana, pues los depósi-

tos de salitre de Atacama eran los mayores

del mundo y el mineral se vendía a buen pre-

cio en esa época.

Sin hacerse esperar más, el gobierno chi-

leno le declaró la guerra a Perú el 15 de abril

bloqueando, ahora sí, completamente la costa

pacífica y bombardeó el puerto de Iquique

ante lo cual la flota peruana parecía no ser de

utilidad alguna. Fue allí donde se llevó a cabo

una de las mayores batallas de esta segunda

Guerra del Pacífico en la que las fuerzas com-

binadas de Perú y Bolivia perdieron ante las

unidades chilenas.

Pero el conflicto y la ocupación no termina-

ron allí: el ejército chileno logró capturar Lima

en enero de 1881 tras un rápido avance sobre

la resistencia peruana. La derrota militar y mo-

ral peruana se extendió unos años más hasta

el fin de la ocupación chilena a finales de

1883; año en que Chile y Perú suscriben un

tratado de paz en Ancón mediante el cual

Perú cede los territorios de Tacna y Arica a

Chile por un período de 10 años al fin del cual

se llevaría a cabo un plebiscito para determi-

nar si estas provincias pertenecerían a uno u

otro país.

Luego de la guerra y una vez trazada la

frontera, Chile se había extendido poco más

de 500 kilómetros al norte dejando a Bolivia

sin salida al mar; cuestión que también cons-

taba en el citado tratado.

En cuanto a la situación chileno-boliviana,

al año siguiente en abril de 1884 en Valpara-

íso, se llegó a un acuerdo mediante el cual se

ratificó que el territorio boliviano ocupado que-

daría bajo la efectiva jurisdicción chilena. Es

decir, por medio de este Pacto de Tregua (que

no era definitivo) se volvía de derecho una si-

tuación que ya era de hecho.

Las esperanzas de Bolivia de recuperar lo

perdido siguieron vivas pues, por haber entre-

gado su litoral, esperaba obtener una com-

pensación territorial. Pero luego de varios

intentos infructuosos, hubo cambios en la “po-

lítica boliviana” de Chile provocados principal-

mente por el ascenso de sectores

ultranacionalistas en el gabinete chileno. Es-

tos nuevos dirigentes tenían la convicción de

poder conservar Tacna y Arica como una justa

compensación por los sacrificios del país y la

prensa chilena afirmaba que era erróneo pen-

sar que Bolivia tuviera derecho a siquiera re-

clamar, y mucho menos exigir, un puerto en

compensación de su litoral: pues “…nuestros

derechos nacen de la Victoria, la ley suprema

de las naciones. Que el litoral es rico y vale

muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo

guardamos porque vale, porque si nada va-

liera no habría interés en su conservación…

Bolivia fue vencida; no tenía con qué pagar y

entregó el litoral… fue una entrega absoluta,

incondicional, perpetua. Chile no debe nada,

no está obligado a nada, mucho menos a la

cesión de una zona y de un puerto”5.

Estas declaraciones, poco ajustadas a un

lenguaje diplomático, que se escurrieron en

los discursos de los funcionarios chilenos bas-

tante imprudentes (siendo escasas las excep-

ciones) produjeron gran alarma en Bolivia,

pues el gobierno de La Paz tenía otra percep-

ción de lo que había sido dicho aconteci-

miento: la entrega del litoral no había sido

absoluta e incondicional, sino que la entrega

había sido indefinida en usufructo6. Y esto es

lo que explicaría el empeño en mantener ne-

gociaciones con Chile.

Es a raíz de estas divergencias que se de-

cide preparar para diciembre de 1903 en San-

tiago una mesa de debate. La misma, reunía

a las respectivas naciones y sentó las bases

para el diálogo diplomático bilateral que des-

embocaría en la firma de un acta que contenía

los principales puntos del Tratado de Paz me-

diante el cual Bolivia renunciaría a una salida

soberana al Pacífico, la construcción y finan-

ciación chilena del ferrocarril que transitaría de

Arica a La Paz, el libre tránsito por su territo-

rio, la cancelación de créditos bolivianos y la

garantía chilena para construcción de otros fe-

rrocarriles en Bolivia, entre otros.

Tras varios meses de debate al interior de

ambas naciones, finalmente en octubre de

1904 se firma el esperado Tratado de Paz y

Amistad entre Chile y Bolivia a 20 años de dis-

tancia del Pacto de Tregua.

A los puntos arriba mencionados se le agre-

gan los artículos que regulan un perpetuo, am-

plio y libre tránsito comercial boliviano por

territorio y puerto chilenos (Arica y Antofa-

gasta) donde Bolivia ubicaría sus propias

agencias aduaneras. Las autoridades bolivia-

nas admitieron que debieron firmarlo obliga-

dos por la situación que provocaba la tregua,

que los sofocaba lentamente y que la guerra

por la guerra misma, sin probable victoria, hu-

biera sido una locura imperdonable.

Al mismo tiempo, una cláusula secreta del

tratado establecía que Bolivia se comprometía

a empeñar todo su esfuerzo para que los te-

rritorios de Tacna y Arica se incorporen defini-

tivamente al territorio chileno. Y con esto, era

de convicción común que con este tratado se

5- Pinochet de la Barra, Óscar. Chile y Bolivia: ¡Hasta cuándo! Editorial Lom. Chile. 2004. Pág. 30.

6- Idem.
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ponía, al fin, término al enojoso problema te-

rritorial y que Bolivia renunciaría para siempre

a la salida al mar, pero el tiempo dijo lo con-

trario. 

Para 1910 la Cancillería Boliviana empeñó

todo su esfuerzo como lo mencionaba la cláu-

sula antes citada, pero esta vez en luchar por

una causa que se creía olvidada por lo con-

cluyente del firmado acuerdo: La Paz pidió a

Lima y Santiago que se reconsiderara la en-

trega de Tacna y Arica a Bolivia, pues asegu-

raba que no podía vivir aislada del mar. Según

Óscar Pinochet de la Barra, Bolivia no dese-

aba ser malinterpretada pues en los últimos

años había seguido una conducta de absoluta

lealtad a los Pactos que le habían privado de

su Litoral, aunque esto no excluía, dentro de

sus perspectivas, la posibilidad de pedirle a

Chile y Perú que se presten a escuchar las

proposiciones bolivianas en las que cabría la

entrega de un puerto.

En 1910 dentro del marco de la Conferencia

Panamericana de Buenos Aires y a lo largo de

la década de 1920 en el de la Sociedad de

Naciones, la delegación Boliviana intentó

efectivizar una revisión del Tratado de 1904

que nunca logró resultados positivos, sino

todo lo contrario: tras varios meses de nego-

ciaciones, se firmó un Acta en enero de 1920

entre Chile y Bolivia que inspiraría la postura

política que Chile adoptaría frente a las futuras

demandas bolivianas. Es decir, se reafirmó lo

estipulado en el Tratado de 1904 sin contem-

plar ninguna modificación del mismo y si ocu-

rriera una concesión a Bolivia, ésta debería

ser compensada. El Acta enumera los princi-

pios de un futuro tratado entre ambas nacio-

nes tomando como base sus respectivas

consideraciones en la que cabía la oferta de

Arica. 

Lamentablemente, debido a las vicisitudes

políticas del país demandante y a los sucesi-

vos rechazos a sus peticiones, nunca se logró

dar un paso adelante en este reclamo. A esto

se le debe sumar que los distintos intentos

norteamericanos por arbitrar la situación se

vieron truncados por la obstinada negativa pe-

ruana a perder territorios que consideraba

propios originariamente, porque se mancilla-

ría así la dignidad del pueblo del Perú.

Con el Tratado de Lima del 3 de Junio de

1929 entre Perú y Chile, la situación de medi-

terraneidad boliviana quedaría sellada, pues

con dicho instrumento jurídico Chile conservó

para sí Arica y Perú, Tacna, a lo que se le

sumó la imposibilidad de obtener un corredor

hacia el Pacífico. Este tratado resultó ser más

efectivo que el preestablecido y nunca reali-

zado plebiscito, sobre todo por su protocolo

complementario y secreto que estipulaba que

los gobiernos de Chile y Perú sin previo

acuerdo no podrían ceder a una tercera po-

tencia la totalidad o parte de los territorios que

quedaban bajo sus respectivas soberanías.

De allí en adelante, se llevaron a cabo nu-

merosas negociaciones que intentaron dar

una posible solución a la demanda marítima

boliviana, que nunca dejó de ser planteada en

los foros internacionales.

Los intentos de solución
Ratificado el Tratado de Paz de 1904 entre

Bolivia y Chile, 6 años después comenzaron

nuevamente los reclamos por parte del go-

bierno boliviano para subsanar, de alguna ma-

nera, el problema del “enclaustramiento”

boliviano”7. Como forma de compensar la me-

diterraneidad boliviana, se estableció un

acuerdo que permitía el libre tránsito de

bienes y mercaderías del país altiplánico a tra-

vés de cualquier puerto chileno del norte y

también la construcción de un ferrocarril que

comunicara La Paz con Arica, además del

pago de una compensación monetaria.

De allí en adelante, las negociaciones en-

tre ambos países pasarán por momentos de

tirantez y otros de acercamiento, tanto que en

ocasiones parecía que la resolución del pro-

blema boliviano estaba a punto de alcanzarse,

pero sucedieron ciertos hechos que no permi-

tieron la concreción del anhelado retorno al

Pacífico de Bolivia.

Por un lado, la diplomacia chilena tuvo que

estudiar la solución que le daría a la cuestión

limítrofe con Perú. En 1903 Chile firmó dos

acuerdos provisorios y por separado: uno con

Perú en el que se le reconocía la ocupación

de la provincia de Tarapacá y el otro con Boli-

via que reconocía lo mismo con la provincia

de Antofagasta.

Quedaba pendiente solamente la situación

de Tacna y Arica que se resolvería luego de

fuertes reclamos por parte de la diplomacia

peruana y con la mediación del gobierno de

Estados Unidos mediante el Tratado de Paz

de 1929, en virtud del cual Perú conservó

Tacna y Chile, Arica.

En los hechos se daba por finalizada la dis-

puta territorial con Perú, sin embargo, 80 años

después, Perú entablaría una demanda contra

Chile en el Tribunal de La Haya, para revisar

sus límites marítimos.

Por el otro lado, la diplomacia chilena en

cuanto a las negociaciones con Bolivia poste-

riores al Tratado de Paz, Comercio y Amistad

de 1904, dan cuenta de una predisposición de

los dirigentes chilenos a solucionar el dife-

rendo con Bolivia. Si bien en Chile hubo sec-

tores que defendían una postura rígida contra

Bolivia y que postulaban un trato hacia ese

país como principal culpable de la guerra,

también hubo otros que consideraban poco

conveniente para el interés nacional chileno el

encierro boliviano. Entre estos sectores se ori-

ginaron ásperos debates; sin embargo, en un

principio triunfó la postura flexible como la del

Ministro de Relaciones Exteriores en 1879,

Domingo Santa María. Su pensamiento sobre

la cuestión se resume en una carta que ex-

presa: “No podemos ahogar a Bolivia. Privada

de Antofagasta y de todo el litoral que antes

poseía hasta el Loa debemos proporcionarle

por alguna parte un puerto suyo, una puerta

de calle que le permita entrar al interior sin zo-

zobra, sin pedir venia. No podemos ni debe-

mos matar a Bolivia. Al contrario, debemos

sustentar su personalidad como el más se-

guro arbitrio de mantener la debilidad del

Perú”8. Sin embargo, ante la demora en el

avance de las negociaciones, terminó por im-

ponerse la línea dura que denota su presencia

en el Tratado de 1904.

Empero, en palabras de Maira, a lo largo de

los años se ha impuesto una postura que

mezcla la disposición a otorgar concesiones

pero sin aceptar la demanda de soberanía bo-

liviana. Aunque este punto en más de alguna

oportunidad no ha sido descartado por la di-

plomacia chilena.

En consideración de esto, podemos identi-

ficar cuatro momentos de acercamiento entre

ambos países para resolver la demanda ma-

rítima boliviana.

7- Este concepto es el que utiliza la diplomacia del país altiplánico para hacer referencia a su reclamo en los foros internacionales; política que se ha con-
vertido desde 1910 en una constante.
8- Maira, Luis (Chile) y Murillo de la Rocha, Javier (Bolivia). Op. Cit. Pág. 32.
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Primer Acercamiento Producido 
a Finales del Siglo XIX

Previo a la firma del Tratado de 1904, Chile

vivió un período de disputa con Argentina por

la Puna de Atacama en una zona que involu-

craba simultáneamente a Bolivia. Por ese en-

tonces, el gobierno boliviano estaba

concentrado en las negociaciones con Chile

respecto a la entrega de Tacna y Arica como

compensación a la pérdida de su litoral. Esta

doble controversia que Chile enfrentaba, se

resuelve en 1896 cuando este país decide ce-

der a Argentina los 80.000 Km en disputa en la

Puna de Atacama, hecho que fue posible gra-

cias a que se conociera un acuerdo de 1889

por el que el gobierno de La Paz transfería sus

derechos al gobierno argentino en forma re-

servada. Sin embargo, en 1895 el gobierno

chileno de Jorge Montt había acordado con

Bolivia tres tratados, uno de los cuales hacía

referencia a la Transferencia de Territorios. De

esta manera, Chile adoptaba el compromiso

de ceder a Bolivia los departamentos de

Tacna y Arica toda vez que estos territorios

quedaran bajo su soberanía luego de solucio-

nado el diferendo que se hallaba pendiente

con Perú. Pero en el caso de que el plebiscito

no favoreciera a Chile, igualmente este país

se comprometía a ceder a Bolivia, junto con

una compensación monetaria, el territorio que

va desde la Caleta Vitor hasta la Quebrada de

Camarones. Por medio de la Ley Nº 126 de

diciembre de 1895, el Congreso chileno rati-

ficó el Tratado de Transferencia de Territorios,

como muestra de la predisposición y la volun-

tad que se tenía para una pronta solución.

Sin embargo, llegado el turno de la ratifica-

ción por parte del Congreso boliviano, las dis-

cusiones al interior de la élite política

altiplánica condujeron a la modificación del

texto de los tratados, a lo cual se sumó la pe-

tición de que Bolivia debía elegir la parte de la

costa que Chile le cedería en el caso de no

obtener Tacna y Arica. Finalmente, la actitud

del Congreso boliviano, al alterar la letra del

tratado, conllevó a su invalidación y no ratifi-

cación, pese a los esfuerzos realizados por

parte del presidente boliviano, Mariano Bap-

tista, cerrándose así un momento en el cual

se estuvo cerca de lograr su retorno al Pací-

fico.

Sin embargo, cuando todo parecía bien en-

caminado, Perú puso fin a tales esperanzas, a

través de un memorándum de su Cancillería,

el cual esgrimía los argumentos citados más

arriba y en el cual también se señalaba que:

“La controversia de Tacna y Arica se relaciona

íntima y estrechamente con el honor y la dig-

nidad del Perú. Tacna y Arica fueron, desde la

época colonial hasta el presente, parte inte-

grante de nuestro territorio. Estos territorios,

que forman un pedazo del corazón nacional,

no pueden ser transferidos a una tercera po-

tencia, en plena paz, sin que el honor nacional

sufra menoscabo, sin que la dignidad del país

quede mancillada y sin que las más caras ex-

pectativas del Perú queden burladas”11. De

esta manera, la respuesta peruana cerró

abruptamente la puerta a una eventual salida

al Pacífico para Bolivia.

Tercer Acercamiento a Comienzo 
de la Guerra Fría

La tercera ocasión en que se acercaron las

posiciones recién se produjo en 1950, en un

contexto mundial que había sufrido enormes

modificaciones y en el que imperaba el orden

bipolar de la Guerra Fría. En esos casi 25

años Bolivia nunca dejó de plantear su de-

manda marítima en los foros internacionales

a pesar de sus propios avatares.

Si algo cambió fue gracias a la habilidad de

uno de los diplomáticos más destacados de

Bolivia, en opinión de Luis Maira: Alberto Os-

tria Gutiérrez. Es así que en 1947, el presi-

dente de Bolivia Enrique Hertzog, designó

como Embajador en Santiago al conocido y

apreciado de los círculos políticos chilenos,

Ostria Gutiérrez, quien logró establecer una

estrecha relación con el presidente chileno,

Gabriel González Videla.

El diálogo comenzó en 1948 y las negocia-

ciones transcurrieron en la más absoluta re-

serva pero sobre la base de que Chile no

cedería Arica. Si bien la habilidad del diplo-

mático boliviano le permitió superar esta limi-

tación proponiendo en forma gradual distintas

alternativas, las mismas fueron rechazadas,

abriendo así el camino a un impasse. Ya en

1949 un nuevo Canciller chileno, Germán

Riesco Errázuriz, se mostró menos flexible

que su antecesor, Germán Vergara Donoso,
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Entre las causas del fracaso, una de las hi-

pótesis que se discute es que las autoridades

bolivianas temían desatar la enemistad pe-

ruana que siempre aspiró a la recuperación de

las “provincias cautivas”. Así, la Cancillería pe-

ruana declaraba algunos años más tarde me-

diante un memorándum y ante una

proposición del Secretario norteamericano

Frank B. Kellog, “que no puede aceptar la ce-

sión propuesta de los territorios de Tacna y

Arica a nadie, ni por compra ni de otro medio,

porque el Perú, que viene defendiendo hace

más de cuarenta años sus derechos sobre

aquellos no puede convertirlos en mercancía

sujeta a precio, por grande que este sea”9.

Según el diplomático boliviano, Javier Muri-

llo de la Rocha, esta es una constante de la

diplomacia peruana: “hoy se mira con ojos de

incredulidad lo que se tenía en las manos y se

dejó escapar. Nunca más se llegaría a suscri-

bir tratados de este contenido, ni de ningún

otro. Las negociaciones posteriores a 1895 se

caracterizarán por un endurecimiento progre-

sivo de la posición chilena y la reducción sis-

temática de las dimensiones del eventual

acceso de Bolivia al Pacífico”10.

Segundo Acercamiento en la Década del ‘20
El segundo momento en que un arreglo pa-

recía cercano, es lo que se conoce como la

Propuesta Kellog de 1926. Efectivamente, en

ese año el Secretario de Estado norteameri-

cano dirigió una nota a Chile, Bolivia y Perú

en la que, luego de considerar distintas alter-

nativas, proponía a Chile y Perú transferir a

Bolivia las provincias de Tacna y Arica. El me-

morándum estipulaba las compensaciones

económicas que Bolivia debía dar por esta ce-

sión de derechos territoriales.

La propuesta fue bien recibida por el go-

bierno boliviano, siendo aceptada formal-

mente por su Canciller. En tanto, la diplomacia

chilena contestó en forma también expedita y

por medio de una nota, asumiendo una acti-

tud bastante flexible a pesar de que a esas al-

turas existía preocupación debido al manejo

que debía darse a Arica, puesto que esta pro-

vincia había experimentado ya más de 40

años de chilenización y esto era un escollo im-

portante a la hora de enfrentar una hipotética

cesión de territorio.

9- Idem. Pág. 124.

10- Idem. Pág. 127.

11- Idem. Pág. 124.
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quien introdujera el tema de las compensa-

ciones territoriales y comerciales, congelando

las negociaciones.

Tal estado de cosas sólo cambió a fines de

ese año cuando el Presidente Hertzog  se reu-

nió con González Videla para reavivar el diá-

logo. Por ese entonces, el mandatario chileno

preparaba una visita oficial a Estados Unidos

para entrevistarse con el Presidente nortea-

mericano, Henry Truman en 1950, pero en

forma previa a ese encuentro, el nuevo Can-

ciller chileno, Horacio Walker y González Vi-

dela habían avanzado en importantes

acuerdos con Ostria Gutiérrez, comenzando

con el retiro de las compensaciones territoria-

les por parte de Chile pero solicitando el ac-

ceso a recursos hídricos de los que Bolivia

disponía.

