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EDITORIAL 
Jorge José Torres 

Director Revista Integración en Ideas 

 

 

 

Hace veinticinco años nacía el Instituto para la Integración y el Desarrollo 
Latinoamericano, aquí, en el norte argentino, tan lejos de los centros políticos y 
económicos de nuestro país y tan cerca de las fronteras de nuestros aliados del 
Mercosur.  

Uno de los principales objetivos que impulsó nuestro proyecto fue la 
formación de recursos humanos especializados en áreas tales como las relaciones 
internacionales, integración latinoamericana, comercio internacional, economía, 
derecho internacional y derechos humanos, y muchos otros temas conexos. La 
formación y el debate en estos campos del saber son imperativos insoslayables del 
proceso de integración que continúa en marcha en esta región sudamericana. 

Hoy debemos reconocer que la integración latinoamericana abandonó su 
cuna económica y comercial, tiene espíritu de trascendencia, abarcando esferas 
inimaginables del saber humano. Un buen ejemplo de ello es la diversidad de 
ideas presentadas en este primer número de nuestra revista: derecho internacional 
público y medio ambiente, política exterior argentina en tiempos de crisis y 
poscrisis, derechos humanos y pobreza. 

La integración, en ocasiones planificada detalladamente por los gobiernos a 
través de sus políticas públicas, es también en no pocas oportunidades, dinámica 
creación humana a cuyo contenido debemos prestar adecuada atención para  no 
alejarnos de las auténticas necesidades sociales y políticas de la comunidad 
nacional. En ese marco, la cuestión de la  pobreza y la marginación se transforma 
en un tema central y su eliminación debe ser un objetivo movilizador de la 
integración latinoamericana. 

¿Cómo hacer visibles todas las caras de la integración en este nuevo siglo? 
Para alcanzar la respuesta, desde este pequeño espacio de difusión académica, 
aportaremos todo nuestro esfuerzo. La misión que nos hemos impuesto es que 
"Integración en ideas"  se transforme en una herramienta cultural que recepte 
todas las voces y todas las miradas sobre nuestra América y su proceso de 



 

integración. Abrimos las puertas a todas las ideas, pensando en ese imperativo de 
adecuación de la educación a los nuevos tiempos, que fuera otro de los objetivos 
que nos movilizara hace un cuarto de siglo. Llegó el momento de integrar las ideas 
para continuar el proceso sin mirarlo desde fuera, sino comprometidos con los 
resultados que alcancemos. # 
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EL DERECHO INTERNACIONAL 
AMBIENTAL COMO SUBDISCIPLINA 

DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO EN LA ‘ERA GLOBAL’ 

 

Zlata Drnas de Clément1 
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INTRODUCCIÓN 

En este breve trabajo consideraremos dos aspectos interrelacionados: el 
status del Derecho Internacional del Medio Ambiente (DIMA) frente al Derecho 
Internacional Público (DIP) (I) y la percepción de ambos complejos normativos en 
la denominada ‘era global’ (II). 

La Comisión de Derecho Internacional Público (CDI), en los parágrafos 
481, correspondientes a “Conclusiones Generales” de su Informe sobre el 

                                                 
1 Abogada, Dra. en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Docente-Investigadora. Directora de Instituto 
de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba. 
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proyecto en materia de Fragmentación del Derecho Internacional: Dificultades derivadas 
de la diversificación y expansión del Derecho Internacional2, ha señalado: 

481. Un aspecto de la mundialización es la aparición de redes de cooperación 
técnicamente especializadas de alcance mundial: el comercio, el medio ambiente, los 
derechos humanos, la diplomacia (…), es decir, ámbitos de la vida y de la cooperación de 
expertos que trascienden las fronteras nacionales y son difíciles de regular por medio del 
derecho internacional tradicional. Los derechos nacionales parecen insuficientes debido 
al carácter transnacional de las redes y el derecho internacional (…), sólo tiene en cuenta 
de forma insuficiente sus objetivos y necesidades especializados. 

Como es observable estos parágrafos hacen un enlace similar al que nos 
proponemos: por un lado, la especialidad del DIMA con relación al DIP y, por el 
otro, ese complejo internacional y transnacional en la era planetaria, denominada 
por algunos ‘tiempo de la cosmópolis’3, ‘tiempo de la sociedad mundo’4. 

 

I.- EL STATUS DEL DIMA FRENTE AL DIP 

El mismo Informe al que no refiriéramos precedentemente ha señalado 
que, “(a) menudo se habla de ‘principios del derecho ambiental internacional" o 
de "principios internacionales de derechos humanos", en el entendimiento de 
que, de alguna manera, esos principios difieren de los que el derecho 
internacional general establece para situaciones análogas5.  Asimismo, hace 
referencia a la cuestión de si el DIMA (al que denomina -a nuestro criterio, 
erróneamente- “Derecho ambiental internacional”) designa a  una rama especial 
del Derecho internacional dentro de la cual se aplican principios de 
interpretación distintos de los generales, o simplemente a un conjunto de normas 
convencionales y consuetudinarias relativas al medio ambiente. A poco de 
desarrollar sus comentarios, la CDI desestima la cuestión por “demasiado 
abstracta”6, si bien, más adelante hace referencia a la noción más amplia que 
abarca toda una esfera de especialización funcional u orientación teleológica a 
escala universal: por ejemplo, las leyes aplicables a los conflictos armados, que la 
Corte Internacional de Justicia identificó como leges speciales en el caso de la 
Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, o el derecho ambiental, al que 

                                                 
2 A/CN.4/L.682 13 de abril de 2006. Informe del Grupo de Estudio de la Comisión de Derecho Internacional, 
elaborado por Martti Koskennimi. 
3 ZOLO, D. Cosmópolis. Perspectiva y riesgo de un gobierno mundial, 1ª edición.  Ediciones Paidos Ibérica, 
Barcelona, 2000. 
4 MORIN, E. “¿Sociedad mundo o Imperio mundo? Más allá de la globalización y el desarrollo”, Gaceta 
de Antropología, 19, 2003, Art. 01. 
5 P. 76. 
6 Pp. 78-79. 
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a menudo se considera acompañado de principios especiales, que tratan de 
orientar la gestión de los asuntos ambientales7. 

No deja de reconocer que el DIMA constituye un “régimen autónomo” 
amplio8, si bien, lo hace desde una percepción predominantemente principialista.  

Todd S. Aagaardt, en un reciente trabajo en la Cornell Law Review9, 
observa que el Derecho ambiental posee un conjunto de principios y valores 
propios que conllevan patrones particulares de interpretación normativa, que tornan al 
sistema coherente y comprensible en sí mismo, unitario, exclusivo. Asimismo, 
remarca la necesidad de tener en cuenta ciertas dimensiones del propio campo, vg. 
el contexto en el que el campo 
especial surge, las políticas de 
complementación con otros 
campos, la aplicación de valores e 
intereses, la doctrina jurídica. Ha 
entendido el citado autor que 
esos aspectos  no permiten 
considerar al Derecho Ambiental 
un mero derecho “adjetivador” de 
otras ramas del derecho.  

Antonio Cassese, desde el Derecho Internacional, ha señalado que el 
DIMA no es la simple aplicación del DIP a problemas ambientales, en tanto los 
Estados han ido construyendo una innovativa y particular “ingeniería legal” en 
materia ambiental internacional10. 

Por ejemplo, David A. Westbrook, Profesor de Derecho Internacional 
Público y de Finanzas y Comercio en distintas universidades (entre ellas la State 
University of New York), en su trabajo “Liberal Environmental Jurisprudence”11 -
trabajo seleccionado por  tribunal como uno de los mejores trabajos del año sobre 
derecho ambiental- indagó sobre la organización del Derecho Ambiental como un 
“todo coherente” y la posibilidad de declararlo una legítima disciplina jurídica. 
Así, sostuvo que el Derecho Ambiental es aún una ‘lucha jurídica’ para proteger 
los valores ambientales, los que trascienden el bienestar del ser humano, lucha 
que ha alcanzado en nuestros tiempos a los mercados, permitiéndoles 

                                                 
7 P. 81. 
8 P. 104. 
9 “Environmental Law as a Legal Field: An Inquiry in Legal Taxonomy”, Cornell Law Review, Vol. 95 
(2009-2010), pp. 221-282. 
10 CASSESE, A. International Law, Oxford University press, Oxford, 2005, p. 188 y ss. 
11 WESTBROOK, D.A. “Liberal Environmental Jurisprudence” U.C. Davis L. Rev. Vol. 27 (1994), p. 
619 y ss.; reprinted  in Land Use & Environmental Law Review, Vol. 26 (1995), p. 267 y ss. 

La CDI no deja de 
reconocer que el DIMA 
constituye un “régimen 

autónomo” amplio, si bien, lo 
hace desde una percepción 

predominantemente 
principialista.  
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comportamientos conducentes al logro de objetivos ambientales, a diferencia de la 
etapa arcaica en que sus problemas se resolvían a través del derecho civil o penal 
de responsabilidad individual y de la etapa clásica centrada en la acción 
administrativa y burocrática. 

Por nuestra parte, sabemos que la autonomía del DIMA y del Derecho 
Ambiental en general sigue siendo una cuestión controvertida. En este breve 
trabajo nos limitaremos a considerar la relación entre el DIMA y el DIP, 
deteniéndonos en ciertas particularidades del DIMA en lo que hace a la naturaleza 
de sus fuentes, a la formación de sus normas, a los mecanismos de solución de 
controversias; a más de ciertos principios propios que permiten una interpretación 
unitaria, coherente, autoexplicativa del complejo normativo como un todo 
particular.  

Naturaleza de las fuentes del DIMA 

Tal como lo señaláramos en un trabajo reciente12, en el DIP, al hacerse 
referencia a los tipos de fuentes normativas, se suele señalar que los tratados 
internacionales -citados en primer término en el artículo 38 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia- constituyen la fuente más concreta entre las 
enunciadas, la que con mayor claridad y precisión refiere las obligaciones de las 
partes. Sin embargo, tal afirmación queda diluida en el DIMA, ámbito en el que 
prevalecen los acuerdos multilaterales débiles, de soft law (derecho blando, derecho en 
agraz, droit douce, droit vert, lege ferenda), que no constituyen fuente normativa 
ejecutable per se, poseyendo potencia jurídica similar a la de las declaraciones o las 
resoluciones recomendatorias de organizaciones internacionales, con más fuerza 
estimulativa que legal. Sin embargo, ello no impide que estos actos enuncien o 
devengan hard law (droit dur, droit mur, derecho en sentido estricto, derecho compulsorio, 
lege lata)13. Quienes ven positivamente a la dinámica jurídico-ambiental del soft law 

                                                 
12 “Fuentes del Derecho Internacional del Medio Ambiente” (Cap. 2), en SÍNDICO, F. - FERNÁNDEZ 
EGEA, R. – BORRÀS PETINAT, S. Derecho Internacional del Medio Ambiente: Una Visión desde 
Iberoamérica, Cameron May International Law and Policy, Londres, 2010. Seguimos mayormente este 
trabajo en la redacción de la primera parte de esta comunicación. 
13 Debe recordarse que, con relación a la Res. 2625 (XX) (Declaración sobre los Principios de Derecho 
Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de 
Conformidad con la Carta de la Naciones Unidas) de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 
Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 27 de junio de 1986, en el as. de las Acciones Militares 
y Paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua/Estados Unidos de América), ha manifestado que la misma 
debe ser entendida no como una mera reiteración de los contenidos de la Carta sino como la aceptación 
de una serie de normas consuetudinarias declaradas en la propia resolución (CIJ, Recueil 1986, p. 99-
101). Similar pronunciamiento se ha dado en el ámbito jurisdiccional con relación a ciertos principios 
de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). 
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destacan que esas manifestaciones normativas débiles14 facilitan el acuerdo inicial 
en ciertas materias de difícil aceptación, flexibilizan la apertura de los Estados a 
aceptar cambios, dinamizan la comprensión científica, promueven la cooperación 
y facilitan el desarrollo posterior del hard law en determinada materia ambiental 
internacional, norma dura que, de haberse intentado alcanzar desde un inicio, no 
se hubiese logrado.  

