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Editorial

EDITORIAL

Brasil en el mundo 

Las designaciones de Brasil como sede del Mundial de Fútbol 2014 y luego de los
Juegos Olímpicos 2016 pusieron a este país en las marquesinas de la prensa inter-
nacional. Muchas son las miradas que apuntan a Brasil resaltando los logros de la
gestión de Lula Da Silva: los programas “Hambre Cero” y “Bolsa Familia”, la dismi-
nución del desempleo y la inflación, el descubrimiento de petróleo en la plataforma
continental, el crecimiento del sector externo y de las reservas en moneda extran-
jera, una economía que se encuentra entre las diez mayores del mundo. En el
mismo sentido se señala la alta popularidad del presidente, que ronda el 80% y que
lo afirma como un líder carismático cuyos encantos sobrepasan las fronteras brasile-
ñas.

En este contexto, la discusión en torno a la política exterior brasileña (PEB) se ha
instalado tanto en el centro de la opinión pública local –de modo que no sucedía
desde los sesenta– como en los medios internacionales. Las preguntas que se for-
mulan recurrentemente tienen están relacionadas con las capacidades y fortalezas
del país para consolidarse como potencia regional con capacidad de influir en el sis-
tema mundial.  

Las voces críticas que cuestionan las posibilidades de que Brasil se proyecte como
potencia media señalan la pobreza y la exclusión social y la inexistencia del control
estatal en áreas amazónicas y en centros urbanos, entre otras dificultades, que ha-
cen que los ciudadanos se pregunten porqué gastar en solucionar los problemas de
Haití, por ejemplo, cuando no se pueden solucionar las cuestiones internas. La tesis
subyacente es que primero hay que lograr el crecimiento y el desarrollo nacional y
recién luego afirmarse en el mundo. 

La política exterior de Lula se enmarca en la concepción tradicional –dejada de
lado durante la era Cardoso– de que la PEB debe estar guiada por el objetivo de sa-
lir de la dependencia y alcanzar el desarrollo. De este modo, el desarrollo se alcanza
no solamente mirando hacia adentro, sino también hacia afuera y de allí su preocu-
pación por ubicar a Brasil entre los grandes del concierto internacional, de buscar
llegar a los grandes espacios para negociar un lugar desde donde obtener ganan-
cias.

El renacimiento universalista de Lula implicó la expansión geográfica y temática
de la PEB y la participación en espacios multilaterales de diálogo donde generar
alianzas y promover el consenso en torno a las propuestas e intereses brasileños.
Brasil está procurando un liderazgo no convencional en el cual no se impone a otros
por la fuerza, sino a través de la persuasión y la negociación, manteniendo una pos-
tura pragmática enfocada en los resultados. 

En este camino, son numerosos los desafíos que deberá enfrentar la PEB, siendo
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el primero el cierre del debate sobre si el país está en condiciones de afrontar los
costos del liderazgo, tanto políticos como económicos. 

A nivel global, temas como el cambio climático y la crisis financiera requieren de
respuestas políticas y técnicas articuladas y contundentes que le permitan posicio-
narse firmemente y lograr que países en condiciones similares encuentren en Brasil
una voz representativa. Brasil se ve a sí mismo como un “estado puente” entre los
países en desarrollo y los desarrollados capaz de expresar y articular los intereses
de los primeros ante los segundos.  

En la región, debe mostrar su capacidad para prevenir crisis y poder aplacarlas si
estas estallan. De este modo, la situación en Honduras, el conflicto entre Chile y
Perú, el conflicto en Colombia y sus relaciones con los vecinos, el proceso de re-
arme sudamericano y hasta la presencia militar estadounidense son temas sobre las
que debería actuar. La creación del Consejo Sudamericano de Defensa y el MERCO-
SUR son dimensiones de la integración regional que demandarán muchos esfuerzos
y concesiones. 

En pos de consolidarse como una potencia media, Brasil deberá continuar traba-
jando para reducir sus vulnerabilidades externas y en este sentido, la promoción de
un sistema multipolar amplía su espectro de posibilidades para construir alianzas
que le permitan defender sus intereses. De este modo, las estrategias conjuntas
con otros países en desarrollo, tal el caso de IBSA, y el establecimiento de relacio-
nes cooperativas con los estados sudamericanos son líneas de acción que se man-
tendrán en el tiempo.

CARLA MORASSO
Coordinadora del CEPI
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* Investigadora del CEPI,  FUNIF.

1- ”Segunda Guerra: recuerdan 70 aniversario en Gdansk”. Portal Latinoamericano de la Agencia Ansa, Italia. Disponible en: http://www.ansa.it/ansala-

tina/notizie/rubriche/entrevistas/20090901195834939123.html. 

2- Entre las disposiciones emanadas del tratado que generaron ciertas obligaciones para los vencidos, las que generaron  mayor descontento estaban vin-

culadas con los deberes de desarme, las cesiones territoriales y las indemnizaciones a los vencedores. Además, por el mismo Tratado, Alemania y sus alia-

dos aceptaron la responsabilidad  de haber causado la I Guerra Mundial.

3- Morales Lezcano, Victor. “La Segunda Guerra Mundial”, 1939-1945. En: PEREIRA, JUAN CARLOS. “Historia de las relaciones internacionales contem-
poráneas”. Barcelona: septiembre de 2003. P. 361-362.

Camino a la guerra…

Las causas inmediatas de la II Guerra Mun-

dial se produjeron entre marzo de 1936 y

agosto de 1939, y estuvieron relacionadas con

la política desarrollada por la Alemania nazi,

que implicaron una ruptura de la paz y el sis-

tema de seguridad colectiva instalado tras la I

Guerra Mundial.

Fueron justamente las obligaciones ema-

nadas del Tratado de Versalles2 y de los de-

más tratados concluidos, los que generaron el

descontento y los comportamientos desafian-

tes al orden internacional establecido en el pe-

riodo de entreguerras por parte de Alemania,

Italia y algunos de los Estados balcánicos3. La

crisis de las economías capitalistas iniciada en

Estados Unidos que cobró una amplia dimen-

tiguos combatientes el martes a las 4:45, hora

exacta de los primeros cañonazos. Hacia la

tarde, la segunda cita fue a los pies del mo-

numento a las víctimas de Westerplatte, con-

tando con la presencias destacadas como la

de la canciller alemana Angela Merkel; y la de

los primeros ministros de Rusia, Vladimir Pu-

tin; de Francia,  François Fillon; de Italia, Silvio

Berlusconi; entre otros.

Durante las ceremonias, si bien hubo mani-

festaciones de voluntad para sanar las heri-

das de la guerra que aún hoy permanecen

abiertas y reconocimientos de errores del pa-

sado, no estuvieron ausentes los reclamos

históricos y las interpretaciones discordantes

sobre el desarrollo de los hechos.1

on motivo de la conmemoración

del 70° aniversario de la Segunda

Guerra Mundial, se reunieron en

la península de Westerplatte,

cerca de la ciudad polaca de

Gdansk, veinte dirigentes europeos, así como

también un grupo de ex combatientes de di-

cha conflagración.

Los actos, realizados a principios de sep-

tiembre, conmemoraron el ataque del acora-

zado Schleswig-Holstein de la Alemania nazi a

Polonia, hecho que marcó el inicio de la II

Guerra Mundial. Una primera ceremonia con-

gregó a dirigentes polacos, diplomáticos y an-

LAS HERIDAS ABIERTAS
DE LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL

POR ROMINA VIALE*

C

Han pasado ya setenta años del inicio de uno de los conflictos mundiales que más marcas dejó no sólo
en el continente europeo, sino también en la estructura de poder mundial y cuyos efectos se extienden
hasta nuestros días. Además recientemente se han cumplido dos décadas de la caída de uno de sus re-
cordatorios más importantes, el Muro de Berlín. En el presente artículo algunas reflexiones acerca de es-
tos hechos y sus implicancias.  



4

LAS HERIDAS ABIERTAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

agresión. En esta instancia el conflicto pare-

cía limitado a la Europa centro-oriental; nadie

imaginaba que iba a alcanzar la magnitud que

finalmente tuvo. 

De ahí en más, los acontecimientos se pre-

cipitaron: a la anexión de Polonia le siguió la

neutralización de Gran Bretaña en Noruega y

la invasión a Francia que culminó con la firma

de un armisticio franco-alemán y el exilio del

gobierno del Gral. De Gaulle. Esta situación

activó la beligerancia italiana.

Con un frente abierto en Gran Bretaña,

donde Hitler intentaba desplegar su plan de

invasión, éste tomó la decisión de avanzar ha-

cia los Balcanes en dirección a la frontera con

la URSS. Mientras tanto, Mussolini llevaba

adelante ataques a la hegemonía franco-bri-

tánica en el norte de África.

El Führer planeaba además una operación

rápida en la URSS. Su objetivo era vencer sin

dilaciones al Ejército Rojo, pero no tuvo en

consideración los devastadores efectos que el

invierno generó sobre el desarrollo de los

acontecimientos y el abastecimiento que las

potencias occidentales le propiciaron a

Moscú. También en 1941 Estados Unidos se

involucró en la guerra, rompiendo con su po-

lítica de neutralidad, tras el ataque japonés a

Pearl Harbour en las islas de Hawaii.

El viraje del conflicto se produjo en 1942,

dada la resistencia anglosajona y rusa en Eu-

ropa y la estadounidense en Oriente. A la par

de los acontecimientos del campo de batalla

se fue desarrollando un proceso diplomático

impulsado por los tres grandes aliados: Esta-

dos Unidos, Rusia y Gran Bretaña. 

Hacia inicios de 1945 las tropas aliadas in-

vadieron Alemania reclamando la rendición in-

condicional de Hitler, mientras que en el frente

oriental la URSS declara la guerra a Japón y

ocupa Manchuria y parte de Corea, siendo la

resistencia de Japón finalmente vulnerada con

los ataques atómicos en Hiroshima y Naga-

jeta a un plebiscito popular que arrojó un re-

sultado positivo por parte de la población lo-

cal. En segundo lugar, el régimen nazi

procedió a anexar a Austria y posteriormente

a Checoslovaquia, Estado multinacional cre-

ado por el Tratado de Versalles. Por último en

una campaña rápida que adoptó la forma de

“guerra relámpago”, Alemania invadió Polonia,

previa firma con la Unión Soviética del men-

cionado Pacto Ribbentrop-Molotov6 de no

agresión, que incluía el reparto de Polonia en-

tre Hitler y Stalin. Esta incursión se basó en la

negativa de Varsovia de responder a las exi-

gencias de Hitler de cederle un paso, el co-

rredor de Danzig, entre Prusia Oriental y el

resto de Alemania.

Esta última ocupación colocó a Francia y a

Gran Bretaña frente a la necesidad de prestar

asistencia inmediata para impedir que Polonia

se convirtiese en una nueva Checoslovaquia.

Además, los británicos se vieron obligados a

intervenir en función del Pacto de Ayuda Mu-

tua que había concluido con aquella, en el

cual se estipulaba su activación en el caso de

que cualquiera de los dos países sufriera una

sión internacional (la Gran Depresión) y la lle-

gada al poder de los regímenes fascistas en

Italia y Alemania, contribuyeron al agrava-

miento de las tensiones.

Este último país encontró en Adolf Hitler al

mentor de su política exterior. Sus primeros li-

neamientos estuvieron relacionados con el

abandono de la Conferencia de Desarme y el

retiro de Sociedad de Naciones, junto con el

inicio de una política clandestina de rearme.  

Además, y para lograr su objetivo de con-

quistar un nuevo espacio vital en el este, “la

Alemania nazi desarrolló hacia [esa zona] una

diplomacia abierta y amistosa consistente en

la integración de estas naciones en una red

de relaciones económicas y políticas que fa-

vorecían su desarrollo”.4 Así comenzaron a fo-

mentarse las importaciones rumanas,

búlgaras, húngaras y yugoslavas y las expor-

taciones de productos alemanes hacia esa

zona. A esa dependencia económica que

supo generar, se sumó el apoyo que Hitler

propició a regímenes ideológicamente cerca-

nos al Tercer Reich (partidos fascistas, milita-

res o monarcas dictatoriales que se

extendieron por el oriente europeo como re-

acción a las democracias occidentales y los

Tratados de París)  para que llegaran y se

consolidaran en el poder.

Como parte de esta iniciativa es menester

destacar el pacto de no agresión con Polonia

en 1934, vigente por diez años, que implicaba

un alejamiento del mariscal Pilsudski con res-

pecto a su aliada Francia, posteriormente que-

brantado por el accionar alemán. 

Ya concretado el sistema de alianzas en

Europa Oriental (donde se destaca además,

la firma del Pacto Antikomintern con Japón)5 y

Occidental (que tiene como principal estan-

darte la firma del eje Berlín-Roma con Musso-

lini), Hitler comienza a ejecutar sus planes de

ocupación. En una primera fase se produjo la

irrupción en Renania en 1936, la cual fue su-

4- San Francisco, Matilde Eiroa. “La crisis de la seguridad colectiva y los virajes hacia la guerra. La política exterior del III Reich”, 1933-1939. En: PEREIRA,
JUAN CARLOS. Historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Barcelona: septiembre de 2003. P. 345-359 

5- Implicaba el compromiso de resguardarse mutuamente frente a la amenaza que constituía la Internacional  Comunista. Posteriormente se incorporaron
Italia, España y Hungría, entre otros. Este pacto reforzó en cierta medida al pacto germano-italiano concluido previamente, en el cual ambos países auna-
ban puntos de vista comunes en la política internacional y declaraban su amistad (Eje Roma-Berlín).

6- El pacto fue firmado el 23 de agosto de 1939 por los ministros de Relaciones Exteriores Joachim von Ribbentrop de Alemania y Viacheslav Mólotov de
la Unión Soviética. Además de contener cláusulas vinculadas al compromiso de no agresión entre las partes y a la solución pacífica de las controversias
que pudieran suscitarse entre ellos, se incorporó el compromiso de las partes para estrechar sus lazos comerciales y económicos. Asimismo,  incorporaba
ciertas cláusulas secretas que además del mencionado reparto de Polonia, establecía el reparto de las respectivas zonas de influencia en Europa del este
y central.

Fueron justamente las obli-
gaciones emanadas del Tra-
tado de Versalles y de los
demás tratados concluidos,
los que generaron el des-
contento y los comporta-
mientos desafiantes al
orden internacional estable-
cido en el periodo de entre-
guerras.
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nuevo orden internacional tuviera como eje

central la búsqueda del equilibrio a través de

la amenaza y el establecimiento constante de

alianzas para equilibrar las influencias de la

contraparte, pero sin llegar a un enfrenta-

miento directo ante el peligro de destrucción

mutua asegurada como consecuencia de la

utilización de armas nucleares. 

Alemania, como consecuencia de haber

sido la principal derrotada en la conflagración,

sufrió desde la finalización del conflicto la di-

visión de su territorio en cuatro zonas de ocu-

pación: norteamericana, inglesa, francesa y

soviética, a lo que se sumó el bloqueo que

éste último país dispuso sobre Berlín que

quedó separada en dos espacios: uno occi-

dental y otro orien-

tal. Esta división,

que se inserta den-

tro de la lógica bi-

polar de oposición

entre los dos blo-

ques ideológica,

política y económi-

camente antagóni-

cos, tuvo desde

1962 como ícono

principal la implan-

tación de un muro

de 52km de largo.

Su caída en 1989

marcó el final del

enfrentamiento bi-

polar y junto con él,

significó el derrumbe del comunismo. 

Si bien la destrucción del muro representa

el final de la Guerra Fría, no implicó la finali-

zación de todos los conflictos que se suscita-

ron durante su desarrollo, como el destino de

los arsenales soviéticos, el peligro de la China

comunista, la amenaza de Corea del Norte y

el Desarrollo (Banco Mundial). También se

produjo la sustitución del patrón oro por el pa-

trón dólar y la adopción del Acuerdo General

de Aranceles y Comercio (GATT). 

El nuevo sistema internacional configurado

desde 1945 surge como consecuencia de la

guerra. Fue la misma dimensión que ésta co-

bró la que hizo emerger en los estadistas de la

época, ya durante el desarrollo de las hostili-

dades, la necesidad de instaurar una paz du-

radera y afianzar las relaciones pacíficas entre

los Estados. Para cumplir con ese objetivo y a

iniciativa de las potencias vencedoras, es que

se activa el mecanismo diplomático al que se

hacía mención previamente. El interés radica

en la instauración de un nuevo sistema de se-

guridad colectiva, que

se vio concretado final-

mente, en 1945 en la

Conferencia de San

Francisco, con el naci-

miento de las Naciones

Unidas.

La Organización se

consagraba como el

principal foro en el cual

las naciones se compro-

metían, por medio del

multilateralismo, a ga-

rantizar el manteni-

miento de la paz y la

seguridad internacional.

El principal órgano que

se instauró para tal fin,

fue el Consejo de Seguridad, de composición

restringida en el cual los países vencedores

de la contienda se reservan para sí, la posibi-

lidad de recurrir al poder de veto.

La emergencia de los dos bloques de poder

antagónicos y el desarrollo de los aconteci-

mientos ligados a la Guerra Fría, hizo que ese

saki. Ambos acontecimientos marcan el final

de la II Guerra Mundial.

Heridas que no cerraron…

Este segundo gran conflicto bélico que

afrontó el mundo contemporáneo alcanzó di-

mensiones inesperadas, tanto en lo relativo a

los países beligerantes y la extensión del tea-

tro de operaciones así como desde las victi-

mas materiales y humanas que se cobró. En

el último aspecto se considera que el número

de muertos alcanzó los 50 millones, cifra abul-

tada como consecuencia del Holocausto nazi.

Entre ellos más de cinco millones se corres-

pondían a ciudadanos polacos.

En el acto de conmemoración, Putin, re-

cordó a aquellos que sucumbieron en manos

de los “verdugos” nazis. Condenó además al

Pacto Ribbentrop-Molotov, pero no se refirió a

las matanzas cometidas en esos años por el

ejército ruso. Uno de esos hechos, que aún

hoy sigue generando controversias en los vín-

culos bilaterales, sucedió en 1940 cuando la

policía secreta rusa se cobró la vida de más

de veintidos mil polacos, conocido como  la

Masacre de Katyn. Hoy día, el conflicto está

vinculado a la negativa de la justicia rusa de

reabrir una investigación, tal como lo preten-

dían las autoridades polacas.

La guerra dejó además, como otras conse-

cuencias destacadas, al Programa de Re-

construcción Europeo, más conocido como

Plan Marshall, lanzado por el entonces Se-

cretario de Estado norteamericano George

Marshall. Su propósito era hacer frente a las

necesidades económicas por las que atrave-

saba Europa con el objetivo de generar una

rápida recuperación y un aumento de la capa-

cidad de compra que afectaba directamente a

la demanda de los productos estadouniden-

ses, 

El mismo fue un éxito. Dieciséis países

aceptaron la ayuda y se reunieron en la Con-

ferencia de Paris en 1947, que abogaba ade-

más por limitar la expansión del comunismo y

el afianzamiento de las democracias. 