El mandatario chileno se mostraba entu-

siasta gracias a la posibilidad de conectar la

propuesta boliviana con un proyecto que da-

taba de 1922 y que consistía en la captación

de las aguas del Lago Titicaca que, por medio

de una obra de ingeniería monumental, sería

aprovechada para irrigar los áridos suelos del

sector, además de aprovechar una caída del

agua de más de 2000 metros para la produc-

ción de energía eléctrica que se destinaría en

los centros mineros e industriales de las ciu-

dades del norte.

Evidentemente el costo de semejante obra

era inmenso para la época, por lo cual Gon-

zález Videla le confidenció a Truman los deta-

lles del acuerdo secreto que esperaba cerrar

con el gobierno boliviano con la esperanza de

obtener algún apoyo para su financiamiento.

La solución consensuada para la demanda

marítima boliviana coincidía con la última pro-

puesta hecha por Ostria Gutiérrez: Chile ce-

dería a Bolivia una faja de terreno al norte de

Arica contigua a la frontera peruana que co-

rrería desde el litoral hasta el límite para que

Bolivia se pudiera comunicar con el Océano

Pacífico a través de su propio territorio y cons-

truir así su puerto.

Sin embargo, una vez más se vieron frus-
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tradas las negociaciones que dejaron de ser

secretas gracias a que, lamentablemente, el

Presidente Truman en una conferencia de

prensa en la Casa Blanca comentara el pro-

yecto del “corredor boliviano”. 

Para Murillo de la Rocha la diplomacia chi-

lena incurrió en un grave error de cálculo al no

tomar en cuenta la posición peruana. Si la

Cancillería boliviana también la conocía12, en-

tonces, ¿por qué no consensuar primero una

posición con el palacio Torre Tagle en vez de

proseguir las negociaciones con Chile?

Ciertamente lo acontecido se presta para

muchas hipótesis, pero al parecer a pesar del

esfuerzo de ambas Cancillerías las negocia-

ciones no fructificaron, situación en la cual

también tuvieron responsabilidad las editoria-

les de diarios y revistas influyentes que des-

pertaban el sentimiento nacionalista en Lima,

Santiago y La Paz.

Cuarto Acercamiento, Durante el 
Autoritarismo Latinoamericano de los ’70

En 1975-78 se produjo el cuarto momento,

otro intento por acercar posiciones y dar solu-

ción a la mediterraneidad boliviana. Ambos

países eran gobernados por dictaduras: la de

Augusto Pinochet en Chile y la de Hugo Bán-

zer en Bolivia. Este acercamiento se conoce

con el nombre de Abrazo de Charaña (una lo-

calidad fronteriza ya que éste fue el lugar en

donde ambos mandatarios sostuvieron un en-

cuentro para entablar nuevas negociaciones).

Cabe resaltar que en ese entonces las rela-

ciones diplomáticas entre ambos países se

encontraban interrumpidas desde 1962 con

motivo del incidente del río Lauca13, sirviendo

aquel encuentro para la normalización de

aquellas relaciones.

Según relata Javier Murillo de la Rocha,

Hugo Bánzer se había impuesto como meta

el retorno al mar desde el inicio de su gestión.

Para ello se orientó en conseguir respaldo

para la demanda marítima boliviana en la re-

gión, lo que quedó plasmado en un docu-

mento llamado Declaración de Ayacucho14

firmado en Lima en 1974, con motivo de cum-

plirse los 150 años de la Batalla del mismo

nombre en plena gesta emancipadora. El do-

cumento fue firmado por Perú, Bolivia, Pa-

namá, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia

y Ecuador. Bánzer también realizó gestiones

en el ámbito interno para buscar consensos y

es así que realiza la llamada Consulta de los

Cien en Cochabamba, y establece la Comi-

sión Marítima, a la cual se le encarga realizar

estudios sobre las alternativas para resolver

el problema de la mediterraneidad.

La Embajada boliviana en Chile era presi-

dida por un exitoso empresario minero y pe-

riodista, Guillermo Gutiérrez Vea Murguía,

quien tuvo que iniciar las negociaciones con

un Canciller chileno que representaba al sec-

tor más conservador e intolerante: el Almirante

Patricio Carvajal. El diálogo se tornaría difícil.

A la propuesta boliviana de una salida sobe-

rana al Pacífico, Carvajal planteó una aproxi-

mación gradual a este objetivo boliviano con la

concesión de una zona autónoma con facili-

dades portuarias ampliadas, argumentando

que había que preparar el ambiente para que

Chile se vaya acostumbrando a la presencia

de Bolivia en el Pacífico, planteamiento que

fue rechazado por la diplomacia boliviana.

Más tarde se elaboraría la propuesta formal

de Bolivia para iniciar las negociaciones a la

cual la Cancillería chilena respondió con un in-

comprensible retraso. Al mismo tiempo, la di-

plomacia boliviana mantenía contactos

continuamente con la Embajada peruana en

La Paz para informarle de todo lo que aconte-

cía con las negociaciones con Chile. Más aún,

el presidente Bánzer dispuso el envío de una

Misión Especial a Lima para explicar el conte-

nido de la propuesta boliviana presentada

ante Chile. Esto se explica porque el gobierno

boliviano sabía que en cumplimiento del Pro-

tocolo de 1929, Chile estaba obligado a con-

sultar a Perú su posición, esperando Bolivia

obtener una respuesta positiva de Torre Tagle.

Sin embargo, para complicar las cosas, el

mismo día en que fue recibida la delegación

12- En 1951, el gobierno peruano difunde un comunicado en el que expresa que por el Tratado de 1929 y su Protocolo complementario, el status territorial

de la frontera entre el Perú y Chile queda determinado y ninguna modificación o alteración puede hacerse sin la participación y asentimiento del Perú; es-

tablece asimismo, que las aguas del Lago Titicaca pertenecen en condominio indivisible al Perú y Bolivia y su deposición y utilización compete, exclusiva-

mente, a estos dos países. Maira, Luis (Chile) y Murillo de la Rocha, Javier (Bolivia): El largo conflicto entre Chile y Bolivia. Dos visiones Pág. 131.

13- Incidente del río Lauca en el año 1962 provocado por el desvío unilateral de Chile del curso internacional sucesivo del mismo entre los dos países.

14- (Anónimo). Declaración de Ayacucho. Revista Nueva Sociedad Nº 17 Marzo-Abril de 1975. Páginas 96-98. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/ar-

ticulos/163_1.pdf. Consultado 12 de febrero de 2009.
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boliviana en Lima, el presidente peruano Juan

Velazco Alvarado sufría un golpe de estado

que llevó al poder al General Francisco Mora-

les Bermúdez, con lo cual los diplomáticos bo-

livianos no podían esperar demasiada

receptividad por parte de las autoridades pe-

ruanas.

La respuesta chilena llegó en diciembre de

1975 y en ella, según relata Murillo de la Ro-

cha, Chile manifestaba su disposición a otor-

gar a Bolivia una costa marítima soberana

unida al territorio boliviano por una faja terri-

torial igualmente soberana. Sin embargo, la

cesión estaría condicionada a un canje simul-

táneo de territorios, es decir, que Chile recibi-

ría a cambio de lo que entrega una superficie

compensatoria equivalente como mínimo al

área de tierra y mar cedida a Bolivia. Además

Chile pedía autorización a Bolivia para el apro-

vechamiento de la totalidad de las aguas del

río Lauca al tiempo que propone la desmilita-

rización de la zona. Estas peticiones por parte

de Chile, por supuesto se convierten en im-

portantes escollos a superar en las tratativas.

Sin embargo, lo más difícil estaba aún por lle-

gar: la consulta a Perú. Es así que el gobierno

chileno, al cumplir con lo establecido en el

Protocolo complementario del Tratado de

Lima de 1929, llegó a un callejón sin salida

puesto que ambos gobiernos disentían en la

interpretación del artículo 1º del citado Proto-

colo15.

Para Chile, este artículo significaba sólo la

petición a Perú de su consentimiento para la

cesión de territorios y para Perú significaba lle-

gar a un “acuerdo previo”, una concertación

bilateral para convenir la forma de hacer dicha

cesión. Después de once meses Perú con-

testó a Chile con una propuesta que no se

aceptaría: el establecimiento de un área bajo

soberanía compartida de los tres Estados.

De allí en más el estancamiento de las ne-

gociaciones era un hecho. Incluso el propio

presidente boliviano trató de superar tal es-

tado de cosas haciendo un llamado en la na-

vidad de 1976, pidiendo a Chile que levantara

su exigencia de canje territorial y pidiendo al

Perú lo mismo con respecto a la condición del

área de soberanía compartida, sin embargo

no obtuvo respuesta alguna.

Bajo estas circunstancias el presidente bo-

liviano Hugo Bánzer tomó la decisión en

marzo de 1978 de romper nuevamente las re-

laciones diplomáticas con Chile, dando por

terminado un proceso de diálogo que, enten-

día, ya no tenía razón de ser ante la postura

chilena que demostraba cada vez menos re-

ceptividad a la petición boliviana.

Las Conversaciones Actuales y 
lo que de Ellas se Espera

En un contexto de democratización que se

experimenta en el continente, Chile y Bolivia,

luego del fracaso de todas estas negociacio-

nes y con las relaciones diplomáticas bilatera-

les rotas, se produjeron más intentos de

apertura del diálogo, que sin embargo han

sido infructuosos.

En muchas ocasiones el gobierno chileno,

sobre todo la gestión del presidente Ricardo

Lagos, se quejó de tener que lidiar con el pro-

blema de la turbulencia política boliviana.

Ciertamente en el año 2000, de cara al

nuevo milenio, se quiso iniciar un nuevo pro-

ceso de diálogo con muy buenas ideas de in-

tegración. Sin embargo, una fuerte crisis que

provocó el cambio de autoridades en la admi-

nistración boliviana en cuatro oportunidades,

impidió encarar el mismo.

De los seis años de mandato de Ricardo

Lagos, el 2004 marcó un punto álgido en las

relaciones entre Bolivia y Chile: la Cumbre de

las Américas de Monterrey. Allí, los respecti-

vos presidentes Mesa y Lagos tuvieron un

duro intercambio de palabras, sumado a la si-

tuación creada por la inclusión de una variable

nueva que llevó al congelamiento de las rela-

ciones: el gas.

Posteriormente, con el inicio del mandato

de Michelle Bachelet en Chile y de Evo Mora-

les en Bolivia, se dio inicio a la llamada

Agenda de los 13 puntos, en la cual la diplo-

macia chilena ha incluido la petición de Bolivia

de una salida al Pacífico.

Esta agenda es tratada en forma estricta-

mente bilateral en reuniones periódicas de los

respectivos vicecancilleres, y secreta, a fin de

que no trascienda a la opinión pública y evitar

la politización del tema. El objetivo principal de

la misma es el desarrollo de la confianza mu-

tua entre ambas naciones para avanzar desde

allí en la integración fronteriza, el libre tránsito,

la integración física, la complementación eco-

nómica, la coordinación de instrumentos de lu-

cha contra la pobreza y la seguridad, entre

otros. La confianza lograda hasta ahora entre

gobiernos no tiene precedentes, viéndose re-

flejada, incluso, en las relaciones entre los

pueblos.

Pero el abordaje de dicha agenda y la bús-

queda de una solución pacífica debieran ser

de carácter multilateral, es decir, que Perú sea

incluido en el diálogo y en la toma de decisio-

nes. En efecto, el carácter no multilateral del

proceso de abordaje de la agenda provocó

que cuestiones como la demanda marítima

presentada por Perú contra Chile ante la Corte

Internacional de Justicia, no hayan podido ser

previstas. Y se cree, sobre todo la administra-

ción boliviana, que estos “factores externos” a

la negociación bilateral pueden ocasionar un

perjuicio importante para los intereses bolivia-

nos.

Si esta agenda es el punto de inicio de una

nueva etapa en las relaciones entre las nacio-

nes andinas, la voluntad política de cada go-

bierno a la hora de desterrar los

resentimientos y fuertes nacionalismos que

calan hondo en los pueblos y el recurso a la

diplomacia debieran ser los eslabones de una

misma cadena que lleve a la tan esperada

paz.

“¿Es razonable que Chile y el Perú – se

preguntaba Agustín Ross Edwards en 1918,

senador, diplomático y consejero del Estado

Chileno- ocupen un cuarto de siglo en reñir

por el territorio de Tacna y el puerto de Arica,

que ni uno ni otro necesita para su seguridad

o desarrollo, al paso que a Bolivia se le man-

tiene encerrada en el corazón del continente,

sin salida propia?”16

15- Articulo 1º del Protocolo Complementario: Los Gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la

totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requi-

sito, construir a través de ellos nuevas líneas férreas internacionales. Disponible en: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/chile/TRA-

LIMA.htm 

16- Pinochet de la Barra, Óscar. Op. Cit. Pág. 30.
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LA VIGENCIA DEL
ESTADO-NACION

POR CLARISA GIACCAGLIA*

El presente artículo abre el debate sobre la vigencia del Estado – Nación asi como también los princi-
pales desafíos a los que se enfrenta. Analizamos algunos nuevos y viejos ejemplos al respecto.  

Consideraciones iniciales
La existencia de un escenario mundial glo-

balizado acompañado por el surgimiento de

otros actores internacionales públicos y priva-

dos, tales como las organizaciones interna-

cionales y las empresas trasnacionales, llevó

a un significativo número de académicos a

plantear la declinación de los Estados-Nación. 

En este sentido, Hardt y Negri sostuvieron

en su libro Imperio que el mercado mundial,

bajo la influencia de la revolución de la infor-

mación, era globalizador más allá de la capa-

cidad de las naciones-estado para afectarlo.

La soberanía de los Estados-Nación se es-

taba desvaneciendo y estaba siendo reem-

plazada por una recientemente surgida

soberanía global o imperio1: “El tránsito al im-

perio se da a partir del ocaso de la soberanía

estatal”2.

Ulrich Beck, por su parte considera que

“atravesamos una nueva era en la que se di-

luyen las fronteras y las diferencias entre los

Estados nacionales. Ese escenario exige una

nueva mirada cosmopolita, para comprender

la realidad en la que se vive y actúa”. 

En este contexto, el presente trabajo busca

debatir, tanto desde el punto de vista teórico

como histórico, el supuesto ocaso del Estado-

Nación. Se parte de la idea de que, por un

lado, la creencia en esta declinación deriva de

una mirada eurocéntrica del tema que no con-

templa otras realidades. Esto es, el fenómeno

de la globalización ha mostrado como contra-

cara un aumento de las reivindicaciones de

soberanía estatal en numerosos lugares del

mundo.

Por otro lado, si bien es innegable la exis-

tencia de un debilitamiento de la figura del Es-

tado, el mismo no se ha presentado de igual

manera en todos los países, afectando funda-

mentalmente a las naciones en desarrollo. En

los países desarrollados, por el contrario, se

observa en los últimos años un fortalecimiento

antes que una erosión del Estado.

La respuesta desde el mundo académico
Entre los principales críticos de la idea del

desvanecimiento del Estado propugnada por

Hard y Negri, se encuentra Atilio Borón al se-

ñalar: “Parecería pues que nuestros autores

no han llegado a apreciar en toda su magnitud

la continua relevancia de la soberanía nacio-

nal, los intereses nacionales y el poder nacio-

nal, todo lo cual debilita insanablemente la

* Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Becaria Doctoral del CONICET. Docente de la cátedra de Re-

laciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR).

1- FOSTER, John Bellamy; “Imperialismo e Imperio”, en OSAL, Observatorio Social de América Latina, nº8, Buenos Aires, CLACSO, septiembre de

2002, pág. 169.

2- HARDT, Michael y NEGRI, Antonio; “Imperio”, Buenos Aires, Paidós, 2002, pág. 14.
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hipótesis central de toda su argumentación

que asegura que existe una lógica global y

abstracta que preside el funcionamiento del

imperio”3.

El autor argumenta

que en los últimos veinte

años los estados des-

arrollados se han fortale-

cido aún cuando desde el

punto de vista discursivo

se propició un accionar

antiestatista. A partir del

análisis del gasto público

en catorce países indus-

trializados de la OCDE,

es posible verificar que, a

pesar de las reformas ne-

oliberales realizadas, el

gasto público en estos

países ascendió del 43, 4

% del PIB al 47,1 %4. 

Siguiendo esta misma

línea de pensamiento, John Foster analiza la

supuesta desaparición del Estado y del impe-

rialismo. A partir de una revisión de “Imperio”,

Foster sostiene que, para Hardt y Negri, ni Es-

tados Unidos (EEUU) ni ningún otro Estado-

Nación puede hoy constituir el centro de un

proyecto imperialista debido a que el imperia-

lismo ha terminado con el pasaje a un nuevo

régimen constitucional global5. Este hecho es

demostrado por los dos autores utilizando

como ejemplo la Guerra del Golfo durante la

cual EEUU emergió “como la única potencia

capaz de aplicar la justicia internacional, no

como una función de sus propias motivacio-

nes nacionales sino en nombre del derecho

global. La guerra del Golfo anunció, como afir-

maba George Bush, el nacimiento de un

nuevo orden mundial” 6.

A continuación, Foster analiza el libro de Is-

tván Mészáros, “Socialismo o Barbarie”, el

cual sostiene una interpretación completa-

mente diferente a la elaborada por Hardt y Ne-

gri. Mészáros considera al imperialismo

estadounidense como un factor central para

explicar los sucesos del 11 de septiembre de

2001, brindando dos consideraciones que

ilustran y refuerzan el argumento sobre la vi-

gencia del Estado-na-

ción. 

En primer lugar, “los

terroristas que atacaron

el World Trade Center y

el Pentágono no estaban

atacando a la soberanía

o civilización global (no

atacaron a las Naciones

Unidas en Nueva York) y

mucho menos a los valo-

res de libertad y demo-

cracia (…), sino que

estaban deliberadamente

dirigidos en forma espe-

cífica a los símbolos del

poder financiero y militar

de Estados Unidos y por

ende del poder global de Estados Unidos”7.

En segundo lugar, Mészáros afirma que

“Estados Unidos respondió, no mediante un

proceso de constitucionalismo global, ni en la

forma de una mera acción política, sino en

forma imperialista, declarando unilateralmente

la guerra al terrorismo internacional y libe-

rando su maquinaria de guerra sobre el go-

bierno Talibán en Afganistán”8 (nuevamente

sobre un Estado-nacional).

Algunos ejemplos
A partir del análisis de ciertas premisas des-

arrolladas por aquellos autores que sostienen

la idea de una declinación del Estado-nación,

se plantearán algunos ejemplos históricos a

fin de corroborar o refutar dichas ideas.

Las cuestiones territoriales
En “Imperio”, Hardt y Negri declararon la

obsolescencia de las cuestiones territoriales

en favor de lo virtual, lo simbólico e inmaterial.

Esta desaparición de los elementos territoria-

les, tendría como consecuencia “el irreversi-

ble desplazamiento de las antiguas sobera-

nías fincadas en los arcaicos estados

nacionales territoriales hacia un vaporoso es-

pacio presuntamente supranacional, lugar

donde se constituiría una nueva soberanía im-

perial despojada de cualquier vestigio estatal

nacional y, por lo tanto, de cualquier referencia

territorial o geográfica”9.

En los inicios de lo que el Presidente Ge-

orge Bush (p) llamó un nuevo orden interna-

cional, una vez finalizada la Guerra Fría, se

produjo la inmediata aparición de varios nue-

vos estados en Europa, el Cáucaso y Asia

Central como consecuencia de la descompo-

sición de la Unión Soviética. Y aún conside-

rando la situación, ya en el marco de la

Post-guerra Fría, persiste la tendencia a la

creación de nuevos estados- nacionales: Eri-

trea (que se desmembra de Etiopía en 1993),

Timor Oriental (ex colonia portuguesa que lo-

gró su independencia por medio de un refe-

réndum en 1999), Montenegro (se convirtió en

Estado en mayo de 2006) y Kosovo (antigua

provincia serbia de mayoría albanesa, que de-

claró su independencia, en forma unilateral,

en febrero de 2008). De esta manera, la reali-

dad histórica viene a derribar aquellas afirma-

ciones que aseguran la exclusión de las

variables territoriales para la comprensión del

actual escenario internacional. 