La doctrina suele asignar significado especial a la repetición del soft law en 
distintos instrumentos internacionales, entendiendo que la reiteración puede dar 
lugar a que, independientemente de la fuente formal en la que se expresa, pasen a 
tener valor de norma consuetudinaria. Tal sería el caso, por ejemplo, de la 
obligación de información y consulta antes de iniciar una actividad o proyecto 
que pueda causar daño transfronterizo, que se encuentra en recomendaciones, 
resoluciones, actos unilaterales, tratados, dictámenes arbitrales y judiciales, entre 
otros ámbitos de manifestación normativa15. 

A los fines de dar dinamismo a los convenios con enunciados de soft law, 
numerosos acuerdos multilaterales en materia ambiental se configuran como 
acuerdos-marco, en tanto fijan los objetivos funcionales más generales, los que 
sólo pueden alcanzarse por medio de decisiones políticas a adoptar. En los 
acuerdos-marco suele incluirse el compromiso de los miembros de incorporar 
normas y adoptar políticas nacionales para el logro de los objetivos 
internacionales del acuerdo. El Convenio de Ramsar relativo a los Humedales de 
importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas de 1971, sólo 
cuenta con doce artículos, sin embargo, tuvo importante desarrollo a través de 
directrices y resoluciones, cubriendo a enero de 2011 1.919 sitios Ramsar con un 
total de 186.948.620 hectáreas. En el caso de este Convenio, una vez designado 
un humedal “Sitio Ramsar”, el área “debe” ser protegida bajo el derecho nacional 
por su valor para la comunidad internacional  En caso de no hacer el Estado un  
uso sabio (sostenible) del sitio, se hará pasible de sanciones, inclusive, la baja de la 
lista como “Sitio Ramsar” (Montreux Record). Ese tipo de normas internacionales 
que imponen obligaciones normativas a los Estados para completar sus objetivos 
hace que el derecho interno de los Estados importe normas tertium genus, de 
modo tal que no se aplica ellas el principio de derecho internacional “el derecho 
interno es un mero hecho para el derecho internacional”. En el caso de Convenio 
                                                 
14 Frecuentemente, los términos empleados reflejan compromisos febles. Por ejemplo, la Convención de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, al igual que muchos otros tratados usa verbos en potencial 
[Art. 3.1: “Las Partes deberían proteger el sistema climático (...)]; el Convenio sobre Diversidad Biológica 
debilita enunciados condicionando el compromiso [Art. 5 Cada Parte Contratante, en la medida de lo 
posible y según proceda, cooperará (...) (el resaltado nos pertenece)].   
15 DUPUY, P.M.  “Soft Law and the International Law of the Environment”, Michigan Journal of 
International Law, Vol. 12 (1990-1991), pp. 420-435. 
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Una de las características del 
DIMA en materia de tratados 

es la no reciprocidad de 
cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por las 
partes.

de Ramsar, al igual que en otros, como la. Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre otros, el Estado al 
dictar normas nacionales debe responder a los requerimientos de la normativa 
internacional y, además, la norma internacional, sustancialmente, sólo puede ser 
realizada a través del instrumento estratégico-instrumental de la norma nacional, 
la que viene a configurar el estándar nacional internacionalmente exigible. La 
CITES (de modo similar al Convenio de Ramsar) depende de la implementación 
nacional, debiendo cada Parte establecer al menos una Autoridad Administrativa 
y una Autoridad Científica, las que 
deben cumplir la normativa 
internacional establecida en el 
acuerdo. La Secretaría de la 
Convención es responsable de 
monitorear las operaciones en su 
conjunto y velar por el logro de los 
fines de la CITES. Es de observar 
que este tratado no admite reservas 
generales. 

En el caso de serias discrepancias impedientes de la entrada en vigor de un 
tratado, se ha contemplado en las Convenciones de Viena sobre derecho de los 
tratados –aplicado varias veces en materia ambiental- la implementación provisional 
de los acuerdos. Tal el caso, ia del Acuerdo Interpretativo sobre la Parte XI de la 
Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la resolución de las Partes en 
la Convención sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza de Largo Alcance, el 
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de consentimiento fundado previo aplicable 
a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 

Es frecuente también, el recurso a la aceptación tácita de enmiendas (acuerdos 
“interpretativos”, anexos, protocolos, etc.), las que se consideran aceptadas por las 
partes automáticamente, salvo que la interesada manifieste expresamente que no 
desea quedar vinculada a la enmienda. Tal el caso del Acuerdo Relativo a la 
Aplicación de la Parte XI de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, el 
Convenio para Prevenir la contaminación por buques/MARPOL y la Convención para la 
Protección del Medioambiente en el NE Atlántico/OSPAR, entre otras. 

Una de las características del DIMA en materia de tratados es la no 
reciprocidad de cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. Si un sujeto 
internacional ha violado una obligación esencial de un tratado, no se aplican las 
disposiciones generales de las Convenciones de Viena sobre Derecho de los 
Tratados (CVDT) de 1969 y 1986. No se admite la terminación o suspensión del 
tratado en caso de violación de una obligación esencial por una de las partes 
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mediante la aplicación del principio inadimpleti non est adimplendum (art. 60 
CVDT). La creciente convicción de que la preservación del ambiente concierne a 
toda la humanidad, desdibuja las relaciones de reciprocidad en el cumplimiento 
de los tratados.  

En el ámbito de algunos tratados ambientales (en particular, los relativos a 
residuos) ha ido surgiendo la percepción de que “lo que no está expresamente 
permitido está prohibido”, principio inverso al del derecho general. Tal el caso de la 
Convención OSPAR de 1992, que recoge la Convención de París sobre la Prevención de 
la contaminación marina por fuentes terrestres de 1974. 

Si bien, se minimizó la importancia de la costumbre en el DIMA, no debe 
olvidarse que sobre la base de la costumbre y los principios generales del derecho 
se han ido construyendo los principios generales del DIMA, uno de los pilares 
básicos de esta rama normativa, aspecto sobre el que volveremos más adelante. 

La formación de las normas del DIMA 

Los tratados en materia ambiental, generalmente, son adoptados por 
consenso (sin votación o sin voto en contra). 

El Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono de 
1987, en el artículo 2 (9) (c) deja de lado la regla de consenso cuando el acuerdo 
no ha sido posible alcanzar, disponiendo la adopción de la enmienda por una 
mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes que representen al menos 
el 50% del consumo total por las Partes de las sustancias controladas. Al igual que 
el Protocolo de Montreal, varios acuerdos multilaterales en materia ambiental se 
basan en el consenso. En algunos pactos -a más del indicado-, especialmente los 
que establecen órganos rectores con capacidad de adoptar decisiones vinculantes, 
aun cuando se ha señalado la conveniencia de alcanzar el consenso, en caso de no 
ser ello posible, se ha  contemplado la adopción de decisiones por mayoría simple 
o calificada. Tal el caso de la Comisión Internacional de la Pesca de Ballenas de 
conformidad al art. III de la Convención de 1946.  

Es de observar la no utilidad de un acuerdo general en materia de medio 
ambiente por consenso, particularmente por su imposibilidad de alcanzar los 
objetivos esperados cuando los mecanismos de aplicación se enfrentan a disímiles 
Estados de desarrollo. Las diferencias entre Estados desarrollados y los en 
desarrollo pueden hacer que un mismo tratado deba dar lugar a distintos tipos de 
exigencia en el cumplimiento de sus normas, a distintos plazos para el logro de los 
objetivos, a distintas vías de financiación, etc.  Además, los Estados en desarrollo 
presentan cuestiones condicionantes de la protección ambiental en distintos 
sectores en base a alegaciones de pobreza, crecimiento poblacional, peso de sus 
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deudas externas, dificultades para desarrollarse, riquezas naturales aún no 
explotadas que hacen a su desarrollo y que los Estados desarrollados pretenden 
regular internacionalmente como recursos naturales de la humanidad, tras haber 
explotado y agotado los propios en interés particular. Para comprometer la 
demora de su industrialización y limitación de emisiones, pretenden 
compensaciones o incentivos. Si bien el preámbulo de la Convención sobre 
Diversidad Biológica reconoce que “el desarrollo económico y social y la 
erradicación de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países 
en desarrollo”, que “es necesario adoptar disposiciones especiales para atender a 
las necesidades de los países en desarrollo, incluidos el suministro de recursos 
financieros nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías pertinentes”, 
en los hechos, desde la entrada en vigor de la Convención poco cambio efectivo 
se ha observado y aspectos sensibles para Estados en desarrollo, como son las 
patentes de propiedad de recursos y conocimientos de pueblos originarios aún 
siguen sin precisión satisfactoria. Todos ellos aspectos que hacen a las 
virtualidades de los acuerdos ambientales alcanzados.  

Es común que los 
acuerdos ambientales sean 
negociados a modo de package 
deal (negociación en paquete, 
conjunto de compromisos 
indivisibles, obligaciones no 
estabilizadas hasta completar 
el conjunto a negociar). 
Diversos convenios se han 
concertado en base al package 
deal y al consenso, entre ellos, acuerdos relativos a contaminación atmosférica, 
protección del medioambiente marino, cambio climático, diversidad biológica, 
etc.), lo que muchas veces se ha ponderado positivamente por lograr 
entendimientos base en áreas de difícil concertación,  pero otras, se ha criticado, 
atento a que suelen implicar compromisos de soft law, que no justifican los 
esfuerzos invertidos en concertar los débiles y a veces erráticos entendimientos. 

Suele destacarse como una particularidad del DIMA la interconectividad 
funcional de los grandes convenios ambientales multilaterales (vg.: capa de ozono, 
cambio climático, biodiversidad, desertificación, humedales, etc.) y la necesidad 
de fortalecer los instrumentos de funcionamiento coordinado e incluso conjunto, 
que simplifiquen y descompriman la innecesaria y costosa densidad 
organizacional.  

Es común que los acuerdos 
ambientales sean negociados a 

modo de package deal (negociación 
en paquete, conjunto de 

compromisos indivisibles, 
obligaciones no estabilizadas hasta 
completar el conjunto a negociar).
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Mecanismos de solución de controversias 

La mayoría de los tratados en materia ambiental prevén mecanismos de 
supervisión y prevención más que sistemas duros de solución de controversias en 
caso de violación de los tratados, como generalmente lo hacen otros convenios de 
Derecho internacional. Por ejemplo, el art. 10 de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) establece un órgano subsidiario de 
ejecución encargado de ayudar a la Conferencia de las Partes en la evaluación y el 
examen del cumplimiento efectivo de la Convención, órgano que bajo la 
dirección de la Conferencia de las Partes, examina, i.a. los informes de las partes. 
Por su parte, el artículo 27 de la Convenio sobre Diversidad Biológica -de modo 
similar al CMNUCC y a otros acuerdos multilaterales ambientales- establece que 
si se suscita una controversia entre 
Partes Contratantes en relación con la 
interpretación o aplicación del 
Convenio, las Partes interesadas 
tratarán de resolverla mediante 
negociación. De no llegar a un 
acuerdo por esa vía, podrán solicitar 
conjuntamente los buenos oficios o la 
mediación de una tercera parte. Al 
manifestar su consentimiento en 
obligarse por el tratado o en cualquier 
momento posterior, los Estados “pueden declarar” que aceptan someterse 
obligatoriamente a alguno de los medios de solución de controversias que el 
Convenio cita: a) Arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en 
la parte 1 del anexo II; b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional 
de Justicia. Para el caso de que las partes no hayan aceptado solución compulsiva 
alguna, ni acordado otro modo de solución de la contienda, el Convenio prevé el 
sometimiento a conciliación de conformidad con la parte 2 del Anexo II. Bien 
sabemos que la conciliación es uno de los medios de solución en los que el 
pronunciamiento de los conciliadores no es vinculante para las partes, con lo que 
la diferencia puede quedar sin resolución. Ese sistema de solución se aplica a los 
protocolos, a menos que las partes dispongan otra cosa. 