Otro de los acontecimientos derivados de la

guerra, fue la Conferencia de Bretton Woods

celebrada en 1944 para definir el sistema mo-

netario y el sistema de pagos internacional de

posguerra y propiciar además la reconstruc-

ción material. Con esa finalidad es que se cre-

aron el Fondo Monetario Internacional y el

Banco Internacional para la Reconstrucción y

Este segundo gran con-
flicto bélico que afrontó el
mundo contemporáneo al-
canzó dimensiones inespe-
radas, tanto en lo relativo a
los países beligerantes y la
extensión del teatro de ope-
raciones así como desde
las victimas materiales y
humanas.
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impulsar un auténtico revisionismo histórico, a

partir de los trabajos de una comisión de his-

toriadores creada por Putin, con el objetivo de

que la “imagen de Rusia no se viera afectada”,

y las advertencias polacas contra el olvido o

la falsificación de la historia. Tal como indicó el

presidente Lech Kaczynski, los polacos se

oponen “a reescribir una nueva historia, cues-

tionar las verdades de la II Guerra Mundial y la

magnitud de las víctimas del nazismo”.12

No obstante, éste es sólo uno de los tantos

aspectos que generan recelos en los vínculos

bilaterales entre Rusia y Polonia, como con el

resto de los países de Europa del Este que

fueron satélites de la ex Unión Soviética. En

los mismos, no se ha superado el miedo y el

resentimiento hacia Rusia. 

Ello se ha manifestado en situaciones como

en el embargo ruso a la carne polaca o el plan

aprobado durante la era Bush en el marco de

la iniciativa de instaurar un escudo antimisiles

en el este de Europa, proyecto dejado de lado

por Obama, pero que supo generar fuertes

cruces entre los rusos y polacos. También

puede rastrearse en la oposición de los paí-

ses del este al establecimiento de un proyecto

de gasoducto que prevé conectar a Rusia y

Alemania pasando bajo el Mar Báltico o  en

las trabas al acercamiento entre Moscú y la

Unión Europea de la cual la mayoría de los

países mencionados forman parte. 

Estos, acusan a Rusia de recurrir a su po-

derío político y económico para presionarlos:

“hoy por hoy, los países que tienen una visión

imperial de sus intereses, no necesitan inter-

venciones militares para defenderlos. El chan-

taje económico y la presión política son armas

más eficaces que el militarismo puro y duro".13

La estructura de poder mundial emergente

La llegada al poder en la ex URSS de Mijaíl

Gorbachov implicó el inicio de un proceso de

moralmente inaceptables, y políticamente ab-

surdos, dañinos y peligrosos"8.

Asimismo, días antes del aniversario, el

Servicio de Inteligencia Exterior ruso emitió

una serie de documentos inéditos sobre la po-

lítica polaca entre 1935 y 1945, acusando a

Polonia de haber pactado con Hitler para ais-

lar internacionalmente a la URSS y otorgán-

dole parte de la responsabilidad en el

desencadenamiento de la guerra. Para Lev

Sotskov, del servicio de información exterior

ruso, quien presentó el informe, “Polonia pudo

hacer mucho más para apuntalar el sistema

de seguridad colectiva”9, destacando que con-

sideraban que la amenaza provenía de la

URSS y no de la Alemania nazi.

Por su parte, Angela Merkel expresó du-

rante su discurso en el acto de conmemora-

ción: "no confundiremos jamás las causas y

las consecuencias: Alemania atacó a Polonia,

desencadenó la Segunda Guerra Mundial, de-

rramamos dolor infinito sobre la Tierra"10, ad-

mitiendo la responsabilidad alemana. No

obstante, agregó que “la expulsión de más de

12 millones de personas (de origen alemán)

de territorios que fueron de Alemania y hoy

son de Polonia fue una injusticia y debe ser di-

cho".11

Así, los actos conmemorativos del setenta

aniversario de la también llamada II Gran

Guerra, se dieron entre la tendencia rusa de

la intensificación del bloqueo a Cuba. Tam-

poco provocó la superación de los conflictos

políticos que se generaron como consecuen-

cia directa de los enfrentamientos. 

Tanto es así que no sólo que los aconteci-

mientos de aquella etapa histórica aún siguen

presentes en la memoria colectiva de nues-

tras sociedades, sino que además han resur-

gido discrepancias históricas que muestran

que muchos de los antiguos recelos y resque-

mores no han desaparecido.

Las ceremonias se llevaron a cabo en me-

dio de un marco de crecientes discordancias

entre Varsovia y Moscú sobre los orígenes de

la II Guerra. Por un lado, desde Polonia se es-

pera que Rusia reconozca que la URSS atacó

al país 17 días después de la invasión ale-

mana con la “excusa de hacer frente a la in-

vasión nazi” como consecuencia del pacto

germano-soviético Ribbentrop-Molotov. “Esta-

mos aquí para recordar quién fue el agresor y

quién fue la víctima en la guerra, dado que sin

una memoria honesta, ni Europa, ni Polonia,

ni el mundo podrían vivir en seguridad”7, ex-

presó el primer ministro polaco Donald Tusk.

Del lado ruso, Putin rechazó la responsabili-

dad del pacto en el inicio de la guerra, recor-

dando que varios países habían concluido

acuerdos con el III Reich: “todos los intentos

por apaciguar a los nazis entre 1934 y 1939

mediante diversos acuerdos y pactos eran

7- “Europa conmemora 70º aniversario de Segunda Guerra mundial”. La Nación, Costa Rica, 01/09/2009. En  http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiem-

bre/01/mundo2076694.html

8- Putin: Todos los pactos con nazis en 1934-39 eran "moralmente inaceptables"’. El Economista, España, 01/09/2009. En http://ecodiario.elecono-

mista.es/internacional/noticias/1508781/09/09/Putin-Todos-los-pactos-con-nazis-en-193439-eran-moralmente-inaceptables.html  

9- Fernández, Alberto. “Rusia echa sal a la herida polaca 70 años después”. Radio Televisión española, 01/09/2009. En www.rtve.es/noticias/segunda-gue-

rra-mundial/   

10- Op. Cit. 1.

11- Op. Cit. 1.

12- ”70 años de la Segunda Guerra Mundial”. Crítica de la Argentina, Argentina, 01709/2009. En http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=28947

13- Soto, Paco. “Rusia el vecino incómodo”. El siglo [en línea], 05/10/2009, N°850. En http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2009/850/850InterPolo-

nia.html 
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de países en desarrollados como de aquellos

en proceso de desarrollo.

Esta es una de las grandes cuestiones pen-

dientes, cuya realización sigue en tela de jui-

cio dada la necesidad, para adoptar una

medida como ésta  que pueda llegar a implicar

una modificación de la Carta de Naciones Uni-

das, que los actuales miembros del mismo no

recurran al poder de veto.

La presente situación de crisis económica

internacional, también ha puesto sobre el ta-

pete a los organismos decisorios en cuestio-

nes económicas y financieras a nivel

internacional. En este marco, los países emer-

gentes buscan ampliar su injerencia en los

procesos decisorios.

Una de las manifestaciones de esta bús-

queda ha sido la posición concertada de algu-

nos de  los países emergente y del Tercer

Mundo para resistir las presiones de las na-

ciones industrializados para abrir sus merca-

dos a los bienes con mayor valor agregado

provenientes de los mismos. Las  reticencias

de estos últimos para eliminar los subsidios a

la producción agrícola y la negativa de los pri-

meros para propiciar una mayor liberalización

del comercio mundial, en términos claramente

desfavorables para sus economías, termina-

ron por dejar al borde del fracaso el proceso

de negociaciones de la Ronda Doha dentro

del ámbito de la OMC. 

testada desde diferentes lugares y dada la ac-

tual situación internacional, lejos está de ser

considerado omnipotente. Algunas de las po-

tencias emergentes a nivel regional y los paí-

ses denominados “del sur”, abogan desde

entonces por una mayor participación en los

asuntos internacionales, buscando ampliar la

mesa de debate de los grandes temas globa-

les.

Entonces, si nos referimos a las grandes

heridas que aún quedan por subsanar de la II

Guerra, no podemos omitir  -en un contexto

mucho más amplio que el de los Estados di-

rectamente  ¬involucrados en la Segunda

Guerra Mundial-  a las demandas de demo-

cratización que aún hoy pesan sobre el sis-

tema internacional.

“El desmoronamiento de la escisión Este-

Oeste y la consiguiente distensión de la so-

ciedad internacional no han podido menos

que repercutir en la evolución de las Naciones

Unidas”.16 Los cambios en las relaciones in-

ternacionales y el considerable aumento de

miembros de la Organización generaron de-

mandas crecientes, por parte de los Estados

Miembros liderados especialmente por aque-

llos en proceso de desarrollo, para reformar la

composición del Consejo de Seguridad.

En consecuencia, se han hecho oír pro-

puestas como las que plantean un uso mode-

rado del poder de veto de los miembros

permanentes y la

adopción de deci-

siones por con-

senso junto con

otras que buscan

propiciar una re-

forma más am-

plia: sujetar el

ejercicio del dere-

cho de veto a una

decisión de la

Asamblea Gene-

ral, o la inclusión

de nuevos miem-

bros permanentes

y no permanentes

procedentes tanto

reformas tanto  políticas como  económicas,

conocidas como Perestroika y Glasnost, que

tuvieron además gran repercusión en el resto

de los países bajo la órbita soviética, gene-

rando una relajación del rígido control que se

mantenía sobre ellos. Incluso antes de las re-

formas, pueden verse cómo en los países de

Europa oriental hubo intentos por oponerse a

la hegemonía de la URSS tal como sucedió

en 1958 en Hungría o en 1968 en Checoslo-

vaquia, dieron muestra de la fragilidad del sis-

tema.

La caída del Muro de Berlín es, después de

la II Guerra, uno de los acontecimientos más

significativos del siglo XX no sólo porque im-

plicó el paso hacia la reunificación de Alema-

nia14, sino porque además reflejó la

finalización del enfrentamiento bipolar y el

avance hacia el desmembramiento de la

URSS. Como consecuencia, el mapa europeo

emprende una nueva transformación, funda-

mentalmente a partir de 1991 cuando co-

mienza una oleada ininterrumpida de

declaraciones de independencia de los ex sa-

télites soviéticos. Así, “la desaparición de la

Unión Soviética y del campo socialista permi-

tió a Estados Unidos proclamarse vencedor

de la Guerra Fría e iniciar un proceso de es-

tablecimiento de su hegemonía o dominio uni-

polar que llega hasta nuestros días”.15

Sin embargo, esta hegemonía ha sido con-

Dichos acontecimientos
de aquella etapa siguen
presentes en la memoria
colectiva, sino que ade-
más han resurgido discre-
pancias históricas que
muestran que muchos de
los antiguos recelos y res-
quemores no han desapa-
recido.

14- El proceso de reunificación alemán culmina con la firma del Tratado de Paz de éste país con los cuatro aliados de la Segunda Guerra en 1990, cono-

cido como el “Tratado 4 + 2” (Estados Unidos, Francia, la URSS y Gran Bretaña con los dos estados alemanes).

15- Alzugaray, Carlos. “La reconfiguración del orden mundial después de la II Guerra del Golfo y la posición de América Latina y el Caribe”. En

www.cries.org/boletin/30.doc 

16- Pastor Ridruejo, José A. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Madrid, 2.003, Novena Edición. P 690.
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La incorporación de algunos de los países

pertenecientes al Sur en el G20, y la partici-

pación en los debates que en su marco se re-

alizan,  es otra de las formas que los mismos

han encontrado para contrarrestar las tenden-

cias imperantes en los países centrales de

acotar su papel en las principales decisiones

mundiales. El mismo se creó en 1999 para

“constituir un mecanismo de consulta y coo-

peración en torno a temas relacionados con el

sistema financiero internacional y otros temas

¬económicos y políticos que estén fuera del

alcance de otras instancias multilaterales”17 y

está constituido por los países que conforma-

ban el G7 más Rusia (G8), la Unión Europea

y los países de mayor PBI a nivel mundial.

La reunión del G20 convocada durante me-

diados del año pasado en Londres para acor-

dar las políticas comunes a seguir para hacer

frente a la crisis económica internacional im-

plica,  para algunos, un principio de cambio en

el equilibrio de poder mundial, donde la lógica

reside en hacer frente a una recesión mundial,

justamente con una respuesta global y no ex-

clusivamente occidental.

Sin embargo, y en contradicción con esta

tendencia, se habla cada vez más de institu-

cionalizar el G14, que constituye una amplia-

ción del G8 con la participación de ciertas

potencias emergentes (China, Sudáfrica, Bra-

sil, India, México y Egipto), pero dejando fuera

a varios de los países económicamente re-

presentativos de América Latina, África, Asia y

el mundo árabe. Uno de los principales impul-

sores de esta transformación es Nicolás Sar-

kozy, para quien en el 2011 y bajo la

presidencia francesa, la misma quedará con-

cluida. No obstante, para otros países, “las

reuniones del G8, aunque sean al margen de

un G14, siguen siendo necesarias para hablar

de finanzas”.18

No sólo los países participantes en la II

Guerra Mundial siguen manifestando su re-

sentimiento a las consecuencias derivadas de

las mismas. El orden internacional que emer-

gió desde su conclusión tampoco conforma a

quienes reclaman un mayor involucramiento

en las cuestiones internacionales dentro de

los principales organismos e instancias de de-

bate y a aquellos que no conformes con las

cuotas de poder que han obtenido, se mani-

fiestan recelosos de abrir el juego a nuevos

actores.

La actual crisis económica internacional

está haciendo agua sobre algunas de las for-

mas en la que ese sistema se estructuró afec-

tando no sólo a la política monetaria, las

relaciones comerciales y el papel de los orga-

nismos multilaterales de crédito, sino también

a las relaciones de poder mundial. 

A modo de cierre…

Después de seis años de lucha, el 14 de

agosto de 1945 finalmente culmina la Guerra

con la victoria de las potencias aliadas. El

tiempo ha transcurrido: Europa ha sabido sor-

tear la devastación y la crisis económica ge-

nerada por el mantenimiento de una

economía de guerra, la bipolaridad surgida

tras el enfrentamiento ha sido reemplazada

por un mundo multipolar, ha caído el Muro de

Berlín y Europa del Este ha abierto sus fron-

teras. No obstante ello, hay heridas que no de-

jan de sangrar.

La magnitud que la II Guerra Mundial cobró,

fue tan extensa que aún hoy se dejan sentir

sus consecuencias. De un lado los campos de

concentración y exterminio masivo de judíos,

homosexuales, gitanos, eslavos entre otros;

las deportaciones masivas de personas; la

destrucción de ciudades; las grandes masa-

cres de población y prisioneros enemigos; son

algunas de las llagas que 70 años después,

permanecen abiertas. A las mismas, se su-

maron éste 1 de septiembre en Gdansk, tal

como han manifestado los mandatarios euro-

peos, posiciones disidentes en cuanto al des-

arrollo de los acontecimientos y el reparto de

culpabilidades que demuestran la persisten-

cia de recelos y resquemores subsistentes en

Europa del Este, sobre todo con Rusia.

En el otro extremo, y atendiendo a las deri-

vaciones globales de la guerra, las cuestiones

sin subsanar se vincular con el orden interna-

cional emergente tras la misma. Así, aparecen

en primera plana las demandas tendientes a

establecer un verdadero multipolarismo,

donde no sean exclusivamente los países

centrales los que decidan los destinos globa-

les. Las reformas de las organizaciones polí-

ticas, económicas y financieras, y la búsqueda

de nuevas instancias de cooperación y coor-

dinación, son actualmente uno de los grandes

desafíos a superar.

Así, las derivaciones de la instancia más

trágica y sangrienta por la que la humanidad

tuvo la desdicha de atravesar, nos dejó en el

campo de batalla innumerables daños huma-

nos y materiales, y fuera de él una estructura

de poder internacional que hoy está siendo

contestada desde diferentes regiones del

globo.

17- Santos Villarreal, Mario. “El G20 contra la crisis económica mundial: un nuevo orden mundial”. México, Servicio de Investigación y Análisis. Subdirec

ción de Política Exterior. Abril de 2.009. En http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-08-09.pdf 

18- “¿G8, G14 o G20? La comunidad internacional busca la mejor fórmula”. El Economista, España [en línea], 20/09/2009. En

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1553517/09/09/G8-G14-o-G20-La-comunidad-internacional-busca-la-mejor-formula.html 
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DESIGUALDAD TERRITORIAL 
Y COHESIÓN SOCIAL EN 
AMÉRICA LATINA

POR AGUSTINA PEREYRA*

Entre el 19 y el 23 de octubre se llevó a cabo en Buenos Aires el Seminario “Desarrollo Regional y
Competitividad Territorial”, organizado por el Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y
de Gestión Local del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. El mismo fue dictado
por especialistas del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la
CEPAL. En tal ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a Iván Silva Lira, economista de la Uni-
versidad de Chile a cargo del área de gestión de Desarrollo Local y Regional del ILPES/CEPAL, quien
nos brindó su visión sobre el escenario de desigualdad territorial en Argentina y América Latina.

n el marco de la Comisión Econó-

mica para América Latina de Na-

ciones Unidas (CEPAL) se ha

venido realizando un análisis de

las desigualdades territoriales y del

comportamiento, desde la década de los no-

venta, de las disparidades entre las provincias

argentinas, las cuales conforman el segundo

nivel subnacional que es posible analizar con

información pertinente. Lo que se aprecia es

que las desigualdades territoriales en Argen-

tina se han mantenido e incluso podrían ha-

ber aumentado en alguna medida, pero

tampoco no han retrocedido. Es decir, si se

compara la situación con el resto de América

Latina, considerando información del Producto

Interno Bruto (PIB) provincial –disponible en

Argentina hasta el 2005–, es posible advertir

que Argentina en el contexto latinoamericano

es uno de los países que concentra las mayo-

res desigualdades estructurales y los mayo-

res niveles de concentración de la riqueza.

Esto implica una desigualdad entre territorios,

o sea, la existencia de territorios muy ricos

versus territorios muy pobres medidos por PIB

per cápita.

En Argentina, la relación entre el territorio

más rico en estos términos y el territorio más

pobre, llega a ser de casi once a uno. En los

países de Europa esa relación no supera las

dos veces, mientras que en otros países de

América Latina es menor. Sin embargo, y

usando indicadores más duros de disparidad,

lo que se advierte es que hay grandes niveles

de diversidad territorial, ya que existe una

gran concentración económica, principal-

mente en Capital Federal y en la provincia de

Buenos Aires. Efectivamente, varios países de

América Latina están desde hace ya varios

años aplicando políticas sociales focalizadas

muy efectivas. El caso de Brasil es un buen

ejemplo, ya que cuenta con disparidades te-

rritoriales muy altas, casi similares a las ar-

gentinas. No obstante, se advierte que a partir

del año 2002 –tomando información que en el

caso brasileño llega hasta el 2006– comenza-

ron a darse tímidas disminuciones de las des-

igualdades territoriales. Es dable pensar que

ello se debe principalmente a las políticas so-

ciales y sin saber aún certeramente cuánta

responsabilidad podrían tener las políticas te-

**Magíster en Desarrollo Local (UNSAM-UAM). Unidad de Formulación del Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Local (PRO-

FIP) MECON/BID.
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1- Se entiende por políticas territoriales al conjunto de programas y proyectos públicos relacionados con la promoción del desarrollo económico territorial,

la promoción de empresas, la generación de empleo y la competitividad en un territorio determinado.

2- En relación a las desigualdades económicas territoriales, se denominan  regiones convergentes a aquellas que han crecido por sobre la media nacional

y que tienen productos per cápita inferiores a la media nacional. En este contexto, el adjetivo convergente alude al hecho de que, tratándose de regiones

que son más pobres o atrasadas que las demás tienen una buena dinámica de crecimiento y por tanto están convergiendo al alcanzar a las regiones más

ricas.
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rritoriales1, o lo que podríamos llamar las po-

líticas regionales de orden nacional, o sea,

cómo desde la nación los gobiernos tienen

una política de desarrollo regional para sus te-

rritorios.

Desde un punto de vista particular, Silva

Lira expresa su impresión de que en el caso

brasileño la mayor responsabilidad se atribuye

a las políticas sociales, sin perjuicio de que a

partir del año 2007 el Presidente Lula de Silva

decretó oficialmente la importancia de volver a

tener políticas explícitas de desarrollo social.