Sin llegar a una declaración de indepen-

dencia, y por consiguiente al surgimiento de

un nuevo Estado, es posible, no obstante, en-

contrar otros ejemplos de reivindicaciones y

resistencias nacionales. En marzo de 2008

existió una violenta manifestación de la po-

blación del Tíbet, ocupado territorialmente por

la República Popular China desde 1951, que

reivindica el territorio como propio. Asimismo,

en agosto de este año comenzó el conflicto

entre Georgia y Rusia, por Osetia del Sur y

Abjazia, regiones que reclaman su indepen-

dencia de Georgia desde 1991.

Si bien se reconoce el carácter “artificial” de

La Vigencia del Estado - Nación

La existencia de un esce-
nario mundial globalizado
acompañado por el surgi-
miento de otros actores in-
ternacionales públicos y
privados llevó a un signifi-
cativo número de acadé-
micos a plantear la
declinación de los Esta-
dos-Nación. 

3- BORON, Atilio; “Imperio & Imperialismo”, Buenos Aires, CLACSO, 2002, pág. 98.

4-  BORON, Atilio; Op. Cit, pág. 100.

5- FOSTER, John Bellamy; Op. Cit, pág. 170.

6- Ibidem.

7- FOSTER, John Bellamy; Op. Cit, pág 172.

8- Ibidem.

9- BORON, Atilio; Op. Cit, pág 12.
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varios de estos nuevos estados debido a la in-

capacidad de alguno de ellos, como Kosovo,

para sostenerse de forma autónoma en el sis-

tema internacional; los ejemplos mencionados

demuestran la alta valoración de la cual gozan

los problemas de soberanía estatal, manifes-

tado también por los intereses y las preocu-

paciones que despiertan el reconocimiento o

no de estos nuevos estados por parte del

resto de la comunidad internacional, especial-

mente por parte de los grandes poderes.

Por último, la férrea defensa de sus res-

pectivos límites fronterizos por parte de los ac-

tuales Estados corrobora nuevamente la

vigencia de esta figura territorial. En este caso,

el conflicto entre Ecuador y Colombia en

marzo de 2008 aparece como un ejemplo pa-

radigmático. En efecto, la incursión militar co-

lombiana en territorio de Ecuador contó con la

oposición de los restantes países latinoameri-

canos quienes, en el marco de la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA)

sostuvieron que dicha acción constituía “una

violación de la soberanía y de la integridad te-

rritorial de Ecuador”10. 

Asimismo, los estados americanos reafir-

maron el "principio de que el territorio de un

Estado es inviolable y no

puede ser objeto de ocu-

pación militar ni de otras

medidas de fuerza toma-

das por otro Estado, di-

recta o indirectamente,

cualquiera fuera el mo-

tivo, aún de manera tem-

poral"11. Así, quedó

relegada la defensa del

presidente colombiano

por la cual “en la lucha

contra el terrorismo, todo otro principio pierde

relevancia” 12.

La desaparición de un centro
Hardt y Negri también abogan por la des-

aparición de un centro, territorialmente si-

tuado, que “organice” la estructura internacio-

nal de dominación y, por ende, sostienen el

desvanecimiento de la distinción entre centro

y periferia13. En este sentido, los autores ita-

lianos rechazan de plano la idea de que los

EEUU son “la autoridad última que gobierna

todos los procesos de la globalización y el

nuevo orden mundial”14. 

Esta interpretación se contrapone a lo sos-

tenido por Samir Amin, quien al imaginar el ta-

blero de la futura mundialización considera

que “los centros dominantes tradicionales con-

servarán su ventaja, reproduciendo las jerar-

quías ya visibles”15. El autor sostiene que

EEUU conservará su hegemonía mundial de-

bido a su posición domi-

nante “en el ámbito de la

investigación y el des-

arrollo, el monopolio del

dólar y la gestión militar

del sistema”16. Asimismo,

la superpotencia estará

acompañada por Japón,

por Gran Bretaña como

socio financiero y por Ale-

mania por su control so-

bre Europa. 

Las recientes perturbaciones en los merca-

dos financieros internacionales y el consi-

guiente accionar del gobierno norteamericano

y de otros gobiernos de los países industriali-

zados, reflejan tanto el mantenimiento de una

división centro-periferia como así también la

permanencia de la figura del Estado como

principal ordenador/coordinador de las opera-

ciones internacionales.

Luego de la quiebra del Lehman Brothers

(el cuarto banco de inversión de los EEUU), el

gobierno estadounidense decidió tomar el

control de la empresa de seguros AIG (Ameri-

can Internacional Group Inc.) en un intento de

evitar los catastróficos riesgos sistémicos que

habrían ocurrido si esta empresa entraba en

quiebra. Esta operación, denominada “salva-

taje”, incluyó el reemplazo de sus administra-

dores y un préstamo de 85 mil millones de

dólares con un plazo de dos años.

Días más tarde, la Reserva Federal de

EEUU, el Banco Central Europeo, el Banco de

Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Cen-

tral de Canadá y el Banco Nacional Suizo se

unieron para proveer dólares al sistema y so-

lucionar la continua y elevada presión por dó-

lares en los mercados de corto plazo. 

Asimismo, otros bancos centrales, como los

de Rusia y Australia, se unieron a la iniciativa

para proveer liquidez en un esfuerzo por solu-

cionar la paralización de los mercados de cré-

ditos. Las autoridades del Reino Unido y de

los EEUU actuaron en forma coordinada para

controlar o prohibir la práctica de vender en

"corto" (sin poseerlas) acciones y bonos, dis-

minuyendo el ataque especulativo sobre algu-

nas entidades financieras.

Finalmente, el poder ejecutivo norteameri-

cano decidió presentar una propuesta ante su

El fenómeno de la globali-
zación ha mostrado como
contracara un aumento de
las reivindicaciones de so-
beranía estatal en nume-
rosos lugares del mundo.

10- “Colombia y Ecuador acuerdan en la OEA y afloja la crisis regional”, diario Clarín, 6 de marzo de 2008.

11- Ibidem.

12- La “doctrina Bush” de la mano de Uribe en la región, diario Clarín, 6 de marzo de 2008.

(3- BORON, Atilio, Op.Cit, pág. 12.

14- BORON, Atilio, Op. Cit, pag 93.

15- AMIN, Samir; “Capitalismo, imperialismo, mundialización”, en Realidad Económica:www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2217

16- Ibidem.
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también se mantiene la condición de periferia,

la cual sigue siendo padecida por numerosos

países del mundo. 

El desarraigo de las grandes 
empresas trasnacionales

Otra de las razones que para Hardt y Negri

explican la declinación del Estado-Nación, es

el desprendimiento de las grandes empresas

de su adscripción nacional al convertirse en

poderosas corporaciones trasnacionales20. En

este sentido, Atilio Borón señala que existe

una distinción elemental, que no es tenida en

cuenta por estos autores, entre el teatro de

operaciones de las empresas y el ámbito de

su propiedad y control. 

Tomando en consideración esta última ob-

servación, Borón afirma que “si bien su escala

de operaciones es claramente planetaria, la

propiedad y el control siempre, absolutamente

siempre, tienen una base nacional: las em-

presas son personas jurídicas que están re-

gistradas en un país en particular…”21. 

El ejemplo mencionado en el apartado an-

terior, en relación a la reciente crisis financiera

internacional, permite ilustrar también esta

pertenencia de las empresas a un determi-

nado país ya que si bien nadie puede negar el

carácter trasnacional de las empresas involu-

cradas en este problema, las mismas han fi-

jado su atención en las acciones

desarrolladas por el gobierno del país al cual

pertenecen, principalmente EEUU. Esta acti-

tud puede ser corroborada al examinar el re-

ciente comportamiento de dichas empresas

trasnacionales en las principales bolsas de va-

lores del mundo, las cuales han reaccionado

positiva o negativamente, esto es, tendiendo a

la suba o a la baja de acciones, en función de

las decisiones adoptadas por las distintas au-

toridades estatales. Como lo reflejaron los pe-

riódicos: “El pesimismo se revirtió casi al cierre

de los mercados, cuando corrió el rumor de

que el gobierno de los EEUU estaría estu-

diando una solución integral al problema de

vocado que, mientras que “en el año 1945 las

autoridades monetarias de los Estados Uni-

dos eran tenedores de casi el 20% de los ac-

tivos del sistema financiero, en la actualidad

sólo poseen el 2%”18.

Si bien es innegable que la creación de un

mercado financiero integrado incrementó fuer-

temente el poder de las empresas trasnacio-

nales y debilitó significativamente el poder de

los gobiernos nacionales, es importante con-

siderar que esta situación no afectó de igual

manera a todos los Estados. La especulación

financiera por parte de las corporaciones tras-

nacionales, en lo que ha sido denominado una

“economía de casino” 19, ha dañado particu-

larmente el bienestar económico y la sobera-

nía estatal de los países en desarrollo,

quienes en algunos casos no han podido y en

otras ocasiones no han querido (sobre la base

de principios de la ideología económica neoli-

beral) controlar el impacto de estas activida-

des sobre sus economías nacionales. Esta

consideración pone en evidencia que, al con-

trario de lo sostenido por Hardt y Negri, no

sólo continúa existiendo un centro sino que

Congreso que contempla invertir 700 mil mi-

llones de dólares para el traspaso de créditos

en dificultades (incluyendo los créditos hipo-

tecarios) de las entidades financieras y de las

compañías de seguros a un organismo estatal

que sería creado con este propósito17.

El hecho analizado demuestra claramente

la presencia imprescindible del Estado para el

manejo de las crisis internacionales como así

también el absoluto predominio de EEUU

como centro organizador de la estructura in-

ternacional de dominación respaldado por

otros estados también centrales. 

No obstante, el ejemplo resulta paradójico

teniendo en cuenta que la internacionalización

del mercado financiero fue considerada du-

rante mucho tiempo uno de los principales fac-

tores que explicaban la declinación de los

estados nacionales. En efecto, dicha interna-

cionalización financiera comenzó en la dé-

cada de 1970 ante la declaración por parte del

gobierno de EEUU (sí, por parte de un Es-

tado) de la inconvertibilidad del dólar en oro y

del consiguiente establecimiento de un tipo de

cambio flotante. Esta decisión política ha pro-

18- Ibidem.

19- Término acuñado por Susan Strange en “El capitalismo casino” (1997). En dicha obra la autora sostiene que “el sistema financiero Occidental se pa-

rece cada vez más a un gran casino. Cada día se juegan en este casino cantidades de dinero tan enormes que serían difíciles de imaginar. Por las noches

el juego continúa en la otra parte del mundo (…)Al igual que en un casino, el mundo de las altas finanzas ofrece en la actualidad a los jugadores numero-

sos juegos. En lugar de la ruleta, el blackjack o el póker, hay negocios en donde actuar - el mercado de cambio internacional y todas sus variaciones: o los

fondos de depósito, las obligaciones del tesoro, o las acciones”.

20- BORON, Atilio, Op. Cit, pág. 17.

21- Ibidem.
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las carteras malas de las entidades financie-

ras y de las compañías de seguros, a la que

podrían agregarse medidas de ayuda para los

deudores hipotecarios (…) La incipiente recu-

peración bursátil se transformó en un aluvión

mundial de subas luego de la confirmación de

esta noticia”22. 

Una mirada eurocéntrica
En “Sistema mundial y MERCOSUR”, Raúl

Bernal Meza asegura que, en el abordaje de

la sociedad mundial contemporánea, a me-

nudo “se extraen conclusiones que terminan

por hacer ideología de la realidad, enmasca-

rando explicaciones con fundamentalismos y

paradigmas ideológicos que no tienen nin-

guna comprobación empírica”23. Una de estas

conclusiones, agrega Bernal Meza, es la de-

clinación del papel del Estado ante los proce-

sos de trasnacionalización y globalización.

Las consecuencias de esta creencia son de

enorme importancia para las sociedades ca-

pitalistas periféricas porque condicionan sus

modelos y estrategias tanto para resolver sus

problemas de desarrollo como para la bús-

queda de su inserción internacional. 

El pensamiento sobre la obsolescencia del

Estado se expandió a nivel mundial funda-

mentalmente a través de dos modelos ideoló-

gicos: el neoliberalismo (de origen

norteamericano) y el cosmopolitismo (princi-

palmente europeo). 

En este sentido, en América Latina durante

la década de 1990 se manifestó la apropiación

de esta idea por parte de los países de la re-

gión, como consecuencia de la aceptación de

un modelo socioeconómico neoliberal que

instó al achicamiento del Estado y a la no in-

tervención en el mercado. De forma conjunta,

esta perspectiva ejerció una profunda influen-

cia sobre las ciencias sociales latinoamerica-

nas: “los supuestos del pensamiento

neoliberal que vertebran la teoría económica

neoclásica han colonizado buena parte de las

ciencias sociales”24.

Asimismo el cosmopolitismo, que también

comenzó a difundirse en la década de 1990,

enfatiza la creencia en un “sentido del mundo,

sentido en la ausencia de fronteras”25. No obs-

tante, este hincapié en lo universal parte del

reconocimiento de que el cosmopolitismo es

“un motivo básico de la civilización europea,

de la conciencia europea…”. En palabras de

Ulrich Beck: “en la mirada cosmopolita podría

dormitar y despertarse la fuerza que arramble

con el narcisismo ombliguista de la mirada na-

cional y con la incomprensión cerril que ha

acogotado todo pensamiento y acción…”26.

Aníbal Quijano define el eurocentrismo

como una específica racionalidad o perspec-

tiva de conocimiento que se hizo mundial-

mente hegemónica colonizando y

sobreponiéndose a todas las demás, previas o

diferentes, y a sus respectivos saberes con-

cretos, tanto en Europa como en el resto del

mundo27.

Las consideraciones sobre el futuro de los

Estados-Nación no quedaron excluidas, en-

tonces, de esta perspectiva eurocéntrica que

busca imponer concepciones que no respon-

den a nuestras realidades como países en

desarrollo. 

En la actualidad, la crisis financiera interna-

cional descripta anteriormente ha provocado

un desvanecimiento de muchos de estos mi-

tos sobre la posibilidad de prescindir del Es-

tado. En efecto, una de las discusiones más

fuertes que se está desarrollando desde el es-

tallido de la burbuja inmobiliaria ha sido la au-

sencia de políticas por parte del Estado para

controlar el uso de instrumentos financieros

que han generado el actual desastre. 

Es importante recordar que esta crisis no ha

sido la primera. Por el contrario, diversas cri-

sis financieras se presentaron en las dos últi-

mas décadas: México (1994), Sudeste

Asiático (1997), Rusia (1998), Argentina

(2001). Frente a esto: ¿Por qué la importan-

cia de valorar el papel del Estado recién se co-

mienza a debatir a partir de esta crisis, es

decir, cuando la misma afecta a Estados Uni-

dos y a otros países centrales? 

Resulta entonces necesaria la recuperación

de un pensamiento crítico por parte de Amé-

rica Latina, que permita repensar la situación

de nuestra región a partir de nuestras necesi-

dades e intereses.

Algunas conclusiones
¿En qué radica la importancia de valorizar

la figura del Estado-Nación? En primer lugar,

22- “El día a día de la crisis visto en tiempo real por un especialista”, Op. Cit.

23- BERNAL MEZA, Raúl; “Sistema mundial y Mercosur”, Buenos Aires, GEL, 2000, pág. 130.

24- BORON, Atilio; “Las ciencias sociales en la era neoliberal. Entre la academia y el pensamiento crítico”, en biblioteca virtual CLACSO, pág. 3.

25- BECK, Ulrich; “La Mirada cosmopolita o la Guerra es la paz “, Barcelona, Piados, 2005, pág 4.

26- BECK, Ulrich; Op. Cit, pág. 3.

27- QUIJANO, Aníbal; “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en LANDER, Edgardo; “La colonialidad del saber. Eurocentrismo y cien-

cias sociales: perspectivas latinoamericanas”, Buenos Aires, CLACSO, 2000.
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porque, coincidiendo con lo señalado por Bo-

aventura de Sousa Santos, al examinar los

cambios experimentados por los estados bajo

la globalización neoliberal, es posible confir-

mar que “no hay una crisis total del Estado y

mucho menos una crisis terminal del Estado,

tal como lo sugieren las tesis más extremas

de los teóricos de la globalización”28. Las fun-

ciones hobbesianas, represivas, del Estado,

gozan de todo su vigor tanto en la periferia

como en el centro del sistema29.

Lo que se presenta es una tendencia a un

menor tamaño territorial de los nuevos esta-

dos (producto de los procesos de indepen-

dencia) y a una disminución de la cuota de

poder estatal (como consecuencia de los pro-

cesos de cesión de soberanía a instituciones

supranacionales, fundamentalmente en el

caso de los países europeos). 

El Estado-Nación tiene entonces futuro en

un mundo globalizado debido a su gran capa-

cidad de adaptación. Asimismo, el naciona-

lismo sigue en auge como se ha observado en

varios conflictos de reivindicación. 

Es importante señalar

que por ser un producto

histórico, es posible que

el Estado cambie su

forma dando lugar, por un

lado, a estados más es-

trechamente locales y,

por otro, a autoridades

políticas regionales más

amplias, “pero sea cual

sea su forma, el Estado

continuará siendo crucial, y es probable que

por un largo tiempo aún el viejo estado nación

siga jugando su rol dominante”30.

En segundo lugar, porque lo que existe, en

realidad, es un Estado escindido31, con una si-

tuación completamente distinta en el centro y

en la periferia. Las políticas implementadas,

en el marco del Consenso de Washington, por

los países en desarrollo tuvieron como resul-

tado un profundo debilitamiento de dichos es-

tados, al establecer mercados prácticamente

sin ningún tipo de regulación estata32.

Estos postulados difundidos por los países

centrales, principalmente EEUU, han entrado

actualmente en crisis,

como consecuencia de

la debacle financiera,

tal como lo reflejan las

palabras del ex Presi-

dente norteamericano,

George W. Bush: “creía

profundamente en la li-

bre empresa sin la in-

terferencia del gobierno

pero el mercado no

está funcionando. Una medida decisiva por

parte del gobierno es esencial para reiniciar el

flujo de crédito y recuperar la economía”33. En

este mismo sentido, el presidente de la Re-

serva Federal de EEUU, Ben Bernanke, ad-

virtió sobre la necesidad de actuar

urgentemente dejando de lado toda conside-

ración ideológica”34.

De esta manera, la administración de

EEUU ha puesto en marcha lo que muchos

califican como la operación de rescate más

grande de los tiempos modernos que “puede

llegar a redefinir el rol del gobierno en el mer-

cado por años”35.

Frente a este tipo de cambios, resulta im-

prescindible reflexionar sobre la necesidad de

dejar de lado la importación de pensamientos

foráneos que no tienen en cuenta nuestras ne-

cesidades e intereses para comenzar a des-

arrollar una perspectiva teórica propia que

evite la complicidad de las ciencias sociales y

posibilite el desarrollo de una mirada crítica.

En este sentido, no creo posible hablar de

“ilusión estatal”36, en los términos planteados

por Holloway ya que, por el contrario, al que-

dar demostrada la vigencia y el futuro del Es-

tado-Nación, considero que el mismo sigue

siendo el principal instrumento para lograr la

transformación de la sociedad. 

28- DE SOUSA SANTOS, Boaventura; “Reiventar la democracia, reinventar el Estado” en BORON, Atilio, Op. Cit, pág. 104.

29- BORON, Atilio, Op. Cit, pág. 104.

30- MEIKSINS WOOD, Ellen,; “Trabajo, clase y Estado en el capitalismo global” en BORON, Atilio; Op. Cit, pág 108.

31- BORON, Atilio; Op. Cit, pág 105.

32- BORON, Atilio; Op. Cit, pág 101.

33- “Nuestra economía está en peligro”, en BBC Mundo, 25 de septiembre de 2008. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7634000/7634865.stm

34- “Una caída que sepulta la vigencia de muchos mitos económicos”, diario Clarín, 24 de septiembre de 2008. http://www.clarin.com/diario/2008/09/24/el-

mundo/i-01766538.htm

35- Ibidem.