La Corte Internacional de Justicia en pocos casos ha tratado cuestiones 
ambientales. Los más destacados han sido los relativos al Proyecto Gabčikovo-
Nagymaros (Hungría/Eslovaquia, sentencia de 25 de septiembre de 1997) y a las 
Plantas de celulosa sobre el Río Uruguay  (Argentina vs. Uruguay, sentencia de 20 de 
abril de 2010). El primero de los casos -tal como lo recuerda Ponte Iglesias citando 
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a Cervell Hortal16-  “constituyó, a priori una ocasión única para que el TIJ se 
pronunciara no sólo sobre cuestiones medioambientales de carácter general, sino 
también sobre la gestión y utilización conjunta del río que los dos Estados 
comparten. Las conclusiones de la CIJ fueron, sin embargo, para decepción de 
muchos, tremendamente parcas, inclinándose el Tribunal, como es sabido, por 
dirimir la controversia en el marco del Derecho de los tratados y de la 
responsabilidad internacional”. En el segundo caso citado, tal como el voto en 
disidencia de los Jueces Al-Kasawneh y Simma lo expresa con relación a los 
aspectos sustantivos ambientales del diferendo, “la Corte ha perdido una 
oportunidad de oro para demostrar su habilidad para acercarse a complejos 
conflictos científicos de una manera acorde a los tiempos”17-18. Es decir, en ambos 
casos, la Corte ha evitado pronunciarse en materia de DIMA. 

Es de recordar que la CIJ había creado en 1993 la Sala de Medio 
Ambiente., sin embargo, nunca diligenció caso alguno. A pesar de ello informó  a 
la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Sala hasta 2006, fecha a partir 
de la cual dejó de hacerlo.  

                                                 
16 PONTE IGLESIAS, M.T. “El asunto de la construcción de las plantas de celulosa en las proximidades 
del Río Uruguay a la luz de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 2010”, en Revista de la 
Facultad, Nueva Serie II, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Vol. 1, Nº 1, 2010, p. 36.  
17 Opinión Disidente de los Jueces Al-Kasawneh y Simma: “Introduction: (…) (T)he Court has missed a golden 
opportunity to demonstrate its ability to approach scientifically complex disputes in a state-of-the-art manner”. “2. 
While we agree with the Judgment’s finding of a breach by Uruguay of its procedural obligations, we cannot endorse 
operative paragraph 2 of the Judgment of the Court, and have accordingly voted against it. As we will explain in the 
following dissent, the Court has evaluated the scientific evidence brought before it by the Parties in ways that we 
consider flawed methodologically: the Court has not followed the path it ought to have pursued with regard to 
disputed scientific facts; it has omitted to resort to the possibilities provided by its Statute and thus simply has not 
done what would have been necessary in order to arrive at a basis for the application of the law to the facts as 
scientifically certain as is possible in a judicial proceeding. Therefore, faced with the results of a deficient method of 
scientific fact-finding, we are not in a position to agree “that the Eastern Republic of Uruguay has not breached its 
substantive obligations under Articles 35, 36 and 41 of the 1975 Statute of the River Uruguay”. The evidence 
submitted by Uruguay to establish this result has not been treated lege artis by the Court; the same is valid for the 
evidence submitted by Argentina in order for the Court to arrive at the opposite conclusion. Consequently, and 
logically, we have no other possibility than to dissent”. 
18 El Juez Yusuf, en Declaración separada entendió la Corte debió recurrir al asesoramiento 
especializado, para una mejor comprensión de las intrincadas pruebas científicas y técnicas de las partes 
(particularmente, en lo que hace al impacto posible de las descargas de efluentes de Botnia en los 
recursos vivos, en la calidad del agua y en el equilibrio ecológico del río Uruguay). Concluyó el referido 
Magistrado que, en su opinión, había motivos para preocuparse cuando en un caso tan complejo fáctica 
y científicamente como el de autos, la Corte no había hecho uso de su facultad para alcanzar un 
verdadero conocimiento de la situación, y que los errores en la apreciación o la determinación de hechos 
podían socavar sustancialmente la credibilidad de la Corte, y desalentar a partes en disputas de recurrir a 
la Corte sobre cuestiones jurídicas con sustento en datos científicos y tecnológicos (para. 13). V. nuestro 
trabajo “Algunas consideraciones en torno al fallo de la CIJ sobre las pasteras uruguayas (sentencia de 
20/04/2010)”, Revista de Derecho Ambiental, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2010 (obtenible en 
www.acaderc.org.ar). 
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Principios generales del DIMA 

Se ha señalado que los “principios” a diferencia de las “reglas jurídicas” 
están enunciados en términos generales, por lo que no dan lugar a la adopción de 
cursos concretos de acción para su cumplimiento, careciendo por ello de 
especificidad ejecutoria19. Por nuestra parte, creemos que ello no es aplicable a los 
principios generales del DIMA, que no son principios generales del derecho sino 
normas consuetudinarias, que en el caso particular, han ido surgiendo de la 
práctica de los Estados o de la labor de las Organizaciones Internacionales. El que 
la formulación sea “principialista” no significa que sea una enunciación abstracta 
o inconcreta. Los principios generales del DIMA son de contenido sustantivo 
complejo y están imbricados uno en el otro de modo que no pueden ser 
interpretados aisladamente. Son de estructura compuesta en tanto se integran por 
una serie de obligaciones concretas de comportamiento, exigibles en virtud de su 
carácter normativo. Esos principios generales del DIMA son la base sobre la que 
descansa en su integridad la construcción del sistema jurídico de protección 
internacional del medio ambiente, llegando a designarse como “Principios 
Constitucionales del DIMA”20, base del “Nuevo Orden Internacional 
Ecológico”21, siendo esos principios patrón de interpretación del derecho especial 
del DIMA. Entre esos principios podemos citar: -“limitación de los derechos 
soberanos en el aprovechamiento de los recursos naturales compartidos”; 
“prevención frente al riesgo cierto al medio ambiente”; “precaución frente al 
riesgo incierto” (especialmente en caso de temores de eventual daño grave, 
irreversible o catastrófico); “principio de desarrollo sustentable”; “principio de 
solidaridad interestatal – responsabilidades comunes pero diferenciadas en el 
establecimiento de la salud e integralidad del ecosistema de la Tierra”.  

Limitación de los derechos soberanos en el aprovechamiento de los recursos 
naturales compartidos 

El Principio 2 de la Declaración de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo expresa: 

“Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus recursos según sus propias 
políticas ambientales y de desarrollo y la responsabilidad de velar por que las actividades 
realizadas dentro de su jurisdicción y bajo su control no causen daños al medio 
ambiente de otros Estados o de zonas que están fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional”. 

                                                 
19 MARONG, A.B.M. (2003-2004), “Form Rio to Johannesburg: Reflections on the Role of 
International Legal Norms in Sustainable Development”, Geo. Int’l Envrtl. L. Rev., 16,  pp. 21-76. 
20 CASSESE, A.  International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 188. 
21 SAND, P.H.  “International Environmental Law after Rio”, EJIL (1993), Vol. 4-1, p. 377. 
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Este principio ha sido reiterado en numerosos instrumentos 
internacionales, incorporando con ello al principio sic utere tuo ut alienum non 
laedas.  

La opinión consultiva de la CIJ en el as. relativo a la Legalidad del Uso de las 
Armas Nucleares en un Conflicto Armado (8 de julio de 1996) expresó: 

“La existencia de la obligación general de los Estados de asegurar que las actividades 
bajo su jurisdicción o control respeten el medioambiente de otros Estados o de las áreas 
fuera de la jurisdicción nacional es en la actualidad parte del corpus del derecho 
internacional relativo al medio ambiente”22. 

Este principio está en la antípoda de la “Doctrina de la soberanía absoluta”, 
señorío de los Estados sin limitación alguna sobre bienes bajo su jurisdicción y sus 
aprovechamientos, sostenida en 1895 por el Procurador General de los EE.UU. 
Harmon (Doctrina Harmon), principio que ni siquiera los EEUU han podido 
sostener, abandonándolo ya en 1906 en el Tratado del Río Grande, entre EEUU y 
Méjico, el que previó la “distribución  equitativa de las aguas” entre los dos 
países23.  

El principio sic utere tuo, en su naturaleza, es complementario del principio 
de soberanía en tanto implica el deber respetar idéntico derecho de soberanía de 
otros Estados en su integralidad, que comprende los derechos de los Estados 
sobre bienes de su propio territorio o los que se hallan bajo su jurisdicción, como 
también los que tiene sobre bienes de los espacios res nullius, res communis usus y 
bienes que constituyen patrimonio común de la humanidad en tanto parte del 
colectivo. 

Prevención frente al riesgo cierto al medio ambiente 

Este principio está asentado en la idea de “diligencia debida” de los sujetos 
de Derecho internacional, es decir, en la obligación de vigilancia y adopción de 
previsiones en relación a los bienes y personas bajo su jurisdicción, a fin de 
asegurarse que, en condiciones normales, no causen perjuicios transfronterizos (a 
nuestro criterio, obligación de resultado)24. Atento a la obligación general de los 
Estados y otros sujetos internacionales de prevenir, prohibir o reprimir ciertos 
                                                 
22 ICJ, Reports 1996, pp. 241-242, par. 29 (“The existence of the general obligation of States to ensure that 
activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States or of areas beyond national 
control is now part of the corpus of international law relating to the environment”). Párrafo reiterado en el as. 
Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia), ICJ, Reports 1997, p. 78, para. 140). 
23 SAUSER-HALL, G., “L’utilisation industrielle des fleuves internationaux”, Recueil des Cours de 
L’Académie de Droit International de L’Haye,  1953-2, p. 511. 
24 El principio de prevención basado en los principios generales del derecho de buena fe, no abuso del 
derecho y responsabilidad, como también en el principio general del DIMA señalado en el punto 
anterior. 
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actos que causen o puedan causar perjuicios a otros Estados o sujetos 
internacionales, la falta de diligencia transforma a la tolerancia de tales actividades 
en acto ilícito atribuible al omitente25.  La diligencia 
debida está constituida por el conjunto de 
“estándares mínimos” de comportamiento exigibles 
internacionalmente (diligencia suficiente). Esta 
diligencia, es el mínimo constitucional y legal 
imprescindible para el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales (“derecho interno 
internacionalmente indispensable”)26. El que 
hablemos de “comportamiento”, no implica que se 
trate de una obligación de comportamiento, ya que 
cada violación de esos estándares internacionales 
mínimos (acción u omisión) implica un ilícito 
internacional.   