Esto significa que en Brasil empieza a haber

una preocupación fuerte por los territorios y, si

se analiza la información más reciente, se ob-

serva que hay ciertos grados de convergen-

cia. Esto implica que los territorios más pobres

de Brasil están creciendo más rápido que los

territorios ricos y que, por lo tanto, se adverti-

rían algunos niveles de convergencia.2

De acuerdo con el especialista, esto se

debe a una combinación de políticas, entre las

cuales las territoriales probablemente son más

nuevas, pero la tendencia venía desarrollán-

dose desde antes con políticas sociales muy

explícitas de focalización de instrumentos –

como el programa Fome Zero– para combatir

la pobreza y el hambre, y subsidios muy loca-

lizados, tal como se aplican también en otros

países, como Chile. En estos casos,

se empiezan a ejecutar programas

sociales integrales que implican fo-

calización del gasto social en las fa-

milias más pobres de la población,

pero que son, en definitiva, un con-

junto de subsidios. Por ejemplo, sub-

sidio al agua potable, a la educación,

a la salud, a la previsión social, au-

mento de asignación familiar al do-

ble, etc. De este modo, si se juntan

todos los subsidios que se les dan a

las familias más pobres, se puede

advertir que en términos reales esas

familias son beneficiarias de un nivel

de ingreso que podría ser bien supe-

rior al ingreso mínimo de un trabaja-

dor. Entonces, a través de ese tipo de

focalizaciones se empieza a apuntar a pro-

gramas de superación de la pobreza. 

Ahora bien, los subsidios por supuesto no

pueden extenderse por siempre, motivo por el

cual deben ir acom-

pañados de progra-

mas de desarrollo

productivo,  como

aquéllos que permi-

tan la generación de

empleos. De allí la

importancia de inicia-

tivas de este tipo,

para que efectiva-

mente los territorios

sean capaces, desde

sus potencialidades

propias, de generar

alternativas de gene-

ración de empleo.

Estas políticas van en dirección de la cohe-

sión social y contra la marginalización. Esto

implica en definitiva tener programas sociales

integrales que les permitan a las familias po-

der estar incluidas en la sociedad e integradas

en todos los aspectos de la misma –educa-

ción, salud, vivienda– y que efectivamente se

sientan parte de los procesos sociales a tra-

vés de tal conjunto de medidas. 

De acuerdo con Silva Lira, en este año de

recesión mundial, con escaso crecimiento,

que ha sido particularmente malo para Amé-

rica Latina, los gobiernos de la región han te-

nido que ser todavía más proactivos con los

programas sociales y han tenido incluso que

gastar mucho más fondos para poder mante-

ner tales políticas. De esta manera, se aprecia

que son políticas que han sido efectivas, por-

que a pesar de que las economías no van a

crecer en el año 2009, siendo que algunas in-

cluso van a decrecer, lo que se advierte es

que no hay una “gran explosión” a nivel social.

Por el contrario, en Brasil Lula Da Silva tiene

una aprobación de casi el 80%, Michelle Ba-

chelet en Chile, del 82%. Entonces: ¿cómo se

puede explicar esto en un contexto en el cual

las economías este año van a decrecer?

La única explicación posible es porque ha

habido una focalización y un incremento de

los gastos sociales mucho más fuerte. Tam-

bién ha habido una

toma de cuidado por

parte del Estado de

soportar y superar la

crisis con los recur-

sos públicos ahorra-

dos que ha permitido

efectivamente supe-

rar esta situación. De

otro modo, no habría

ninguna explicación

para que haya un ni-

vel de aprobación tan

grande en un período

de crisis económica

de esta naturaleza

que ha implicado incrementos fuertes en las

tasas de desempleos. La cohesión social, en-

tonces, está vinculada justamente a la manera

de cómo integrar a la sociedad a través de un

conjunto de programas sociales que les per-

mita los habitantes del país ser ciudadanos

plenos. 

En Brasil Lula Da Silva tiene
una aprobación 
de casi el 80%, Michelle 
Bachelet en Chile del 82%.
¿Cómo se puede explicar 
esto en un contexto en el 
cual las economías este año
van a decrecer?
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lismo–; y de orden ambiental –contaminación

de los mares y el uso desmedido de las re-

servas energéticas y el agotamiento de los re-

cursos naturales (principalmente del agua) –.

En este contexto la pregunta nodal que po-

demos hacernos es si es posible lograr un ám-

bito de diálogo y de cooperación entre ambas

costas del Mediterráneo o si el “choque de ci-

vilizaciones” se presenta realmente como un

fenómeno inevitable, en función del cual será

necesario crear modelos de acción determi-

nados. La respuesta a esta pregunta implica

pronunciarse en favor de un modelo inclusivo

en el primer caso, en el que los esfuerzos

sean dirigidos a disminuir los desequilibrios, a

dialogar con el “diferente” y a acentuar los la-

zos de unión y de cooperación entre las ori-

madamente 10 veces superior al del Sur. Por

otro, y muy ligada a la anterior, las conse-

cuencias poblacionales que este contraste im-

plica, particularmente en la magnitud del

crecimiento de las poblaciones en ambas ori-

llas (sobretodo las económicamente activas)

y los grandes problemas que la inmigración

ilegal y con escasos controles genera: en los

países de destino, movimientos xenófobos; y

en los expulsores, fenómenos como por ejem-

plo la “fuga de cerebros”. Adicionalmente,

también encontramos en la Cuenca Medite-

rránea situaciones de inestabilidad política y

violencia estructural; de intolerancia religiosa y

conflictos armados –como el árabe-israelí–;

de índole histórica –como el recuerdo de la

descolonización y el temor al neocolonia-

l mar Mediterráneo, en tanto

punto de encuentro de tres conti-

nentes y centro de confluencia de

las más diversas civilizaciones –

la  occidental-cristiana, la árabe-musulmán y

la judía–, refleja gran parte de los problemas

irresueltos de la realidad internacional, pero

en un espacio más reducido.

En esta región1 podemos encontrar, por un

lado, las diferencias cada vez más profundas

en los ingresos y condiciones de vida en los

países del Norte y del Sur, del desarrollo

frente al subdesarrollo, en donde el Producto

Bruto Interno per cápita es en el Norte aproxi-

POR VICTORIA ARANCIBIA*

E

*Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales – Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

1- La región mediterránea comprende a los Estados de: España, Gibraltar, Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montene-

gro, Albania, Grecia y Turquía, por la costa norte; Líbano, Siria, Israel y la Franja de Gaza por el este; Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, por el sur

y Malta y Chipre como islas que conforman estados independientes.

UNA APUESTA A LA 
COOPERACIÓN 
MEDITERRÁNEA

La cooperación mediterránea dio sus primeros pasos a mediados de la década de los noventa con la cre-
ación del Proceso de Barcelona, primera iniciativa de la Unión Europea hacia la cuenca mediterránea.
En el presente trabajo se analizan las idas y venidas en el proceso de integración  interregional.
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llas norte y sur. Por el contra-

rio, si la respuesta es la se-

gunda opción, el modelo de

acción tendería a la exclu-

sión, al rechazo del que “no

es igual” y a la construcción

de muros u otras barreras (ya

sean materiales o documen-

tarias) para mantenerlos lo

más lejos posible. 

Desde el fin de la Guerra

Fría podemos observar que

en el espacio europeo se han

generado iniciativas en el pri-

mer sentido, las cuales sur-

gieron del reconocimiento de que los

problemas ya no se circunscriben a fronteras

nacionales, sino que implican la necesidad de

generar respuestas globales, para lo cual se

requiere alcanzar cierto grado de coordinación

con los países de la orilla sur.

Las condiciones para una cooperación inte-

rregional son favorecidas por: la proximidad

geográfica y los lazos humanos, lingüísticos y

comerciales mantenidos durante siglos; la si-

tuación de la Unión Europea (en adelante UE)

–que  tras integrar exitosamente a los nuevos

miembros de Este ahora está dispuesta a des-

arrollar sus relaciones con el Sur–; y una can-

tidad importante de intereses en común sobre

los cuales la integración regional puede resul-

tar un espacio propicio para comenzar a tra-

bajar. En este sentido, todos los países del

Mediterráneo se verían beneficiados con la

potenciación de los intercambios económicos

(en forma consensuada y en ambos sentidos)

y de las grandes inversiones, con el aumento

del peso relativo de la economía mediterránea

en la economía mundial y, sobretodo, con la

pacificación de la región.  

Por otra parte, a modo de digresión, ya que

no es el objeto de este estudio, el panorama

quedaría  incompleto de no tener en cuenta la

existencia de intereses particulares que ejer-

cen presión para la acción. En este sentido

podemos mencionar  a modo de ejemplo, pre-

ocupaciones de orden geopolítico, tales como

la intención por parte de un Norte gran consu-

midor de energía, de asegurarse el aprovisio-

namiento de gas e hidrocarburos, así como

también de contrarrestar el creciente interés

de China y Estados Unidos por firmar acuer-

dos de comercio e inversiones con los países

del Sur del Mediterráneo. En palabras del ac-

tual presidente francés, “América y China ya

han comenzado con la conquista del África.

(…) Mientras que Europa duda, los otros

avanzan”.2

Por todas estas razones y con la intención

de construir un marco inclusivo en las relacio-

nes euro-mediterráneas bajo iniciativa euro-

pea, tuvo lugar en 1995 el “Proceso de

Barcelona”, un proyecto innovador y ambi-

cioso, pero al que luego de un tiempo, por di-

versas razones, se le reconocen escasos

méritos y terminó reducido a meras prácticas

burocráticas. Frente a esta realidad, fue el pri-

mero candidato y luego Presidente francés,

Nicolás Sarkozy, quien asumió el desafío y en-

arboló la bandera de una nueva Unión Medi-

terránea superadora del

proceso ya existente.

Su proyecto inicial su-

frió una serie de nego-

ciaciones e importantes

redefiniciones para cul-

minar luego en la crea-

ción del  “Proceso de

Barcelona: Unión para

el Mediterráneo” (en

adelante UPM), en el

año 2008. 

En este trabajo pre-

sentaremos sintétic-

mente el proceso de

conformación de la UPM en tanto organiza-

ción intergubernamental integrada por 43 pa-

íses y de vocación regional. Para ello,

comenzaremos con una breve referencia a su

antecedente más inmediato, el Proceso de

Barcelona, para luego continuar con el pro-

yecto francés para el relanzamiento de la co-

operación interregional –la Unión Mediterrá-

nea–. Seguidamente, abordaremos el proceso

de ajustes de la iniciativa original que llevarán

al nacimiento del “Proceso de Barcelona:

Unión para el Mediterráneo” y sus principales

innovaciones respecto del Proceso de Barce-

lona. 

Del Proceso de Barcelona al “Proceso 

de Barcelona: Unión para el Mediterráneo”

El Proceso de Barcelona
En noviembre de 1995, en un contexto

global post Guerra Fría y de la firma de los

Acuerdos de Oslo –que posibilitarían reunir

por primera vez a Israel y a los países árabes

en un mismo foro regional–, tomó impulso la

primera iniciativa regional de la Unión Euro-

pea hacia la región mediterránea. Con el ob-

jetivo de favorecer el diálogo, la paz y la

prosperidad, se reunieron en Barcelona los

ministros de Asuntos Exteriores de los países

miembros de la UE –quince para ese enton-

ces–, de los doce Estados del sur y del este

del Mediterráneo y los representantes de  la

Liga de los Estados Árabes y la Unión del Ma-

greb Árabe. Conforme a lo establecido en la

Declaración de Barcelona, esta “nueva aso-

El mar Mediterráneo 
es el punto de encuentro
de tres continentes y
centro de confluencia 
de problemas irresueltos
en la realidad internacio-
nal.

2- Discurso de Nicolas Sarkozy, en Toulon el 7 de Febrero de 2007. Texto original: “L’Amérique et la Chine ont déjà commencé la conquête de l’Afrique. (...)

Pendant que l’Europe hésite, les autres avancent”. En: http://www.u-m-p.org/site/index.php/s_informer/discours/nicolas_sarkozy_a_toulon. Consultado el 7

de Noviembre 2009.
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3- Declaración de Barcelona y Asociación Euromediterránea. 28 de noviembre de 1995.

4- Alocución de Nicolás Sarkozy. Texto original:"Je veux lancer un appel à tous les peuples de la Méditerranée pour leur dire (...) que le temps est venu de

bâtir au centre une Union méditerranéenne, qui sera un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.(...)Ce qui a été fait pour l’Union de l’Europe il y a 60 ans,

nous allons le faire aujourd’hui pour l’union de la Méditerranée”. 

5- Todas las citas de esta página son del Discurso de Nicolás Sarkozy en Toulon. 7 de Febrero de 2007. Disponible en francés en: http://www.u-m-

p.org/site/index.php/s_informer/discours/nicolas_sarkozy_a_toulon. Consultado el 10 de noviembre de 2009.
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ciación euro-mediterránea giraría en torno a

tres aspectos esenciales: 1) el componente

político y de seguridad, el cual tiene por ob-

jeto definir un espacio común de paz y estabi-

lidad; 2) el componente económico y

financiero, para construir una zona de pros-

peridad compartida; y 3) el componente so-

cial, cultural y humano, que está encaminado

a desarrollar los recursos humanos y a favo-

recer la comprensión entre culturas y los in-

tercambios entre sociedades civiles”.3

Si bien se creó la Asamblea Parlamentaria

euro-mediterránea y se instituyeron conferen-

cias periódicas de Ministros de Asuntos Exte-

riores y otras reuniones de altos funcionarios

de carácter más técnico, los avances logrados

son insuficientes. 

Debe reconocerse al Proceso de Barcelona

el haber agregado a las ya existentes relacio-

nes entre la UE y cada uno de los países me-

diterráneos, otro canal de cooperación a nivel

interregional. Sin embargo, los progresos rea-

lizados en las tres áreas planteadas fueron

muy desiguales. Mientras la firma de Acuer-

dos de Asociación bilaterales proliferó, los de

carácter interregional –así como los referidos

a la paz regional y la cooperación cultural–  no

tuvieron mayores avances y quedaron en letra

muerta. Adicionalmente, a la lentitud de los

procesos administrativos (con varios años de

intervalo entre la firma de los Acuerdos de

Asociación y su puesta en vigencia) se suma-

ron el despertar de una nueva crisis árabe-is-

raelí y de otras rivalidades en el Sur (como por

ejemplo por el Sahara Occidental), sumiendo

al Proceso de Barcelona en el letargo y la in-

actividad.

El proyecto de Sarkozy: la Unión 

Mediterránea

Desde el mismo día de su elección como

Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, llamó

con su discurso a “todos los pueblos del Me-

diterráneo” para decirles que “el tiempo ha lle-

gado de construir en el centro una Unión

mediterránea, que será un lazo de unión entre

Europa y África”, proponiendo además que “lo

que ha sido hecho por la Unión de Europa

hace 60 años, nosotros vamos a hacerlo hoy

por la Unión Mediterránea”.4

Esta idea de formar una Unión ya había

sido bosquejada anteriormente durante su

campaña presidencial, en un discurso procla-

mado en febrero de 2007 en Toulon. En esta

ocasión, el entonces candidato advertía sobre

el fenómeno de la mundialización, que si bien

por un lado presenta grandes oportunidades,

por el otro es fuente de importantes amena-

zas. “¿Hemos tomado conciencia que la tra-

gedia de la mundialización se juega para

nosotros europeos, para nosotros franceses,

sobretodo en el Mediterráneo? En este lugar y

en este momento preciso donde el choque de

las civilizaciones se vuelve una amenaza real

para la humanidad (...) Ahí nosotros podemos

ganar todo o perder todo. Podemos tener la

paz o la guerra, la mejor parte de la civiliza-

ción mundial o el fanatismo y el oscurantismo,

el diálogo de culturas más fecundo o la intole-

rancia y el racismo, la prosperidad o la mise-

ria”, proponiendo hacer de la cuenca medite-

rránea “un foco de paz, de cultura, de demo-

cracia, de desarrollo durable de donde nacerá

en el crisol de los siglos y de las civilizaciones

el destino común de Europa, de Medio oriente

y de África”5. Asimismo, al referirse al Proceso

de Barcelona menciona que su fracaso era

previsible debido a que “(...) en ese entonces

la prioridad de Europa estaba al Este (…); a

que el comercio se impuso sobre el resto

mientras era la cooperación la que hubiera de-

bido ser la prioridad absoluta; (…) se trataba

una vez más de hacer dialogar el Norte y el

Sur, perpetuando ésta frontera invisible que

después de tanto tiempo corta en dos el Me-

diterráneo y que continúa a oponer sus dos

orillas en lugar de unirlas”. De este modo,

luego de resaltar la  importancia capital para la

región de lograr un diálogo efectivo entre sus

Estados, propone la conformación de una

unión mediterránea. En la misma, correspon-

dería a los países mediterráneos “tomar en

sus manos sus propios destinos” y “a Francia,

país europeo y mediterráneo al mismo tiempo,
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tomar la iniciativa junto a Portugal, España,

Italia, Grecia y Chipre para conformar una

Unión Mediterránea” que “trabaje estrecha-

mente con la Unión Europea”. Además, la UM

tendría la “vocación de generar instituciones

comunes” –al estilo de las reuniones periódi-

cas de Jefes de Es-

tado del G8–, un

Consejo del mediterrá-

neo y un sistema de

seguridad colectiva.

En este sentido, el

candidato francés pro-

ponía cuatro pilares

principales a los que

podría abocarse esta

nueva y futura organización interregional: 1)

la inmigración “elegida”, es decir “decidida, or-

ganizada y manejada conjuntamente”; 2) la

ecología y la coordinación de políticas con-

juntas para luchar contra la contaminación de

los mares, el agotamiento de los recursos na-

turales y alcanzar un desarrollo durable; 3) el

co-desarrollo, en tanto “desarrollo solidario en

lugar de ser antagonista”, que implicaría polí-

ticas energéticas, educativas y de intercambio

de tecnología, conocimientos y medicamentos

entre los países; y 4) la cooperación para “lu-

char juntos contra la corrupción,

el crimen organizado y el terro-

rismo apoyado a un espacio ju-

dicial común”.

De este modo, Sarkozy esbo-

zaba los primeros lineamientos

generales de su proyecto regio-

nal, que  carecía sin embargo de

muchas definiciones concretas.

Será recién en el mes de no-

viembre de 2007, ya en calidad

de presidente electo, cuando

proclame un discurso en la ciu-

dad marroquí de Tánger, en el

que especificará ya algunas de

las características que, a su pa-

recer, debería tener la futura

UM. En este sentido, propuso

que sea una unión pragmática,

en el sentido de que esté dotada

“de una geometría variable se-

gún los proyectos. Así como la

UE comenzó con el carbón y el acero y lo nu-

clear, la UM comenzará con el desarrollo du-

rable, la energía, el transporte y el agua”. Sin

embargo, a diferencia de lo sucedido con la

UE, la UM “(…) tendrá de entrada, prioridad

por la cultura, la educación, la salud, el capital

humano, (…) así como

también la justicia y la lu-

cha contra las desigualda-

des”6 y hará “(...) del

Mediterráneo el más

grande laboratorio del

mundo del co-desarrollo”.

Tras estas declaracio-

nes, Sarkozy invitó a to-

dos los jefes de Estado de

países mediterráneos a reunirse  en Francia

para “sentar las bases de una unión política,

económica y cultural fundada en el principio

de estricta igualdad entre las naciones de un

mismo mar, el Mediterráneo”. Asimismo, tam-

bién hizo extensiva esta invitación a “todos

aquellos Estados no ribereños del Mediterrá-

neo pero que les concierne lo que allí suceda,

a participar, como observadores, de ésta

Cumbre y a contribuir a su éxito”. 