36- HOLLOWAY, John; “El zapatismo y las ciencias sociales en América Latina”, en OSAL, Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires, CLACSO,

nº 4, junio de 2001, pág. 6

La crisis financiera interna-
cional ha provocado un
desvanecimiento de mu-
chos de estos mitos sobre
la posibilidad de prescindir
del Estado.
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ENTREVISTA A
CARLOS BOLO BOLAÑOS
Carlos Bolo Bolaños es Licenciado en Economía. Actualmente ocupa el cargo de representante argen-
tino ante el Banco de Desarrollo Africano, del cual Argentina participa hace una década. Durante su es-
tadía en Buenos Aires, el pasado mes de febrero, realizamos la presente entrevista en la cual dialogamos
acerca del rol argentino en dicho organismo y los beneficios y desafíos en torno a estas cuestiones.

POR NOEMI RABBIA Y 
LUCIANA RODRIGUEZ*

¿Qué opinión le merece a usted el conoci-
miento que se maneja acerca de las relacio-
nes afro-argentinas en nuestro país?

Creo que los estudiantes de diversas carre-

ras, como Economía, Relaciones Internacio-

nales, Ciencia Política, en general no conocen

nada, está bastante desatendido este tema.

Por ejemplo, es común preguntar acerca del

Banco Africano de Desarrollo y no conocerlo.

La gente, incluso universitarios de carreras

que deberían tener mucha relación con el

tema, que deberían por lo menos conocerlo,

aunque sea algunas cosas, generalmente no

conocen nada, siquiera lo han escuchado. Por

eso me encanta saber que haya grupos, so-

bre todo de jóvenes, preocupándose por

África. 

…desconocen su existencia…

Sí exactamente, y algunas veces me he to-

pado con gente que sabe pero siempre resulta

ser una sorpresa cuando se enteran que Ar-

gentina es parte de dicha institución. 

En relación a esto que mencionaba quería-
mos saber ¿por qué Argentina tiene la posi-
bilidad de tener una banca dentro de este
organismo? ¿Esta banca es de carácter per-
manente?

Vamos a ser más precisos. ¿Me preguntan

si la presencia es permanente? Al respecto yo

digo que sí. Pero la banca no es permanente.

El aporte de fondos al Banco de la Argentina

le da un poder de voto permanente. Debería-

mos entonces diferenciar en todo caso el go-

bierno de alto nivel del Banco de las políticas

del organismo, de lo que es el día a día, los

órganos de gobierno cotidiano del Banco. 

Nosotros como aportantes de fondos tene-

mos un poder de voto permanente, el cual se

va ajustando según los aportes que hacemos

y que hacen los demás países. Siempre tene-

mos una presencia a través del capital. En

cambio, en lo que es el movimiento cotidiano

del Banco, está manejado por un directorio,

como ocurre en la mayoría de estas organiza-

ciones multilaterales, y en ese Directorio nos-

otros tenemos una posición rotativa, no

permanente. 

Déjenme introducir lo que es el Banco de

Desarrollo Africano en términos generales. Es

un organismo multilateral, como el Banco

Mundial, o más puntualmente como el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID). Su obje-

tivo es el desarrollo económico y social de los

países de África. Pero como miembros del

Banco, entendido tal como un organismo mul-

tilateral, no sólo son miembros los 53 países

africanos, también hay 24 países extrarregio-

nales y desde el año pasado este número está

aumentando, ya que hay numerosos países

extrarregionales que pronto van a ser parte

del organismo. El primero en ingresar en esta

nueva camada ha sido Turquía el año pasado.

En tanto, el número de países africanos ya no

va a crecer porque son miembros todos los

países de África, es decir 53 Estados. 

Antes que nada me gustaría aclarar que

uno habla por lo común en términos genera-

les, y dice el Banco. En realidad existen dos

instituciones. Una de ellas es antigua: me re-

Centro de Estudios Políiticos e Inernacionales - FUNIF.



22

Entrevista a Carlos Bolo Bolaños

fiero al Fondo Africano de Desarrollo, creado

y nacido como un Fondo en el año 1967 y que

empezó a operar en 1969. Y luego existe una

institución posterior, que entre otras cosas ab-

sorbió tareas de administración del Fondo y

que es puntualmente el Banco. Hoy nosotros

las entendemos como dos instituciones ma-

nejadas por una misma Asamblea, pero en el

día a día manejada por dos directorios. 

Argentina es miembro del Fondo Africano

primero, desde el año 1979 efectivamente y

del Banco Africano desde 1985. Actualmente

nuestro poder de voto es del 0,23% en el caso

del Banco y en el caso del Fondo es del

0,007%. Estos porcentajes de participación

que se reflejan en los niveles de proporción de

votos está disminuyendo; Argentina está rela-

tivamente achicándose en cuanto a su poder

de voto en el Banco dado que los otros

países están haciendo aportes crecien-

tes de capital y Argentina no está acom-

pañando este crecimiento.

¿Quiénes son los principales aportan-
tes?

Los principales aportantes son Esta-

dos Unidos, Japón y Gran Bretaña.

Hace poco ingresó China y está prome-

tiendo tomar una posición relevante en

cuanto al capital, tanto en el Banco

como en el Fondo. 

Lo significativo de destacar en este úl-

timo tiempo, es que los fondos asigna-

dos para este trienio 2009 – 2011,

duplican los aportes anteriores y Gran

Bretaña estuvo a la cabeza, liderando esa pro-

puesta de crecimiento de los fondos disponi-

bles para ayudar a África. Argentina decidió

no participar en dicho aporte de fondos (de-

bido a su coyuntura interna) razón que explica

la pérdida relativa de poder de voto. 

¿Cómo cree que incide esta diferencia de
aportes en la orientación de las políticas lle-
vadas a cabo desde el seno de la organiza-
ción?

La respuesta es ambigua y seria intere-

sante analizar las dos caras del asunto. En la

medida en que este tipo de organizaciones

son gobernadas de acuerdo al aporte relativo

de capital, debo decir que estos grandes apor-

tes que se realizan significan mayor poder a

la hora de la toma de decisiones, lo cual es

una conclusión directa que podemos hacer.

Por lo tanto, si las decisiones que este grupo

toma para África son positivas, entonces los

resultados pueden considerarse positivos y vi-

ceversa. No cabe duda que, sobre todo en

este año de crisis, la gravitación de estas po-

tencias mundiales es definitoria.

Para nosotros como país miembro, y desde

un punto de vista institucional, si uno observa

la realidad africana cotidianamente como se-

guramente lo hacen ustedes a través de los

medios de difusión y los eventos principales

que se dan a conocer sobre el continente,

comprenderán que hoy más que nunca es

fundamental la asistencia del mundo desarro-

llado. Los objetivos del milenio1 están lejos, y

ese gran esfuerzo que significa duplicar los re-

cursos disponibles para el Fondo apenas

mueven el horizonte. Eso es un agujero negro

y, como tal, cualquier volumen de recursos

efectivo que uno pueda volcar hacia el Fondo

va a resultar un gran avance. Si no existiera

este aumento en los aportes de estos países

estaríamos todavía peor, por lo que damos la

bienvenida a esos aportes, ya que sirven fun-

damentalmente para salvar vidas. 

Argentina, para que no quede contradictorio

-ya que hace un momento mencioné que no

está aportando- tuvo justamente hace unos

años una crisis particular que nos puso en una

situación de fragilidad en varias oportunidades

en que hubo que tomar la decisión de aportar,

y en los últimos años se podría decir que por

una cuestión ética -estábamos con una cesa-

ción de pagos hacia el exterior -  no corres-

pondía avanzar con grandes donaciones

cuando todavía teníamos gente que había

confiado en el país y estaba conservando, con

justa razón, sus expectativas de cobrar. Nos-

otros estamos honrando todas las deudas con

esa gente, estamos pagando, cumpliendo con

ese compromiso y la crisis financiera ac-

tual, que no se avecina sino que ya la te-

nemos encima, nos está una vez más

limitando en cuanto a recursos. El limi-

tado acceso de la economía argentina al

mercado internacional de capitales, a su

vez, se refleja en las posibilidades que

tenemos de incrementar nuestra partici-

pación en nuestras instituciones. En este

caso, la realidad económica nos pone un

freno a la voluntad, que es el deseo de

participar crecientemente. 

Retomando la pregunta del comienzo

en cuanto a “¿qué hace Argentina en

esa organización?”, podríamos respon-

der de manera resumida diciendo que es

parte de nuestra concepción, nuestra in-

terpretación de que debemos incremen-

tar la relación Sur-Sur. Nuestro país en

distintas oportunidades fue adelante, con mu-

cha convicción, en relación al incremento de

las relaciones con lo que primero se llamó el

Tercer Mundo, y hoy si quieren en modo más

general podemos llamar la relación Sur- Sur,

asociado a la existencia de países relativa-

mente menos desarrollados. Pero asimismo,

el Banco es una manera de acercarse a los

países de África, lo cual se puede considerar

el motivo fundamental por el cual participamos

en el Banco de Desarrollo Africano. Por su-

1- En el año 2000, 191 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas se reunieron y decidieron fijar los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

que se propuso intentarían concretarse para el año 2015. Los 8 objetivos proclamados son: 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la en-

señanza primaria universal; 3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4) Reducir la mortalidad Infantil; 5) Mejorar la salud ma-

terna, 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y finalmente, 8) Fomentar una

asociación mundial para el desarrollo.

El Banco es una manera de acercarse
a los países de África, lo cual se puede
considerar el motivo fundamental por
el cual participamos en el Banco de
Desarrollo Africano. Por supuesto, en
cada una de esas oportunidades en
que tomamos la decisión de entrar al
Fondo, de entrar al Banco teníamos
muchas más expectativas de mucha
mayor presencia y actividades.
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tar en cuanto a nuestra participación en el
Banco es la búsqueda de profundización de
las relaciones, para salir un poco de los as-
pectos económicos y comerciales. 

No cabe duda que la participación argentina

en el Fondo y el Banco tiene una connotación

política mucho más que económica. Las rela-

ciones económicas con África son bilaterales,

independientemente de los recientes acuer-

dos con bloques africanos. Como bien sabe-

mos, el norte africano es el gran demandante

de productos argentinos, con el cual tenemos

un intercambio. También lo hacemos con Sud-

áfrica, en el otro extremo del continente. Lo

cierto es que son las estructuras económicas

de estos países las que han hecho más fácil el

incremento en las relaciones bilaterales. 

Entrar a través del Banco o el Fondo Afri-

cano en África, particularmente el segundo,

significa acercarse a los países relativamente

más pobres de África, con los que menos co-

mercio tenemos, donde los saltos comercia-

les e incluso el salto cultural para alcanzar

mayores niveles de comercio es mucho más

grande y en consecuencia bastante más difí-

cil. Sin embargo, Argentina no quiere estar au-

sente en la colaboración en cuanto a ayuda

de estos países. 

Lo que puede hacer Argentina en zonas

como la de África Subsahariana -en la franja

central del continente que es la más necesi-

tada  podrán observar que nosotros tenemos

puesto, en cada una de esas oportunidades

en que tomamos la decisión de entrar al

Fondo, de entrar al Banco teníamos muchas

más expectativas de mucha mayor presencia

y actividades. 

Argentina siempre jugó, como ustedes sa-

brán, en el concierto internacional como el

país grande que siempre mereció ser y en mu-

chas oportunidades el mundo nos reconoció

esa vocación de grandeza, quizá nosotros no

la honramos tanto como podíamos. 

En este momento Argentina está evaluando

la posibilidad de hacer una nueva contribu-

ción, pero lo que necesitamos ahora es espe-

rar que se clarifique un poco esta coyuntura y,

superado este punto, ahora que estamos nor-

malizando todas las relaciones con los acree-

dores argentinos, volver a participar.

También la participación argentina en el
Banco Africano implica un salto cualitativo,
sobre todo desde mediados del año 2000, en
cuanto a nuestra relación con el continente
africano, porque si bien desde 1994 (y hay al-
gunos antecedentes en la década del ‘40) sur-
gieron importantes acuerdos, básicamente el
interés que tenía Argentina se centraba en el
norte africano, para el desarrollo de relacio-
nes comerciales, económicas - en la década
del noventa fundamentalmente – ya que coin-
cidía con el proyecto que se estaba llevando
adelante como Nación. Nos da la sensación
entonces que el aspecto más positivo a resal-

presencia argentina-  tiene lugar fundamen-

talmente a través de lo que se llama coopera-

ción, o a través de la prestación de servicios

altamente calificados. Estos son general-

mente prestados o facilitados por organiza-

ciones no gubernamentales o incluso

sociedades de lucro del exterior, que buscan

en Argentina la expertise, pero son las que

fundamentalmente los manejan, caso típico

de ingenieros y principalmente médicos. Yo

los he encontrado en muchos países. Los ar-

gentinos estamos, y Argentina como país e

institución está, y el Fondo Africano es una

manera de acercarse a esto. 

El Fondo – Banco se organiza de modo tal

que la atención de los países más necesita-

dos se encausa a través del primero, mientras

que el segundo concentra la atención en los

países relativamente más desarrollados. 

En cuanto a la constitución de la organiza-

ción, existe un primer nivel, en que 77 países,

de los cuales 53 son africanos, manejan el

Banco en cuanto a sus líneas políticas, entre

otras cuestiones. Nos reunimos una vez al

año, dos años de cada tres en una ciudad afri-

cana y un año en una ciudad de uno de los

países extrarregionales. En esa oportunidad,

como sucede con el BID u otras organizacio-

nes multilaterales, se fijan, se determinan las

grandes líneas de políticas.

El segundo nivel de gobierno, es decir el co-

tidiano, posee un Directorio, compuesto por

18 directores ejecutivos, que representan el



24

Entrevista a Carlos Bolo Bolaños

capital de los 77 miembros. En el caso parti-

cular nuestro, Argentina está entre una de

esas 18 sillas, la conocida como “la número

18”. En esa silla están representados no sólo

Argentina, también está Brasil, que es el otro

país latinoamericano en el Banco (no hay más

países de nuestra región), está también Aus-

tria, Arabia Saudita y Japón. Japón es uno de

los grandes contribuyentes de recursos al

Banco y al Fondo, por lo tanto Japón elige un

connacional para ser Director Ejecutivo y re-

presentar la silla de todos nosotros perma-

nentemente. Ese es un cargo que no rota. El

resto de los cargos de las sillas rota entre los

otros cuatro países miembros y los cargos a

los que me refiero es el de un asesor senior,

un asesor “llano” (digamos un rango algo in-

ferior, pero no junior) y después hay dos di-

rectores ejecutivos alternos, que

reemplazamos al Director Ejecutivo en caso

de ausencia. Estos cuatro cargos, nos los ro-

tamos entre estos cuatro países. Por eso el

comentario del principio de que no es perma-

nente el gobierno cotidiano del Banco. 

El Banco tiene además otros fondos fuera

del Fondo Africano. Posee fondos específicos

para atender cuestiones que uno o varios pa-

íses consideran cuestiones importantes y que

merecen una atención particular, como por

ejemplo el Fondo Nigeriano. 

En cuanto al sistema de administración de

los fondos, ustedes saben cómo opera la uti-

lización de recursos de los organismos multi-

laterales. Siendo sintéticos, un organismo

internacional otorga un préstamo o una dona-

ción a un gobierno, al gobierno de un país que

será beneficiario de los recursos. Dicho país

sólo puede utilizar los recursos brindados por

el organismo internacional para desarrollar un

proyecto que fue previamente discutido, ne-

gociado y aprobado y no para otra cosa. Pero

al momento de ejecutar ese proyecto, de lle-

varlo a la práctica, cuando necesita comprar

bienes, servicios de consultoría o contratar

construcciones, tiene que llamar a concurso a

empresas de cualquiera de los países miem-

bros, es decir, tiene que llamarlos a todos y se

presenta el que desea, ya que no puede ha-

cerse un llamado a licitación limitado a ciertos

oferentes. 

Desde el año 2007 incluso estos fondos

que son aportados por pequeños grupos de

países que tienen una preocupación en parti-

cular, son utilizados para desarrollar proyec-

tos a los que provee cualquier país del mundo,

no sólo ellos. Antes de esa fecha, el país que

aportaba los recursos para desarrollar una ac-

tividad, además ponía sus empresas prove-

yendo para hacer esas obras. 

El sistema de asignación de fondos ¿cómo
se realiza? ¿A través de la presentación de
proyectos?

Sí, exacto. Hay distintas líneas de financia-

miento en el Banco, es muy similar a otros

bancos, es decir, no inventamos la pólvora en

el Banco Africano ya que tenemos los mismos

mecanismos que utilizan el BID y el Banco

Mundial. 

Las grandes líneas las fijan los países

miembros que definen cuáles son los secto-

res, que entienden, deben ser atendidos y de-

ben ser de mayor preocupación del Banco, en

relación a los cuales se establecen los por-

centajes de capital a asignar. Los gobiernos

de los países establecen un diálogo con los

técnicos especializados del Banco, en cada

uno de esos países, para definir lo que sería la

estrategia que va a llevar adelante plurianual-

mente el organismo para con ese país. En-

tonces, generalmente estas estrategias

coinciden con los pedidos de estos gobiernos,

por lo cual se establece para un periodo de

gobierno la mencionada estrategia, que tiene

a su vez precisados los sectores de actividad

y una razonable proporción de los recursos

que van a ser aplicados. Dentro de ese marco

entonces los técnicos del país se disponen a

preparar proyectos, con alto grado de detalle,

que son sometidos al escrutinio del Banco y

si superan todos los estándares de calidad

que pone el organismo para el desarrollo de

un proyecto, son merecedores de financia-

miento.

¿Todos los Estados Miembro pueden pre-
sentar proyectos?

Según el Estado del que se trate aplican al

Fondo Africano o al Banco. Es decir, hablamos

de cualquiera de los países regionales. Ar-

gentina por ejemplo no podría pedir financia-

miento de un proyecto. Los países regionales

– africanos – son los beneficiarios del finan-

ciamiento del Banco y los gobiernos de esos

países son los responsables de solicitar al or-

ganismo financiamiento para un proyecto. El

mismo puede ser una idea que se desarrolle

más adelante con la colaboración de los téc-

nicos del Banco, o un proyecto incluso en eje-

cución que necesita recursos adicionales para

finalizar sus actividades y alcanzar sus objeti-

vos. Pero nunca es un país extrarregional el

que propone, porque el préstamo va a ser res-

ponsabilidad del gobierno del Estado donde

se hace la obra. 

Como ustedes vienen de una carrera polí-

tica-internacional quizá les resulte interesante

analizar otro aspecto de la cuestión. Voy a tra-

tar de relacionar la última pregunta con una de

las primeras, acerca del aporte de recursos. 

Los países no somos inocentes y obvia-

mente cada país tiene su propia política, su

propia estrategia de desarrollo y criterio de do-

minación. Todos somos de alguna manera

“imperialistas”, hasta donde podemos. Pre-

tendemos no solamente ser escuchados, sino

que también que el concierto del mundo

adopte una forma que beneficie a nuestro

país. Algunos países tienen mayor capacidad

para influir en el resto del mundo de acuerdo

a sus necesidades. No es casual que los paí-

ses centrales consideren a los organismos

multilaterales, en particular el Banco Africano

en el caso de África, como un instrumento

para asegurarse el rumbo del continente en el

sentido que más les conviene. Muchas veces

la debilidad de los gobiernos africanos en la

idea, desarrollo e implementación de los pro-

yectos lleva a que una puerta de entrada fácil

de influencia sea el servicio que le puede brin-

dar el país central desde la idea hasta el pro-

yecto finalizado. En todos los casos la

fortaleza o debilidad del país termina en una

demanda de financiamiento del país al Banco.