Precaución frente al riesgo dudoso 

Antiguo principio establecido frente a la incertidumbre sobre el riesgo, si 
bien, de joven aplicación en el DIMA. Tiene su origen en un antiguo canon del 
comportamiento humano, correspondiéndose a una visión renovada de la 
ancestral concepción de “prudencia” ante lo desconocido. En la “prudencia” se 
enlazan la “conjetura” basada en la “memoria”, la “inteligencia” con su 
razonamiento inductivo-deductivo (analogía con lo conocido) y la “providencia” 
(vigilancia, disposición anticipada para evitar o minimizar los daños o males 
supuestos y temidos). Implica una actitud de reserva y previsión. Cuando los 
potenciales efectos que se sospechan puedan surgir de una actividad permiten 
suponer el riesgo de daño grave, irreversible, catastrófico, el ente decisor “debe” 
adoptar medidas de previsión cautelar, para que un potencial riesgo de esa 
naturaleza no tenga posibilidades de producirse (por idénticas razones que las 
señaladas con relación al principio de prevención). Esas medidas de “diligencia 
debida”, en algunos casos, deben ser igual o más estrictas que en la aplicación del 
principio de prevención atento a la falta de posibilidad de adoptar recaudos 
satisfactorios por la incertidumbre en torno al gravísimo riesgo sospechado y la 
consecuente falta de posibilidades de minimizar los efectos atento el carácter 

                                                 
25 V. el Proyecto de la CDI sobre Responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos (2001), 
art.  11. 
26 V. al respecto los dictámenes de la CPJI en los ass. Trato de los Nacionales Polacos (1932) y Zonas Francas 
(1932). V. asimismo las labores de la CDI en los proyectos sobre Prevención del daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas y asignación de las pérdidas en caso de producirse dicho daño, 
Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho 
internacional, Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, Responsabilidad 
de las Organizaciones internacionales.  
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catastrófico temido. En cambio, cuando los temidos potenciales efectos adversos 
sólo señalan que las actividades pueden afectar la conservación y utilización 
sostenible de la naturaleza, el Estado u otro sujeto según el caso, debe adoptar 
medidas de prudente previsión (buen gobierno) frente a los riesgos supuestos y la 
eventual minimización de sus efectos en caso de que las relaciones costo-beneficio 
hayan aconsejado autorizar la actividad (evaluación de impacto ambiental, 
licencias, seguros, etc.). La provisionalidad de las autorizaciones o denegatorias de 
autorización constituyen una nota característica del principio de precaución, 
atento a que siempre se halla abierta la posibilidad de modificar la decisión 
conforme avancen los conocimientos científicos y técnicos en torno al riesgo. 

Principio de desarrollo sustentable 

Un importante número de acuerdos internacionales multilaterales en 
materia ambiental han incorporado al derecho sustentable27. Incluso, el Acuerdo 
de Marrakech que crea la Organización Mundial del Comercio y algunos acuerdos 
del sistema de comercio multilateral conexos han contemplado al desarrollo 
sustentable. A pesar de ello, no cabe considerar al principio de derecho 
sustentable una norma consuetudinaria esclarecida en su contenido, en tanto, al 
igual que el principio general de cooperación, constituye a nuestro criterio, más 
que una norma intersticial, es expresión unitaria de un contenido plural de 
obligaciones vinculantes en permanente desarrollo.  

Los contenidos normativos más importantes del principio-objetivo de 
desarrollo sostenible (vinculados a otros principios del DIMA) son: -el uso 
equitativo y razonable de los recursos naturales; -la protección del medio ambiente 
debe entenderse parte integrante del proceso de desarrollo y no puede 
considerarse en forma aislada; - toda actividad potencialmente dañosa debe ser 
sujeta a estudio y evaluación de impacto ambiental como medida necesaria de 
prevención y precaución para asegurar el desarrollo sostenible; - los Estados deben 
reducir y eliminar  los sistemas de producción y consumo insostenibles; - los 
Estados deben cooperar en el desarrollo del conocimiento científico mediante el 
intercambio de información, la difusión, la transferencia de tecnología28. 

                                                 
27 I.a.: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) y su Protocolo de Kyoto 
(1997); el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) y su Protocolo de Cartagena (2000); la Convención 
sobre la Lucha contra la Desertificación (1994); el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 
consentimiento fundado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional (1998); la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (2001). 
28 Si bien, con relación al desarrollo sustentable, al igual que con otros objetivos ambientales, no cabe un 
acercamiento puramente estatal o interestatal atento a la multiplicidad de los actores involucrados (de 
los que decisivamente depende el logro de los objetivos), dado que estamos efectuando un análisis de las 
fuentes normativas del DIMA, nos referimos sólo al principal sujeto del Derecho Internacional, el 
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Principio de solidaridad interestatal – responsabilidades comunes pero 
diferenciadas en el establecimiento de la salud e integralidad del ecosistema de 
la Tierra 

El principio 7 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(1992) ha establecido: 

“Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 
proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que 
han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los 
Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados 
reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo 
sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente 
mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen”29. 

Las más visibles aplicaciones del principio se dan en el marco de la 
Convención sobre Cambio Climático30 y el 
Protocolo de Kyoto. El Anexo del Protocolo 
que cuantifica la reducción de emisiones se 
refiere sólo a Estados desarrollados o con 
economías en transición. Además, tanto el 
Convenio como el Protocolo contemplan la 
cooperación para el desarrollo; la 
transferencia de tecnología, como también 
prácticas y procesos que controlen, reduzcan 
o prevengan las emisiones antropógenas de 
gases de efecto invernadero en distintos 
sectores; la asistencia financiera. 

 

Consideraciones parciales 

Para poder hablar de “autonomía” (o no) del DIMA con relación al DIP se 
torna necesario precisar lenguaje, ya que no es lo mismo considerar bajo esa 
expresión la condición de “lex specialis” o la de “régimen autónomo”. 

                                                                                                                                                         
Estado, el que ha generado y asumido en forma directa las obligaciones en materia de protección 
internacional del medio ambiente. 
29 Los principios 6 y 11 también se relacionan al principio de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. El primero, al hacer referencia a la prioridad que debe darse a la situación especial y las 
necesidades de los Estados en desarrollo, en particular, los menos desarrollados. El segundo, al señalar 
que ciertos estándares pueden resultar inapropiados para los Estados en desarrollo. 
30 La Convención sobre cambio Climático tanto en el preámbulo como en el art. 3.1 hace referencia al 
principio de responsabilidades comunes pero diferencias, haciendo hincapié en el liderazgo que les cabe 
a los países desarrollados en la protección del sistema climático. 
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La primera de las expresiones considera al DIMA sector especializado del 
DIP,  en condición similar a la del Derecho Internacional Humanitario, a la del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la del Derecho del Mar, a la 
del Derecho Internacional Comercial, etc. Es decir, enraizado en el DIP como 
derecho de base y cuerpo general en el que asienta su teoría, constituyendo una 
“parcela” con particularidades propias pero no enteramente separada de la 
disciplina madre, como lo señalan Patricia Birnie, Alan Boyle y Cathrine 
Redgwell31. 

La segunda expresión (“régimen autónomo”) tiene distintos alcances según 
sea empleada por relativistas, criticistas o constructivistas, yendo su significado 
desde una disciplina con “independencia normativa” a una “narrativa no 
dispositiva”, aspecto que consideraremos en el tópico siguiente. 

 

II.- DIMA Y DIP COMO CONJUNTO NORMATIVO EN EL ERA GLOBAL 

Consideraciones preliminares 

El tema de la fragmentación del DIP como objeto de estudio ya se puede 
observar en trabajos de la década del ’50. Así, Wilfred C. Jenks señalaba: “This is 
an understandable reaction to a complex body of detailed rules, many of them dealing with 
matters of a highly technical character, which do not afford the same scope of the common 
law for the development of legal principle by argument from precedent”. Destacaba cómo 
los internacionalistas se han visto llamados a afrontar el complejo económico 
social y tecnológico de su tiempo, si bien, han tendido a resolverlo por antiguas 
técnicas, a pesar de que la evolución requería herramientas diferentes de las 
tradicionales. Recordó en la obra referida que el conflicto entre tratados ya había 
sido observado por Grocio, Pufendorf y Vattel, si bien sus propuestas ya no 
resultaban suficientes para los requerimientos del nuevo tiempo de especialización 
y cooperación. Como cierre de su trabajo enunció axiomas para enfrentar la 
nueva realidad jurídica, entre los que incluyó una serie de principìos jerárquicos 
útiles como lex prior, lex posterior, lex specialis, autonomous operation, “pith and 
substance”, intención legislativa, si bien destacó que su prevalencia y combinación 
debía ser sopesada y reconciliada conforme las circunstancias y la creciente 
experiencia32, visión aún actual tras casi sesenta años de presentada y que se 
condice con la posición central del proyecto de la CDI.  

                                                 
31 BIRNIE, P. –BOYLE, A.-.REDGWELL, C. International Law and Environment, Oxford University 
Press, Oxford, 2009. pp. 23 y ss. V.  Asimismo, EVANS, M. (Ed.) International Law (2da. Edición), 
Oxford University Press, 2006, p. 657. 
32 JENKS, W.C. “Conflict  of Law-Making Treaties”, BYIL, 30, pp. 401, 402, 451, 453. 
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Tal como lo señaláramos en la Introducción, la CDI en su Proyecto sobre 
Fragmentación del Derecho Internacional: Dificultades derivadas de la diversificación y 
expansión del Derecho Internacional, hizo referencia a aspectos de la 
globalización/mundialización emergentes de las transnacionalización de las 
relaciones de diversos ámbitos de la vida, que involucran a diferentes actores.  

En un reciente trabajo hemos hecho referencia a ese tipo de relaciones y sus 
consecuencias jurídicas33. Así, nos hemos preguntado si el Derecho internacional 
sigue siendo el que enunciara, Verdross en su DIP: “un orden de paz de la 
comunidad internacional. Derecho positivo con un subsuelo sociológico; un 
fundamento normativo anclado en la naturaleza social y teleológica del 
hombre”34; si sigue siendo el que enunciara Diez de Velasco en sus Instituciones de 
Derecho Internacional: “sistema de normas y principios (conjunto-proceso) que 
forman el ordenamiento jurídico (distinto de la moral y de la cortesía) de la 
sociedad internacional contemporánea (historicidad)”35. Nos preguntamos si la 
“era global”, la de la “Globalización” (término centrado en las interacciones y 
flujos transnacionales de tipo comercial, económico, financiero, tecnológico, 
científico, comunicacional, entre otros), la de la “Mundialización / 
Planetarización” (término preferido por los franceses para referirse a la 
globalización, pero poniendo el acento en los efectos culturales y sociales de los 
flujos transfronterizos) se maneja anárquicamente, se rige por un “derecho” 
propio o requiere la construcción de un “derecho” que la regule a escala 
planetaria (ámbito en el que opera).  

El proceso de globalización no posee actores definidos, internacionalmente  
responsables36; carece de tratados internacionales formales; no cuenta con un 
sistema orgánico de funcionamiento; se centra en interacciones entre individuos y 

                                                 
33“Procesos de integración latinoamericanos en el contexto de la globalización”, en Cuaderno IV Realidad 
y perspectivas de los procesos de integración  del Instituto de Derecho Internacional Público y Derecho de la 
Integración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba-Argentina (obtenible 
en  www.acaderc.org.ar), 
34 VERDROSS, A. Derecho Internacional Público (Trad. A. Truyol y Serra), Madrid,  1984. Cap. I. 
35 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 
2009, Cap. I. 
36 Sus principales actores son  las corporaciones transnacionales, “entidades económicas o un conjunto 
de entidades económicas que opera en más de un país, cualquiera sea su forma jurídica, su país de 
origen o el país de la sede; ya sea se considere su actividad individual o colectivamente, tal como las 
define el Proyecto de normas sobre la responsabilidad en materia de derechos humanos de las 
sociedades transnacionales y otras empresas comerciales. Directrices y Recomendaciones para la 
aplicación a las STN, a “otras empresas” y a sus proveedores, subcontratistas y licenciatarios de las 
normas vigentes en materia de derechos humanos (2003) del Grupo de trabajo sobre las sociedades 
transnacionales (Subcomisión de Derechos Humanos y Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas). Se trata de personas jurídicas de derecho privado con implantación 
territorial múltiple pero con un centro único para las decisiones estratégicas. La tendencia actual es sólo 
atribuirles responsabilidad social autogestionada. 
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sociedades de variado tipo de distintas partes del mundo; elude la conformación 
de instituciones observadoras de sus movimientos transfronterizos, ordenadoras o 
controladoras; traspasa las fronteras de los Estados con su solo poderío 
económico, financiero, de comunicaciones, de información, de transportes sin 
normas a las cuales sujetarse, vaciando o debilitando la autoridad de los Estados 
en numerosos ámbitos de gobierno, generando dependencias difíciles de 
superar37. Aún más, se habla de una nueva sociedad posestatal, de ciudadania 
multicultural o transnacional38. 