A esta altura de los acontecimientos, es in-

teresante detenernos a considerar dos aspec-

tos: en primer lugar, la repercusión del pro-

yecto del mandatario francés en los equilibrios

internos de la UE. En segundo lugar, si consi-

deramos que todavía sigue vigente el Proceso

de Barcelona, ¿en qué se diferenciaría la UM

del existente? O para plantearlo de otro modo,

¿qué elementos novedosos aportaría esta

nueva organización?

De la Unión Mediterránea al “Proceso 

de Barcelona: Unión para el Mediterráneo”

Existe consenso entre los analistas en re-

conocer que el gran mérito, a iniciativa de

Francia, de conformar una unión mediterránea

fue el de poner el foco de los análisis en la

cuestión del Mediterráneo y generar debates

sobre las políticas europeas hacia esta región.

Sin embargo, desde un principio, la forma en

la que ésta se produjo –en particular el estilo

“no tradicional” del presidente francés y el he-

cho de que fuera lanzada sin previa búsqueda

del consenso con sus socios de la UE–, pro-

dujo malestar entre los miembros europeos

no-mediterráneos, con Alemania a la cabeza.

Por un lado, tanto la Comisión Europea como

el Parlamento Europeo reaccionaron negati-

vamente ante esta iniciativa que “gritaba a los

cuatros vientos” el fracaso del Proceso de

Barcelona. Por el otro, se-

gún los discursos fundado-

res de Toulon y Tanger, el

proyecto original de la UM

sólo implicaría a los países

mediterráneos, es decir, a

siete miembros de la UE,

los países del Norte de

África, Israel y algunos Es-

tados Árabes. Este último

aspecto fue lo que, ade-

más de generar recelos

sobre las intenciones geo-

políticas francesas en

África, alimentó el temor

de que la UM formara una

fuerza que pudiese com-

petir con la UE, entorpe-

ciera su funcionamiento

–ya que algunos Estados

de la UE firmarían acuer-

dos con terceros Estados

El Proceso de Barcelona
es considerado la primer
iniciativa regional de la
comunidad europea ha-
cia la región.

6- Todas las citas de esta página son del Discurso de Nicolás Sarkozy en Tanger. Marruecos, 23 de Octubre de 2007. Disponible en francés en:

http://www.elysee.fr/documents/index.php?lang=fr&mode=view&cat_id=7&press_id=572. Consultado el 7 de Noviembre de 2009.
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por consenso por un periodo no re-

novable de dos años”. El presidente

francés y el egipcio son los dos pri-

meros co-presidentes de la UPM.

Respecto al Secretariado, con sede

en Barcelona, será de carácter téc-

nico y estatus autónomo, estará in-

tegrado por un representante de un

país del Sur y cinco vicesecretarios

(actualmente la Autoridad Nacional

Palestina, Grecia, Israel, Italia y

Malta). Paralelamente a estos órga-

nos, se estableció en Bruselas un

Comité Permanente Conjunto y la

realización de reuniones regulares

de altos funcionarios de los países

miembros.        

Innovaciones de la UPM respecto del 

Proceso de Barcelona

En relación a la necesidad de crear otra or-

ganización para la cooperación interregional,

resulta interesante destacar las diferencias de

la UPM respecto del Proceso de Barcelona.

En primera instancia, mientras que el Proceso

de Barcelona postulaba la necesidad de lograr

cierto grado de desbloqueo político para luego

lanzar los proyectos económicos –lo que

constituyó, en definitiva, una aspiración de-

masiado amplia que terminó paralizando su

desarrollo–, la UPM invierte el orden de los

factores. Ésta parte de la consideración de

que son los proyectos específicos y concretos

los que contribuirán progresivamente al apa-

ciguamiento político, la paz y la democracia.8

En segundo lugar, una diferencia central es

la relación paritaria que postula la UPM a tra-

vés de la creación de órganos que se integran

en igual medida por representantes del Norte

y del Sur. Esta característica es importante

porque además de hacer realmente partícipes

a todos los Estados miembros en la elabora-

ción de los programas, se cambian los méto-

dos de trabajo para terminar con una relación

hasta entonces asimétrica y de centro-perife-

ria, para dar lugar así a la co-decisión y la co-

responsabilidad entre los miembros del Norte

y del Sur.

Finalmente, a diferencia del Proceso de

Barcelona, la UPM prevé tanto la participación

ción intergubernamental con vocación regio-

nal denominada “Proceso de Barcelona:

Unión por el Mediterráneo”. Según la Decla-

ración, esta organización “se apoya sobre la

Declaración de Barcelona y los objetivos de

paz, estabilidad y seguridad” por ella procla-

mada y se abocará principalmente a la con-

secución de seis proyectos considerados

claves: 1) la descontaminación del Mediterrá-

neo; 2) las rutas marítimas y terrestres, para

garantizar la facilidad y la seguridad de la cir-

culación de mercaderías y personas; 3) la pro-

tección civil ante catástrofes de origen

humano o natural; 4) el desarrollo de energías

de sustitución (Plan solar mediterráneo); 5) la

cooperación en el nivel superior de enseñanza

e investigación (creación de una Universidad

euro-mediterránea); y 6) una iniciativa para el

desarrollo de mecanismos de asistencia téc-

nica y financiera a empre-

sas.7

Para la consecución de

sus objetivos, la organiza-

ción de la UPM se compone

de una Co-presidencia y de

un Secretariado. La primera

estará conformada por un

presidente originario de la

UE –elegido según los me-

canismos de representa-

ción de la UE– y “otro de un

país socio mediterráneo

(…) que deberá ser elegido

que podrían superponerse a los de la UE– o,

lo que era mucho más probable, generara di-

visiones en el eje franco-alemán. 

Luego de un período de tensiones, con pre-

siones de la Canciller Ángela Merkel y en el

que se cancelaron o pospusieron reuniones

del más alto nivel “por cuestiones de calenda-

rio”, Sarkozy se vio en la necesidad de revisar

su proyecto de modo de hacerlo más inclu-

sivo. En este sentido, en la Reunión de Han-

nover en marzo del 2008, Merkel y Sarkozy

lograron alcanzar el compromiso de que la

Unión fuera un proyecto europeo y que en él

participaran, en calidad de miembros plenos,

el conjunto de los Estados de la UE –los 27–,

los doce Estados del Sur y del Este del Medi-

terráneo y la Comisión Europea. Esta última

aprobó poco después el proyecto consen-

suado y, desde entonces, la hasta ese mo-

mento llamada Unión

Mediterránea pasaría

a ser oficialmente de-

nominada “Proceso

de Barcelona: Unión

por el Mediterráneo”

(UPM).

Una vez salvadas

las diferencias al in-

terior de la UE, pudo

celebrarse, el 13 julio

de 2008, la Cumbre

de París que dio ori-

gen a esta organiza-

7- Declaración Conjunta de la Cumbre de París para el Mediterráneo. 13 de julio de 2008. Disponible en inglés en:

www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/home/declaration_paris_summit_formediterranean_13july2008_en.pdf. Consultado el 7 de noviembre de 2009. 

8- FREDET, Jean-Gabriel, “Méditerranée: l`Union est un combat!”. Diario Le Nouvel Observateur. 

La Unión Para el 
Mediterráneo postula
que los proyectos espe-
cíficos y concretos
contribuirán al apacigua-
miento político,la paz
y la democracia en 
la cuenca. 
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del sector privado de ambos lados del Medi-

terráneo, como la implicación de los Jefes de

Gobierno en las principales políticas interre-

gionales.

Reflexiones finales

Si bien la constitución misma del “Proceso

de Barcelona: Unión para el Mediterráneo” es

ya un avance importante en cuanto al recono-

cimiento de necesidad de cooperación y diá-

logo interregional, su creación sólo fue un

paso en el largo y áspero camino que llevará

a la unión de ambas orillas del Mediterráneo.

Lo que separa a ambas costas es más que un

mar: son realidades económicas, políticas y

sociales totalmente diferentes, y no sólo entre

el Norte y el Sur, sino también entre los mis-

mos países del Sur entre sí. 

La UPM tiene por delante una serie de gra-

ves obstáculos y desafíos que podrían llegar a

amenazar su existencia misma. En primer lu-

gar, a diferencia de la UE, no es necesario

cumplir con condiciones mínimas de estabili-

dad o de libertades públicas para formar parte

de la UPM, por lo que genera cuanto menos,

cierta confusión el hecho de que algunos paí-

ses posean dirigentes autoritarios que lideran

regímenes dinásticos que a su vez apoyan la

UPM como un proyecto de inspiración demo-

crática.

En segundo lugar, en la cuenca mediterrá-

nea confluyen múltiples tensiones de larga

data entre los países del Sur miembros de la

UPM, que aún hoy no han encontrado solu-

ción: el conflicto entre israelíes y los palesti-

nos, la relación entre Siria y el Líbano, la

conflictiva situación del Sahara Occidental,

entre otros. En este sentido, cabe preguntarse

cómo podría enfrentar la UPM la eventualidad

de un conflicto armado de mayores magnitu-

des entre sus Estados miembros. 

Por último, hay que llevar adelante políticas

coherentes que no se limiten sólo a los as-

pectos económicos, sino que aborden tam-

bién problemáticas relacionadas a las

dimensiones culturales y sociales.

De tener éxito la UPM, podrá servir de refe-

rencia a un mundo y permitir a la humanidad

descubrir una nueva aproximación para la re-

solución de los problemas, no a través de la

confrontación, la violencia y la sumisión del

otro, sino mediante el reconocimiento de la

otra parte, el diálogo, y la puesta en común de

los recursos.9

La apuesta es grande y hay mucho que ga-

nar: la posibilidad de la UPM de hacer la dife-

rencia  dependerá, en adelante, de su

capacidad de materializarse en la realidad.

9- Leger, Philippe, “L`utopie euro-mediterranéenne”.
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iempre es interesante reflexionar

sobre la integración regional, pero

para fijar posición tenemos que

enfrentar el dilema de analizar “la

foto” o “la película”, es decir, realizar un análi-

sis estático o uno dinámico que incluya consi-

derar la evolución del proceso sobre el cual

estamos trabajando.

Podemos entonces analizar el estado de la

situación coyuntural de nuestra integración y

sus instituciones - en este caso el Parlamento

del Mercosur – o mirar los procesos estructu-

rales que se van dando, muchas veces im-

perceptiblemente. 

Siguiendo las palabras de Norberto Bobbio,

“los disensos venden más que los consen-

sos”, y aplicando este axioma a la integración

regional, en ciertas ocasiones puede parecer-

nos que vende mucho más la “mala noticia”

que un acuerdo al que hayamos arribado el

conjunto luego de un  proceso de negociación

con avances y retrocesos. Con frecuencia

suelen repercutir más las falencias en el ca-

mino hacia la integración regional que los

aciertos. Sin lugar a dudas cualquier contro-

versia comercial entre nuestros países tiene

mucha más prensa que cualquier otro logro

que hayamos obtenido en conjunto.

Por ejemplo, todos los analistas económi-

cos dicen que América Latina fue el territorio

que mejor enfrentó la crisis financiera mundial.

Lo que mucho de ellos pierden de vista o sim-

plemente evitan mencionar es que no fue ca-

sual que haya sido de esta manera: las

decisiones de política económica que tomaron

nuestros países, antes y durante la crisis, per-

mitieron amortiguar los efectos de la misma

en el empleo y en el nivel de actividad econó-

mica fundamentalmente. 

En numerosas ocasiones las sociedades ci-

viles de nuestros países no son conscientes

de esto. En el origen de ello puede encon-

trarse el hecho de que hay algunos factores

de poder que tienen mucho más interés en

amplificar nuestras diferencias que en ayudar

a consolidar y afianzar los puentes que tien-

den nuestras similitudes. 

Para ver “la película” tratando de salir de

una mirada fotográfica y de corto plazo, pro-

pongo analizar lo que creo son algunos de los

principales desafíos que tiene el Parlamento

del Mercosur para el tiempo que se viene. 

Teniendo en cuenta cuál es la función de un

Parlamento -en consideración además del an-

tecedente que nos brinda la experiencia euro-

pea y consciente de la importante función del

ámbito parlamentario como articulador de in-

tereses y necesidades de la sociedad civil en

forma directa en la esfera supranacional- he

identificado cinco desafíos para nuestro Par-

lamento Regional que no necesariamente im-

plican una jerarquización entre ellos. 

El desafío de la diversidad

Este desafío es el que nos obliga como nin-

gún otro a preguntarnos cómo podemos re-

presentar a sociedades como las de nuestros

países las cuáles se tornan cada vez más he-

terogéneas. 

Como muchos de nosotros sabemos, estas

sociedades están viviendo procesos cada vez

más heterogéneos, tanto al interior como ha-
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cia el exterior de las

fronteras nacionales. El

ejemplo más claro de

ello es la diversa confor-

mación de los sistemas

de partidos nacionales. 

En muchos casos hay

una clara fragmentación

de los partidos tradicio-

nales que como contra-

cara enfrentan la

desafiante aparición de

nuevas fuerzas políticas

y sociales que en cierto modo ejercen o bus-

can ejercer influencia sobre la política regio-

nal en representación de diversos intereses

nacionales. Esto, como ya se dijo, implica un

desafío a la representación política de nues-

tros parlamentos nacionales así como tam-

bién para nuestro Parlamento Regional en la

medida que da mayor complejidad al proceso

decisorio y al entramado de relaciones al in-

terior del organismo. 

El desafío de la articulación

Aquí es donde debemos preguntarnos si es

posible tejer un dialogo de carácter más per-

manente con organizaciones de la sociedad

civil que tengan una mirada constructiva

acerca del proceso de integración regional. 

La idea de una ”mirada constructiva” debe

considerarse explícitamente porque creo que

existen sectores de las sociedades de nues-

tros países que son funcionales a los objeti-

vos de algunos grupos económicos y políticos

poderosos que nos quieren “desunidos”. Por

ello, es necesario articular la actividad del Par-

lamento con todas las voces, los centros de

pensamiento, las universidades, las ONG’s

que tienen una mirada positiva –aunque crí-

tica – del camino que vamos recorriendo.

El Mercosur – y nuestro Parlamento – ne-

cesita más “masa crítica”, más actores social-

mente comprometidos en este proceso. 

El desafío de la instalación 

¿Cómo damos a conocer las potencialida-

des del Parlamento Regional en la opinión pú-

blica a través de los medios de comunicación

social? Efectivamente, en el proceso de sen-

sibilización de la sociedad civil en relación a

los temas de agenda y evolución del proyecto

regional, los medios masivos de comunicación

poseen un rol importante e insoslayable como

factor multiplicador de una conciencia integra-

cionista. Sin embargo, creo que nuestros pue-

blos no están lo suficientemente

compenetrados con el proceso que vamos

transitando, aunque ello no significa descono-

cer que efectivamente se han dado pasos. 

Tal vez es en la dimensión económica

donde se visualizan los logros más tangibles o

de modo más inmediato en algunas ocasio-

nes. El Mercosur ha demostrado ser un im-

portante instrumento de política exterior para

abrir mercados a nuestra oferta exportable y

para defendernos de manera más eficaz en

un sistema internacional altamente competi-

tivo. Pero debemos además destacar otros

como son por ejemplo el Acuerdo Multilateral

de Seguridad Social, la VISA Mercosur, el

compromiso con el

sostenimiento de la

democracia y la cre-

ciente unidad polí-

tica pese a los in-

convenientes que

se han presentado

coyunturalmente y

principalmente a ni-

vel bilateral. 

Todavía falta y

mucho, mas aun si

contaremos pronto

con parlamentarios

elegidos en forma directa por sus pueblos

como interlocutores en la arena política regio-

nal.

Necesitamos “transparentar” el funciona-

miento de estas estructuras como el Parla-

mento para que nuestra gente sepa qué se

hace, quiénes lo integran y cómo nos organi-

zamos. En esto creo que tenemos una

enorme deuda pendiente y este seminario co-

labora claramente en este sentido. 

El desafío del aprendi-

zaje

En este punto se nos

presenta el interrogante de

cómo hacer del Parla-

mento del Mercosur un ám-

bito que promueva la

búsqueda conjunta de res-

puestas a problemas co-

munes de nuestros países.

Basta leer periódicamente

los principales medios de

nuestros países para tomas conciencia de las

búsquedas comunes que estamos teniendo. 

Creo que existen una serie de metas com-

partidas que están siendo abordadas desde

una perspectiva nacional pero podrían encon-

trar en el ámbito del Parlasur algunas res-

puestas viables de carácter colectivo.

Hablamos de cómo disminuir fuertemente la

pobreza y la indigencia, cómo saldar las deu-

das que tenemos con nuestro pasado reciente

en materia de derechos humanos, cómo for-

talecer los sistemas previsionales para garan-

tizar procesos de inclusión crecientes en

nuestros adultos mayores, cómo dar batalla al

flagelo de la delincuencia organizada, muchas

veces vinculada al tráfico de drogas, entre

otras tantas problemáticas. 

Son demasiadas las

búsquedas coincidentes

en términos comparados

como para privarnos de la

experiencia cruzada con

la del país vecino para en-

riquecer nuestro propio

camino. Por ello insisto en

que el Parlamento puede

ser un foro que nos per-

mita institucionalizar una

forma de pensar colectiva

y de por sí enriquecedora

con nuestros vecinos,

para continuar buscando las mejores solucio-

nes a diversos temas de agenda nacional. 

El desafío de la proyección

Finalmente, debemos intentar dar res-

puesta a la pregunta de cómo hacer del Par-

lamento Regional un ámbito que nos ayude a

pensar los grandes temas que nuestros paí-

ses sólo serán capaces de resolver en forma

conjunta. 

Las decisiones de política
económica que tomaron
nuestros países, antes y 
durante la crisis, permitie-
ron amortiguar los efectos
de la misma.
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Por citar algunos ejemplos, podemos pen-

sar en el cuidado del medio ambiente, el ac-

ceso a nuevas fuentes de energía, las nuevas

tecnologías, la planificación de las cadenas

productivas de valor, las migraciones intra re-

gionales, la integración de nuestros territorios,

la seguridad regional. Estos y otros temas re-

quieren de una acción sistemática y coordi-

nada por parte de nuestros países y

nuevamente el Parlamento puede ayudar a

generar ámbitos de discusión que vayan más

allá de la coyuntura para encontrar puntos de

acuerdo en estas y diversas temáticas más.

En resumidas cuentas, me interesaría ha-

cer una reflexión de corte netamente político.

Creo que la región tiene un enorme desafío.

Así como podemos lucir orgullosos ante el

mundo el compromiso de nuestros países con

la paz y la democracia -la rápida reacción en

el caso de Honduras y en el conflicto entre

Ecuador y Colombia lo demuestran-, hoy nos

encontramos, como ya mencionamos, frente

a un poderoso desafío no sólo ante el mundo

sino también ante nuestros pueblos: demos-

trar que podemos hacer de este continente –

y nosotros desde el Mercosur tenemos mucho

que aportar en base a un esfuerzo llevado a

cabo durante años – una región que se ca-

racterice por la amplitud y la profundidad del

Estado de Bienestar.

Creo que nuestro Parlamento también tiene

que ayudar a este proceso. Nuestras nacio-

nes están cumpliendo 200 años y tenemos to-

das las posibilidades para que hagamos de

esta región un ejemplo ante el mundo en lo

que a la vigencia de los derechos sociales y

económicos respecta. 

Quizá, es hora de redoblar esfuerzos para

derramar esta cosmovisión por nuestra región,

para acercar este mensaje a cada ciudadano,

en cada rincón del Mercosur y de este modo

consolidar los logros alcanzados en los tiem-

pos recientes y asegurar su paulatino creci-

miento para tiempos venideros. 