Lo que pasó antes o después o de qué ma-

nera se hizo, está exento de control. Es decir,

es una ventaja que otorga el Directorio al

Banco para abrirse de esa arena. Todos los

países están representados de una u otra ma-

nera en este órgano ejecutivo y comprenden

que las influencias o la participación de los pa-

íses en el continente africano es una cuestión

bilateral, política, económica y social que es-

capa a las responsabilidades del Banco. El

presidente tiene como mandato garantizar o

asegurarse que el Banco no va a influir, no va

a sesgar, con su poder de financiamiento, el

destino de los recursos. Por eso, como finan-

ciamos a un país, el gobierno de ese país con-

siderado legítimo es el que tiene la potestad

de endeudarlo y el Banco lo irá a apoyar en

situaciones internas disidentes o conflictos ci-

viles internos. Hay un poder generado por la
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política coherente. En todos aquellos aspec-

tos fundamentalmente políticos nosotros se-

guimos los lineamientos de política de la

Cancillería, del mismo modo que toda activi-

dad que llevamos adelante en los organismos

internacionales y tiene que ver con el comer-

cio exterior lo llevamos al Ministerio de Rela-

ciones Exteriores. 

Esta organización conlleva a la necesidad
de canales de comunicación fluidos…

Implica que siempre debería haberlo aun-

que a veces puede ocurrir que no existe toda

la comunicación que se desearía. La comuni-

cación es un problema en todas las organiza-

ciones. En el caso de nuestro país, por

supuesto, las cuestiones esenciales están

completamente a salvo, las conocemos, las

sabemos, ya que nuestra política no cambia

permanentemente, lo cual permite conocer

ciertas posturas en determinadas cuestiones.

Esto permite deducir que un progreso en el

trabajo de ambas organizaciones puede obte-

nerse con el incremento en la fluidez de sus

relaciones. 

También es cierto que si bien nuestro país
durante años tuvo la intención de profundi-
zar los vínculos Sur-Sur ese objetivo ha sido

alcanzado en los últi-
mos años, funda-
mentalmente en el
siglo XXI. Y si consi-
deramos esto como
un continuo aprendi-
zaje, un proceso aún
en marcha, la falta
de fluidez en la co-
municación en pro-
cesos decisorios
compartidos es el re-
flejo de que Argen-
tina se encuentra
dando sus primeros
grandes pasos en es-
tas cuestiones.

Sí, es cierto. La realidad dice que en el siglo

XXI es en el que más se ha prosperado en las

relaciones Sur-Sur, pero no es una historia

nueva. Sin embargo, también habría que re-

conocer que la última década del siglo XX en

Argentina implicó adherir a modelos que no

eran compatibles con los principios de estas

capital, lo que aún no se ha decidido. Pero es-

tamos decididos a apoyar aquellos emprendi-

mientos que fortalezcan a los gobiernos ante

instituciones u organizaciones, generalmente

privadas, que explotan los recursos. Y final-

mente, otra cuestión en debate y que Argen-

tina ha tomado para sí, es la posibilidad de

brindar a estos mismos países fortalecimiento

técnico, que permita acortar la brecha exis-

tente con otros países que en general poseen

staffs especializados de técnicos que muchos

países africanos no y para que puedan defen-

derse de igual a igual en esos procesos, como

los de la crisis financiera actual. Estas son

nuestras posiciones más relevantes en cuanto

a aspectos políticos. 

Además del Ministerio de Economía, ¿qué
otros organismos o instituciones intervienen
en la cooperación con el Banco?

La organización argentina para atender la

relación con los organismos multilaterales, lo

cual es una constante hace ya 17 años, se es-

tablece de la siguiente manera: toda institu-

ción cuya razón primaria es la cooperación

está regulada o manejada desde la Cancillería

(por ejemplo las cuestiones políticas y de co-

operación); en cambio aquellos organismos

multilaterales que tienen como razón básica

el financiamiento y el

otorgamiento de cré-

dito, un aspecto eco-

nómico como tema

central, son maneja-

dos por el Ministerio

de Economía. Esto es

independiente de que

una organización que

tiene como meta fun-

damental dar crédito

nos dé una coopera-

ción o donación, ya

que es Economía

quien continúa mane-

jando la relación. Una

vez asignada la fun-

ción, dependiendo del

caso, dicha institución continúa llevando la si-

tuación en un ciento por ciento. Es por ello

que actores como el Banco Africano o el BID,

o similares, articulan sus relaciones con el

país a través del Ministerio de Economía, lo

cual no significa que el mismo pueda tomar

cualquier tipo de decisión, sino que sigue una

autoridad de un país cuando es un gran pro-

veedor de fondos, pero eso se ejerce en forma

bilateral, el Banco está a salvo de este tipo de

políticas. 

Ustedes saben que al menos el 50% del te-

rritorio africano está en conflicto o envuelto en

algún tipo de conflicto civil interno, o entrando

en pleno proceso. Por eso es un problema

para el Banco determinar ayudar a un país en

cuestiones meramente económicas o sociales

si no atiende la cuestión política subyacente.

Se ha resuelto, Argentina ha votado positiva-

mente, porque se abran fondos específicos

dentro de la cartera del Banco Africano para

asistir a los que llamamos Estados frágiles.

Nosotros hacemos justamente referencia a

estos Estados que vienen de situaciones crí-

ticas internas. Dichos fondos tienen que estar

dirigidos específicamente a salvar las institu-

ciones y a recuperar el gobierno civil del país,

ese es su objetivo. Además, son independien-

tes de que un país u otro tenga una presencia

más activa dentro del territorio. El Banco tiene

fondos -y Argentina está de acuerdo al res-

pecto- que se aplican a la pacificación de un

país y a darle instituciones democráticas y du-

raderas. Seguimos manteniendo de esta ma-

nera el principio histórico de no intervención

en los conflictos internos de un país, por eso

Argentina ha estado votando a favor de este

tipo de intervenciones y no de otras. 

Un caso que está sonando mucho en los fo-

ros internacionales es, naturalmente, el de

China motivo, por el cual este país está siendo

objeto de criticas debido a que ha desembar-

cado en África con mucho dinero para el fi-

nanciamiento de numerosos emprendimientos

de gobiernos africanos sin un nivel de restric-

ción, de exigencia de calidad que exigen los

organismos multilaterales. La queja es que si

hay tanta disponibilidad de fondos tan liviana-

mente otorgados, está mellando la fuerza que

puede tener un organismo como el Banco Afri-

cano de Desarrollo a la hora de exigir calidad.

Otro tema bastante discutido es que la pre-

sencia de China en el continente africano

hace temer una aceleración de la explotación

de los recursos naturales allí. Argentina apoyó

en ese sentido una moción para fortalecer a

los países africanos en materia de negocia-

ción con las organizaciones responsables de

la explotación de recursos primarios. Nuestro

país en este momento está discutiendo la ma-

nera en que vamos a apoyar ese fortaleci-

miento, con recursos humanos o aportes de

Por eso, como financiamos a
un país, el gobierno de ese
país considerado legítimo es
el que tiene la potestad de
endeudarlo y el Banco lo irá a
apoyar en situaciones inter-
nas disidentes o conflictos ci-
viles internos.
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relaciones; por eso tendríamos que remontar-

nos a la década del ’80 para encontrar reales

antecedentes de ese acercamiento. Y si mira-

mos a ese momento histórico, vamos a en-

contrar, por ejemplo, la incorporación de

nuestro país al Banco Africano. Por supuesto,

existió un interregno durante los años ’90 en

que este proyecto no prosperó y hemos vuelto

después de la crisis a tener presencia en foros

como este. Creo que Argentina debe seguir

profundizando este vínculo porque quizá las

crisis como esta ponen a prueba la vocación

de un país como el nuestro por integrarse en

un medio más homogéneo, es decir con los

países en vías de desarrollo. Hoy en día más

que nunca podemos dar cuenta de la cantidad

de similitudes que poseemos con estos paí-

ses y posiciones muy similares en cuanto a la

globalización. Hay que explotar estos puntos

de vista y por ello Argentina está y debería se-

guir estando en instituciones como el Banco.

Además en los últimos años se han multi-
plicado los canales de comunicación entre
ambos continentes y no es sorpresiva la par-
ticipación de Argentina y Brasil en el Banco,
siendo que son los dos principales interlo-
cutores de nuestra región, aún con estrate-
gias distintas de acercamiento al continente
africano. Pero sobre todo en el caso argen-
tino va de la mano con lo que se conoce
como la Estrategia Multilateral de comercio
y en eso vemos una comunión entre los as-
pectos económicos y políticos.

Brasil tiene una posición similar en cuanto a

atender al continente africano, tiene estrate-

gias diferentes a las nuestras, una actuación

distinta a la hora de encarar políticas. Por su-

puesto tiene un tamaño y recursos diferentes

y una disponibilidad económica diferente a la

nuestra. Argentina hace fuerza en aquellos lu-

gares donde ya se ha asentado y una voca-

ción por ir expandiéndonos lentamente. Brasil

tiene una posición claramente focalizada ha-

cia los países luso-parlantes y además un

norte claramente comercial; la influencia bra-

sileña en África hoy en día se puede notar cla-

ramente: uno puede ir a un supermercado de

habla portuguesa en el continente africano y

encontrar que la bandera de Brasil está en

muchas góndolas -y no sólo los productos bra-

sileños-; ellos explotan muy bien el hecho de

compartir la lengua. La particularidad de los

países conquistados por Portugal en África los

ayuda: los portugueses no dejaron países en

una buena posición, mejor de lo que lo hicie-

ron los franceses o los ingleses, dejaron colo-

nias pobres en las que no hicieron una gran

inversión cultural y en las que, por ejemplo,

muchas veces el portugués es la única lengua

que puede homogeneizar un país. Los brasi-

leños saben aprovechar dicha circunstancia y

están ganando presencia porque además les

ayuda poseer una industria mucho más diver-

sificada, lo que hace a Brasil más comple-

mentario de estos países y una importante

alternativa al Primer Mundo.

También contribuye a esta avanzada de Bra-
sil el diseño y ejecución de una política afri-
canista continua...

Exacto, mientras nosotros hemos tenido pe-

riodos en que “hemos sacado el pie del ace-

lerador”, ellos han sido constantes y

permanentes en ese sentido y eso le va a dar

sus frutos.

¿Se puede decir entonces que ellos de
acuerdo a la coyuntura bajan el perfil de
ciertas políticas o en determinadas áreas
pero nunca quedan ajenos a lo que pasa en
el continente africano?

Así es. Brasil tiene muchas oportunidades

en África, a lo mejor tantas como Argentina,

solo que Brasil va tras ellas, las explora, es un

actor que pretende tener gravitación significa-

tiva y Argentina presenta a veces titubeos. Ar-

gentina es un país relativamente más

pequeño y hemos tenido muchos problemas

fronteras adentro que no nos permitieron po-

ner nuestras energías afuera. El mapa hacia

delante es promisorio. Ustedes que manejan

mucho mejor el globo háganlo girar y fíjense

que estamos cara a cara con el continente.

Sin embargo, cuando uno atiende a las líneas

de comercio no es consistente con esa opor-

tunidad. Estamos “más cercanos” a Europa en

cuanto a consistencia; fíjense que la parte

más desarrollada del territorio sudafricano,

con la que poseemos más relaciones comer-

ciales, tiene a Ciudad del Cabo – una ciudad

no sólo hermosa sino también la más pujante

del cono sur africano – exactamente enfrente

de Buenos Aires y sin embargo los vuelos in-

ternacionales que conectan a ambos países,

hasta dentro de un par de días2 por lo menos,

han sido vía San Pablo y esto, como saben,

ayudaría a incrementar mucho las relaciones,

además de ser importante como servicio para

las personas dedicadas a los negocios con di-

cho país así como también disminuirá los cos-

tos de transporte comercial. Confío en que un

desarrollo en las relaciones comerciales va a

ir generando una fuerte disminución de cos-

tos en el transporte en general implicando

además una dinámica mayor en el comercio.

Podemos afirmar en relación a esto que las
promesas de revitalizar las vías de comuni-
cación entre ambos países existe hace
tiempo sin embargo no habían existido
hasta ahora acciones que acompañen tales
discursos; de ello surge el panorama actual,
resultado de falta de inversión en infraes-
tructura, estudios más precisos de lo que se
necesita y se podría hacer. ¿Es posible pen-
sar que poco a poco Argentina comienza a
acercarse a aquella materia pendiente en las
relaciones comunicacionales con el conti-
nente africano?

Sí, yo tengo expectativas de que hagamos

en los hechos todo lo que siempre hemos so-

ñado, Creo que se va a ir logrando, a nuestro

tiempo, a nuestro propio paso. Tenemos más

de 20 años en el Banco, 30 años en el Fondo

y en ningún caso, no hay registros, de que Ar-

gentina haya proveído bienes o servicios a al-

gún proyecto africano que haya sido

financiado por alguno de estos organismos.

Obviamente, puede haber información perdida

porque los recursos informáticos no existieron

estas tres décadas, por eso se nos puede es-

capar información. Pero en todo este periodo

en que se ha sistematizado la información so-

bre la nacionalidad de quienes proveen recur-

sos para estos proyectos y los casos que se

han detectado eran “fraudes” en cuanto a la

nacionalidad de los encargados de dicha pres-

tación de servicios. 

Estamos promoviendo desde hace tiempo

nuestras actividades y hemos logrado que jó-

venes argentinos participen de programas de

2 - De acuerdo a declaraciones de la propia empresa aérea la ruta Buenos Aires – Johannesburgo retomaría sus vuelos durante el mes de abril debido a
la creciente demanda de un servicio que antaño funcionara con éxito.
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jóvenes profesionales en el Banco, sobre todo

para brindar servicios de consultoría. Todos

los que han participado hasta ahora en verdad

nos han hecho quedar muy bien con muy bue-

nas críticas de sus contrapartes en el Banco,

quienes han sido los responsables de super-

visar su trabajo. También realizamos en Bue-

nos Aires el año pasado el primer Seminario

del Banco en Argentina, en sociedad con la

Cancillería, que se llamó “Seminario de Opor-

tunidades de Negocios” con profesionales de

distintas áreas del Banco Africano y le dimos

una charla a profesionales de distintos luga-

res del país y tenemos expectativas acerca de

los frutos que eso pueda rendir. Además, he-

mos hecho una amplia difusión acerca de la

existencia del Banco, la Cámara de Comercio

argentino – sudafricana ha participado de es-

tas cuestiones y estamos avaluando la posi-

bilidad de hacer unos estudios conjuntos

sobre el territorio africano para ver con qué

productos o servicios Argentina puede incre-

mentar su participación en África. Eso se en-

cuentra en el estudio tanto en el Ministerio de

Economía como en el Ministerio de la Pro-

ducción. 

La burocracia toma decisiones de esta ma-

nera, sino las iniciativas se vuelven individua-

les y además se agotan con el funcionario que

las promueve. Es necesario que se generen

Políticas de Estado ya que si no son de este

tipo no duran. Nosotros estamos tratando ha-

cer esto, ir lentamente pero sin titubear. 

¿Podría hacer un balance de nuestra parti-
cipación en el Fondo y el Banco?

queda de encuentro de consensos, algunas

tomas de otros países. Argentina tiene una re-

lación expresa, gracias al ámbito del Banco en

particular, con países como Austria, situación

que si no fuera porque compartimos una silla

no se daría. Además posee un vinculo directo,

también por su participación en el Banco, con

Japón, un país que había tomado cierta dis-

tancia del país durante el default, periodo en

que el Banco Africano se convirtió práctica-

mente en el único foro en que cotidianamente

teníamos que tomar decisiones conjunta-

mente y eso tiene un valor políticamente ha-

blando, debido a la importancia que reviste la

cercanía con actores tan importantes como

este. 

Todo esto permite hacer balances positivos,

ya que le permite a Argentina mantenerse pre-

sente en el mundo y si el país cubre las dis-

tancias que fueron consecuencia de haber

trastabillado económicamente ya tiene varias

posiciones políticas ganadas. Simplemente lo

que tiene que hacer ahora es recuperar su

peso económico, que no es un tema de me-

nor importancia.     

El balance es altamente positivo y, como

decíamos antes, no tiene que hacer cuentas

comerciales ya que son importantes y signifi-

cativas. Pero Argentina además posee una

vocación de participación a nivel mundial

como un actor de decisiones y de hecho lo

está logrando; estar en un Foro de más de 70

países donde hay 20 grandes es importante.

Es decir, muchas veces me lo he planteado,

ya que uno mira alrededor y cae en la cuenta

que estamos sentados junto a grandes poten-

cias, como le va a pasar ahora a la Presidenta

en el G-20; Argentina es parte de este grupo y

es unos de los actores cuya palabra se escu-

cha y representa a muchos. Esto se observa

cuando uno va a un encuentro del Banco o del

Fondo Africano, en que nos sentamos junto a

grandes países y somos escuchados a la par

de otros, independientemente del poder de

voto, para decir nuestra voz vale, como vale

la de cada uno de los demás actores. Argen-

tina es convocada a reuniones y comisiones

para que exprese su voluntad, Argentina im-

prime sus ideas en los documentos de estos

organismos y de ese modo influye en la bús-
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ambiente en compatibilidad con el desarrollo

social, los gobiernos de los países han instru-

mentado, en coordinación entre sí mismos, di-

versas políticas para planear y ejecutar

acciones mediante la suma de los esfuerzos y

las capacidades de las partes involucradas. A

este conjunto de voluntades, políticas, recur-

sos económicos y acciones se le denomina,

de manera muy elemental, cooperación inter-

nacional para el desarrollo medioambiental.

Esta exposición tiene como objetivo princi-

pal presentar y analizar los postulados, las ac-

ciones y los retos que la cooperación

internacional al desarrollo practica, ejecuta y

enfrenta respecto a la protección medioam-

biental a nivel mundial.

Para lograr dicho objetivo, primero se hará

referencia a los principales problemas am-

bientales globales percibidos por la sociedad

internacional, para posteriormente presentar

dimensional que impiden un desarrollo equili-

brado entre los miembros de la comunidad

global.

Por su parte, los actores de la cooperación

internacional actual han instrumentado diver-

sas acciones cuyo propósito consiste en aten-

der de la manera más integral posible tanto las

causas como los efectos de este tipo de pro-

blemas, asumiendo para ello la inclusión de

elementos de carácter económico, político, so-

cial, de género, ecológico, etc. en sus respec-

tivas actividades y políticas.

Ante este panorama, los esfuerzos de los

diversos países para proteger al medio am-

biente han asumido la referida concepción al

entender que la protección del ecosistema del

planeta es un asunto inherente a la promoción

del desarrollo humano1.

Frente a este tipo de retos con alcance glo-

bal como la promoción del cuidado del medio

El Río Rin es bien conocido,
lava la ciudad de Colonia,

pero decirme, Ninfas, ¿Qué poder divino
lavará el Río Rin de aquí en adelante?

Samuel Taylor Coleridge, 1828.

La agenda mundial en los umbrales del si-

glo XXI hereda la necesidad de resolución de

complejos problemas ocasionados y padeci-

dos por los diversos actores del sistema inter-

nacional. El narcotráfico, las enfermedades

pandémicas como el Síndrome de Inmunode-

ficiencia Adquirida, la pobreza y el deterioro

medioambiental, son algunos de los ejemplos

de fenómenos de carácter estructural y multi-

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

La agenda de temas internacionales carga con una herencia compleja que incluye el surgimiento de
temas diversos, entre los cuales se incluye la cuestión medioambiental. El presente artículo realiza un
seguimiento de algunos de los principales avances en la legislación internacional de la materia así
como los desafíos más relevantes para los Estados actuales. 

* Trabajo publicado en “Química e Industria”, Revista de la Asociación Nacional de Químicos de España y del Consejo General de Colegios Oficiales Quí-
micos, N° 525, Madrid, noviembre/diciembre, 2001, pp. 63-69 y en Compendio I Congreso Internacional ¿El hombre contra el medio ambiente?, Fundación
Civis, Ed. Lerko Print, Madrid, pp. 299-314.

** Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y profesor de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (FCPs) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense
de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. 

1- JIMÉNEZ HERRERO, L. “Tras la fórmula de la sostenibilidad”, Ecosistemas, no. 24, Madrid, 1998, p. 59

*

POR JUAN PABLO PRADO 
LALLANDE** 



29

La Cooperación Internacional y la Protección Medioambienta

efectos de dicho consumo inequitativo no ge-

neran únicamente problemas locales, sino

que producen a su vez alcances globales,

afectando a la totalidad del planeta y a sus

respectivos habitantes.