Rosalyn Higgins, ha percibido a la globalización como un “fatum”, "una 
realidad que vivimos cuando las paredes de la soberanía no constituyen protección 
frente a los movimientos de capital, trabajo, información e ideas, realidad que no 
ofrece protección efectiva frente a riesgos y  peligros que vienen del exterior"39. 

Nuevas modalidades de producción, de trabajo, de movimientos de capital, 
comercio, turismo, sindicatos, grupos criminales o delictivos (vg. terroristas, 
mercenarios, narcotráfico, tráfico de armas ilegales, tráfico de órganos humanos o 
servicios sexuales), etc. se configuran a escala planetaria. Al mismo tiempo, los 
gobiernos van perdiendo posibilidades de control y dirección sobre las sociedades 
e individuos, incluso dentro de su propio su espacio territorial.  

Este tipo de a-estructura internacional está lejos del Constitucionalismo 
planetario de Verdross40, comunidad internacional regulada por un documento 
constitucional en sentido formal (Carta de la ONU), que abarca prácticamente a 
todos los Estados del planeta, establece  un sistema normativo (art. 38 Estatuto de 
la CIJ), que pretende con ello mantener y consolidar la paz y seguridad 
internacionales; que ha establecido un poder supranacional para garantizar ese 
                                                 
37 En la década de los ’70 se iniciaron las primeras tentativas de establecer algún control sobre las 
sociedades transnacionales. En 1972 el Secretario General de Naciones Unidas conformó un Grupo de 
expertos para estudiar la temática y su resultado fue un informe en el que se consideraba la necesidad de 
constituir organismos de investigación y observación de entidades transnacionales. En  1974, el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas creó la Comisión de Sociedades Transnacionales [Resolución 
1913 (LVII)]. La Comisión se compuso por 48 Estados Miembros con el objeto de investigar las 
actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta para ese tipo de 
entidades, el que no logró concretarse. Tras la Conferencia de Río sobre  Medio Ambiente y Desarrollo, atento 
a que la Declaración aparentemente cubría distintas vías por las que era factible controlar actividades 
dañosas de corporaciones transnacionales, se eliminó en 1993 la Comisión de Sociedades 
Transnacionales. Similares funciones se asignaron pero sólo en materia de inversiones a una 
Subcomisión de la UNCTAD en 1994. V. nuestro trabajo Responsabilidad de las Corporaciones 
Transnacionales (www.acaderc.org.ar). 
38 PARRA, F. “Transmigraciones denizens: exclusión política y migración internacional”, Circunstancia 
(Investigaciones en Curso), Año IV, Número 10, mayo 2006 
(http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_d=319). 
39 HIGGINS, R. "International Law in a Changing International System", en The Cambridge Law Journal, 
Vol 58, marzo 1999, p. 82. 
40 Al igual que de la idea de ordenamiento jurídico de Diez de Velasco. 
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objetivo básico. Así, ha dotado al Consejo  de Seguridad (CdeS) de facultades 
supranacionales para el logro de su objetivo primordial: mantener la paz y 
seguridad internacionales41.  

Constitucionalismo vs. Pluralismo  

Dunoff42 recuerda que hace un siglo no existían las organizaciones 
internacionales, ni las Cortes permanentes, ni un sistema jurídico universal. En la 
actualidad el Derecho internacional está organizado en regímenes funcionales 
(comunicaciones, espacios, navegación, trabajo, etc.). Esos  distintos conjuntos 
normativos funcionales han respondido a las necesidades del desarrollo 
económico y social de nuestro tiempo. La densidad, cantidad, complejidad de las 
normas se ha intensificado, llevando a colisiones y conflictos entre regímenes o 
conjuntos normativos especiales con el sistema general, lo que ha dado en 
llamarse el “desorden global del ordenamiento normativo internacional”43. Ese 
crecimiento ha llevado a que el cambio en el DI y en la gobernanza mundial sean 
notables. Incluso, ha deformalizado el contenido de las normas jurídicas, 
transfiriendo el poder jurídico a expertos funcionales encargados del manejo  de 
ciertos regímenes y con ello de su contenido. 

Las respuestas a esa “complejidad”, básicamente, se han intentado por 
distintas  vías44: 1) Constitucionalismo internacional; 2) Derecho global 
administrativo; 3) Pluralismo jurídico global. 

En lo que hace al Constitucionalismo45, con origen próximo en Verdross, 
emparentado al Federalismo de Lauterpacht46, confía en un orden universal de la 
sociedad internacional basado en un orden de paz y justicia. Esta visión es 

                                                 
41 Téngase presente que el CdeS, con sólo 9 votos (4,68 % del total de Miembros), puede decidir la 
adopción de medidas económicas o militares colectivas para responder a una amenaza a paz, un 
quebrantamiento de la paz o un acto de agresión.  
42 DUNOFF, J.L. “International Law in Perplexing Times”, Maryland Journal of Internacional Law, Vol. 25 
(2010), pp. 11-36. 
43WALTER, N. “Beyond Boundary Disputes and Basic Grids: Mapping the Global Disorder of 
Normative orders”, International Journal of Constitutional Law, 2008, p. 308. 
44 El Informe de la CDI sobre  
45 WET, E. DE “The Constitucional internacional order”, Int’L & Comp. L. Q. , Vol. 55 (2006), p. 51. 
46 KOSKENNIEMI, M. “El Destino del Derecho Internacional Público: Entre la Técnica y la Política”, 
Revista de Derecho Público,  Nº 24 (marzo de 2010), Universidad de los Andes (Traducción de la obra 
“The Fate of International Public Law: Between Technique and Politics”, The Modern Law Review, vol 70 
2007, pp 1-30). El autor expresa que la edición de Lauterpacht de 1992 y su visión federativa 
cosmopolita queda reducida a la nostalgia de la dominación europea y su misión sagrada de civilización. 
Koskeniemmi opina que la reforma de la Carta de Naciones Unidas a estas alturas está desprovista de 
significado político, ya que el mundo ha girado hacia un modelo no dispositivo en los que predominan 
regulaciones no vinculantes, particularistas, relativistas, a consensuar cooperativamente, carentes de 
absolutismos, multidimensional, característica que observamos se va instalando en los proyectos de la 
CDI y en los fallos de la CIJ y otros tribunales internacionales. 
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denostada actualmente por la debilidad y falta de efectividad cabal del modelo 
para alcanzar sus propósitos (paz y orden a nivel planetario)47.   

Tras el fin de la Guerra Fría (Caída del Muro de Berlín para muchos) da 
inicio la Globalización en el contexto contemporáneo. La propuesta de Nuevo 
Orden Internacional (sostenida enfáticamente por Gorbachov, Mitterrand y 
Bush48), de base constitucionalista, preveía un incremento de poder de las 
Naciones Unidas para que pudieran actuar como institución política, con 
capacidad propia de coacción y represión, sobre la base de un mandato colectivo, 
normas establecidas por consenso, ejército propio. Respondía a la idea de las 
Naciones Unidas como gobierno mundial. 

La vía del Derecho Administrativo Global ha buscado un orden flexible basado 
en pequeñas instituciones, redes transnacionales, procedimientos administrativos 
locales, oscilando entre lo público y lo privado. Las bases de sus interacciones son: 
transparencia, consulta, participación, racionalidad, revisabilidad perpetua. 

El Pluralismo, en su manifestación más dura, es la antítesis del Derecho en 
tanto se basa en el pluralismo interpretativo y la falta de reconocimiento de una 
pirámide jerárquica normativa. El Derecho más que una pirámide, es una red de 
permanente diálogo y acomodamiento, que reemplaza  la determinación 
autoritativa49. No hay meta-racionalidad en los intercambios, ni objetivos 
superiores. Los sostenedores del pluralismo niegan que el denominado 
“desorden” sea tal o sea problemático; entienden que la presunta anarquía que 
“aparentemente” genera no es estructural, ya que permite que actores marginados 
emerjan frente al poder clasista del constitucionalismo, cambiando a la sociedad50.  

                                                 
47 DUNOFF, J.L.- TRACHTMANN, J.P. “A Functional Approach to International 
Constitutionalization”, in DUNOFF-TRACHTMANN (Eds.) Ruling the World? Constitutionalism, IL, and 
Global Governance, 2009, pp. 3-36. 
48 V. Declaración de 1990 de George Bush padre, Declaración de París de 1991 de F. Mitterrand,, 
mensaje de Gorbachov de 1993: “No intentes hacerlo solo Bill” (con referencia a Bill Clinton al asumir 
como presidente de los EE.UU.). 
49 V. SIMMA, B. “Fragmentation in a Positive Light”, Michigan Journal of International Law,  Vol. 25, 
(2003-2004), pp 945 y ss.) ; SIMMA, B. - PULKOWSKI, D. “Of Planets and the Universe: Self-contained 
Regimes in International Law”, EJIL 17 (2006), pp. 483–529; KOSKENNIEMI, M. The Fate of Public 
International Law: Constitutional Utopia or Fragmentation?, Chorley Lecture 2006 (7 June 2006), London 
School of Economics; KOSKENNIEMI, M. - LEINO, P. ‘Fragmentation of International Law? 
Postmodern Anxieties’, LJIL (2002) 15, p. 553;  FISCHER-LESCANO A. - TEUBNER, G. ‘Regime-
Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law’, Mich. JIL (2004); 
PAULUS, A. ‘Commentary to Andreas Fischer-Lescano & Gunther Teubner: The Legitimacy of 
International Law and the Role of the State’, Mich J Int’l L (2004); PAULUS, A.‘Jus cogens Between 
Hegemony and Fragmentation: An Attempt at a Re-appraisal’, 74 Nordic J Int’l L (2005) 297 y ss. 
50 Un caso que suele tomarse como punto de inflexión sonlos casos acumulados Kadi, Yassin Abdullah 
(nacional de Arabia saudita50 y Al  Barakaat International Foundation (entidad establecida en Suecia). La 
Comunidad Europea había impuesto sanciones contra ellos por supuestos lazos con Al Qaeda 
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Percepción de la CDI 

La CDI en su proyecto sobre “Fragmentación del DIP” (citado 
precedentemente), si bien, daba la impresión de estar dispuesta a ingresar en la 
“nueva” etapa a-jurídica51, no alcanzó a profundizar en la temática y se limitó a un 
                                                                                                                                                         