Una de las funciones 
más importantes del 
ámbito parlamentario 
regional es la de ser 
articulador de intereses 
y necesidades de la so-
ciedad civil en forma 
directa en la esfera 
supranacional.  
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n el actual contexto regional:

¿Cuál cree que es el rol de Bra-

sil? ¿Puede ser Brasil el con-

trapeso de Estados Unidos

(EEUU) en Sudámerica?

Considero que Brasil ha tenido un éxito im-

portante en convertir a América del Sur como

el espacio privilegiado de su inserción inter-

nacional. Brasil intenta desde hace algún

tiempo articular dos proyecciones, una regio-

nal y otra global, donde la primera se visua-

liza como el primer escalón hacia la segunda.

Brasil es consciente de que no puede tener

una proyección global si no tiene un ejercicio

articulado de liderazgo a nivel regional. En ese

sentido, uno de los éxitos que ha alcanzado

ha sido de corte “gramatical”, en el sentido de

construir a América del Sur como la región

cognitiva más importante para los países lati-

noamericanos. 

Hasta los años noventa, se hablaba de

América Latina o del hemisferio. El ALCA y

sus respectivas negociaciones suponían en

definitiva integrar el hemisferio en términos co-

merciales y económicos, lo cual fracasó. Del

mismo modo, el concepto de América Latina

comenzó a ser cuestionado también, ya que

en opinión de algunos académicos y figuras

políticas, México y América Central son áreas

muy cooptadas por la región norteamericana.

Ergo, hay un hemisferio que tiene tres puntos

nodales: EEUU, México en América Central y

* Graduado en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, con un Master of Arts in International Studies en la University of Warwick (In-
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sidades del país y el exterior, tales como la Universidad del Salvador; London School of Economics, Universidad de Friburgo, Universidad Nacional Tres

de Febrero, Universidad de Belgrano y Universidad Nacional de Rosario, entre otras. Director Adjunto de Asuntos Académicos del CARI (Consejo Argen-

tino para las Relaciones Internacionales) y entre sus principales áreas de especialización se destacan: Teoría de las Relaciones Internacionales y Análisis

de Política Exterior; Política y seguridad internacional y regional, Política exterior argentina, brasileña y chilena, Política exterior de la Unión Europea y Po-

lítica Exterior de Estados Unidos.

** Estudiante avanzado de Relaciones Internacionales - Universidad Nacional de Rosario.

EL MERCOSUR ESTÁ 
ESTANCADO EN LOS LÍMITES 

DE SU PROPIO DISEÑO
Con motivo de su visita a la ciudad de Rosario en el marco del curso "Análisis de Política Exterior" per-
teneciente al Doctorado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la UNR, entrevistamos al Doctor Merke, quien nos brindó sus apreciaciones en torno
a cuestiones relativas al contexto regional sudamericano, particularmente respecto a la búsqueda por
parte de Brasil de liderar la región, así como también se abordó el lugar que ocupa el MERCOSUR en
la estrategia brasileña y los desafíos y oportunidades que el actual sistema internacional presenta para
Latinoamérica.

POR GUILLERMO BORELLA**
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Brasil en América del Sur y por lo tanto todas

las iniciativas brasileñas desde Itamar Franco1

en adelante tienen que ver con Sudamérica. 

El primero en plantear esto fue Franco con

la Comunidad Sudamericana de Naciones,

elemento que continuó Fernando Henrique

Cardoso, quien organizó la primera cumbre de

líderes sudamericanos y luego Lula. De aquí

que entonces desde Brasil se comienza a ha-

blar de Sudamérica. La idea del Banco del Sur

es Sudamérica, la idea de IIRSA es Sudamé-

rica, muchos proyectos del Banco Nacional do

Desenvolvimento (BNDES) tienen como foco

Sudamérica, Brasil propone la creación del

Consejo Sudamericano de Defensa. Enton-

ces, lo que se observa es que Brasil procura

hacer de esta región el área privilegiada en la

cual cumplir un rol específico.

En relación a EEUU, el rol de Brasil no es

balancear su presencia. Los brasileños saben

cuáles son los límites materiales que tienen

para desarrollar una tarea de este tipo. Creo

que Brasil no es ni un país que busca aline-

arse con EEUU, como

Argentina en los no-

venta, ni uno que intenta

oponerse sistemática-

mente, como es el caso

de Venezuela hoy, sino

que tiene más bien un

signo reformista que es

un camino medio entre

un Estado alineado y un

Estado revolucionario. 

El reformismo implica

entablar con EEUU una

relación estable, ma-

dura, de respeto, que

implique dialogar en los

puntos que hay encuentros y dejar de lado

aquellos temas en los cuales hay diferencias.

O sea, Brasil ha logrado una relación con

EEUU que le permite manejar las diferencias

sin que esto implique una confrontación, una

ruptura o un conflicto. En ese sentido, me

atrevo a pensar que Brasil intenta jugar de

puente entre EEUU y Sudamérica. Incluso,

hasta en cierta forma saca rédito de presiden-

tes díscolos como Evo Morales o Hugo Chá-

vez al decirle a EEUU: “estas situaciones las

puedo moderar y a ustedes les conviene que

seamos reformistas y tengamos una actitud

de conciliación entre las posturas de Was-

hington y de Caracas, La Paz o Quito”. 

Teniendo en cuenta que la percepción de

liderazgo regional presupone la existencia

de liderados: ¿tiene Brasil la capacidad de

liderar la región? ¿En qué medida su re-

clamo por un asiento permanente en el

Consejo de Seguridad influiría en esto? 

Hay que partir del hecho concreto de que

Brasil no tiene ni el poder militar para generar

temor, ni el poder económico para ser gene-

roso, que son dos herramientas clásicas del

liderazgo. Si se carece de estructura militar y

de crédito ¿cómo se “paga” por ser líder re-

gional? Hay que pagar a partir de cosas me-

nos exigentes. En este sentido, la estrategia

brasileña de liderazgo tuvo que ver más que

nada con un liderazgo intelectual y concep-

tual, por lo cual me remito al tema de la gra-

mática ya expuesto. 

Brasil ha ideado inicia-

tivas sobre las cuales

después no tiene que

asumir el costo completo,

sino que más bien lo dis-

tribuye entre los otros so-

cios de la región. IIRSA

fue una idea brasileña, de

la cual creo que el más

beneficiado ha sido Brasil,

ya que más de la mitad de

los proyectos lo incluyen,

debido a que limita con to-

dos los países menos con

Chile y Ecuador, y porque

los costos no los está pa-

gando Brasil, aunque aporte dinero por su-

puesto, sino el IIRSA con fondos del BID. El

Consejo Sudamericano es una propuesta bra-

sileña, pero esto no le implica dinero fuerte. El

Banco del Sur es una idea que Brasil apoyó

pero no le requiere mayores cantidades de

fondos que a otros países. El caso donde

puede haber una pequeña excepción es el

Fondo para la Convergencia Estructural del

MERCOSUR (FOCEM), en donde la idea,

emulando a la UE, es que fondos de los más

países grandes vayan a los más pequeños. El

grueso del presupuesto del FOCEM lo engro-

san Brasil y Argentina y los recipiendarios ma-

yores son Paraguay y Uruguay. Esto, que

parece muy generoso, llevó muchos meses de

negociación para su acuerdo, aunque no son

más de 200 millones de dólares. Si ese es el

costo del liderazgo que debe pagar Brasil, en-

tonces es muy bajo y también serán bajos los

réditos. 

Un ejemplo de lo dicho hasta ahora es el de

Itaipú. Brasil renegoció con Paraguay el precio

que le paga por la energía y luego de varios

meses de reclamos de Lugo aceptó triplicar el

pago anual. En realidad, estamos hablando de

pocos millones de dólares y a Brasil no le hu-

biera costado nada ceder desde el comienzo

a esta petición paraguaya, pero sin embargo

hubo un regateo muy fuerte. De todas formas,

rescato la negociación, creo que fue una

forma concreta de haber manifestado esta

idea de “cedo para liderar”. 

Un segundo ejemplo es el de Bolivia, que

tenía un acuerdo de preferencias arancelarias

con EEUU para exportar bienes artesanales

de producción local a cambio de colaborar con

EEUU en materia de narcotráfico. Luego de

que Bolivia expulsara a la oficina de la DEA

EEUU le quitó el arancel preferencial. Ante la

situación del alto costo material que esto im-

plica para Evo Morales, ya que la decisión

deja a gran cantidad de pequeños producto-

res sin mercados donde colocar sus produc-

tos, Brasil le propone comprar esa producción

que antes era destinada a EEUU. Este es un

caso muy puntual que refleja el liderazgo bra-

sileño. 

Creo que este es el camino que debe se-

guir Brasil: procurar pequeñas cosas que sean

beneficiosas para el otro y que le permitan ga-

nar legitimidad en la región. Uno de los atri-

butos de un líder es poseer la capacidad de

“perder” en el corto plazo para ganar en el me-

diano y largo plazo. Resignar beneficios in-

mediatos y concretos a favor de un beneficio

a largo plazo, beneficio que en este caso es

la legitimidad. Es claro que este tema en al-

gunos países cala más hondo que en otros.

Es claro que Venezuela y Brasil confrontan

dos esquemas de liderazgo regional disímiles,

mientras que Chile apoya a Brasil, tal como lo

demuestra en su apoyo al reclamo de Brasil

1- Presidente Constitucional de la República Federativa del Brasil desde el 2 de octubre de 1992 hasta 1º de enero de 1995.

Brasil ha ideado iniciati-
vas sobre las cuales
después no tiene que
asumir el costo com-
pleto, sino que más
bien lo distribuye entre
los otros socios de la
región.
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por un asiento en el Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas.

No es el caso de Argentina, y aquí

Brasil tiene un obstáculo grande,

y es que le cuesta mucho obtener

el apoyo de la región en su con-

junto para representarla en el

Consejo de Seguridad. Primero

porque hay desconfianza de que

represente realmente a la región y

no sólo a los intereses de Brasil.

Está claro que Gran Bretaña y

Francia representan sus propios

intereses y a ninguno de los dos

se les ocurre decir que representan a la UE; el

caso más claro es la guerra de Irak donde es-

tos gobiernos tomaron posturas totalmente di-

vergentes y Europa como región quedó

desdibujada. La experiencia histórica muestra

que los que están ahí defienden sus propios

intereses y esto genera muchas dudas en

torno a Brasil representando los intereses re-

gionales. Ahí se contrapone la propuesta ar-

gentina de un asiento rotativo para América

Latina, que implica una coordinación perma-

nente y diálogo constante entre los miembros

de la región. Más allá de este debate, que hoy

es más teórico que político, en el corto plazo

no veo chances de que Brasil acceda al

asiento. Además hay que tener en cuenta que

los miembros del Consejo de Seguridad ocu-

pan ese lugar porque tienen poder, no es que

uno va a tener poder porque ocupe un lugar

en el Consejo. Brasil intenta llegar a ese

puesto a partir de la concepción de Brasil

como país excepcional, país grande, impor-

tante económicamente y pacífico, que no tiene

la bomba nuclear y que no es díscolo, como lo

pueden ser China o India, grandes países que

es factible que causen problemas. Brasil

quiere llegar al Consejo desde su propia rea-

lidad, como un país puente, que concilia inte-

reses y que puede ser una fuerza positiva en

un Consejo realista y tradicional. Yo tengo mis

dudas sobre si esto puede ser un incentivo

para los miembros del Consejo al momento de

sumarlo a la mesa. El otro camino no es el de

la excepcionalidad sino el del realismo. Esto

es, los que forman parte del Consejo tienen

poder y la bomba nuclear. De ahí que algunos

dicen que no es de extrañar que Brasil quiera

tener la bomba nuclear para demostrar que

también es una potencia que debe ser consi-

derada. Si bien esta es una voz minoritaria en

Brasil, no debe ser descartada.

¿Qué lugar ocupa el MERCOSUR en la 

estrategia brasileña?

Mi opinión es que el MERCOSUR es un

proyecto que hoy está estancado y este de-

bate que había entre profundizar el MERCO-

SUR o extenderlo se orientó hacia la

extensión. Por una parte, dentro de Brasil hay

actores que apoyan al MERCOSUR y lo con-

sideran la mesa central del armado en Amé-

rica del Sur. En este sentido, muchos dicen

que hay que pensar la situación como círculos

concéntricos, en donde lo principal es la rela-

ción con Argentina, después vienen los demás

países del MERCOSUR y detrás viene Amé-

rica del Sur. Quizás otros tengan una visión

menos centrada de Argentina y el MERCO-

SUR y miren a América del Sur directamente,

considerando que el MERCOSUR debería in-

tegrarse con la Comunidad Andina en la UNA-

SUR, que es un proyecto que también

auspició Brasil.

Por otro lado, en algunos sectores hay un

cierto fastidio hacia el MERCOSUR y en los

mismos hay tendencias proclives, tales como

en la Federación de Industriales de San Pa-

blo (FIESPI), a pensar en acuerdos comercia-

les con la UE y hasta con EEUU. O sea, hay

sectores que creen que hay que desescalar el

MERCOSUR, que ya no sea más una unión

aduanera, sino que baje el nivel a una zona

de libre comercio, lo cual le permitiría a Brasil

firmar acuerdos comerciales con otras regio-

nes sin tener que negociar en bloque. En esta

visión, se trataría de liberar a Brasil de la “mo-

chila” del MERCOSUR. Esto sería beneficioso

para muchas empresas que hoy se sienten

con posibilidades de ganar mercados en esos

países, que están en una postura ofensiva y

que quieren que el gobierno defienda esos in-

tereses materiales abriendo mercados. Mien-

tras tanto, en Argentina se observa más una

postura defensiva y de anclaje en el MERCO-

SUR como un espacio proteccionista.

Más allá de Brasil, puede verse que el

MERCOSUR se encuentra en una situación

en la cual si bien no funciona  tan mal, lo hace

dentro de los límites de su propio diseño y es

aquí donde parece estar estancado. En los

noventa el esquema funcionó muy bien y sir-

vió para duplicar y hasta cuadruplicar el co-

mercio entre los miembros. Sin embargo, hoy

no pareciera estar muy claro cuál es el im-

pulso comercial que está detrás del MERCO-

SUR. Sumado a esto hay que considerar otro

elemento, que es el rol que tienen China e In-

dia en la ecuación comercial de los países del

MERCOSUR. Hoy China es uno de los princi-

pales socios comerciales de Brasil y la Argen-

tina y naturalmente que esto no juega como

incentivo para profundizar el MERCOSUR. En

la lógica económica uno busca promover las

relaciones con aquellos actores con los que

hay intereses materiales en juego. De esta

El MERCOSUR es un
proyecto que hoy está
estancado y este debate
que había entre profun-
dizar el MERCOSUR o
extenderlo se orientó
hacia la extensión.
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manera, China altera la ecuación del MER-

COSUR.

El MERCOSUR en los noventa fue definido

como regionalismo abierto, lo cual implicaba

que el MERCOSUR era una especie de glo-

balización a escala regional pero que no ter-

minaría en eso, sino que después seguiría

negociando como bloque la liberalización del

comercio con EEUU, con la UE, con otros blo-

ques regionales. Este segundo nivel está hoy

como suspendido. Así, nos encontramos con

un MERCOSUR que ya no habla de regiona-

lismo abierto, sino más bien de regionalismo

post-liberal que entusiasma a algunos y enfu-

rece a otros. Y aquí entra a jugar en la ecua-

ción el ingreso de Chávez con un intento de

resignificar el MERCOSUR como un polo de

resistencia al neoliberalismo y a la globaliza-

ción, visión con la cual muchos sectores de

Brasil no quieren comprometerse. De este

modo, observamos que hoy el MERCOSUR

es un espacio regional muy discutido y que no

está claro hacia dónde queremos que vaya.

En relación al lugar que procura Brasil en

el sistema internacional: ¿que lectura rea-

liza sobre la respuesta de la política exte-

rior argentina a la situación?

Me parece que la política exterior argentina

aún no salió del default, salimos económica y

financieramente y hasta en materia de política

interna, pero falta definir una visión de la polí-

tica externa, por lo cual  muchas veces termi-

namos comprando las visiones de otro, y acá

Brasil es un punto de referencia importante.

Tal es así que una buena parte de la política

exterior argentina pasa por responder o no a

lo que hace y dice Brasil, más que tener una

agenda propia de inserción internacional. Con

esto no quiero decir que Argentina no deba te-

ner una relación estratégica con Brasil, por el

contrarío, debe seguir trabajando para afian-

zarla, pero para eso hay que tener en claro

una visión propia del mundo y la región y a

partir de eso dialogar con Brasil.

¿Cómo observa el desarrollo del panorama

regional para los próximos años, cuáles

son los desafíos y oportunidades que

brinda el sistema internacional para Amé-

rica Latina?

La región seguirá estancada en una tensión

entre los deseos de mayor integración y las

realidades de desintegración. Creo que acá

hay preferencias por la integración regional,

esto es algo que ningún país niega, pero a su

vez cada uno tiene incentivos distintos para

con la región. No está nada claro que Chile

haga de la región su escenario privilegiado. Es

un país con múltiples opciones en materia in-

ternacional y la región es apenas un punto

más bien conflictivo que cooperativo, teniendo

en cuenta su relación con Bolivia, con Perú,

desconfianza con Argentina, se rescata la re-

lación con Uruguay y con Brasil, pero por el

resto, dudo de que Chile haga de la región su

lugar privilegiado. Brasil ve a la región a partir

de una proyección global. Colombia ve a la re-

gión como un complemento de su relación es-

tratégica con EEUU. Incluso un país chico

como Uruguay siente cierto disgusto con lo

que le ha brindado la región, lo mismo Para-

guay. Son países críticos del MERCOSUR y

con el rol que Brasil y Argentina no han podido

jugar en términos de reducir las asimetrías. 

Me parece que hay un desafío de asime-

trías intrarregional muy importante que no

está resuelto aún. Además hay conflictos du-

raderos sin resolver, entre Chile y Bolivia,

Chile y Perú, Bolivia y Perú, Colombia y Ve-

nezuela, Colombia y Ecuador, Argentina y

Uruguay por Botnia y algunas cuestiones en-

tre Brasil y Bolivia por el tema energía. De

modo que observamos que el regreso del Es-

tado a la región ha traído roces tanto como

avances en la integración. Frente a esto hay

una nueva agenda de integración regional

donde no se está pensando en liberalización

del comercio sino en elementos que tienen

que ver con la conectividad de la región, con

la infraestructura, las comunicaciones y la

energía. Después están las cuestiones de los

TLC con EEUU, como es el caso de Chile, Co-

lombia y Perú y luego las relaciones con

China. El hecho de que EEUU tenga sus prio-

ridades en otras partes del mundo posibilita

mayores márgenes de maniobra y acción a

los países de la región. Se perciben entonces

elementos externos que restringen la capaci-

dad de integrarse y elementos internos que

ponen obstáculos a la integración regional.

Brasil ha tenido un 
éxito importante en 
convertir a América del
Sur como el espacio 
privilegiado de su
inserción internacional.
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omo excepción a la liberalización

del comercio, el GATT1 (Acuerdo

General de Aranceles y Comer-

cio, por sus siglas en inglés),

desde 1947 establece ciertos mecanismos de

protección contra lo que podemos denominar

"prácticas desleales de comercio". El ALADI

(Asociación Latinoamericana de Integración)

las define como "un conjunto de conductas

mercantiles que pueden distorsionar los re-

sultados de la competencia en el mercado in-

ternacional". Así, este término abarca, en el

comercio internacional, al dumping y a las

subvenciones. Estas prácticas no necesaria-

mente están prohibidas, pero se les permite a

los miembros limitar o evitar sus efectos dañi-

nos sobre sus economías internas (ALADI,

2009: 1-3).  El objetivo general de este trabajo

es describir la evolución de las medidas con-

tra una de estas prácticas desleales de co-

mercio: el dumping.