En antaño se pensaba que la vulnerabilidad

medioambiental consistía exclusivamente en

el agotamiento de los recursos naturales no

renovables, particularmente de los combusti-

bles fósiles y de algunos metales.

Sin embargo, tal marco referencial no re-

fleja cabalmente la realidad. Por ejemplo, gra-

cias al descubrimiento de nuevas reservas, al

reciclaje y a la substitución de ciertos mate-

riales por otros, la escasez de productos clave

obtenidos mediante recursos no renovables

es menos preocupante y probable de lo que

hasta hace poco se calculó, aunque ello no

signifique que el agotamiento de los recursos

no renovables no siga siendo motivo de preo-

cupación.

Al respecto, se calcula que la duración es-

timada en años, dadas las reservas conocidas

y las tasas de consumo actuales, es de me-

nos de 25 años para el zinc, el plomo y el mer-

curio. Asimismo, se estima que la cifra

respectiva para el gas natural es de solo 58

años y para el petróleo de 41.

En realidad, la mayor crisis actual de mate-

rias primas es la relacionada con los recursos

renovables, en los cuales, a diferencia de los

no renovables, su agotamiento es evitable,

pero está ocurriendo en algunos casos muy

rápidamente. Ejemplos de ello son algunas

especies animales, la capa superior del suelo,

los bosques y el agua dulce, los cuales están

siendo explotados a índices mucho mayores

de los necesarios para su autorenovación6.

Este proceso de degradación es más evi-

dente, por ejemplo, en la pesca, actividad la

cual desde 1950 se ha quintuplicado, gene-

rando que en el Mar del Norte las cantidades

de arenque hayan bajado un 75% o que en el

los postulados más relevantes que constitu-

yen la base ideológica y práctica de la coope-

ración internacional en dicho sector.

Enseguida se expondrán las principales ac-

ciones que los gobiernos nacionales han ins-

trumentado mediante este mecanismo para

enfrentar el problema de la degradación me-

dioambiental.

A continuación se expondrá un análisis en

torno a los alcances y los retos de la coopera-

ción internacional en el cuidado de la biosfera,

para finalmente anotar una perspectiva de los

elementos que este instrumento deberá con-

siderar, si lo que realmente busca es promo-

ver en el mediano y en el largo plazo un

estado de mayor seguridad ambiental con

equidad para la humanidad.

La crisis medioambiental mundial, ocasio-

nada fundamentalmente por el aumento po-

blacional junto con la actividad económica a

escala global2, se caracteriza por repetir el tra-

dicional patrón histórico de inequidades e in-

justicias sociales, económicas y políticas

establecido desde el Norte para con el Sur.

Ello significa que, en variados casos, ni las

causas del deterioro ambiental ni sus respec-

tivos efectos se generan o inciden en la

misma medida ni en el mismo sentido en los

habitantes del planeta.

Al respecto, el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala con

acierto que “La geografía del daño ambiental

indica que los ricos contribuyen más en el de-

terioro medioambiental, con mayor participa-

ción en la contaminación externa y en el

recalentamiento mundial de la atmósfera (...),

pero los pobres soportan la mayor parte de la

pérdida de vidas y riesgos de salud derivadas

de la contaminación y de los productos tóxi-

cos (...), como consecuencia de la desertiza-

ción, la deforestación y la pérdida de la

diversidad biológica”3.

Dicha situación se genera en razón al factor

de mayor vulnerabilidad relativa que caracte-

riza y diferencia a los países menos adelanta-

dos respecto a los países desarrollados, ya

que los segundos cuentan con infraestructu-

ras y servicios estatales capaces de prevenir

y/o afrontar infortunios ocasionados por efec-

tos de crisis medioambientales (inundaciones,

incendios forestales, huracanes, etc.), mien-

tras que los primeros, sin capacidades técni-

cas ni económicas suficientes, deben hacer

frente por sí mismos a los nocivos efectos

ocasionados por la creciente degradación am-

biental4.

Ello significa que las crisis ambientales

afectan en mayor medida a los países en vías

de desarrollo respecto a los desarrollados, a

pesar que los segundos detentan mayor res-

ponsabilidad relativa en variadas causas que

explican dichas situaciones.

Para dilucidar con mayor claridad algunos

de los problemas y efectos del estado de de-

terioro del medio ambiente, a continuación se

señalarán algunos de los más representativos

ejemplos que preocupan a la opinión mundial

sobre el citado asunto.

Según el PNUD, en 1999 el 20% de la po-

blación más rica del mundo consumía el 80%

de los recursos naturales del planeta, produ-

ciendo una contaminación equivalente. Ello

significa que aproximadamente 5630 millones

de seres humanos, debido básicamente a sus

bajos niveles de renta, se encontraban limita-

dos a consumir únicamente el 20% de la ri-

queza del planeta, generando emisiones

contaminantes en esta misma proporción.

Tal situación nos lleva a pensar que el des-

arrollo y la prosperidad de unos se ha logrado

a costa de otros, así como por la apropiación

de la riqueza natural de todos, es decir, del pa-

trimonio común de la humanidad5.

El asunto de fondo ante esta circunstancia

es que, como se analizará a continuación, los

2- UNITED NATIONS, Report of the World Commission on Environment and Development, (A/42/427, annex), 1990.

3- PNUD, Informe Sobre Desarrollo Humano 1998, PNUD-Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1998, p. 80.

4- Por ejemplo, según el Banco Mundial, entre 1990 y 1998 el 94% de los 568 grandes desastres naturales (o como lo propone esta Institución “desastres
con origen humano”) y más del 97% de todas las muertes relacionadas con estas catástrofes ocurrieron en países en desarrollo. BANCO MUNDIAL, In-
forme Sobre Desarrollo Mundial 2000/2001. Lucha contra la pobreza, Banco Mundial- Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2001, p. 170.

5- Esta postura se sustenta, por ejemplo, al señalar que en 1999 el 20% de la población mundial más rica tenía el 86% del Producto Interno Bruto (PIB)
mundial, el 60% del sector con mediano ingreso acaparaba el 13%, mientras que el 20% de la población más pobre del planeta únicamente disponía del
1% del PIB mundial. PNUD, Informe Sobre Desarrollo Humano 1999, PNUD, Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 1999, p. 2.

6- JACOBS, M, La economía verde, Ed. Icaria-Fuhem, Barcelona, 1996, p. 50.
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Atlántico noroccidental la pesca del bacalao

haya descendido en más del 90%7.

Este asunto se refleja también en las ele-

vadas tasas de desertización, donde el 51%

de la tierra firme productiva se encuentra mo-

derada o severamente desertizada, destacán-

dose el hecho que más de 80 millones de

personas viven en zonas de alto riesgo de

convertirse irreversiblemente en desiertos8.

En cuanto a la pérdida de bosques tropica-

les a nivel mundial, se estima que cada año

se agotan más de 20 millones de hectáreas,

ocasionando ello a su vez que la reserva ge-

nética, contenida en el suelo de dichos bos-

ques, la cual se calcula que contiene como

mínimo dos millones de especies, se pierda

irreversiblemente9.

El elemento de trascendencia sobre la ex-

tinción de estas especies es que un gran nú-

mero de ellas tienen un uso productivo

potencial. Ello significa que con la devastación

de selvas tropicales, junto con las respectivas

especies de la reserva genérica que éstas

contienen, no solamente se extinguen recur-

sos existentes, sino que también estamos per-

diendo recursos del futuro sin que éstos se

hayan aprovechado. Ello sin olvidar que se

calcula que cada año, debido a la deforesta-

ción y caza indiscriminada, se extinguen unas

35.000 especies de animales y plantas10.

Todo esto evidencia que la tierra y los bos-

ques en determinadas y mayores zonas del

mundo están siendo convertidas, por su inco-

rrecta utilización por parte del hombre, en re-

cursos no renovables.

Otro asunto de relevancia en la materia

consiste en el denominado efecto inverna-

dero, el cual atenta seriamente contra la re-

gulación del clima de la Tierra, debido a la

incapacidad natural de la atmósfera de absor-

ción de residuos tóxicos11. Dicho fenómeno

ocasiona que el calor generado por la elevada

capa de dióxido de carbono no absorbida por

los cada vez menos bosques, ocasione, a tra-

vés de diversas reacciones químicas, que el

calor atrapado en la atmósfera eleve su tem-

peratura.

Tal circunstancia ha inducido a que la dé-

cada de 1990 sea catalogada como la más ca-

lurosa de la historia. Al respecto, no hay que

olvidar que tal circunstancia trae diversas con-

secuencias como el aumento de la tempera-

tura del mar, lo cual ocasiona que, a medida

que los hielos polares se derriten, el nivel me-

dio del mar se haya elevado en el último siglo

de 10 a 25 centímetros. Huelga señalar que

dicho fenómeno produce a su vez inundacio-

nes devastadoras que afectan directamente a

la seguridad, la vida y la salud (sobre todo) de

las poblaciones más pobres y vulnerables del

planeta12.

Con lo hasta aquí señalado se demuestra

que las causas y los efectos del deterioro me-

dioambiental resultan dispares entre las po-

blaciones de los países del Norte y los del Sur,

sin olvidar que los efectos colaterales de di-

cho fenómeno trascienden al hecho mismo de

la degradación per se.

Resulta pertinente subrayar que tal realidad

genera una preocupante inequidad en la

carga que los países menos desarrollados de-

ben enfrentar como consecuencia de la de-

vastación ecológica en sus territorios, ya que

éstos se caracterizan por fungir en el mercado

mundial como productores de materias pri-

mas; hecho que acarrea una creciente explo-

tación y sobreexplotación de sus recursos

naturales, por lo general a precios cada vez

más baratos, lo cual fomenta la degradación

de la biodiversidad de la tierra del país pro-

ductor que se trate.

Ante este complejo contexto de falta de

equidad, injusticia y degradación medioam-

biental a escala mundial, la cooperación inter-

nacional al desarrollo, como instrumento de

las respectivas políticas exteriores de los paí-

ses, parte de la premisa que la concentración

del conocimiento científico y técnico, así como

de los recursos tecnológicos y económicos en

unos cuantos países impide el desarrollo equi-

librado del planeta, por lo que esta actividad

procura encontrar la vías más certeras y efi-

cientes para resolver problemas específicos

del desarrollo, a través de esfuerzos conjuntos

realizados por los distintos actores de la so-

ciedad internacional.

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos,

la cooperación internacional al desarrollo des-

empeña diversas tareas sumando las visio-

nes, las posturas, las necesidades, los

recursos y las soluciones provenientes de los

distintos cooperantes para que, de manera

compartida y comprometida, se realicen ac-

ciones puntuales que promuevan mejores ni-

veles de bienestar para la población en los

diversos ámbitos del desarrollo humano. En

este sentido, la protección de la biosfera es

una de las actividades más importantes y

practicadas por este mecanismo de colabora-

ción en la actualidad.

Cabe señalar que las características y la

práctica formal de la cooperación internacio-

nal no han sido constantes a través del

tiempo. Por el contrario, las distintas etapas

de su instrumentación son producto de la evo-

lución del sistema internacional, el cual deter-

mina sus propósitos, orientaciones,

actividades, etc. dependiendo de la fase his-

tórica en que ha sido llevada a cabo.

El mejor ejemplo de ello es que, durante la

primera etapa de funcionamiento de este ins-

trumento conocida como asistencialista, la co-

laboración entre los países se caracterizaba

en que la potencia u organismo internacional

donante practicaba un papel activo y prepon-

derante en cuanto a las modalidades de

apoyo realizadas, mientras el país receptor

asumía un papel pasivo y en varias ocasiones

dependiente respecto al primero.

Esta circunstancia se ha transformado gra-

dualmente a partir del final de la década de los

sesenta, ya que como se mencionará más

8- WORLD BANK, Report: Sound Environmental Management Should be Integral Part of Economic Policy-Making, World Bank News VI (15), 16 April 1987,

p. 12. 

9- UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, The State of the World Environment 1990, UNEP, New York, 1991, p. 17.

10- JACOBS, Op. Cit, p. 56 

11- El gas responsable del 50% del efecto invernadero es el dióxido de carbono, cuyas dos terceras partes son producidas por actividades humanas tales

como la combustión del petróleo y de sus derivados. UNITED NATIONS, Overall Socio-economic Perspective of the World Economy to the Year 2000, Uni-

ted Nations, New York, 1990, p. 136. 

12- Al respecto véase la cita a pié de página de este trabajo número 6 y WORLDWATCH INSTITUTE, Signos Vitales 1998/99, GAIA, Proyecto 2050, Ma-

drid, 1998, p. 60. 
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adelante, en esta época las naciones recep-

toras comenzaron a impulsar esquemas de

cooperación con mayor participación conjunta

y equilibrada entre las partes, a fin de que los

actores inmiscuidos obtuviesen beneficios

compartidos, aunque en diferentes sentidos.

En el contexto ambiental durante esta pri-

mera etapa, la cual se enmarca en la década

de los cincuenta, la labor de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU), principal or-

ganismo que inició los trabajos para la protec-

ción medioambiental a escala mundial, se

centró en intentar inventariar los recursos na-

turales mundiales y a examinar de qué forma

se podría asegurar que su explotación bene-

ficiase, en especial, a los países en desarrollo.

Con base en los resultados obtenidos por

las investigaciones realizadas, en el trans-

curso del decenio de 1960 la ONU promovió la

firma de varios acuerdos multilaterales res-

pecto contaminación marítima, sobre todo en

torno al vertimiento del petróleo en aguas in-

ternacionales13.

Asimismo, resulta importante señalar que el

inicio de la década de los sesenta marca una

transformación cualitativa en la evolución de

la cooperación internacional, al ser designada

por los miembros de la ONU “El Primer Dece-

nio de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo”.

Esta nueva postura trajo como consecuen-

cia que la cooperación comenzase a reorien-

tar sus metas y objetivos al intentar impulsar el

aumento de los niveles de bienestar de las na-

ciones de la periferia a través de la promoción

del desarrollo en sus diversos ámbitos; esto

es ya no tan solo mediante la simple promo-

ción del crecimiento económico, sino me-

diante esfuerzos más coordinados y

compartidos entre los países actores de la co-

laboración en diversos campos de acción. Tal

circunstancia promovió a su vez la inclusión

de actualizados temas de desarrollo al con-

texto mundial que la cooperación internacio-

nal asumiría como ámbitos de atención

prioritarios, tales como la salud, la educación,

la vivienda, el trabajo, el combate a la po-

breza, el medio ambiente, entre muchos otros.

De esta forma, al agotarse paulatinamente

la concepción asistencialista de la ayuda, se

abrió paso a la práctica de la cooperación in-

ternacional al desarrollo; actividad que busca

encontrar las vías más eficientes para alcan-

zar niveles promisorios de bienestar entre la

población mundial, a través de una participa-

ción conjunta e incluyente entre las partes in-

volucradas.

La premisa de dicho instrumento consiste

en que éste funja como un elemento que co-

adyuve y complemente la resolución de las

necesidades previamente establecidas y

afrontadas por los respectivos gobiernos de

los países apoyados, mediante la percepción

de que el tratamiento a las causas que gene-

ran los complejos problemas estructurales

debe de realizarse desde una visión multidi-

mensional.

En este contexto, la ONU propuso estable-

cer una proporción del 1% del PIB de aporta-

ciones por parte de las naciones desarrolladas

para financiar proyectos de cooperación a ni-

vel internacional en los países menos adelan-

tados, propuesta que ante la falta de apoyo

por parte de las potencias fue reducida en

1969 por iniciativa del Informe de la Comisión

Pearson al 0,7%.

Ante este proceso evolutivo de la coopera-

ción y como resultado de la percepción que el

desarrollo compartido a nivel mundial se ob-

tendría solamente mediante acciones coordi-

nadas y coparticipativas entre los miembros

de la sociedad internacional, fue a partir de

1972 -y de nueva cuenta con el apoyo de la

ONU- cuando se comenzaron a realizar Con-

ferencias Especiales de carácter global, las

cuales abordarían distintos aspectos mundia-

les de desarrollo, siendo la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente

Humano realizada en Estocolmo, la primera

de ese tipo. El resultado más sobresaliente de

esta última fue la creación del Programa de

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA), el cual en la actualidad continúa

siendo la principal autoridad mundial en esta

esfera.

Así, puede apreciarse que a partir del de-

cenio de los setenta la sociedad internacional

empezó a reaccionar de manera más amplia y

comprometida ante los indicios cada vez más

latentes de que el medioambiente se estaba

deteriorando progresivamente a escala mun-

dial.

Ello significa que el tema de la protección al

medio ambiente con relación al desarrollo

económico y social fue el primer tema asu-

mido por los países del mundo como tema de

amplia dimensión sectorial y poblacional,

asunto que la cooperación internacional co-

menzaría a trabajar de manera cada vez más

integral e integradora.

Sin embargo, este tipo de Conferencias Es-

peciales mundiales como las de Asentamien-

tos Humanos (Vancouver 1976), Población

(Bucarest 1974), Desarrollo Industrial (Lima

1975), entre otras, al carecer de capacidad

para adoptar resoluciones obligatorias, no pro-

vocaron de inmediato cambios considerables

para enfrentar los problemas del desarrollo

mundial; a pesar de ello, debe señalarse que

éstas reuniones dieron la pauta para concien-

ciar tanto a los países del Norte como a los del

13- Como el Convenio Internacional sobre la intervención en alta mar en los casos de accidentes de contaminación de las aguas por hidrocarburos (1969),

el Convenio sobre la prevención de la contaminación marina por el lanzamiento de desechos y otras cuestiones de 1972, entre otros. 
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Sur acerca de la necesidad de atacar al sub-

desarrollo de manera más eficiente y solida-

ria.

A su vez, otro elemento rescatable sobre di-

cho asunto consiste en que los países en des-

arrollo siempre promovieron que las materias

tratadas durante la celebración de dichos

eventos internacionales trascendiesen al tema

específico que originó su realización; es decir,

procuraban solventar problemas puntuales de

carácter social y económico, mediante accio-

nes con visión multisectorial sustentadas en

un nuevo concepto de desarrollo muy alejado

del que se basa en el simple y exclusivo cre-

cimiento del producto bruto, sin tomar en

cuenta al sujeto del desarrollo, la calidad de

su vida, ni la protección del medio ambiente.

Frente a ello y en esta misma época, varias

agencias bilaterales de cooperación de países

donantes iniciaron un proceso de reestructu-

ración de sus planes de trabajo y temas prio-

ritarios de atención, como la lucha contra la

pobreza o el cuidado medioambiental, permi-

tiendo en lo subsecuente y de forma cada vez

más continua, mayor participación del país re-

ceptor, de la comunidad beneficiada, así como

del oferente en las actividades de colabora-

ción realizadas.

Como podrá apreciarse con lo arriba seña-

lado, las transformaciones ocurridas en el es-

cenario mundial han incidido de manera di-

recta en la evolución de la cooperación inter-

nacional al desarrollo. De ahí que se pueda

aseverar que la cooperación internacional se

adecua a las nuevas realidades y problemas

que establece el entorno tanto nacional como

internacional14.

Por tales razones y como se ha sustentado

en líneas anteriores, la cooperación interna-

cional al desarrollo, como fruto de un proceso

histórico y evolutivo, responde y corresponde

a las transformaciones del sistema internacio-

nal, las cuales establecen las condiciones ac-

tuales en que esta actividad es instrumentada

y ejecutada en la actualidad.

Ahora bien y como lo señalado en su opor-

tunidad, durante las últimas décadas la per-

cepción sobre el problema medioambiental

global ha superado viejos paradigmas asis-

tencialistas, propiciando esto que las estrate-

gias actuales para su resolución incluyan

gradualmente consideraciones sobre los di-

versos elementos que generan dicho fenó-

meno, tales como asuntos económicos,

sociológicos, políticos, entre muchos otros.