(congelamiento de sus bienes y activos). Los acusados acudieron al Tribunal de  Primera instancia, 
rechazaron realizar actividades  o tener lazos con terroristas e invocaron violaciones de derechos 
fundamentales. El Consejo y la Comisión respondieron  que, como miembros de las Naciones Unidas, 
las resol. del CdeS le eran obligatorias, (entre ellas, la nómina consolidada de presuntos terroristas). Más 
tarde, la medida de congelamiento de bienes y activos fue anulada en base a la autonomía del Derecho 
europeo, con lo que el Tribunal de  Justicia cambió la percepción jerárquica por la horizontal y 
segregada del Derecho (V. http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-
juridica/jurisprudencia/constitucional-y-comunitario/sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-las-
comunidades-europeas-gran-sala-de-3-septiembre  2008). 
51 En 2000, la Comisión, después de un estudio de viabilidad (HAFNER, G. "Riesgos resultantes de la 
fragmentación del derecho internacional", Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
quinto período de sesiones, Suplemento Nº 10 (A/55/10), anexo), decidió incluir el tema "Riesgos resultantes 
de la fragmentación del derecho internacional", en su programa de trabajo a largo plazo. En 2002 
incluyó el tema en su programa de trabajo y conformó un Grupo de estudio sobre el tema, si bien 
cambió el título por el de "Fragmentación del derecho internacional: dificultades derivadas de la 
diversificación y expansión del derecho internacional”. Aprobó una serie de recomendaciones, incluida 
la realización de estudios, comenzando por el que había de preparar el Presidente del Grupo de Estudio, 
titulado "La función y el alcance de la norma de la lex specialis y la cuestión de los "regímenes 
autónomos"". En 2003 formó un Grupo de Estudio de composición abierta sobre el tema y nombró 
Presidente a Martti Koskenniemi en sustitución de Bruno Simma, quien había dejado de ser miembro 
de la Comisión al haber sido elegido Magistrado de la Corte Internacional de Justicia. La Comisión 
decidió (de acuerdo con lo indicado por la Sexta Comisión de la AG UN) que no debía tratar por el 
momento las cuestiones relativas a la creación de instituciones judiciales internacionales o a la relación 
entre ellas y que la Comisión no debía actuar de árbitro en las relaciones entre instituciones. Se señaló 
que, al abordar los aspectos sustantivos, sería necesario tener presente que había por lo menos tres 
modalidades diferentes de interpretación o conflicto que guardaban relación con la cuestión de la 
fragmentación, pero que había que considerar por separado:  -a) El conflicto entre diferentes 
concepciones o interpretaciones del derecho general, como el que se suscitó en el asunto Tadic (The 
Prosecutor v. Duško Tadic, sentencia, asunto Nº IT-94-1-A, A. Ch., 15 de julio de 1999, paras. 115 a 145). 
La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se desvió en su sentencia 
del principio del "control efectivo" aplicado por la Corte Internacional de Justicia en el Asunto 
concerniente a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Case concerning Military 
and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de América), Fondo, I.C.J. 
Reports, 1986, pág. 14, en paras. 109 a 116. La Corte señaló en este asunto que debía haber un "control 
efectivo de las operaciones militares y paramilitares en el curso de las cuales se cometieron las presuntas 
violaciones [de los derechos humanos y el derecho humanitario]"; para. 115. La Corte no aplicó el 
mismo criterio del "control efectivo" con respecto a las otras pretensiones aducidas por Nicaragua) como 
criterio jurídico para determinar cuándo, en un conflicto armado presuntamente interno, se podía 
considerar que un grupo armado militar o paramilitar ejercía "control general". En ese asunto, el 
Tribunal examinó la jurisprudencia de la Corte y de otros tribunales y decidió apartarse del 
razonamiento expuesto en la sentencia de la Corte.  - b) El conflicto que surge cuando un órgano 
especial se desvía del derecho general, no a consecuencia de un desacuerdo en cuanto al contenido de 
ese derecho, sino en razón de la aplicabilidad de un derecho especial. No se considera modificar el 
derecho general, sino que el órgano especial afirma que, en ese caso es aplicable un derecho especial. 
Este supuesto ha surgido en los órganos de derechos humanos al aplicar los instrumentos de derechos 
humanos en relación con el derecho general de los tratados, especialmente en los casos relativos a los 
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estudio de la fragmentación del DIP, moviéndose en el marco de las estructuras 
clásicas del análisis jurídico (con muy leves excepciones-contradicciones), 
centrando sus labores en: 

a) La función y el alcance de la norma de la lex specialis y la cuestión de los 
"regímenes autónomos (self-contained regimes)";  

b) la interpretación de los tratados a la luz de "toda norma pertinente de 
derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes" 
(apartado c) del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados) en el contexto de la evolución general 

                                                                                                                                                         
efectos de las reservas. En el asunto Belilos (Belilos v. Switzerland, Consejo de Europa, Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, sentencia de 29 de abril de 1988, 1988 ECHR (Ser. A), Nº 132, para. 60), el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos revocó una declaración interpretativa calificándola de reserva 
inadmisible y negándose a tenerla en cuenta, al mismo tiempo que afirmaba que el Estado declarante 
estaba obligado por el Convenio.  -c) El conflicto que surge cuando ramas especializadas del derecho 
parecen estar en oposición entre sí. Puede haber conflicto, por ejemplo, entre el derecho mercantil 
internacional y el derecho internacional del medio ambiente. Las soluciones aportadas a este respecto 
por la doctrina jurídica no parecen concordes. El Grupo Especial para la solución de diferencias del 
GATT, en el informe emitido en 1994 en las Diferencias relativas a la cuestión del atún y el delfín (Estados 
Unidos - Restricciones a la importación de atún, 33 ILM (1994) 839. Véase también Estados Unidos - 
Restricciones a la importación de atún, 30 ILM (1991) 1594. El Grupo Especial de 1994 señaló además que 
la relación entre las medidas ambientales y comerciales se examinaría en el marco de los acuerdos de la 
OMC, sin embargo, en el caso Diferencias relativas a la cuestión del camarón y la tortuga: Estados Unidos - 
Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón, AB-1998-4, Informe del 
Órgano de Apelación, WT/DS58/AB/R, el Órgano reconoció la importancia de proteger y preservar el 
medio ambiente, en particular de adoptar medidas eficaces para proteger las especies amenazadas, y de 
que los miembros actuaran conjuntamente en forma bilateral o multilateral, en el marco de la OMC o 
en otros foros internacionales, para proteger tales especies. No obstante, subrayó que esas medidas 
debían aplicarse de forma que no constituyese una discriminación arbitraria e injustificable entre 
miembros de la OMC ni una restricción encubierta al comercio internacional (paras. 184 a 186). Para 
las referencias a diversos tratados sobre el medio ambiente, si bien admitió que el objetivo del desarrollo 
sostenible había sido reconocido generalmente por las Partes Contratantes en el Acuerdo General, 
observó que la práctica a tenor de los tratados bilaterales y multilaterales relativos al medio ambiente no 
podía considerarse como práctica a tenor de la normativa aplicada de conformidad con el régimen del 
Acuerdo General y que, por lo tanto, no podía afectar a su interpretación. En el Asunto de las hormonas de 
la carne de bovino (Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas), 
AB-1997-4, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, paras. 120 a 125), 
el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio concluyó que el "principio 
precautorio", fuera cual fuese su valor jurídico en derecho del medio ambiente, no había llegado a ser 
jurídicamente vinculante para la OMC, al igual que, a su juicio, no había llegado a ser vinculante como 
norma consuetudinaria de derecho internacional (V. 
http://untreaty.un.org/ilc/reports/2003/2003report.htm). En  2006 la CDI, tomó nota de las 
conclusiones del Grupo de Estudio y las señaló a la atención de la Asamblea, dispuso su publicación en 
el sitio web de la Comisión y, además, en su Anuario 
(http://untreaty.un.org/ilc/reports/2006/2006report.htm), si bien se manifestó partidaria de la 
recepción de la denominada fragmentación positiva (especialización conforme requerimientos de la 
realidad, interpretada en el contexto del sistema del DIP y no de la negativa (disgregante de la unidad 
del DIP y sus  subdisciplinas). 
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del derecho internacional y de las preocupaciones de la comunidad 
internacional;  

c) la aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia 
(artículo 30 de la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados);  

d) la modificación de tratados multilaterales entre algunas de las partes 
únicamente (artículo 41 de la Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados), y  

e) la jerarquía normativa en derecho internacional: el jus cogens, las 
obligaciones erga omnes y el Artículo 103 de la Carta de las Naciones 
Unidas como normas de conflicto. 

De los tópicos señalados los que más inquietud causan son el primero y el 
último  en tanto son los que ponen de relieve la fragmentación positiva o negativa 
del DIP, mientras que los restantes se ubican en la percepción constitucionalista y 
se resuelven por la tradicional concepción de “sistema” jurídico. Nos centramos 
en el primer tópico por involucrar de alguna manera al último y por resultar 
determinante a la hora de definir ontológicamente cómo es percibido el Derecho 
Internacional Público y sus subdisciplinas en la era global. 

Koskenniemi observó que la expresión "regímenes autónomos" se ha 
utilizado en sentidos diferentes. Señaló que el punto de partida de su análisis ha 
sido el artículo 55 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
elaborado por la Comisión, que daba dos ejemplos a este respecto: la sentencia 
dictada por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto del Vapor 
"Wimbledon" (Case of the SS "Wimbledon", P.C.I.J. Series A, Nº 1 (1923) pp. 23 y 24) y la 
sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia en el asunto de los Rehenes 
(Case concerning the United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. 
Iran), I.C.J. Reports 1980, p. 41 (párr. 86). El primero (sentido amplio) se refería a una 
serie de disposiciones  convencionales que versaban sobre una misma cuestión 
(concretamente las disposiciones del Tratado de Versalles relativas a la navegación 
en el canal de Kiel). El segundo (sentido restringido) hacía referencia a un 
conjunto especial de normas secundarias (concretamente las normas de derecho 
diplomático) cuya primacía se invocaba con respecto a las normas generales sobre 
la responsabilidad del Estado relativas a las consecuencias de un hecho ilícito. El 
sentido más amplio designaba un conjunto especial de normas y principios 
relativos a la gestión de un problema determinado; el sentido restringido 
concernía a un régimen especial -lex specialis- de la responsabilidad del Estado. 
Koskeniemmi recordó que la expresión “regímenes autónomos” se empleaba a 
veces en los comentarios y la práctica académicos para describir esferas de 
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especialización funcional u orientación teleológica en el sentido de estimar que se 
aplicaban normas y técnicas especiales de interpretación y administración (por 
ejemplo, una rama especial del derecho internacional con sus propios principios, 
instituciones y teleología, tal como la "normativa de los Derechos humanos", el 
"Derecho de la OMC", el “Derecho humanitario”, etc.). Por ejemplo, la Corte 
Internacional de Justicia recurrió a esas distinciones en su opinión consultiva 
sobre la Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares (Legality of the threat or 
use of nuclear weapons, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1996, paras. 24, 27, 34, 37 y 51). 
El Presidente afirmó que los distintos sentidos de "régimen autónomo" no 
siempre se distinguían claramente uno de otro.  Sin embargo no dejó de observar 
que, algunos doctrinarios se han referido a “regímenes autónomos” para indicar 
“circuitos jurídicos cerrados”,  cuyas normas especiales estarían totalmente 
aisladas del derecho internacional general52. En los paras 323 y 324 del mismo 
Informe, Koskenniemi  afirmó que la conclusión principal de su estudio era que 
la utilización actual del principio de la lex specialis o la aparición de regímenes 
convencionales especiales no había menoscabado “gravemente” la seguridad y la 
previsibilidad jurídicas, ni la igualdad de los sujetos de derecho, por lo que el 
sistema no estaba en crisis. Asimismo señaló que era forzoso reconocer que no 
existía ningún sistema homogéneo y jerárquico que permitiera superar los 
problemas derivados del conflicto de normas o de regímenes jurídicos (téngase 
presente que Koskenniemi manifestó su escasa confianza en la capacidad 
aglutinadora del sistema jurídico a través del jus cogens, las normas erga omnes o el 
art. 103 de la Carta de Naciones Unidas), con lo que la exigencia de coherencia 
(constitucionalismo) y de un pluralismo (relativismo) seguirían apuntando en 
direcciones diferentes. 

Por nuestra parte, creemos que la inclinación de las tensiones hacia el 
pluralismo, necesariamente ha de llevar a una crisis del “sistema”, la que primero 
se manifiesta a través de la inflación normativa -frecuentemente teñida de 
contraposición de valores53-  y sus consabidos corolarios: la anomia y el activismo 
judicial.  