Podemos definir al dumping como la venta de

productos en el mercado externo a un precio

menor al "normal". Esto puede provocar un

daño a las ramas de la economía del país im-

portador, ya que se le dificulta competir en es-

tos términos. Esta práctica puede tener como

objetivo la eliminación de los competidores,

tanto locales como internacionales, para lo-

grar quedarse con el mercado y la realizan

aquellas empresas que tienen suficiente capi-

tal para afrontar pérdidas temporales resul-

tantes de ello, con el objetivo a largo plazo de

conseguir mayores ganancias (BARNEY,

2009: 23). 

La legitimidad de las medidas defensivas para

contrarrestar estas situaciones dentro de un

marco teórico liberal (que inspiraba los acuer-

dos del año 1947) es cuestionada por algunos

autores, ya que éstos consideran que el dum-

ping es un práctica normal del comercio que

trae beneficios para las distintas partes impli-

cadas: los consumidores, los productores y

los usuarios del país importador. Así, conside-

ran que las medidas anti- dumping son pro-

teccionistas y van en contra del libre comercio.

Otra posición plantea que las políticas de este

tipo son legítimas aunque se abogue por el li-

bre comercio, pero que debe prevenirse su

uso con fines proteccionistas. Esto es lo que

intenta lograr el GATT 47 (GÓMEZ, 2002:1).

Antecedentes del artículo VI del GATT 47

El primer antecedente que se puede encon-

trar de la reglamentación anti-dumping es la

legislación canadiense de 1904. El país tenía

hasta ese momento una historia de imposición

de restricciones a los intercambios comercia-

les para proteger su producción nacional,

* Estudiantes avanzados de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

1- El GATT es un tratado multilateral que nace en la Conferencia de La Habana en 1947 y fue firmado en 1948 para establecer un conjunto de normas co-

merciales y concesiones arancelarias. Es considerado como el precursor de la Organización Mundial de Comercio ya que con la creación de la misma es

tomado como marco normativo de la organización-

PRÁCTICAS DESLEALES 
DE COMERCIO: EL CASO 

DEL DUMPING
El debate entre el libre comercio y la regulación de la competencia comercial internacional ha sido un
tema polémico durante década. A más de 50 años de la suscripción del Acuerdo General de Aranceles y
Comercio analizamos sus orígenes, su evolución y su rol en el sistema comercial internacional. 
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como resultado de

las presiones ejer-

cidas por los pro-

ductores agrícolas

y del acero (GÓ-

MEZ, 2002: 3). 

Las Leyes Anti-

dumping que se

impusieron enton-

ces autorizaban el

establecimiento

de derechos espe-

ciales a los bienes

que se importaran al país a un precio menor a

su "justo" valor de mercado, y se las justifi-

caba por el poder de monopolio que tenían los

exportadores, las disposiciones relacionadas

con los excedentes de producción y lo que se

consideraba como intenciones predatorias por

parte de agentes económicos en el mercado

canadiense. 

A diferencia de este caso, los demás países

que establecieron legislaciones para comba-

tir el dumping lo hicieron a través de la ayuda

a las industrias locales dañadas o la prohibi-

ción y restricción de las importaciones, mien-

tras que la legislación canadiense buscaba

contrarrestar el efecto dañino de las prácticas

desleales de comercio a través de la imposi-

ción de derechos (BARNEY, 2009:2).

En la misma línea que la legislación cana-

diense, se dictaba en Estados Unidos la pri-

mera ley anti-dumping en 1916; su antecesor

era la Sherman Act de 1890, que combatía las

restricciones y los intentos de monopolizar el

mercado externo. En relación a este antece-

dente, es importante destacar que las prácti-

cas de dumping se orientan a eliminar la

competencia en un mercado y es por ello que

desde el principio se relacionaron las medidas

anti-dumping con el

combate de intere-

ses monopolistas

(BARNEY, 2009:

3).

A partir de 1921,

muchos países del

mundo, especial-

mente en Europa,

comienzan a crear

su propia legisla-

ción anti-dumping.

Esta rápida propa-

gación se dio como

ping (BARNEY, 2009: 5-6). 

El texto del artículo VI dedica di-

versos parágrafos a la considera-

ción de productos que entran

dentro de la definición dada de

dumping,  pero que no pueden ser

objeto de derechos anti-dumping

por diversos motivos. En primer lu-

gar, excluye a los bienes exentos

de ciertos impuestos al estar desti-

nados al consumo; luego, exceptúa

a los bienes que están sujetos a un

sistema de estabilización de pre-

cios por el cual, en algunos momentos, se

venden a un valor mayor y, en otros, a un va-

lor menor. Además, se exceptúan los produc-

tos que no causen o amenacen con causar un

daño a la producción nacional o que retrasen

su desarrollo (GATT 47, Art. VI parágrafos

4,5,6,7). El universo de los bienes objeto de

derechos anti-dumping se restringe aún más,

al detallar qué se considera como "precio nor-

mal" y no dejar esta determinación al libre ar-

bitrio de las partes contratantes. Las opciones

metodológicas para el cálculo se restringen a

la comparación con: el precio en el mercado

del país exportador; en su defecto, el precio

en el mercado de un tercer país o el costo de

producción. Se establece que han de tenerse

en cuenta las divergencias en relación con las

condiciones de venta, impuestos y cualquier

otra situación que influya en la posibilidad de

comparar los precios (Art. VI, p. 1). 

En lo analizado hasta aquí, podemos ver que

el artículo VI deja un amplio margen a la le-

gislación interna de los países para determi-

nar aspectos que no clarifica o define con

precisión: no detalla los elementos a tener en

cuenta en el caso de calcular el costo de pro-

ducción, ni al momento de determinar la com-

paración de los precios; no señala las razones

por las que se puede elegir alguno de los tres

parámetros para determinar el "valor normal";

no define la diferencia entre subvenciones y

dumping; no define "rama de producción na-

cional" ni "daño"; no define el límite mínimo

para el margen de dumping a partir del cual a

una mercadería no se le aplican derechos

anti-dumping. 

El artículo tampoco clarifica quién debe llevar

a cabo el procedimiento para juzgar tanto la

existencia o no de dumping, como la validez

de la aplicación de un derecho anti-dumping

en cada caso. De esto debe encargarse la le-

respuesta a un sentimiento anti-monopolio de-

bido al cual estas leyes se interpretaron en el

sentido de evitar el daño a la competencia. Su

implementación quedó a cargo de las adua-

nas, por lo que se convirtió en un mecanismo

de control de las importaciones (BARNEY,

2009:2).

El tema se trató en la Sociedad de Naciones

en 1920 y en la Conferencia Económica Inter-

nacional de 1933. En 1926 se elaboró un do-

cumento al respecto en la Conferencia de

Génova denominado "Memorandum on Dum-

ping" (BARNEY, 2009: 4).

El artículo VI del GATT

Este artículo versa sobre la reglamentación de

la legislación interna de los países contratan-

tes y no pena directamente las prácticas de

dumping y subvenciones en sí mismas (BAR-

NEY, 2009: 5). El artículo comienza por definir

lo que se considera como dumping: la expor-

tación a un país de bienes a un precio menor

que el normal. Pero considera que es válido

que lo "condenen" sólo en la medida en que

amenaza o daña efectivamente una impor-

tante rama de la economía nacional. Es decir

que no condena a la práctica en sí misma,

sino que permite su limi-

tación siempre y cuando

que cause daño. Por otra

parte, considera que la

manera de limitar estas

prácticas dañinas es a

través de la imposición de

derechos anti- dumping,

retomando los anteceden-

tes de la legislación cana-

diense, y no permite la

restricción de las cantida-

des de importación de

productos objeto del dum-

Las prácticas de dumping
se orientan a eliminar la
competencia en un mer-
cado y es por ello que
desde el principio se rela-
cionaron las medidas anti-
dumping con el combate
de intereses monopolistas.
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gislación interna. Sí prevé la posibilidad de

que, durante este proceso, se encuentre la ne-

cesidad de imponer derechos provisionales

para evitar daños significativos. Una vez de-

terminada la pertinencia de la aplicación de un

derecho anti-dumping, el artículo establece los

límites que éste tendrá. Así, la cuota no puede

ser mayor que el margen de dumping relativo

del producto (Art. VI, p. 2 y anexo). Frente a la

opción de considerar los derechos anti-dum-

ping como una pena o como una herramienta

para contrarrestar los daños causados, el

GATT 47 toma la segunda posi-

ción. 

El artículo VI contempla situacio-

nes especiales excepcionales

que pueden presentar dificulta-

des para la aplicación de las dis-

posiciones antes analizadas. El

primer punto es la existencia de

daño en una rama de la produc-

ción, no del país importador, sino

de otro país exportador. En este

caso, puede haber autorización

de las partes contratantes para

la implementación de medidas

anti- dumping que protejan la in-

dustria de un tercer país (Art. VI,

apartado 6 b)).

Otro caso especial es el de las

economías planificadas, en las

que se dificulta el cálculo del precio en el mer-

cado interno, por estar éste establecido por el

Estado. En este caso, le da libertad a las par-

tes implicadas de decidir cómo resolverlo (Art.

VI, anexo I). El tercer caso es una inclusión al

universo de productos objeto de dumping o

subvenciones: los bienes de países sujetos a

tipos de cambio múltiples y devaluaciones

parciales. Se considera que en estos casos,

la aplicación de las medidas para prevenir da-

ños en el país importador es válida (art. VI,

anexo I). Una vez establecido el GATT 47 y

con su entrada en vigor, se utilizó cada vez

más frecuentemente la imposición de dere-

chos anti-dumping, lo que puso en evidencia

las insuficiencias del artículo VI que la regu-

laba (BARNEY, 2009: 6).

La Ronda Kennedy

Durante dicha Ronda las cuestiones referidas

a la legislación anti-dumping cobraron rele-

vancia, dados los problemas que surgieron

por la aplicación de las leyes estadouniden-

ses en esta materia. La implementación irres-

tricta y considerada injusta de las medidas

anti-dumping se veía como un obstáculo sig-

nificativo al libre comercio (BARNEY, 2009: 7).

En esta Ronda se redactó el primer código

anti-dumping, con el objeto de reglamentar la

interpretación del artículo VI. Entró en vigor en

julio de 1968 para un número reducido de es-

tados signatarios (BARNEY, 2009: 7). 

En tal oportunidad decidió elaborar códigos

debido a que el artículo VI tenía una redacción

poco precisa y que la existencia de la Cláu-

sula del Abuelo2 limitaba la aplicabilidad de los

compromisos contraídos en el marco del

GATT. Además, era más factible cambiar un

código que un artículo constitutivo (BARNEY,

2009:8).  

Lo novedoso del Código fue el hecho de que

establecía un procedimiento para la adopción

de las medidas anti-dumping y la definición de

numerosos conceptos que faltaban clarificar

en el artículo VI. Así, detallaba los pasos para

determinar si existe dumping y el daño cau-

sado por él, dejando menos cuestiones a la li-

bre interpretación de las partes. 

En el código, el concepto de dumping se man-

tiene igual pero se definen otros términos,

como el beneficio y el perjuicio; además, se

detallan los factores a considerar en el cálculo

de margen de dumping y el daño que causa

en la producción nacional. También define lo

que es la producción nacional y considera

además casos especiales, como los procesos

de integración entre países que conforman un

mercado único. En cuanto al procedimiento

para determinar la pertinencia de un derecho

anti-dumping, el Código define quién debe ser

el o los que presenten la demanda de investi-

gación sobre el tema; asegura que el proceso

debe ser abierto y que deben participar las

distintas partes interesadas; toca el tema de

la confidencialidad de la infor-

mación obtenida, cómo reali-

zar investigaciones en otros

países, la posibilidad de au-

diencias de conciliación y de

compromisos entre las partes

relativos a los precios.

Lo que sobresale de este Có-

digo es que, en su artículo 17,

dispone la conformación de

un Comité de prácticas anti-

dumping, el cual estaría com-

puesto por representantes de

las partes contratantes y que

se reuniría una vez al año

para que los países puedan

consultarlo sobre la aplicación

del sistema anti-dumping.

A pesar de todas las innova-

ciones y aclaraciones importantes hechas en

el código, éste tuvo poca significación práctica

dado que el Congreso de los Estados Unidos

se negó a ratificarlo, porque consideró que los

representantes de este país, durante las ne-

gociaciones, se excedieron en sus facultades

otorgadas y que este texto contradecía el de-

recho interno del país (como por ejemplo en

la definición de daño material). Sin embargo,

la importante tarea que realizó este Comité en

cuanto a las recomendaciones presentadas

fue la base de las reformas a introducir en la

Ronda Tokio a este respecto (BARNEY, 2009:

8). 

La Ronda Tokio (1973 - 1979)

En la Ronda Tokio participaron muchos países

de reciente adhesión al GATT, llegando a un

total de 102 signatarios, y se discutieron di-

versos códigos para complementar los exis-

2- Disposición por la cual se permite a las partes contratantes del GATT que conserven sus leyes nacionales vigentes, aunque éstas no sean congruentes

con las disposiciones de los instrumentos del régimen multilateral de comercio (WTO, 2009: 20).
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por  este  acuerdo  cuando  dichos  derechos

puedan  afectar  a  los  intereses fundamenta-

les de los países en desarrollo miembros" (art.

13). Si bien los países desarrollados y en des-

arrollo en general tienen los mismos derechos

y obligaciones, en el marco de este acuerdo

esta consideración especial da lugar a plan-

tear los problemas específicos que pueden

surgir por la vulnerabilidad especial de los pa-

íses en desarrollo (MASHAYEKHI, 2006: 52).

Pero debido a su falta de claridad y especifici-

dad en cuanto a "soluciones constructivas" a

tener en cuenta, su aplicación se vio menos-

cabada recién hasta un caso de controversias

comerciales resuelto en el marco de la OMC

(Caso CE-Ropa de cama 1999).

Otro aspecto que se destaca de este nuevo

código es que, por primera vez, se dispone en

un artículo un sistema de solución de conflic-

tos sobre cuestiones anti-dumping. Además,

establece con mayor claridad el ámbito de tra-

bajo del Comité Anti-dumping y avanza sobre

sus tareas consultivas. 

Si bien el nuevo código significó un avance

cualitativamente significativo respecto al texto

anterior, no fue más que un marco general al

que los países debían ajustarse en cuanto a

sus investigaciones e imposición de derechos

en materia de dumping. Quedaron puntos

controversiales sin resolver y el acuerdo tuvo

limitada aplicación, ya que sólo las partes en

el Código estaban obligadas a cumplirlo y és-

tas eran sólo 27 (BARNEY, 2009:9).

Ronda Uruguay

Al principio de la Ronda Uruguay, el tema del

dumping no era considerado una prioridad.

Sin embargo, en el transcurso de sus nego-

ciaciones, se dio lugar a una revisión del Có-

digo anti-dumping

vigente hasta el mo-

mento, con el fin de

clarificar y detallar

algunos puntos que

aún eran ambiguos

o faltaba desarrollar

en relación con la

existencia de dum-

ping, el daño y los

procedimientos de

inicio y seguimiento

de la investigación,

además de la apli-

cación y duración

de las medidas contra el dumping. Por otro

lado, se detalla el ámbito de trabajo de los gru-

pos especiales para la solución de controver-

sias en esta materia (BARNEY, 2009:10).

El texto que se suscribió como resultado de

estas negociaciones fue mucho más extenso

y detallado que el anterior, aunque aún se le

pueden hacer algunas críticas por falta de cla-

ridad en algunos puntos. En el Acuerdo:

a) se explicitan las razones para elegir cada

método de determinación del "valor normal"

de mercado de los productos supuestamente

objeto de dumping (normalmente se usa el

precio en el país exportador; en su defecto, el

precio en un tercer país o el costo recons-

truido) (art.2, apartado 2.2);

b) se detallan los elementos a tener en cuenta

en la comparación de precios entre productos

similares en un país y otro; define con claridad

qué es un producto similar;

c) se dispone cómo reconstruir el valor nor-

mal: se detallan los componentes del costo y

se definen rigurosamente conceptos clave

como beneficio; además, se menciona la ne-

cesidad de tener en cuenta otros elementos,

como el tipo de cambio, los costos de trans-

porte, gastos administrativos, etc.(apartado

2.2.2);

d) se define la importancia del volumen de

venta de un producto y sus efectos sobre los

precios; establece un volumen mínimo por de-

bajo del cual no se puede considerar que el

producto es objeto de dumping y un margen

mínimo de dumping por debajo del cual no se

pueden aplicar medidas para subsanarlo (art.

3);

e) se definen los factores a considerar para

comprobar que sea el dumping y no otro el

responsable del daño a la producción nacio-

tentes; entre ellos,

un nuevo código

anti-dumping que

entró en vigor en

1980, reemplazó al

código anterior dis-

puesto en la Ronda

Kennedy y comple-

mentó al artículo VI

del GATT 47 (BAR-

NEY, 2009: 8). En

la introducción del

mismo, se tomaron

en cuenta cuestio-

nes que antes no

se habían resaltado: las necesidades espe-

ciales de los países en desarrollo y la solución

rápida y eficaz de las diferencias.

El nuevo acuerdo profundiza y avanza sobre

las disposiciones establecidas en la Ronda

anterior, gracias a los aportes del Comité de

prácticas anti-dumping, que propuso la revi-

sión del código anterior (BARNEY, 2009: 9).

Se aclararon con mayor detalle cuestiones re-

lacionadas con la determinación efectiva de la

existencia de dumping y perjuicio a la produc-

ción y se explicitaron los pasos a seguir y las

normativas que cumplir en relación a este pro-

cedimiento y a las garantías que deben darse

en él entre las partes contratantes durante las

investigaciones. 

En este Código, se precisan algunas cuestio-

nes no delimitadas claramente en el texto an-

terior, como en lo relativo a lo que constituye

un producto similar para su comparación en

cuanto al precio; la definición de industria na-

cional; se avanza en las disposiciones sobre

la aplicación retroactiva de las medidas anti-

dumping y se establecen los límites tempora-

les a la duración de las investigaciones, -algo

innovador: un año, salvo casos excepciona-

les.

Una cuestión nueva que se trata en este

Acuerdo es la situación de los países en des-

arrollo miembros (artículo 15). En este sen-

tido, afirma que "se reconoce que los países

desarrollados miembros deberán tener parti-

cularmente en cuenta la especial situación de

los países en desarrollo miembros cuando

contemplen la aplicación de medidas anti-

dumping en virtud del presente Acuerdo. An-

tes de la aplicación de derechos anti-dumping

se explorarán las  posibilidades  de  hacer  uso

de  las  soluciones  constructivas previstas
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la imposición de este tipo de dere-

chos en los países miembros

(BARNEY, 2009:13). Además, se

constituye en multilateral y pasa a

ser obligatorio para todos los paí-

ses miembros de la OMC. Es así

que significa un salto tanto cualita-

tivo como cuantitativo respecto a la

vigencia y fuerza de los códigos

anteriores (BARNEY, 2009: 15).

El Mecanismo de Solución de di-

ferencias

Las inquietudes de los miembros

se discuten actualmente en el Ór-

gano de Solución de Diferencias de la OMC.