Ejemplo de ello es que a finales de la dé-

cada de los ochenta, con el propósito de vis-

lumbrar con mayor detenimiento las

complejas causas y efectos del creciente y

preocupante desgaste medioambiental, la

ONU, a través de la Comisión sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo, preparó el denomi-

nado Informe Brundtland, el cual aportaría el

novedoso concepto de desarrollo sostenible,

sobre el cual se basarían las subsiguientes

estrategias de colaboración mundial en la ma-

teria.

El desarrollo sostenible, el cual propone

una percepción incluyente entre los factores

económicos y ecológicos, consiste en “satis-

facer las necesidades del presente sin com-

prometer la capacidad de las generaciones

futuras de satisfacer sus propias necesida-

des... (la cual implica) el fomento de la coope-

ración que trascienda a las fronteras

nacionales... (mediante) el otorgamiento de

apoyo a los países en desarrollo en razón a

sus propios planes de desarrollo, prioridades

y objetivos.”15. 

Simultáneamente a estos avances teóricos-

metodológicos medioambientales, la sociedad

mundial continuaría ejerciendo esfuerzos para

realizar acciones concretas de promoción a di-

cho sector, siendo el Protocolo de Montreal de

1987, por medio del cual se convino reducir la

emisión de clorofluorocarbonos, el ejemplo

más destacable en este sentido en aquella

época.

A su vez y con base en los postulados del

concepto de desarrollo sostenible, la Asam-

blea General de la ONU convocó a la Confe-

rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de

Janeiro en 1992, conocida también como la

Cumbre de la Tierra.

Los principales objetivos de esta Cumbre

consistieron en lograr acuerdos sobre un en-

foque de desarrollo que protegiese el medio

ambiente a la vez de garantizar el desarrollo

económico, sentando las bases para una co-

laboración mundial entre los países en des-

arrollo y los más industrializados, afincada en

las necesidades mutuas y los intereses co-

munes, a fin de garantizar un futuro más pro-

misorio para el planeta y sus pobladores.

Posteriormente a la realización de este

evento, se asentó que la meta fundamental de

la cooperación internacional para el medio

ambiente consistiría en practicar los postula-

dos del desarrollo sostenible, mismo que

32

14- Esta es la principal tesis de José Miguel Insulza en su artículo “Cooperación Internacional y Política Exterior”, en RAMIREZ, G. (editor), Cooperación

Internacional: la experiencia chilena 1990-1991, CINDA-PNUD, Santiago de Chile, 1992, pp. 246. 

15- OFFICIAL RECORD OF THE GENERAL ASSEMBLY, Forty-fourth Session, Supplement No. 25 (A/44/25, 1989, decision 15/2, annex II.
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ponsabilidades y compromisos serios, sólidos

y formales que propicien certidumbre a largo

plazo respecto al cumplimiento de los com-

promisos adquiridos durante su celebración.

El ejemplo más significativo sobre dicha cir-

cunstancia fue el conocido comunicado del

entonces presidente estadounidense George

W. Bush, respecto a que su país no cumpliría

los acuerdos (ya firmados) de Kyoto, a través

de los cuales este gobierno se comprometía

a reducir la emisión de dióxido de carbono en

un 5,2% por debajo de los niveles de 199216,

bajo la “justificación” de que dicha medida

afectaría a la economía estadounidense.  

La segunda modalidad de cooperación in-

ternacional para la protección al medio am-

biente es la práctica de la denominada

cooperación técnica, la cual consiste en un

flujo de conocimientos, experiencias y recur-

sos económicos originados en las institucio-

nes de un país u organismo internacional para

ser asimilados por instituciones de otro país, a

través de la instrumentación de proyectos es-

pecíficos.

De esta forma, la Comisión Europea, el

PNUMA, el PNUD, la Organización Interna-

cional de la Energía Atómica, el Banco Mun-

dial, el Banco Interamericano de Desarrollo,

las diversas Agencias de cooperación de los

países donantes, así como la denominada co-

operación Sur-Sur, consideran interesantes

espacios de promoción y apoyo a proyectos

medioambientales en sus respectivas convo-

catorias y programas de cooperación.

Otro elemento de particular relevancia con-

siste en que si bien la cooperación internacio-

nal al desarrollo genera espacios de

promoción medioambiental, este mecanismo

mundial atraviesa en la actualidad por una se-

vera crisis relativa a la insuficiencia de recur-

sos económicos necesarios para su

financiación. Esto significa que en los últimos

años los países donantes han apostado por

disminuir los montos presupuestales para con-

tribuir a la financiación de proyectos de des-

arrollo en los países receptores.

Dicho fenómeno trae consigo que la cartera

de flujos económicos para la cooperación co-

nocidos como Ayuda Oficial al Desarrollo

La Cooperación Internacional y la Protección Medioambienta

como se ha señalado, expresa el sentido dia-

léctico de la relación entre hombre y medio

ambiente, con una perspectiva de protección

para la perdurabilidad de los medios que ge-

neran su existencia.

Tales consideraciones significan que el des-

arrollo sostenible, el cual busca garantizar la

satisfacción de las necesidades humanas pre-

sentes y venideras manteniendo la capacidad

de autogeneración y autodepuración de la na-

turaleza, debe considerar en todo momento la

intervención de la dimensión global de sí

misma con una visión que integre los aspectos

ecológicos, económicos, políticos y sociales.

Otro novedoso elemento que define a la co-

operación internacional para la protección al

medio ambiente es el concepto de la seguri-

dad ambiental, el cual consiste en prevenir la-

ceraciones al sistema medioambiental que

incidan directamente en los medios sociales

primarios de producción y organización, es-

pecialmente de las poblaciones más vulnera-

bles del planeta. Ejemplos de ello pueden ser

las acciones conjuntas en contra de la deser-

tización, la provisión de agua, el cuidado de

las tierras aptas para la agricultura, entre mu-

chos otros.

No sobra destacar que el fin último de la se-

guridad medioambiental es evitar que, como

consecuencia del fenómeno de desertifica-

ción, inundaciones, incendios forestales de

importante magnitud, etc. se generen ham-

brunas y crisis sociales que provoquen a su

vez migraciones masivas que incidan negati-

vamente en la estabilidad político-económica

y social de determinada región y sus zonas

aledañas; hecho que acarrearía enfrenta-

mientos y violencia social generalizados, en

detrimento de la seguridad y el desarrollo local

y regional, es decir, en contra del estableci-

miento de relaciones internacionales pacíficas

y estables en una zona determinada.

Son estos los panoramas y los retos que la

cooperación internacional para el desarrollo

ambiental enfrenta en la actualidad, consis-

tiendo por ende su principal mandato en rea-

lizar estrategias y acciones promotoras del

desarrollo sostenible mundial en concordan-

cia con las grandes necesidades que la de-

vastación biofísica mundial registra en las úl-

timas décadas.

En este sentido, debe considerarse también

la particular complejidad que conlleva la prác-

tica de este instrumento internacional, el cual

debe asumir en sus postulados, objetivos y

acciones un conjunto de consideraciones de

carácter ecológico, económico, político y so-

cial, así como enfrentarse a la diversidad, am-

plitud -y en ocasiones contraposición- de las

necesidades, las posturas y los intereses que

guardan y vigilan los gobiernos de los países,

las organizaciones internacionales, las em-

presas, los organismos no gubernamentales

y demás actores del sistema mundial.

Ahora bien, las modalidades utilizadas por

la cooperación internacional para instrumen-

tar acciones de apoyo al desarrollo medioam-

biental sostenible consisten principalmente en

las siguientes:

La primera se refiere a las citadas Confe-

rencias internacionales mundiales en torno a

cuestiones medioambientales. Como se ha

señalado, la actividad inicial de este tipo fue

la celebrada durante 1972 en Estocolmo,

donde por primera vez se abrió el debate a la

necesidad de conjuntar esfuerzos entre los

países para aminorar el deterioro medioam-

biental ocasionado por los efectos de la in-

dustrialización masiva y explosión

demográfica.

La subsiguiente reunión de relevancia fue

la denominada Cumbre de la Tierra celebrada

en Río de Janeiro en 1992, donde se conso-

lidó la relación entre desarrollo y medioam-

biente, mientras que la tercera de estas

Cumbres en rango fue la Cumbre de Kyoto en

1997, sobre la reducción de emisiones de ga-

ses generadores del efecto invernadero.

Si bien como se comentó en su momento

estas Conferencias internacionales han lo-

grado afianzar determinados logros y com-

promisos por parte de los gobiernos de los

países participantes, su carácter no coercitivo

en el Derecho Internacional ha impedido que

los acuerdos alcanzados constituyan obliga-

ciones jurídicas para los gobiernos participan-

tes, hecho que reduce de manera

preocupante la posibilidad de deslindar res-

16- Considérese que este país es el mayor emisor mundial de dióxido de carbono, con aproximadamente el 25% del total. Al respecto resulta pertinente

señalar que las emisiones de este gas por parte de dicho país aumentaron 8,8% entre 1990 y 1996, con un incremento de 3,5% durante el transcurso de

1996. WORLDWATCH INSTITUTE, Op. Cit. p. 58.
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por los países donantes a escala mundial en

199221.

En este contexto, el Fondo para el Medio

Ambiente Mundial, principal fuente financia-

dora a nivel multilateral para apoyar proyec-

tos de protección medioambiental manejado

conjuntamente por el Banco Mundial, el PNUD

y el PNUMA, había aportado para mediados

de 1998 tan solo 1,900 millones de dólares

para más de 500 proyectos en 19 países22, es

decir tan solo el 1,52 % de la cifra acordada

durante la Cumbre de Río para financiar acti-

vidades de colaboración ambiental.

De esta forma, resulta evidente que la re-

ducción de los montos necesarios para finan-

ciar proyectos medioambientales a través de

cooperación internacional ha ocasionado una

preocupante incapacidad para solventar el

costo de este tipo de acciones en los países

menos beneficiados, los cuales carecen de re-

(AOD), los cuales son recursos de carácter

concesional destinados a la promoción del

desarrollo económico y social del país recep-

tor, pasaran en 1991 de 69.000 millones de

dólares a 51.521 millones en 199817.

A este suceso se debe que la proporción de

la AOD respecto al PIB de los países miem-

bros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la

Organización para la Cooperación y el Des-

arrollo Económicos descendiera del 0,36 % en

1988 al 0,24% en 199818, siendo la más baja

desde hace más de dos décadas19.

Entre las razones más relevantes que ex-

plican la disminución de la AOD se encuentran

la puesta en duda por parte de los donantes

de la eficacia de los efectos de la cooperación,

así como la tendencia hacia la disminución de

sus respectivos déficits públicos. Esta situa-

ción ha generalizado el concepto conocido

como “fatiga de la cooperación”, el cual induce

a los países oferentes a reducir sus montos

de AOD por las justificaciones señaladas.

Sin embargo, resulta pertinente aclarar que

esta postura al parecer no considera los mon-

tos que precisamente los países subdesarro-

llados envían a las potencias mundiales por

concepto de pagos de deuda externa, ya que

por ejemplo, según la Comisión Económica

para América Latina, sólo desde dicha región,

la transferencia neta de recursos hacia países

ricos de 1982 a 1990 ha sumado 223 mil mi-

llones de dólares. Esto significa que “... según

cifras de la OCDE, desde 1984 hasta 1992,

las cantidades brutas pagadas por el Tercer

Mundo por su servicio (de deuda externa) han

sobrepasado con creces las recibidas en con-

cepto de AOD”20.

En este contexto, el fomento al desarrollo

medioambiental con cooperación externa ha

sido a su vez afectado por dicha disminución

financiera, hecho que conlleva a la lógica por

la cual, conforme pasa el tiempo, la coopera-

ción para asuntos ambientales cuente con

menores recursos para su ejecución, en con-

traste con el aumento del desequilibrio ecoló-

gico registrado a escala mundial.

Al respecto, resulta significativo señalar que

durante la Conferencia de Río se acordaron

los montos para financiar la ejecución del pro-

grama integral de protección medioambiental

mundial denominado Programa 21, mismos

que ascenderían a 600,000 millones de dóla-

res, de los cuales 475,000 millones de dóla-

res deberían ser generados por los países en

desarrollo para financiar las actividades pro-

gramadas en sus respectivos territorios, mien-

tras que el restante (125,000 millones de

dólares), deberían ser aportados como mon-

tos de AOD, es decir, 70,000 millones de dó-

lares más que lo aportado por concepto AOD

17- BANCO MUNDIAL, Evaluación de la Ayuda al Desarrollo. Análisis de los éxitos y fracasos, Banco Mundial- Mundi-Prensa, México, 1999, p. 8. IN-

TERMON, La Realidad de la Ayuda 1999/2000, Intermón, Barcelona, 2000, p. 129. 

18- España, por ejemplo, destinó al concepto AOD durante 1998 el 0,25% de su PIB (208,100 millones de pesetas), ubicándose dos puntos porcentuales

arriba del promedio de donantes del CAD. INTERMON, Op. Cit, pp. 9-132.

19- GOMEZ GALAN, M. et al, La cooperación al desarrollo en un mundo en cambio. Perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención, Cideal, Madrid,

2001, p. 16. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, GLOBALIZATION AND LIBERALIZATION - Development in the face

of two powerful currents. Report of the Secretary-General of UNCTAD to the ninth session on the Conference, United Nations, New York and Geneva,

1996, p. 30. 

20- IGLESIA-CARRUNCHO, M, “La Cooperación al desarrollo deseable en el año 2000”, en Revista Española de Desarrollo y Cooperación, Número 0,

Primavera 1997, Madrid, p. 6. O

21- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Programa 21: El Programa de Acción de Río de las Naciones Unidas, Naciones Unidas/DIP, Nueva

York, 1992, p. 36. 

22- ONU, ABC de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, Nueva York, 1998, p. 221.
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cursos propios suficientes para enfrentar di-

cho problema por sí mismos.

Ahora bien, resultaría insensato pensar que

la cooperación internacional para la protección

al medio ambiente carece de logros ni accio-

nes exitosas en la obtención de sus objetivos. 

Por ejemplo, en la citada Convención de

Kyoto, los principales países desarrollados

han aceptado reducir sus emisiones colecti-

vas de seis gases de efecto invernadero en

5,2% entre los años 2008 y 2012.

Sobre el asunto del agotamiento de la capa

de ozono, la cual es una capa fina de gas en

la parte superior de la atmósfera que protege

a la superficie terrestre de la dañina radiación

ultravioleta procedente del Sol, misma que

puede causar cáncer en la piel entre otros da-

ños, también se han registrado significativos

avances.

Conforme el citado Protocolo de Montreal

(1987) y sus enmiendas en Londres (1990) y

Copenhague (1992), los países signatarios

han prohibido la producción y la venta de clo-

rofluorocarbonos, sustancias químicas que

afectan seriamente a dicha capa atmosférica.

Los efectos de dichas acciones han incidido

en la reducción de dichas sustancias, hecho

que ha retrasado paulatinamente el agota-

miento del ozono en la atmósfera, a pesar de

su continuo deterioramiento.

En cuanto al combate a la desertificación,

la cual amenaza a una cuarta parte de las tie-

rras del planeta y atenta contra el sustento de

casi 1000 millones de personas en más de

100 países, el Sistema de Cooperación de la

ONU ha desplegado también diversas accio-

nes encaminadas a enfrentar dicho problema.

Estas acciones parten del sustento de que

si bien la desertificación puede desencade-

narse en razón a la sequía, por lo general su

causa principal es la actividad humana como

el cultivo y pastoreo excesivos, así como la

deforestación y la falta de irrigación.

Para atender este fenómeno, durante la

Cumbre de la Tierra fue negociada la “Con-

vención internacional de lucha contra la de-

sertificación en los países afectados por la

sequía grave o desertificación, en particular en

Africa”. Esta Convención que entró en vigor

en 1996, establece el marco para la ejecución

de actividades encaminadas a enfrentar este

fenómeno ecológico-social por medio de la re-

habilitación de la tierra, así como la conserva-

ción y la correcta gestión de sus recursos

hidrológicos y terrestres.

Para lograr este propósito, un grupo de pa-

íses a través del Fondo Internacional para el

Desarrollo Agrícola otorgan asesorías y finan-

ciamiento concesionario a los países más

afectados por dicho fenómeno, cuyos montos

en 1999 se calcularon en 750 millones de dó-

lares.

A su vez, el PNUD, el Banco Mundial y el

Fondo de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alimentación ejecutan también

programas de atención a poblaciones afecta-

das por este mal para apoyarles en torno al

desarrollo agrícola sostenible y el combate a

la desertificación.

Cabe subrayar que la cooperación interna-

cional medioambiental también ha abordado

el apoyo a la protección a otros sectores afi-

nes tales como el marítimo, la fauna y flora, el

agua potable, la energía, siendo uno de los

más relevantes en este sentido el control y/o

el desmantelamiento de centrales de energía

nuclear en Europa oriental.

Conclusiones

La protección medioambiental es hoy en

día un asunto prioritario de atención y actua-

ción por parte de la cooperación internacional

al desarrollo, cuyo tratamiento corresponde al

resultado de la evolución tanto de este instru-

mento internacional como de la concepción y

del entendimiento teórico-práctico sobre dicha

temática.

En razón de los resultados sobre registros y

estudios medioambientales que constatan una

degradación excesiva de los recursos natura-

les renovables y no renovables, así como a

sus respectivas consecuencias ecológico-so-

ciales a escala mundial, la sociedad interna-

cional ha convenido, mediante distintas

modalidades de cooperación internacional,

ejecutar diversas actividades para enfrentar

dicha situación.

Al respecto, y en primer lugar, se considera

necesario que los gobiernos nacionales, tanto

de países del Note como del Sur, promuevan

mayor atención a la resolución de actividades

internas orientadas a la protección medioam-

biental, ya sea mediante reformas jurídicas,

administrativas y/o ejecutorias, con la finalidad

de que dicho rubro sea considerado y valo-

rado como elemento estratégico y fundamen-

tal en cuanto al desarrollo nacional.

Por otro lado, debido a que la AOD registra

una tendencia a la baja en términos reales

desde hace más de una década, los flujos

económicos necesarios para solventar el

costo de actividades de protección medioam-

biental mediante cooperación internacional se

han visto a su vez ostensiblemente disminui-

dos, ocasionando que los recursos destinados

a esta actividad resulten insuficientes.

Tal circunstancia conlleva a que no exista

concordancia entre las resoluciones obtenidas

mediante costosas y publicitadas Cumbres

mundiales sobre asuntos ambientales y los

medios concretos para realizar las actividades

necesarias para paliar la crisis medioambien-

tal global.

Por ello, resulta urgente la necesidad de

que los gobiernos de los países, tanto los des-

arrollados como los menos favorecidos, afron-

ten este asunto de manera responsable y

coordinada; es decir, expresando y ejecu-

tando una renovada voluntad política que in-

sufle mayor cantidad de recursos y

capacidades técnico-tecnológicas a la lucha

contra la degradación medioambiental, en es-

pecial en aquellos países donde sus efectos

incidan negativamente en mayor medida en

las personas inmersas en la pobreza.

Simultáneamente, resulta necesario conti-

nuar promoviendo una participación cada vez

más abierta incluyente, pero a la vez coordi-

nada entre los diversos sectores de la socie-

dad internacional interesados en contribuir,

desde sus respectivas perspectivas y capaci-

dades, a la protección del sistema medioam-

biental global. De esta manera, la sociedad

civil internacional se encontrará en mejor ca-

pacidad para asumir su responsabilidad en

torno al cuidado y protección del ecosistema

mundial.

Por último, se considera con carácter de in-

aplazable el fomento al incremento de la efi-

ciencia de las actividades emanadas de la

instrumentación de cooperación internacional

en el desarrollo medioambiental, con la finali-

dad de que este instrumento coadyuve a al-

canzar mejores niveles de coordinación,

complementariedad y concordancia entre di-

chas actividades, sus resultados y las necesi-

dades globales y locales de nuestro planeta.