En idéntico sentido, Martineau recuerda la distinción entre el “saludable 
pluralismo” (diversificación) de la “peligrosa fragmentación” (regímenes 
autónomos, independientes, cerrados). El  primero responde a la idea de sistema 
jurídico integrado y da respuesta al conflicto entre normas, jurisdicciones o 
dictámenes a través de la interpretación sistemática, integral, jerárquica, 

                                                 
52 V. paras. 317 y 318 del Informe 2004 (http://untreaty.un.org/ilc/reports/2004/2004report.htm) 
53 La mayor parte de los doctrinarios de postmoderrnismo niega la existencia de valores abstractos 
generales, universales. V. nota 50. 
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piramidal; en tanto el segundo responde a la idea de desintegración del DIP54 y, 
más aún, a la desaparición del derecho como complejo normativo, atento a la 
negación del relativismo, criticismo y constructivismo de la capacidad racional del 
ser humano para discernir y concertar normas generales válidas para todos. 

El mismo autor señala distintas etapas históricas en el proceso de 
fragmentación del DIP: *1914-25: Confusión, elaboración de herramientas para la 
unidad mundial (Kelsen; Scelle, Kaufmann, Alvarez); *1925-1939 Consolidación: 
neutralización de la fragmentación por medio de aproximaciones sistémicas 
(Strupp, Le Fur, Rousseau; Basdevant); *1939-1960: Fragmentación como espejo 
del mundo dividido (Reuter, De Vissher; Quince Wrigth); *1960-1989: 
Confianza: fragmentación como elemento  de la construcción del “derecho 
común de la humanidad” (R.-J. Dupuy, Brownlie, Dubouis); *1989 a la 
actualidad: Confusión: Fragmentación como desencanto (pluralismo del 
fenómeno jurídico-fenómeno social multidimensional).  

El Derecho Internacional como “fenómeno social” 

El factum de la Globalización es acompañado por una numerosa doctrina 
con tendencia a-jurídica, que entiende –desde el modelo “jurídico” 
multidimensional de la complejidad indivisa- que el “derecho” es sólo una 
práctica social, un “hecho social”, desconociendo desde el agnosticismo y 
escepticismo las capacidades en las que el racionalismo confiaba para generar 
normas generales, válidas, reguladoras de la sociedad, capaces de asegurar la 
vigencia de un orden de paz y justicia para todos. La “nueva” doctrina55 pone el 

                                                 
54 MARTINEAU, A.-Ch. “The  Rhetoric of Fragmentation: Fear and Faith in International Law”, Leiden 
Journal of International Law, Vol. 22 (2009), pp. 1-28, en particular, p. 2. 
55 Sus raíces argumentales se hallan en el sofismo griego. Los sofistas (gr: sofos=sabio¸ si bien desde 
Platón tiene percepción peyorativa) entendieron que: - que no puede haber saber universalmente válido 
ya que no puede haber saber objetivo de la sustancia (Gorgias de Leontinos: “Nada existe; si algo 
existiera no sería cognoscible y si fuera cognoscible, sería imposible de comunicar”.); - hay una oposición 
entre la justicia y la legalidad (nomos): la primera es ley de la naturaleza y mantiene siempre su validez en 
todo lugar; la segunda es ley humana, variable, engendradora de poder tiránico y arbitrario (Hipias de 
Élide); ---toda legalidad, sin importar el tipo de Estado, representa los intereses de los más fuertes 
(Trasímaco de Calcedonia); el “areté” político, el arte de gobernar, se podía enseñar a todos e, incluso, 
que no hacía falta estar formado para gobernar (Antifón); -que debía alcanzarse la solución pacífica de 
los conflictos a ultranza para alcanzar la armonía y la paz, sin reconocer principios generales de justicia 
(Gorgias);  -que en la injusta distribución de la tierra y en la desigualdad estaban las causas de la miseria, 
del impulso a la criminalidad y de las revoluciones; -los ciudadanos deben ser iguales en dos cosas: la 
propiedad y la educación (Faleas de Corinto); -las diferencias individuales impiden la uniformidad en el 
conocimiento de la realidad (Protágoras de Abdera: “el hombre es la medida de todas las cosas, de las 
que son en cuanto son y de las que no son enguanto no son”. (V. PLATÓN, Diálogos. Obra completa en 9 
volúmenes. Obtenible en forma completa en http://www.filosofia.org/cla/pla). En nuestros tiempos, los 
Postmodernos, Relativistas, sostienen similares premisas: -la imposibilidad de alcanzar la verdad; - la 
imposibilidad de un enfoque de la realidad objetivo y verificable; -la imposibilidad de construir teorías. 
Los Criticistas (Neomarxistas que anclan en la Escuela de Frankfurt, entre ellos, Horkheimer, Adorno, 
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Los únicos “requerimientos” de 
esa gobernanza global –tal como 

ya lo señaláramos- son la 
transparencia, la participación, la 

racionalidad, la negociación, el 
auto-gobierno, la auto-

responsabilidad y la libertad de 
obrar de individuos y entidades

acento en lo interrelacional de los entendimientos, su provisionalidad, 
particularidad. Los conflictos se solucionan a través de la negociación, los 
consensos, la resolución de caso por caso. Se desconoce el “derecho” como tal, en 
su forma de norma dispositiva emanada de autoridad legítima y se promueve el 
estudio de las manifestaciones regulatorias emergentes de las interactuaciones de 
las redes transnacionales (coalición de voluntades descentralizadas, poco 
sistemáticas y estables; acuerdos informales reguladores de intereses comunes, 
separados de consideraciones morales). Los únicos “requerimientos” de esa 
gobernanza global –tal como ya lo señaláramos- son la transparencia, la 
participación, la racionalidad, la negociación, el auto-gobierno, la auto-
responsabilidad y la libertad de obrar de individuos y entidades56. 

Rodiles57 recuerda que 
algunos doctrinarios, entre ellos 
Simma, consideran que la 
fragmentación del DIP es un 
signo de vitalidad y punto de 
partida para una mejor 
discusión doctrinaria. Si la 
“discusión normativa” ha de 
darse en el marco del 
constructivismo, surge el 
problema de si se dan o no la 
real participación, la verdadera representatividad,  la transparencia en el diálogo, 
la recta negociación, la participación en un nuevo acuerdo (nuevo pacto social en 
permanente mutación). Ese nuevo pacto, frecuentemente, suele promover desde 
su relativismo, un estado de confusión de las sociedades sobre la corrección de 
ciertos comportamientos sociales o decisiones públicas. Debe tenerse presente que 

                                                                                                                                                         
Marcuse, Habermas) sostienen: -la imbricación entre sujeto cognoscente y objeto de conocimiento; -la 
prevalencia de intereses (particularmente manifestados en las leyes) que consolidan sociedades injustas; - 
la imposibilidad de hacer ciencia objetiva; -la singularidad de los acontecimientos y la complejidad del 
mundo real, lo que requiere una visión global del “fenómeno” jurídico. Los Constructivistas Postmodernos 
entienden que: -las instituciones o estructuras surgen de la acción-voluntad de los actores (i.a. 
construcción de normas); -creadas las instituciones o estructuras se reifican; -las comunidades 
epistémicas son creadoras de creencias intersubjetivas que actúan como vehículos de supuestos teóricos, 
interpretaciones y significados  colectivos que ayudan a “crear” la realidad social; la realidad no existe en 
tanto es mera narrativa social que varía según el espectador y depende de las comunicaciones. 
56 Es de observar que los países en que se aplicado el modelo, en su mayoría, no han logrado garantizar 
cabalmente esos presupuestos, y han hecho un uso político partidario de los beneficios que podía 
ofrecerles cada requisito de los enunciados, desvirtuando las legítimas causas de sus enunciados. 
57 RODILES, A. “La Fragmentación del DI. ¿Riesgos u oportunidades para Méjico?”, Anuario Mejicano de 
Derecho Internacional, Vol. IX (2009)  UNAM, pp.373-413.  
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Brownlie58, al tratar la autonomía tópica (topic authonomy) señaló la posibilidad de 
poner en juego con ella el pacta sunt servanda, principio rector y base del DIP. 

Oliver Kozlarek define a la globalización (y su problemática regulatoria) 
como un proceso de proliferación del problema de los valores, ya sea por la 
multiculturalización o por una pretendida disolución de los valores59. Señala 
asimismo  que para Luhmann existe una imposibilidad de llegar a una integración 
normativa de la sociedad mundial ya que la codificación de lo binario 
(bueno/malo; legal/ilegal) no es aplicable a otros sistemas funcionales con códigos 
valorativos propios. Por ello considera que las expectativas morales deben ser 
sustituidas por expectativas cognitivas que traten de cambiarse a sí mismas 
(adaptación cognitiva) y no de cambiar al objeto como se da en las expectativas 
normativas. Esto nos lleva al problema de cómo teorizar la globalización ya que lo 
global, es una categoría de análisis, es un nuevo constructo metodológico (que 
responde a un nuevo constructo social, a una nueva forma de estar en el mundo) 
a partir del cual las ciencias sociales realizan una aproximación a los fenómenos 
sociales, económicos, políticos entre otros. Según María de la Luz Casas Pérez60 
este sistema “inventado”, “construido”, reemplazará la visión lineal de la Historia. 
El pluralismo internacionalista de Andreas Fischer - Lescano y Gunther Teubner, 
vinculado a la teoría social de sistemas de Niklas Luhmann sostiene que los 
sistemas sociales no están conformados por hechos ni acciones sino por 
comunicaciones.  Ello, en base a la idea constructivista61 de que el conocimiento 
no guarda relación con la realidad directa, con la realidad ontológica, sino que es 
un proceso que se construye. Así, el derecho no existe, es una mera narrativa que 
varía conforme la posición de espectador ya, quien maneja la comunicación, crea 
la realidad. Para esta corriente y sus variables el Derecho Internacional de la era 
global es el conjunto de racionalidades de los múltiples sistemas y regímenes no 
autónomos no dispositivos del espacio global. Desecha la posibilidad de normas 
generales, prefiriendo la particularidad a través de la negociación y la 
responsabilidad social de los distintos actores transnacionales. 

  

                                                 
58 BROWNLIE, I. Principles of Public Internanational Law, Oxford University Press, 7ma. ed., Oxford, 
2008. 
59 KOZLAREK, O. "La sociedad mundial y la carencia de reflexiones normativas en las teorías de Niklas 
Luhmann y Norbert Elias", Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Año XLIV, Nº 177-178, 
septiembre 1999/abril 2000). Tomamos parte de estas reflexiones de un trabajo anterior citado en Nota 
11. 
60 CASAS PÉREZ, M. de la L. "Consideraciones y Consecuencias Metodológicas en torno a la 
Globalización y la Comunicación", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Año XLIII, Número 
171, enero-marzo 1998, p. 31-50. 
61 V. supra Nota 39. 
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III. REFLEXIONES FINALES 

Bien señala Pierre-Marie Dupuy al inicio de su Curso en la Academia de La 
Haya en el año 2000 que la cuestión de la fragmentación constituye por 
excelencia el debate doctrinal de la era de la globalización, verdadero 
epifenómeno del proceso de mundialización62.  

Mientras para los constitucionalistas (racionalistas) la interpretación 
sistemátíca realizada por instituciones legítimamente constituidas conforme al 
derecho establecido  es la verdadera llave maestra de la unidad entre el DIP y sus 
subdisciplinas (derecho especial), como también de su inserción en todo el 
Derecho con percepción general, los fragmentaristas, pluralistas, postmodernos, se 
insertan en el agnosticismo y la lucha de clases, consideran que los regímenes 
autónomos han de multiplicarse y mutarse tantas veces como la diversidad de la 
sociedad lo exija, rechazan la posibilidad de un derecho basado en normas 
generales aceptado por toda la comunidad humana fundado en valores comunes 
esenciales y apuestan a la solución del caso por caso y a la provisionalidad de cada 
decisión en tanto el derecho es considerado simplemente un mero “hecho social” 
multidimensional. 