Cuando algún miembro considera que algún

beneficio establecido en el Acuerdo de la

Ronda Uruguay se ve perjudicado o menos-

cabado, puede acudir a los Mecanismos de

Solución de Diferencias que establece la Or-

ganización Mundial del Comercio. Estos pro-

cedimientos conciernen a los gobiernos,

aunque las diferencias relativas al Acuerdo

Anti-dumping las plantee el sector privado

contra la competencia extranjera y no contra

gobiernos extranjeros: ni la rama de produc-

ción nacional ni los exportadores o producto-

res extranjeros pueden iniciar procedimientos

de Solución de Diferencias o ser parte de ellos

(ver acuerdo, esp. Parte II). Sin embargo, los

representantes de la rama de la producción

pueden intervenir indirectamente en los pro-

cedimientos, debido a que los miembros de la

OMC tienen derecho de constituir su propia

delegación – pudiendo así integrarlos a la

misma -, según lo estimó el Órgano de Ape-

lación.3 El Órgano de Apelación puede confir-

mar, modificar o revocar las constataciones y

conclusiones jurídicas de un grupo especial y

los informes del mismo, una vez adoptados

por el Órgano de Solución de Diferencias, de-

ben ser aceptados por las partes de la dife-

rencia. El Órgano de Apelación recibe apoyo

administrativo y jurídico de la Secretaría del

Órgano de Apelación (MASHAYEKHI, 2006:

51).

En el marco de la OMC, se han presentado

gran cantidad de controversias para su reso-

lución en órganos especiales. A pesar el poco

desarrollo de la problemática de los países en

j) es muy importante destacar la originalidad

del artículo 13 con respecto a los acuerdos

predecesores, en el que se dispone la necesi-

dad de tribunales nacionales que revisen las

medidas anti-dumping, independientemente

de las autoridades encargadas de su imple-

mentación; u

k) se desarrollan las competencias del Comité

de Prácticas Antidumping y el órgano de solu-

ción de diferencias de la OMC y se dispone

que los miembros deberán presentar ante el

Comité informes y notificaciones sobre su le-

gislación nacional en la materia y las medidas

implementadas en relación con ello (Parte II

del Acuerdo).

Al no existir ya la Cláusula del Abuelo y estar

vigente una institucionalización más fuerte, el

acuerdo ya no es sólo un marco general, sino

que es un límite efectivo a la arbitrariedad de

nal: una relación cau-

sal (apartado 3.5);

f) se define el con-

cepto de "Amenaza

de Daño" y cuándo es

válida como causa de

imposición de dere-

chos anti-dumping:

"probabilidad de que

aumenten sustancial-

mente"; "capacidad li-

bremente disponible

del exportador [que in-

dique] probabilidad de

un aumento sustan-

cial de las exportaciones objeto de dumping ";

"tendrán en los precios internos el efecto de

hacerlos bajar o contener su subida de ma-

nera significativa, y que probablemente hagan

aumentar la demanda de nuevas importacio-

nes"; "las existencias del producto" (apartado

3.7);

g) se definen y consideran casos especiales

de producción nacional, en especial se consi-

deran los procesos de integración y econo-

mías nacionales divididas en áreas (ya antes

incluidas, pero ahora con mayor detalle) (art.

4);

h) se detallan los pasos a seguir en la inicia-

ción y el procedimiento de investigación ante

una solicitud por presunta existencia de dum-

ping: la parte solicitante deben ser los pro-

ductores nacionales; el procedimiento no

debe durar más de 18 meses; avanza sobre

cuestiones de confidencialidad en la

investigación de la veracidad de las

pruebas presentadas; define las par-

tes interesadas (los productores inter-

nos e internacionales) y su papel en

este proceso (da lugar preponderante

a su actuación, desde el inicio del la

acción por dumping) (art. 5);

i) se determina la cuantía permitida de

derechos anti-dumping, el procedi-

miento para fijarlo para cada exporta-

dor y se desarrollan detalladamente

los casos de aplicación retroactiva de

estos derechos; por primera vez se

dispone un límite temporal explícito,

de 5 años, para la aplicación de tales

derechos (art. 11);

3- Órgano permanente que entiende en las apelaciones de los informes emitidos por los grupos especiales en diferencias planteadas por los Miembros de

la OMC.

Es un dato novedoso la falta
de discusión acerca de otros 
tipos de dumping, especialmente
social y ecológico y el énfasis 
que se pone en todos los acuer-
dos en evitar que los derechos
anti-dumping sean arbitrarios y
no tanto en proteger a los menos
fuertes de los daños.
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forman un frente unificado. Si bien el objetivo

general de los Amigos puede defender, efec-

tivamente, los  intereses de los países en des-

arrollo, existen intereses de desarrollo

específicos que no se cuentan necesaria-

mente entre sus objetivos esenciales, por

ejemplo, cuestiones surgidas en el contexto

del trato especial y diferenciado. (MASHAYE-

KHI, 2006: 55-57)

Los  Estados  Unidos, por su parte, han pre-

sentado propuestas para evitar que se eludan

los derechos anti-dumping - por ejemplo, rea-

lizando exportaciones a través de terceros pa-

íses - y  propuestas en relación a los nuevos

exportadores. En  general, intenta tratar tam-

bién las causas subyacentes de las prácticas

desleales que se relacionan con las negocia-

ciones paralelas que se están realizando so-

bre las subvenciones.  

Conclusiones

De acuerdo a lo analizado en estas páginas,

se contraponen dos opiniones frecuentemente

consideradas como verdaderas: por un lado,

que antes de los acuerdos de la OMC no exis-

tían restricciones a la implementación de de-

rechos anti- dumping, por lo que se dejaba

lugar a la arbitrariedad de los Estados en esta

materia y no se ofrecían posibilidades de so-

lución de controversias en un marco regulado

multilateralmente; y que, por el otro, la actual

reglamentación en el marco de la OMC tiene

pocos méritos y demasiadas falencias como

para ser considerada instrumento de lucha

contra la injusticia de las prácticas desleales

del comercio y los derechos anti-dumping ar-

bitrarios. Como hemos visto, se ha recorrido

un largo camino para llegar a la actual situa-

ción. Las graves falencias de un principio se

fueron subsanando progresivamente, aunque

esta evolución esté lejos de haber concluido

en un todo homogéneo, completo y sin lagu-

nas. El extenso articulado que se ha logrado

con la Ronda Uruguay y el esfuerzo por solu-

cionar las controversias de manera rápida y

eficiente, especialmente comparado con la si-

tuación anterior, son la evidencia de la impor-

tancia que se le ha dado a la materia. 

Es importante destacar también la falta de dis-

cusión acerca de otros tipos de dumping (es-

desarrollo en el texto mismo del acuerdo, es

en el ámbito de la solución de diferencias

donde vemos la importancia de este tema

para los miembros latinoamericanos (MAS-

HAYEKHI, 2006: -52).

La Ronda Doha

Muchas de las inquietudes que fueron sur-

giendo en el Órgano de Solución de Diferen-

cias y sus causas legales se han discutido

hasta el presente en el contexto de esta

Ronda. En la Declaración Ministerial del 4 de

noviembre de 2001, se acordó un programa

de trabajo con el cual quedó establecido un

grupo, denominado “Grupo de Normas” (Ru-

les), con el objeto de encauzar negociaciones

para aclarar y superar las disciplinas previs-

tas en al acuerdo relativo a la aplicación del

Art. VI del GATT 1994. (LURATI, 2005:3).

En un principio, los miembros acordaron las

disposiciones que procurarían aclarar y mejo-

rar la interpretación de algunas normas. Es

por eso que a partir del año 2003, los partici-

pantes del “Grupo de Normas” dieron a cono-

cer documentos que contenían diferentes

temas que requerían de una nueva negocia-

ción. Cabe destacar que los países miembros

que participan de esta Ronda se dividen en

dos grupos según su agenda relacionada con

temas anti- dumping. Por un lado, los deno-

minados "Amigos de las negociaciones anti-

dumping", un grupo informal compuesto por

países en desarrollo y desarrollados, los que

son los principales propulsores de estas dis-

cusiones.4 Por otro lado, se encuentran los

países desarrollados que no son partidarios

de negociar nuevas normas anti-dumping.

Ante este fuerte enfrentamiento de opiniones,

los temas se debieron limitar a la "aclaración

y mejora", manteniendo los conceptos y prin-

cipios básicos de los acuerdos firmados hasta

el momento. Se intenta de esta manera man-

tener un margen de flexibilidad de los proce-

dimientos administrativos, pero poniendo

freno a la discrecionalidad a nivel nacional

(MASHAYEKHI, 2006: 50).

El problema fundamental que lleva a plantear

la necesidad de reforma es la proliferación de

la utilización de normas anti-dumping, su pro-

longación en el tiempo y el surgimiento de di-

versas controversias a este respecto. Desde

la conformación de la OMC, la imposición de

este tipo de derechos fue en aumento hasta

llegar a un pico en el año 2001 (366 investi-

gaciones anti-dumping) y comenzaron a dis-

minuir progresiva y lentamente en los últimos

años. Los países desarrollados, en especial

los que se oponen a la reforma del acuerdo

actual, son los principales usuarios de estas

medidas. Sin embargo, los países en des-

arrollo han incrementado también significati-

vamente el uso de derechos anti-dumping (por

ejemplo, Brasil y México) (MASHAYEKHI,

2006: 53).

Las  temáticas que se quieren  aclarar  y  me-

jorar  son  múltiples  y  diversas.  Práctica-

mente  incluyen a  todas  las  esferas  del

Acuerdo Anti-dumping.  Las propuestas pre-

sentadas por los “Amigos de las negociacio-

nes anti-dumping” intentan desarrollar y

mejorar las actuales normas de la OMC para

disciplinar  la  utilización  de  las  normas  anti-

dumping  y  reducir  la  facultad discrecional de

las autoridades nacionales. En este sentido,

los objetivos  fundamentales son: normalizar

prácticas  y  prevenir  abusos.  Para ello, pro-

ponen aumentar  los requisitos para iniciar

una acción; aclarar las definiciones y los mé-

todos de cálculo;  precisar las normas; o poner

mayores límites a los derechos anti-dumping.

Los Amigos  presentan propuestas que consi-

deran contribuirán a que las normas sean más

estrictas y así ser menos vulnerables a las in-

vestigaciones anti-dumping por parte de otros

Miembros. Actualmente, en las negociaciones

al respecto,  los países en desarrollo no con-

Como excepción a la 
liberalización del comer-
cio, el GATT desde 1947
establece mecanismos de 
protección contra las 
"prácticas desleales de 
comercio".

4- Este es un grupo informal de 15 participantes: Brasil; Chile; Colombia; Costa Rica; Hong Kong, China; Israel; Japón; República de Corea; México; Nor-

uega; Singapur; Suiza; Taipei Chino; Tailandia y Turquía, el cual ha presentado numerosas propuestas para hacer más estrictas las disciplinas que regu-

lan la realización de investigaciones anti-dumping.
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pecialmente social y ecológico) y el énfasis

que se pone en todos los acuerdos en evitar

que los derechos anti-dumping sean arbitra-

rios y no tanto en proteger a los menos fuertes

de los daños que pueden infligirles las prácti-

cas desleales de comercio.

Afirmamos, junto a los negociadores de la

Ronda Doha, que la OMC aún no ha podido

tratar la materia de forma satisfactoria y efi-

ciente en su totalidad, y opinamos que esto es

debido a que los diversos intereses que se ha-

llan en juego, tanto entre los países desarro-

llados como los en vías de desarrollo, se

encuentran en una puja constante: la compe-

tencia desleal de comercio afecta principal-

mente a los mercados de países emergentes

y los derechos anti-dumping arbitrarios afec-

tan a todos los Miembros.

q ALADI (2009), “Prácticas Desleales de Comercio” , Cuaderno N° 4. Disponible en

http://www.aladi.org/NSFALADI/cuaderno.NSF/a956adb7674288be03256af7004ce3ba/925dbf3f6279d79f03256af7006504dd?OpenDocument

q BADICC (2006), “América Latina y el Caribe en las Controversias Comerciales: Un análisis aplicando”, BADICC, División de Comercio In-

ternacional e Integración- Comisión Económica para Amércia Latina y el Caribe. Disponible en
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agosto de 2009.
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EL ORIGEN DE LA CRISIS 
FINANCIERA: CLAVES PARA
ENTENDER SUS ALCANCES
La crisis financiera internacional aún hace sentir sus efectos en las principales economía del mundo. Re-
sulta interesante hacer un análisis acerca de sus causas, origen y más relevantes efectos para entender
la magnitud de su alcance.

POR MARINA PLATINO Y 
VIOLETA MOORE*

n nuestro análisis partimos de la

crisis financiera con el objetivo de

hacer observable dónde tiene su

origen. Para ello intentaremos es-

tablecer la conexión que tiene el mundo de las

finanzas y la economía real, volviendo hacia

atrás para observar el desarrollo del boom in-

mobiliario y su posterior incidencia en el mer-

cado de hipotecas y sus derivados finan-

cieros. Para ello, tomaremos en consideración

el período que se extiende desde el año 2001

hasta el 2006. 

La crisis financiera aparece con la llamada

“crisis de los préstamos subprime”. Estos

préstamos, concedidos a personas con baja

capacidad de pago, se volvieron incobrables

con la caída del boom inmobiliario. Para

cuando se produce esta crisis, las hipotecas

subprime habían logrado una expansión glo-

tadounidense entraba en recesión. Terminaba

así el ciclo de expansión norteamericana que

se había iniciado en los años noventa, dismi-

nuyendo el ritmo de crecimiento de la econo-

mía de un 3% a 1,5%. La tasa de desempleo

abierto, que alcanzó 5,8% a fines del 2001, re-

flejaba que desde el principio de la recesión

hasta finales de la misma la economía había

perdido 1,2 millones de empleos. Este pano-

rama recesivo consistía en la caída de la pro-

ducción industrial y de la actividad manu-

facturera, una disminución de las inversiones,

el déficit en cuenta corriente, entre otros. 

Para salir de esta situación la decisión polí-

tica tomada fue la de impulsar la recuperación

a través de la baja de la tasa de interés de re-

ferencia de la Reserva Federal de Estados

Unidos (Fed), que pasó de un 6,5% –nivel al

que se encontraba a fines de 2000– a un 2%

para noviembre de 2001. Durante la primera

presidencia de George W. Bush, la Fed se en-

contraba presidida por Alan Greenspan –en el

cargo desde agosto de 1987–, economista

bal mediante su titulización y una gran canti-

dad de entidades –no sólo bancos, sino tam-

bién fondos de inversión, fondos

especializados, etc. – las poseían en sus ac-

tivos. Se suceden entonces un conjunto de

quiebras y rescates a grandes entidades fi-

nancieras, síntomas que ya hacían cada vez

más evidentes los efectos de dicha crisis ha-

cia agosto de 2007.

Para entender el origen de esta crisis –ob-

jeto de estudio– analizamos qué es lo que dio

origen a esta situación, la que entendemos

como síntesis de un proceso. Intentaremos

demostrar que lo que aparece y se analiza ge-

neralmente como causas son, en realidad,

consecuencias o efectos. A continuación, des-

cribiremos algunos elementos esenciales para

entender el origen y evolución de la crisis, a

saber: la economía real, la burbuja inmobilia-

ria y la función de los derivados financieros.

La economía real

Hacia fines del año 2000, la economía es-

E

* Miembros del Centro de Diagnóstico y Análisis para la Planificación Estratégica (CeDiAPE). Marina Platino es Licenciada en Economía por la UNR. Vio-

leta Moore es estudiante avanzada de la Licenciatura en Economía de la UNR.
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vinculado al mundo de las finanzas y uno de

los principales promotores de la no regulación

del mercado de derivados. A cargo del Tesoro,

se encontraba Paul O´Neil, quien renunciaría

a fines de 2002 y sería reemplazado por John

Snow, quien permanece hasta mayo de 2006.

El descenso de la tasa de interés incentivó el

consumo, componente fundamental del PBI

estadounidense. En particular, entre 2002 y

2004, el consumo privado explicó cerca del

80% del crecimiento promedio del producto,

3,4 veces por encima de la contribución de la

inversión privada.1 Es así que, con el aumento

del consumo se beneficiaron principalmente

las empresas transnacionales –de origen es-

tadounidense o extranjeras– que aumentaron

sus ventas en el mercado estadounidense; el

empresariado con asiento local –dependiente

del mercado interno–; los trabajadores (em-

pleados por las firmas) que adquieren poder

adquisitivo a través del ingreso y el crédito,

permitiéndoles mejorar su nivel de vida. 

Los efectos sobre la economía de esta ini-

ciativa monetaria hicieron que los distintos

sectores de la sociedad –beneficiados o per-

judicados– se posicionen en relación a la ad-

hesión o no al programa de Bush y a constituir

una alianza, la cual se mantiene en el go-

bierno durante su primera administración

(Bush-Cheney), en la cual se producen los

atentados del 11 de septiembre y la invasión a

Afganistán e Irak. [Algunas interpretaciones

sostienen que los atentados del 11 de setiem-

bre tuvieron como objetivo disciplinar a los

sectores financieros y a su vez la virtud de uni-

ficar a la comunidad internacional consen-

suando invadir Afganistán. El control de esta

área, sumado al de Irak, era un paso necesa-

rio para controlar dos territorios de los cuales

proveerse de petróleo, insumo fundamental

para sostener el modelo de acumulación y

producción norteamericano. 

Podemos entonces considerar que tal

alianza está compuesta por el Complejo In-

dustrial Militar –armamento, automotores, ae-

ronáutica y naval, tecnología y acero–, el

Complejo Energético –extracción de petróleo

y derivados, refinería, transporte del combus-

tible– y las finanzas –JP Morgan, Bank of

América. Lo que predomina en esta fuerza so-

cial, que se personifica en la gran burguesía

transnacional con asiento en EEUU, es el sec-

tor militar-energético, encontrándose subordi-

nado el sector financiero. Es el primero el que

determina e impone el patrón de acumulación

basado en el alto consumo y no en las altas

tasas de interés.

Una vez fuera de la recesión, los años de

recuperación económica después de la rece-

sión fueron 2002 y 2003; el crecimiento conti-

nuó durante 2004 y 2005. Esta situación de

crecimiento permitió que el empleo y la pro-

ducción manufacturera aumentaran. El sector

automotriz, el inmobiliario –más los sectores

que se enlazan directamente con estas pro-

ducciones como el acero y el cemento– y la

industria militar fueron los que mayor partici-

pación tuvieron en el crecimiento.

La Fed mantuvo la tasa de referencia en 1%

durante un año entre junio de 2003 y junio de

2004. Durante ese año, el aumento del con-

sumo estimuló la producción, la que requiere

para su funcionamiento energía –petróleo y

derivados–, materias primas, transporte, lo

que impulsó la actividad de esos sectores.

Esto es indicador de que al interior de la

alianza, la que conduce es la línea productiva

militar-energética, ya que es ésta la que se

beneficia con las bajas tasas de interés. Mien-

tras la tasa sigue baja, el capital financiero se

halla subordinado, ya que no puede llevar

adelante el modelo que más lo beneficia.

La burbuja inmobiliaria

Bajo el patrocinio de este crecimiento de la

economía real fue desarrollándose el boom

inmobiliario. El bajo costo del dinero incentivó

el crédito, crecieron las solicitudes hipoteca-

rias, y aumentó la venta de viviendas presio-

nando el alza a los precios de las mismas

para contener la demanda. Durante el período

2000-2005, el valor promedio de las viviendas

en EEUU creció por encima del 50% y hay zo-

nas donde llegó incluso a sobrepasar el

100%.2

1- “El ciclo actual de crecimiento de la economía norteamericana: fortalezas y debilidades. Implicancias sobre el escenario internacional”, Centro de Estu-

dios para la Producción. Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. http://www.cep.gov.ar/pancomexterior/estudios/2005/ac-

tual_ciclo_econom_norteamericana.pdf, consultado en enero 2009.