Solamente mediante esfuerzos reforzados

y coordinados podremos asumir el imposter-

gable reto de la protección ambiental, ya que

de ello dependerá la sostenibilidad del eco-

sistema mundial tanto en lo natural como en lo

social.
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Fujimori disolvió el Parlamento peruano, en

los hechos esa nación quedó excluida de la

empresa para volver a participar, al cabo de

un tiempo, del agrupamiento cordillerano. A

ello debe adicionarse la guerra de 1995 que,

suscitada por cuestiones limítrofes, enfrentó

por varios días a Perú y Ecuador y el Acuerdo

de Bolivia con el MERCOSUR que data de

1997 y generó dudas sobre si Bolivia dejaría la

CAN para ser miembro pleno del MERCO-

SUR, tal como sucedió con Venezuela en el

2006.

La presencia de conflictos no fue menor en

el escenario del MCCA. Es evidente que

desde la guerra de las “cien horas” registrada

por desavenencias emergentes de un partido

de fútbol entre El Salvador y Honduras, en

1969, pasando por las luchas que el sandi-

nismo librara contra el dictador Anastasio So-

moza, la conflictiva situación social generada

por la presencia de la guerrilla salvadoreña y

los enfrentamientos entre el gobierno y la Uni-

gobiernos democráticos y militares. Este cam-

bio permanente de actores políticos tornó mu-

cho más complicadas todas las negociaciones

tendientes a implementar dichos acuerdos1.

Es noción de abecedario en la teoría de la

integración que la inestabilidad política y la au-

sencia de una cultura integracionista entre sus

miembros son factores que conspiran contra

el éxito de todo proceso. Y los países latinoa-

mericanos embarcados en ellos saben de la

verdad de este aserto.

Tomemos el caso de lo que hoy se conoce

bajo el nombre de Comunidad Andina de Na-

ciones (CAN)2. La presencia simultánea de to-

dos sus miembros ha sido, de manera regular,

un dato tan eventual como difícil. Cuando se

firmó el Acuerdo de Cartagena, en el año

1969, estuvo ausente Venezuela; al poco

tiempo de su incorporación, en 1976, Chile se

retiró del proyecto en disconformidad con los

términos de la Decisión 24, la que regulaba el

régimen de la inversión extranjera; y cuando

Antecedentes de la Integración en América La-
tina. Inestabilidad Democrática.

Los esfuerzos en materia de integración en

América Latina no son recientes, datan de la

década de los ’50 y ’60. Dentro de estas ini-

ciativas podemos mencionar el Mercado Co-

mún Centroamericano (MCCA), el Área de

Libre Comercio de América Latina (ALALC) y

el Pacto Andino (PA), pero las mismas no al-

canzaron el éxito esperado, debido, entre

otros factores, a la creciente inestabilidad de

la mayoría de los países latinoamericanos.

Desde mediados de la década del sesenta, y

durante las dos décadas subsiguientes, los

países de la región lidiaron con la sucesión de

LA VOCACIÓN DEMOCRÁTICA
DEL MERCOSUR

La defensa de la democracia en el marco del MERCOSUR ha sido un pilar fundamental del esquema
integracionista, el cual se expresa en diversos instrumentos jurídicos. A lo largo del presente trabajo se
realiza una revisión analítica de la vinculación entre la democracia y los procesos de integración en
América Latina haciendo especial mención a los resultados alcanzados por el MERCOSUR en esta te-
mática y a los desafíos que se presentan a nivel regional

* Abogada - Universidad Nacional de Rosario (UNR). Maestranda en Integración y Cooperación Internacional – CERIR (Centro de Estudios en Relaciones
Internacionales de Rosario) - CEI (Centro de Estudios Interdisciplinarios) UNR.

Monitora del Proyecto “Diálogo e Intercambio entre Partidos Políticos y  Sociedad Civil en el MERCOSUR” (KAS – INDEF), República Argentina.

1- Estoup Luis y Fernández Reyes Jorge (2001) Derecho vigente del Mercosur, Buenos Aires, ed. La Ley S. A., pág. 7.

2- El antecedente de la CAN es el Pacto Andino, firmado en 1969 con el objetivo de crear un área de libre comercio en diez años. El establecimiento de la
CAN en 1997 implicó la institucionalización del proceso de integración. 
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tica exterior común o al menos coordinada.

Este principio es esencial en los procesos de

integración profunda o comunitaria que se

producen tanto en el ámbito de un esquema

estructural de coordinación, como en el de

unificación de intereses. Esto ocurre en el sis-

tema de la Unión Europea (UE), donde la ins-

titucionalidad democrática y el respeto por los

Derechos Humanos son bases fundamenta-

les para su correcto funcionamiento y exigen-

cias ineludibles para la pertenencia al sistema.

Algo parecido ocurre dentro del sistema del

MERCOSUR con los compromisos de institu-

cionalidad democrática4.

El proceso de integración que conocemos

como MERCOSUR nació el 26 de marzo de

1991, fecha en que los Presidentes de las Re-

públicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-

guay suscribieron el Tratado de Asunción.

Este tratado enuncia los propósitos y prin-

cipios del MERCOSUR en su artículo 1°. Los

mismos revisten carácter económico, comer-

cial, jurídico y de política exterior común.

A lo largo de estos 18 años de existencia y

evolución del MERCOSUR, el ideal democrá-

tico gozó de buena salud en la región, no obs-

tante las críticas y desconfianzas que entre

representantes y representados se sucedie-

ron en los últimos años en los países miem-

bros y en el contexto internacional en general.

Esto se ve reflejado en los distintos instru-

mentos normativos que los responsables de

dad Revolucionaria Guatemalteca, entre otras

cosas, aportaron un marco que en modo al-

guno lucía como el apropiado para promover

alternativas que dieran vuelo la actividad inte-

gracionista.

Este tipo de episodios –a excepción de la

inestabilidad que ha caracterizado al Para-

guay a mediados de la década del ‘90, pero

sin incidencia en la región- no tuvo lugar en el

MERCOSUR, ámbito donde sí –al igual que

en los otros dos procesos individualizados

más arriba- se constata la falta de una cultura

integracionista. Es que si la integración es un

aprendizaje –y en realidad así es- el tránsito

de sus experiencias requiere entre otras co-

sas aptitud para adquirirla. Esa capacidad to-

davía sigue ausente en los procesos

latinoamericanos.

Una prueba de ello es que en nuestros pue-

blos no se aprecian los efectos sociales de la

integración. Esto tiene que ver con la falta de

participación que por naturaleza debiera ca-

berle a los habitantes de los espacios integra-

dos. Y es sabido que si esa tendencia no se

revierte, la suerte de estos procesos será ad-

versa, ya que aunque tengamos la más firme

voluntad política, la más pulida instrumenta-

ción económica y jurídica, la tentativa está lla-

mada al fracaso según lo certifican las

experiencias históricas y, antes que nada, el

sentido común.

Por ende, podemos decir que la integración

requiere una tarea de docencia que no se

agota en el aula, en los escritos de especia-

listas, ni en el discurso de la clase política;

debe expandirse hacia todos los ámbitos de

la sociedad para difundir sus contenidos y

crear conciencia sobre su importancia. Un

pueblo que ignora su valor es la más embara-

zosa e insuperable valla que debe sortearse

para el éxito de la integración.

Aspectos Ideológicos de la Integración.
La integración es entendida como un fenó-

meno de naturaleza política que proporciona a

los Estados que participan en ella instrumen-

tos mediante los cuales procuran incrementar

su poder, tanto individual como colectivo, para

situarse más favorablemente en la ecuación

general de poder de los Estados, lograr mejo-

res grados de desarrollo, aumentar el bienes-

tar de sus poblaciones y disponer de mayor

seguridad y capacidad de decisión autó-

noma3.

En el desarrollo de los procesos de integra-

ción influyen ciertos principios ideológicos, de

los cuales debemos destacar dos: el de na-

cionalidad y el de solidaridad de regímenes. 

El principio de nacionalidad ha sido uno de

los más importantes en la historia de las rela-

ciones internacionales y explica el caso de

ciertas integraciones (por ejemplo, las de Ale-

mania e Italia) y algunas descomposiciones

(como ocurrió con la URSS y Yugoslavia). Re-

cordemos que para definir el concepto de Na-

ción se recurre a las ideas de comunidad de

raza, lengua, religión, tradiciones, etc. y, so-

bre todo, a la existencia de un elemento sub-

jetivo: la conciencia generalizada de constituir

una Nación, el querer colectivo. En el siglo XX

este principio parecía haber perdido su anti-

guo vigor y podría decirse que bastante de su

prestigio. Esto no quiere decir que haya des-

aparecido como fuerza gravitante en las rela-

ciones internacionales, sino que ha

atemperado su actividad y en algunos casos

ha tomado otras formas.

En virtud del principio de solidaridad de re-

gímenes, los Estados cuya organización polí-

tica, social y económica interna es similar

tienden a agruparse y a desarrollar una polí-

3- Arbuet-Vignali Heber (2004), “Las claves jurídicas de la integración: en los sistemas del MERCOSUR y la Unión Europea”, 1° ed. – Santa Fe, Rubinzal
Culzoni, pág. 93.

4- Midón Mario (2002) “Tras diez años de Mercosur y más de cuarenta de Integración, algunos caracteres del tipo asociativo en Latinoamérica”, Revista de
Derecho Internacional y del Mercosur, Año 6 Nº 1, Febrero, Buenos Aires, ed. La Ley, pág. 147-148.
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la conducción política del MERCOSUR fueron

emitiendo a lo largo de su desarrollo. Dichos

instrumentos tienen el objetivo de asegurar la

plena vigencia del sistema democrático en el

bloque, dando origen así al pilar político del

MERCOSUR que se interrelacionará con el

económico-comercial y el social. Las disposi-

ciones que integran este pilar son:

- Declaración Presidencial de Las Leñas,

27 de junio de 1992. El punto 2) de la citada

declaración expresa “Los Presidentes ratifica-

ron que la plena vigencia de las instituciones

democráticas es un supuesto indispensable

para la existencia y el desarrollo del MERCO-

SUR”.

- Declaración Presidencial sobre Com-
promiso Democrático en el MERCOSUR,

Potrero de los Funes, provincia de San Luis

(Argentina), 25 de junio de 1996, oportunidad

en la que los Presidentes acordaron que la

plena vigencia de las instituciones democráti-

cas es condición esencial para la cooperación

en el ámbito del Tratado de Asunción, sus Pro-

tocolos y demás actos subsidiarios y que toda

alteración del orden democrático constituye un

obstáculo inaceptable para la continuidad del

proceso de integración. En forma específica

se instituye el deber de que “las partes debe-

rán incluir una cláusula de afirmación del com-

promiso con los principios democráticos en los

acuerdos del MERCOSUR con otros países o

grupos de países”. 

- Protocolo de Adhesión a la “Declara-
ción sobre Compromiso Democrático en el
MERCOSUR”, San Luis, 25 de junio de 1996.

Los Presidentes de la República de Bolivia y

de la República de Chile, expresaron en ese

mismo acto su plena y formal adhesión a los

principios y disposiciones contenidas en la

"Declaración Presidencial sobre Compromiso

Democrático en el MERCOSUR" y manifesta-

ron que, en lo que se refiere a los Acuerdos

celebrados o a celebrarse entre sus respecti-

vos Estados con el MERCOSUR o con sus

Estados Partes, será de aplicación el principio

democrático como condición esencial para la

continuidad del proceso de integración en

curso.

- Declaración Presidencial sobre Dialogo
Político entre los Estados Partes del MER-
COSUR, Potrero de los Funes, provincia de

San Luis (Argentina), 25 de junio de 1996. A

través de este documento se decidió estable-

cer entre los Estados Partes del MERCOSUR

un “Mecanismo de Consulta y Concertación

Política”, con los propósitos de: a) Ampliar y

sistematizar la Cooperación Política entre los

Estados Partes. b) Examinar las cuestiones

internacionales de especial interés para los

Estados Partes, con el objetivo de buscar con-

certar posiciones en relación a las mismas, y

c) Considerar asuntos de interés político co-

mún relacionados con terceros países, grupos

de países u organismos internacionales.

- Protocolo de Ushuaia sobre Compro-
miso Democrático en el MERCOSUR, la Re-

pública de Bolivia y la República de Chile,

Ushuaia, República Argentina, 24 de julio de

1998,  por medio del cual los seis países rei-

teraron y ratificaron el contenido de las decla-

raciones mencionadas precedentemente, en

el sentido de que la vigencia de las institucio-

nes democráticas es condición indispensable

para la existencia y desarrollo de los procesos

de integración y que toda alteración del orden

democrático constituye un obstáculo inacep-

table para la continuidad del proceso de inte-

gración regional. Para el caso de ruptura del

orden democrático en uno de los Estados

Parte, se prevé la posibilidad de que los res-

tantes Estados adopten por consenso medi-

das  que podrán ser desde la suspensión del

derecho a participar en los distintos órganos

de los respectivos procesos de integración

hasta la suspensión de los derechos y obliga-

ciones emergentes de estos procesos (artí-

culo 5). Cabe destacar que el artículo 8

prescribe que “el presente Protocolo es parte

integrante del Tratado de Asunción y de los

respectivos Acuerdos de integración celebra-

dos entre el MERCOSUR y la República de

Bolivia y el MERCOSUR y la República de

Chile”, por lo tanto, este Protocolo, integra lo

que en doctrina ha sido dado en llamar “Nor-

mas constitucionales de la comunidad”.

- Protocolo Constitutivo del Parlamento
del MERCOSUR, Decisión Nº 23/2005, XXIX

Reunión Ordinaria CMC, Montevideo, Repú-

blica de Uruguay, que establece que el Parla-

mento tendrá dentro de la órbita de su

competencia “velar por la preservación del ré-

gimen democrático en los Estados Partes, de

conformidad con las normas del MERCOSUR,

y en particular con el Protocolo de Ushuaia so-

bre Compromiso Democrático en el MERCO-

SUR, la República de Bolivia y la República

de Chile (artículo 4, punto 2)”, como así tam-

bién “fomentar el desarrollo de instrumentos

de democracia representativa y participativa

en el MERCOSUR (artículo 4, punto 18)”.

- Centro MERCOSUR de Promoción de
Estado de Derecho (CEMPED). Su creación

surge de la Decisión Nº 24/04 del Consejo

Mercado Común (CMC), [Sugerencia: poner

fecha] tiene por finalidad que éste analice y

afiance el desarrollo de Estado, la gobernabi-

lidad democrática y todos los aspectos vincu-

lados a los procesos de integración regional,

con especial énfasis en el MERCOSUR. El

CEMPED funciona en la sede del Tribunal

Permanente de Revisión, en la ciudad de

Asunción (capital jurídica del MERCOSUR) y

coordina en forma conjunta con la Comisión

de Representantes del MERCOSUR (CRPM)

el Observatorio de la Democracia del MER-

COSUR.

- Observatorio de la Democracia del
MERCOSUR (ODM). Institucionalizado por

Decisión Nº 05/07 del  CMC, del año 2007,

tiene los siguientes objetivos: a) Contribuir

para el fortalecimiento de los objetivos del

Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso De-

mocrático en el MERCOSUR, la República de

Bolivia y la República de Chile. b) Realizar el

seguimiento de procesos electorales en los

Estados Partes del MERCOSUR. c) Coordinar

las actividades del Cuerpo de Observadores

Electorales del MERCOSUR, que se realicen

a pedido del Estado Parte en el que tenga lu-

gar el proceso electoral y elaborar la norma-

tiva para el desempeño de sus funciones. d)

Realizar actividades y estudios vinculados a

la consolidación de la democracia en la re-

gión.

A modo de cierre: La importancia del diálogo
político.

El conjunto de documentos mencionados

anteriormente, en cuanto exteriorizan la vo-

luntad política de tutela de la democracia en

el MERCOSUR, reviste una importancia nota-

ble en la actualidad, cuando el desencanto de

los ciudadanos con sus dirigentes y la falta de

confianza en las instituciones democráticas

constituyen el dilema político del momento. 

Sabido es que las democracias de América

Latina todavía son muy frágiles y que han sur-

gido en la región distintos fenómenos que la

ponen a prueba día a día, tales como los com-

plejos procesos políticos desarrollados en Ve-

nezuela, Ecuador y Bolivia, las amenazas

globales como el terrorismo, el narcotráfico, la

corrupción y las irresueltas deficiencias eco-

La Vocación Democrática del MERCOSUR
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nómicas, sociales y políticas.

Ante este escenario y considerando las po-

sibilidades de desarrollo de América Latina, se

torna imprescindible trabajar en el fortaleci-

miento del sistema democrático regional, para

así ir corrigiendo gradualmente las deficien-

cias funcionales de las instituciones jurídicas y

democráticas como así también rescatar los

mecanismos de participación política, espe-

cialmente restableciendo el rol que le corres-

ponde a los partidos políticos en el régimen

democrático.

No podemos soslayar que el desarrollo de

la democracia está ligado al desarrollo de los

partidos políticos; es común escuchar hablar

en nuestra región de “democracia de parti-

dos”. Lamentablemente, los partidos también

están atravesados por la crisis de legitimidad

y credibilidad general de las instituciones, de-

bido a que carecen de programas de gobierno

que den respuesta a las demandas de una

ciudadanía cada vez más exigente, su propia

falta de democracia interna, la inexistencia de

una verdadera vocación de diálogo y al con-

senso. Junto con el predominio de intereses

personales que se dan en el accionar político

diario, sumado al surgimiento de personalida-

des carismáticas de los líderes, han contri-

buido a que los partidos socavaran su rol de

portaestandartes de la democracia.

Por ello coincidimos con el politólogo Pierre

Rosanvallon6 cuando habla de democracia im-

política. En efecto, el gran problema contem-

poráneo es que el crecimiento de la

democracia, bajo una forma esencialmente in-

directa, se ve acompañado de una declinación

de lo político. Para superar la impresión difusa

y tenaz de malestar de la democracia que ha

acompañado de modo paradójico el adveni-

miento de una sociedad civil más activa, me-

jor informada, interviniendo más en la vida de

la polis, es necesario reconstituir la visión de

un mundo común, la posibilidad de superar el

estallido y la disgregación.

Creemos que apelar a la herramienta del

diálogo político facilita que los partidos pue-

dan elaborar políticas de consenso que ex-

presen la voluntad general de una comunidad,

en base a escuchar qué es lo que la sociedad

civil demanda y cuáles son los problemas prio-

ritarios que requieren de políticas públicas.

Además, se posibilita el ejercicio del plura-

lismo y su requisito de tolerancia, es decir, re-

conocer el derecho que los otros tienen de

creer algo diferente a lo que nosotros cree-

mos, sin ser por ello enemigos de un orden

político-social7 determinado. Finalmente, se

promueven los mecanismos de la democracia

participativa, demanda social de los ciudada-

nos que se contentan cada vez menos con vo-

tar y dar carta blanca a quienes los

representan, respondiendo así a las exigen-

cias ampliadas de una gobernabilidad mo-

derna. 

Cabe resaltar que el diálogo como forma de

la participación ciudadana  ha sido expresa-

mente reconocido en el Tratado de Lisboa,

suscripto el 13 de diciembre de 2007, que mo-

difica los Tratados de la UE y la CE,  en Título

II, Artículo 11 – 2, donde dispone que “las ins-

tituciones mantendrán un diálogo abierto,

transparente y regular con las asociaciones

representativas y la sociedad civil”.

Podemos concluir que el MERCOSUR,

desde un punto de vista formal, está dotado

de  normas que imponen el deber de asegurar

la vigencia del sistema democrático en el blo-

que. Para ello es responsabilidad de sus au-

toridades diseñar y ejecutar las acciones

políticas concretas que logren persuadir a los

ciudadanos acerca de los beneficios de la de-

mocracia en lo que hace a su calidad de vida,

progreso económico y desarrollo humano. En

este sentido, una de las alternativas de trabajo

para alcanzar este objetivo es sin lugar a du-

das el diálogo político.

5- Rosanvallon, Pierre (2007), La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza, 1° Edición, Buenos Aires, ed. Manantial.

6-  Sartori Giovanni (2003) ¿Qué es la Democracia?, Buenos Aires. ed. Taurus, pag.215.
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