2- Una avalancha de créditos para la vivienda con tasas de interés muy bajas expandió el mercado de tal manera que en 2004 el valor total de las vivien-

das residenciales en EE.UU. llegó a US$ 15 billones contra 7 billones siete años atrás. ¿A cuánto asciende la burbuja en ese país? Según estimaciones

conservadoras se trataría de unos US$ 3 billones de sobreprecios que podrían esfumarse; y si llevamos este cálculo al nivel mundial, oscilaríamos entre

los US$ 5 y 6 billones, cerca de la mitad del PBI norteamericano: imaginemos qué podría llegar a ocurrir si abruptamente ese capital “desaparece”. “¿Dónde

está el detonador? La próxima crisis”, por Jorge Beinstein, Revista Mercado Noviembre 2005. Disponible en http://mercado.com.ar/archivo_nota_re-

vista.php?id=9&id_edicion=1052

La crisis financiera 
aparece con la llamada 
“crisis de los préstamos
subprime” concedidos a
personas con baja capaci-
dad de pago quienes con 
la caída del boom inmobilia-
rio no pudieron afrontar sus
deudas.
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El aumento de la demanda de viviendas es-

timuló el sector de la construcción,  sector

económico que se vincula a otros como el del

acero, la madera, el cemento, el vidrio, el co-

mercio de accesorios, etc. El crecimiento de

estos sectores que son parte de la cadena de

producción de la construcción hizo que el em-

pleo aumentara; así entre 2003 y 2004 se cre-

aron 1,5 millones puestos de

trabajos. En particular, el sector

inmobiliario explicó casi la mitad

del crecimiento del PBI entre

2001 y 2006: representó más

del 25% del PBI, un tercio del

empleo y casi la mitad del con-

sumo.3

La venta de viviendas nuevas

creció y, de la misma forma, el

número de nuevos propietarios

de una primera y segunda vi-

vienda. Los préstamos fueron

utilizados también como refi-

nanciación de deudas, esto es,

se tasa la vivienda por encima

del valor de mercado a lo que se

resta la deuda hipotecaria vigente y la dife-

rencia se entrega en efectivo al propietario, a

una tasa de interés superior. Desde 1997

hasta 2006, los consumidores retiraron más

de 9 billones (miles de millones) de dólares en

dinero efectivo de su patrimonio inmobiliario.4

De este modo, tanto la primera como la se-

gunda vivienda se convirtieron en respaldo

para acceder a nuevos préstamos para el con-

sumo de otras mercancías, siendo beneficia-

das las empresas ubicadas en EEUU o en

distintos países que colocan su producción en

el mercado estadounidense, porción funda-

mental del consumo global.

Esta situación le permitió a la alianza en po-

sición de gobierno, representada por Bush,

desarrollar dos aspectos centrales para sos-

tener y llevar a cabo su programa estratégico.

Por un lado, el de lograr la legitimidad del go-

bierno: cuando asume Bush, lo hace bajo la

sospecha de fraude en el estado de Florida y

si bien logró el reconocimiento institucional y

fue declarado ganador, su legitimidad social

era baja. Por el otro lado, la necesidad de su-

mar clases y fracciones sociales al programa

en posición de gobierno. El crecimiento del

consumo que se traduce en bienestar, es lo

que hace de amalgama, construyendo fuerza

en el territorio social estadounidense y devi-

niendo en hegemónico.

Pero el crecimiento del consumo en base al

crédito, al mismo tiempo que cumplía una fun-

ción de amalgama (al aumentar el nivel de

vida de los trabajadores) y permitía desarro-

llar un proceso de construcción de fuerza, ge-

neraba en toda la población un endeuda-

miento muy alto. El monto de la deuda llegó

en 2004 a 35 billones, dando un promedio –

por familia tipo– de 450.000 dólares.5 Este

consumo y endeudamiento continuaron por un

período más prolongado que el de la burbuja

inmobiliaria, que comenzó a desinflarse en el

segundo trimestre de 2006. Esto es un indica-

dor de que quienes se beneficiaban con esta

situación fueron los que permitieron que dicho

proceso de endeudamiento se extendiera. La

no intervención del Estado en ese momento

para frenar el endeudamiento masivo, indi-

caba que algo en él había cambiado, esto es

que, al interior de la alianza, se produjo una

torsión en la relación de fuerza, pasando a ser

dominante el capital financiero y, por lo tanto,

a determinar e imponer un patrón de acumu-

lación basado tanto en el interés privado como

en la evolución de la tasa de interés. 

Esta alteración en las fuerzas al interior de

la alianza pudo observarse cuando la tasa de

interés alcanzó elevados niveles (2005-2006)

y con la entrada de H.

Paulson al Tesoro en

mayo de 2006 –un hombre

de la banca de inversión

(especulativa) Goldman

Sachs– y la de T. Ryan Jr.,

del JP Morgan a la vice-

presidencia del Tesoro,

con las que se institucio-

nalizó su fuerza.6

A fines de junio de 2004,

la Fed comenzó el incre-

mento gradual de la tasa

de interés de referencia. El

fundamento se asentaba

en el enfriamiento de la

economía y la disminución

de las presiones inflacionarias. Enfriar la eco-

nomía significada dejar de crecer al ritmo que

la economía crecía, lo que implicaba que gran

cantidad de sectores sociales beneficiados

hasta el momento vería modificada su situa-

ción, siendo desplazados del modelo y, por lo

tanto, del reparto de la riqueza. Así, la tasa de

interés se elevaron del 1% al 5,25% para junio

de 2006, las tasas las ganancias del sector fi-

nanciero crecieron y, como éstas se asientan

en el interés, ya no se necesita que la econo-

mía crezca a una tasa elevada; sólo requiere

de libertad de maniobra en el armado de una

ingeniería financiera que le permita obtener el

mayor beneficio posible. 

Subprime y derivados financieros

Hasta 2003, la mayoría de las hipotecas

eran de tipo prime, esto es, préstamos de co-

branza segura, demandados por sectores de

ingresos medios y altos. Durante el último pe-

3-  “EEUU: la burbuja inmobiliaria podría estar por estallar”, publicado el 13/12/2005. Disponible en http://www.infobaeprofesional.com/notas/22221-EEUU-

la-burbuja-inmobiliaria-podria-estar-por-estallar.html?cookie

4- George Soros, “El nuevo paradigma de los mercados financieros”. Taurus, Octubre 2008, Buenos Aires, pág.18.

5- “El mundo a merced de las tasas de interés en EE.UU”, por Renato Recio, publicado el 16/11/200.

Disponible en http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/3945

6- Ricardo Gallego, “Impacto de la Crisis Económica Global en la Correlación de Fuerza en la Argentina”, Centro de Diagnóstico y Análisis para la Planifi-

cación Estratégica (CeDiAPE), 2008, Rosario, pág. 13.
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ríodo de boom inmobiliario, aumentaron su

participación los créditos hipotecarios llama-

dos subprime, aquellas hipotecas considera-

das de “riesgo” porque el prestatario tiene

condiciones “no normales”, como falta de tra-

bajo estable, ingresos no recurrentes o que no

se pueden demostrar. A partir de 2004, la con-

tratación de este tipo de hipotecas en EE.UU.

pasó de representar el 8,5% del total de hipo-

tecas concedidas en 2003, al 20,1% en 2006.7

Según el FMI, casi la mitad de los créditos

para la compra de vivienda contratados en Es-

tados Unidos durante 2006 eran hipotecas

“basura”. El informe de julio “Money for no-

thing and checks for free: recent develop-

ments in US subprime mortgage markets”,

relata la vertiginosa caída de la contratación

de hipotecas solventes y el simultáneo as-

censo de las hipotecas basura o subprime.

La expansión de los créditos subprime lo-

gró que el mercado de vivienda se ampliara

hasta los sectores de más bajos ingresos (in-

migrantes y estadounidenses, trabajadores de

escasa calificación, temporales, con bajos in-

gresos). Aún cuando su situación objetiva con-

tenía la imposibilidad de pago, la participación

de este tipo de créditos creció. Con el auge

del boom inmobiliario, la mora en los créditos

no se presentaba como un problema. La refi-

nanciación de las deudas y el ingreso soste-

nido de los hogares por el empleo que aún era

alto, la mantenían en niveles mínimos.

Ahora bien, ¿cómo influyeron estos instru-

mentos financieros (subprime) en la suerte de

instituciones no vinculadas al sector hipoteca-

rio estadounidense? 

Las entidades financieras transformaban

las carteras de créditos hipotecarios en títulos

–titulización– y sacaban de sus balances el

riesgo. A través de la emisión de valores res-

paldados por los préstamos hipotecarios sub-

prime, redistribuían esos riesgos hacia nuevos

inversores y hacia los mercados financieros

internacionales. 

Para cuando la Fed incrementó la tasa de

interés acercándola al 5%, la titulización era

un mercado ya desarrollado, aunque su di-

mensión aumentaría recién a partir de 2005.

Entonces, la deuda estadounidense comenzó

a titulizarse a un ritmo más rápido, permi-

tiendo a los sectores financieros aumentar su

actividad y sus beneficios. 

Uno de los principales productos financie-

ros son los llamados CDO, obligaciones de

deuda con garantía (collateralized debt obli-

gations). Estos son instrumentos financieros

derivados y tienen entre sus activos las hipo-

tecas. Los CDO canalizaban los cash flows de

miles de hipotecas en una serie de bonos es-

calonados, con riesgos y rendimientos ajusta-

dos a las preferencias de los diferentes

inversores. Los préstamos eran vendidos en

bloque a bancos de inversión; estos creaban

los CDO, los que, valorados por agencias de

rating, eran liquidados a inversores institucio-

nales.8 Bancos centrales, bancos de inversión

y bancos comerciales,

fondos de pensiones,

compañías asegurado-

ras, los compraban.

Este proceso se da

en un contexto de au-

mento de la tasa de in-

terés de la Fed y desre-

gulación del sistema fi-

nanciero. El sector fi-

nanciero, mediante el

nuevo patrón de acu-

mulación basado en el

interés –que desarrolla

al salir de una posición

subordinada  dentro de

la alianza en posición

de gobierno–, y usando el crecimiento de la

economía real –en particular del sector inmo-

biliario– puede apropiarse de una proporción

mayor de la ganancia generada por la misma.

Los subprime son la base, el asiento real, de

los productos financieros derivados. Debido a

que para 2005 el boom inmobiliario conti-

nuaba, estos activos inspiraban “confianza”, lo

que permitió su colocación en el mercado de

los derivados y las dudas de su posibilidad de

caer en mora eran disuadidas por las agen-

cias calificadoras de riesgo como Standard &

Poor's, Moody´s Investors Service y Fitch Ra-

tings. Éstas jugaron un papel fundamental al

viabilizar la colocación de dichos instrumen-

tos, otorgándoles una calificación alta a pesar

del elevado riesgo que contenían.

¿Por qué no se utilizó antes el crédito hipo-

tecario como materia prima de titulización por

parte de estos sectores especulativos si el

boom comienza en 2003? Porque entonces

no controlaban el gobierno, por lo que no po-

dían imponer sus condiciones para hacerlo.

La mayoría de los prestatarios solventes ha-

bían refinanciado ya sus deudas en 2003,

cuando los intereses de las hipotecas se en-

contraban en sus niveles mínimos, y esas hi-

potecas ya habían sido titulizadas. Como la

demanda de viviendas de los sectores con in-

gresos medios y altos estaba saturada, se re-

currió a los sectores de menor ingreso, en una

jugada alentado por el boom inmobiliario que

Según el FMI, casi la 
mitad de los créditos
para la compra de vi-
vienda contratados en
Estados Unidos du-
rante 2006 eran hipote-
cas “basura”.

7- George Soros (2008) Op. Cit.

8- “EEUU: la burbuja inmobiliaria podría estar por estallar”, Op. Cit.
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un valor superior al de sus propiedades, esto

es, con capital negativo; este número au-

mentó para finales de 2007 a 8,1 millones.

Como resultado, el índice de incumplimiento

hipotecario creció. 

Las mayores tasas de morosidad se regis-

traron en los nuevos productos hipotecarios,

sobre todo en aquellos en que los riesgos es-

tán superpuestos; esto es, préstamos volumi-

nosos a prestatarios poco solventes y en los

que la verificación de ingresos había sido su-

perficial. La tasa de morosidad de las hipote-

cas subprime se incrementó hasta situarse en

el segundo trimestre de 2006 en el 11,7%.13

Este incremento en los impagos fue el pun-

tapié inicial de la crisis, generando primero

problemas y, luego, el corte en la cadena de

pagos. De acuerdo a la Corporación Federal

de Seguros de Depósitos (FDIC, por su sigla

en inglés), los préstamos impagos de los ban-

cos estadounidenses crecieron un 36% a US$

66.900 millones en el segundo trimestre del

año 2007, convirtiéndose en la mayor subida

trimestral en 17 años que deriva principal-

mente de los impagos hipotecarios.

La morosidad en los pagos de las subprime

generó pérdidas en las entidades que tenían

en sus activos estos instrumentos. En el mer-

cado hipotecario de EEUU empezó a obser-

varse en la Bolsa pérdidas en las entidades

especializadas y caída de sus acciones. Las

acciones de bancos hipotecarios especializa-

dos como Fremont General, Accredited Home

Lenders Holding, Impac Mortgage Holdings o

NovaStar Financial bajaron más de un 25% en

marzo de 2007. Contrywide Financial, el ma-

yor banco hipotecario del país, sufrió una ca-

ída de 5,3% en sus acciones.14

Paralelamente, en la economía real dicha

morosidad trajo como consecuencia procesos

de ejecuciones hipotecarias que incluyen avi-

mobiliario. El crecimiento del PBI estadouni-

dense se ralentizó en el segundo trimestre del

año a 2,5% en términos anuales. El principal

frente de aire frío provenía del sector inmobi-

liario: el gasto en construcción cayó un 17,4%

en el tercer trimestre, la mayor reducción

desde el primer trimestre de 1991.10

Mientras el boom inmobiliario todavía cre-

cía y los consumidores financiaban sus com-

pras mediante créditos, la deuda de los

consumidores –créditos hipotecarios y perso-

nales– llegó a casi 2 billones de dólares, el do-

ble que diez años antes.11 El mercado de los

préstamos hipotecarios en ese país represen-

taba unos 10 billones de dólares (o sea, más

del 72% del producto interior bruto). El de las

subprime representaba de un 15 a un 20% de

este mercado.12 La desaceleración de los pre-

cios de las viviendas y el incremento de la

tasa de interés crearon situaciones insosteni-

bles para muchos prestatarios, empeoradas

por la desaceleración económica. Con estos

cambios, quienes se habían endeudado se

encontraban  con una cuota hipotecaria ma-

yor y que representaba un porcentaje más

grande de su ingreso. El endeudamiento, al

momento de romperse la burbuja, alcanzaba a

más de 3,5 millones familias con deudas por

seguía inflando los precios de las viviendas y

haciendo a dicho activo uno de los más atrac-

tivos. Entonces se recurrió a los créditos sub-

prime como una nueva fuente para satisfacer

la demanda de títulos referenciados a hipote-

cas. 

Las elevadas tasas de rendimientos inhe-

rentes al alto riesgo de los títulos garantizados

por los subprime incentivaron su expansión en

el sistema financiero global. El monto de los

bonos respaldados por esos préstamos de

alto riesgo creció a más del doble desde 2001,

a un récord de U$S476.000 millones, según

la Asociación del Mercado de Bonos.9 Hacia

comienzos de la década actual, los derivados

representaban algo menos del doble del Pro-

ducto Bruto Mundial (PBM); para finales de

2006 alcanzaban unas ocho veces.

Estallido de la burbuja inmobiliaria, caída

de la economía, morosidad y expansión de

la crisis

Para mediados de 2006, la burbuja inmobi-

liaria empezó a desinflarse. Los precios de las

viviendas –tras cinco años de escalada– co-

menzaron a caer, ocasionando efectos nega-

tivos sobre el sector. Con dicho proceso

disminuyó la venta de viviendas, el inicio de

nuevas obras y los permisos de construcción.

El desinfle de la economía –y de la burbuja in-

mobiliaria– estuvo estimulado por el gradual

aumento de la tasa de referencia, que co-

menzó a mediados de 2004. Esto fue un indi-

cador de que la alianza en posición de

gobierno –administración Bush-Cheney–, ha-

bía empezado a resquebrajarse en su interior

y que la conducción había cambiado, volvién-

dose dominante el sector financiero.

Para mediados de 2006 la desaceleración

de la economía ya era un hecho, explicada en

gran medida por el derrumbe en el sector in-

9- “EE.UU: economía y tasas”, por Mariana Martínez, Columnista de BBC Mundo, publicado el 14/08/2006. Disponible en http://news.bbc.co.uk/hi/spa-

nish/business/barometro_economico/newsid_4789000/4789985.stm

10- “La economía estadounidense crece un 1,6% en el tercer trimestre, el ritmo más bajo en tres años”, publicado el 27/10/2006. Disponible en http://www.cin-

codias.com/articulo/economia/economia-estadounidense-crece-tercer-trimestre-ritmo-anos/20061027cdscdseco_2/cdseco/

11- “La economía mundial teme un "crack" inmobiliario en 2005”, publicado el 12/01/2005. Disponible en http://www.infobaeprofesional.com/notas/11799-

La-economia-mundial-teme-un-crack-inmobiliario-en-2005.html

12-  E. Toussaint. “Diferencias entre las crisis de 1982 y 2007-2008’’ [CLASE]. En: Curso virtual “El sistema financiero internacional y América Latina” (Pro-

grama Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, Julio 2009).

13- “La contratación de hipotecas subprime en EEUU pasó del 8,5% al 20,1% en 3 años”, publicada el 06/11/2007. Disponible en http://www.urbanoti-

cias.com/noticias/hemeroteca/9684_la-contratacion-de-hipotecas-subprime.shtml

14- “La crisis del mercado hipotecario de EEUU preocupa en Wall Street”, por Javier Blas, publicado el 07/03/2007. 

Para el año 2007, la 
crisis se había ramificado
por todo el globo y la 
forma en que se expandió
fue la titulización de los 
créditos hipotecarios.
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a conservar algunos elementos del orden pre-

vio a la crisis se encuentra en un proceso de

cambio continuo hacia algo quizá sui generis.

Como principales consecuencias de esta

crisis podemos mencionar el cambio en el

modo de regulación estatal el cual parece ha-

ber comenzado a dejar atrás el modelo que

primó durante al menos las dos últimas dé-

cada, del achicamiento del Estado, el despla-

zamiento de algunas de sus funciones por el

mercado y la supuesta auto regulación del

mercado.

causa de la crisis financiera, sino su síntoma.

Lo que dio origen a la crisis fue la situación ge-

nerada por el capital financiero al salir de po-

sición subordinada dentro de la alianza en

posición de gobierno en los EEUU. Lo que le

permitió: aumentar la tasa de referencia, so-

bre expandir el crédito a pesar del desinfle

económico, colocar las subprime,  titulizarlas y

dispersar el riesgo al sistema mundial. 

Muchos analistas consideran que lo peor de

la crisis ha pasado, sin embargo es patente

que los efectos de la misma aún pueden sen-

tirse y han reconfigurado el orden económico

internacional de una manera distinta que pese

sos por impagos, subastas y recobros banca-

rios. 

Para el año 2007, la crisis se había ramifi-

cado por todo el globo y la forma en que se

expandió fue la titulización de los créditos hi-

potecarios, su comercialización a lo largo del

planeta y la caída del valor de estos títulos,

debido a que cayeron en impagos los activos

que los componían, esto es, las hipotecas,

principalmente las subprime.

A modo de reflexión

Podemos afirmar que los créditos subprime

y la caída en impago de estas no fueron la
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