Esta antigua puja doctrinaria entre juristas y sociologistas se reaviva 
periódicamente, sosteniéndose en milenarias premisas63, si bien, un remozado 
barniz les permite presentarse como “novedosas”.  Los constitucionalistas 
esgrimen la seguridad jurídica y el orden social como bienes más preciados a 
consolidar; los fragmentaristas a ultranza la necesidad de modificar la estructura 
social injusta. # 

                                                 
62 V. asimismo, DUPUY, P.-M. “Un débat à l’ère de la globalisation sur la fragmentation du Droit 
international », European Journal of Legal Studies, Vol. 1, 2007 ; “A Doctrinal Debate in the Globalisation 
Era: On the “Fragmentation” of International Law”, European Journal  of Legal Studies, Vol. 1 (2007) 
(http://www.ejls.eu/1/4UK.pdfG). ‘L’unité de l’ordre juridique international’, 297 RdC (2002). 
63 V. supra, en particular, Nota 50. 
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LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA 
EN LOS TIEMPOS DEL DEFAULT. 
ANTECEDENTES DE LA CRISIS 

 
 
 
 
 
(Anticipo) 
Capítulo Primero del libro “La política exterior 
argentina en los tiempos del default”, de Jorge José 
Torres, María Alejandra Torres de Santamarina y 
María Cecilia Torres1, Editorial Dunken, Buenos 
Aires, 2010. 
 
 
 
 
LA ALIANZA AL PODER 

El 10 de diciembre de 1999 asumió como Presidente de la República 
Argentina Fernando De la Rúa. Le acompañaba como vicepresidente del nuevo 
gobierno Carlos “Chacho” Álvarez. Ambos integraban la ALIANZA, acuerdo 
político entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso, que había derrotado a la 
fórmula del Partido Justicialista Eduardo Duhalde – Ramón “Palito” Ortega. 
Sucedía en el poder a Carlos Saúl Menem, quién había gobernado el país los diez 
años anteriores. 

                                                 
1 Jorge José Torres: Abogado, especialista en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
docente de la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Católica de Santiago del Estero y 
Director del Instituto para la Integración y el Desarrollo Latinoamericano (IDELA/UNT). 
María Alejandra Torres de Santamarina: Profesora de Historia y Magíster en Relaciones Internacionales 
(UNT). Profesora del Magíster en Relaciones Internacionales (UNT) y de la Universidad del Norte 
Santo Tomás de Aquino. 
María Cecilia Torres: Licenciada en Economía (UNT). Profesora universitaria (Fac. de Ciencias 
Económicas – UNT  y Universidad de San Pablo T). 
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El presidente Menem produjo durante su gestión una serie cambios 
trascendentales en el campo económico, con un fuerte proceso de apertura de la 
economía, desregulación y privatización. Unido a ello, con el aporte de Domingo 
Cavallo como ministro de Economía, impuso el régimen de la “convertibilidad” 
que ataba el valor de la moneda argentina al dólar.  

Hasta mediados de 1998 los resultados económicos de la gestión del 
presidente Menem se mostraron como positivos y generaron aceptación en la 
mayor parte de la población. Se había eliminado la inflación y había crecimiento 
económico. Sin embargo, a partir del segundo semestre de 1998 se inició un largo 
proceso recesivo y afloraron dificultades y déficits crecientes en el modelo 
económico, que  generaron inquietud política y social hacia el final de su 
mandato. 

Hacia 1999, último año de la gestión del Presidente Menem, el déficit fiscal 
parecía inmanejable, había un creciente endeudamiento externo, disminución de 
las exportaciones, caída de las inversiones, manifestaciones crecientes de pérdida 
de credibilidad internacional y un cuadro social inusitado: marginalidad, pobreza, 
desocupación, en un marco de fuerte concentración económica.    

La ALIANZA aprovechará este escenario negativo y el agotamiento que 
daba muestra el “menemismo”, con fuertes resistencias hacia adentro mismo del 
propio Partido Justicialista, canalizando las demandas de la sociedad que buscaba 
un cambio. Tales demandas se observaban en dos niveles: 

• Un primer nivel estaba dado por el reclamo generalizado de eliminar la 
corrupción enquistada en el poder. Se requería un nuevo gobierno 
honesto, transparente. Menem y su entorno ya resultaban insoportables 
para vastos sectores de la sociedad argentina. 

• Un segundo nivel de demandas estaba ligado a la reactivación de la 
economía, eliminación de la desocupación y la marginalidad, mejora de 
la distribución de la riqueza. 

El nuevo gobierno asumió en un marco complejo, pero con crecientes 
expectativas de la sociedad, que esperaba una gestión dinámica y comprometida 
con los cambios ofrecidos en el programa político de la ALIANZA.    

Al poco tiempo de asumir el poder,  el gobierno de la Alianza comenzó a 
mostrarse como un mosaico extraño, donde se percibía con bastante claridad que 
el objetivo electoral de derrotar al Justicialismo había primado en su constitución 
y no se habían consensuado plenamente las políticas que se aplicaban.  
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El presidente De la Rúa era un radical de comportamiento político 
conservador. El vicepresidente Álvarez estaba más comprometido hacia la 
renovación política y económica, 
mucho más cerca del mensaje 
electoral. Raúl Alfon-sín, líder 
natural de la UCR, desconfiaba 
del Presidente. El propio Partido 
Radical no era una estructura 
monolítica: tendencias 
divisionistas, fraccionadoras 
afloraban continuamente. En el Frepaso, cuyo jefe era Álvarez,  coexistían ex 
peronistas, ex radicales, socialistas e independientes, muchos de ellos con visiones 
de la política nacional divergentes de sus aliados radicales. Esta multifacética 
configuración política iba a demostrar en pocos meses sus dificultades para 
gobernar. 

El Gobierno definió una estrategia no muy diferente de las conocidas años 
anteriores. Apostó a una relación especial con los Estados Unidos de América (las 
definiría como “relaciones intensas”, tratando de diferenciarse de las “relaciones 
carnales” del Presidente Menem) y, desde allí, a la negociación con el Fondo 
Monetario Internacional. Su principal interlocutor en el gobierno del Presidente 
Clinton fue el Secretario del Tesoro, Larry Summers. El funcionario 
norteamericano desarrolló una buena relación con el equipo económico de De la 
Rúa: prometió apoyo de los Estados Unidos, pero pidió que Argentina, a su vez, 
se  comprometiera- en un mayor ajuste. En conclusión, no había muchos cambios 
en la receta.  

El Gobierno de la ALIANZA había recibido la Administración del país en 
condiciones harto precarias: persistente cuadro recesivo, un déficit fiscal del orden 
de los us$13.600 millones y un abrumador endeudamiento. Hubo un sostenido 
esfuerzo del Ministro de Economía, José Luis Machinea, a fin de ordenar las 
cuentas. Sin embargo, no había reactivación, se multiplicaban los ajustes, la 
desocupación no se reducía. No era lo que la sociedad esperaba del Gobierno de 
la ALIANZA. Era más de lo mismo. 

Hacia mediados del año 2000, lo económico se complicó con lo político. 
Una denuncia del periodista Joaquín Morales Solá, luego confirmada por el 
Senador Antonio Cafiero, sacó a la luz una práctica corrupta: senadores de la 
Nación habían percibido sobornos para votar afirmativamente una Ley de 
Reforma Laboral, propuesta por el propio presidente De la Rúa. El vicepresidente 
Carlos “Chacho” Álvarez movilizó la denuncia como una forma de cumplir el 
mandato popular de luchar contra la corrupción y alcanzar una mayor 
transparencia en la gestión política. El problema planteado era bastante extraño: 

“Al poco tiempo de asumir el 
poder,  el gobierno de la Alianza 

comenzó a mostrarse como un 
mosaico extraño”  
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quienes tuvieron que haber distribuido los sobornos tuvieron que ser 
funcionarios del propio Gobierno.  Esta situación generaría un creciente 
distanciamiento entre De la Rúa y Álvarez, que habría de culminar con la 
renuncia del vicepresidente. ¿Cómo podía funcionar la economía con semejante 
crisis política? 

En el segundo semestre del año 2000,  la posibilidad de una cesación de 
pagos de la deuda ya estaba planteada. Se inicia entonces una delicada operación 
financiera internacional, con la intervención del Gobierno de los Estados Unidos 
y el FMI, que culminó en lo que se denominó el “blindaje financiero”. 

El análisis de este megaoperativo se realiza en una sección posterior, 
cuando abordamos el estudio de las relaciones de Argentina con los Estados 
Unidos y el FMI. 

Se obtuvo el blindaje y, sin embargo, se relevó a su gestor, el ministro de 
Economía Machinea. La razón del cambio: falta de reactivación de la economía, 
que repercutía en el crecimiento del déficit por disminución de la recaudación 
impositiva. Sin embargo, se lo reemplazó por Ricardo López Murphy, quién  
aplicaría una política de mayor ajuste, que generó de inmediato un fuerte rechazo, 
tanto en la propia ALIANZA como en vastos sectores sociales que reaccionaron 
espontáneamente.  

López Murphy era un economista de formación liberal, resistido en sectores 
del propio gobierno. Vinculado a la Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas, conocida por su sigla FIEL, con buena imagen en el FMI y 
sólida relación con el sector empresario y financiero, se desempañaba como 
Ministro de Defensa del Gobierno. De la Rúa le pidió que dejase Defensa y 
asuma el Ministerio de Economía. López Murphy rechazó inicialmente el 
ofrecimiento, pero luego concluyó aceptando, aunque sin demasiado entusiasmo. 
Era consciente del limitado margen de actuación del que dispondría.2 

López Murphy le anticipó a De la Rúa que presentaría un severo plan de 
ajuste, que no habría tiempo para medidas timoratas y que necesitaba un fuerte 
apoyo del Gobierno para imponer las primeras medidas. De la Rúa aceptó, pero 
sin convencimiento, lo cual lo demostraría con sus acciones  posteriores.  

La brevísima gestión de López Murphy (quince días), en la que solo pudo 
estudiar su plan de ajuste y presentarlo, sin alcanzar a tomar medida alguna, fue 
una notoria demostración de debilidad del Gobierno, sus contradicciones y los 
déficits de conducción del Presidente. 

                                                 
2 BONELLI, Marcelo: Un país en deuda. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2004, págs. 162 y siguientes. 
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Luego de la renuncia de  López Murphy,  el presidente De La Rúa designó 
a Domingo Cavallo en el cargo. 

El ingreso de Cavallo al Gobierno 
fue impulsado por Carlos “Chacho” 
Álvarez y sectores empresarios vinculados 
a la Unión Industrial Argentina. 
Paradójicamente, Machinea también 
había apoyado antes de su renuncia la 
idea de incorporar a Cavallo como 
Presidente del Banco Central. 
Consideraba que esta designación mejoraría la credibilidad del Gobierno. 

La llegada de Cavallo al Ministerio de Economía se produjo en el marco de 
una expectativa social inusual, muy positiva. Los argentinos, en su mayoría, 
depositaron su confianza en su creatividad y capacidad de acción. No pocos 
pensaron que, tal vez, era la última oportunidad para evitar la caída en una crisis 
terminal. 

Contrariamente a la creencia generalizada, la opinión del staff del FMI no 
era optimista. Se lo consideraba a Cavallo un economista capacitado, pero se 
recelaba bastante de su personalidad. Incluso, se llegaba a dudar de su equilibrio 
mental. 

Claudio Loser, quien fue interlocutor permanente del ministro desde el 
FMI, en particular en el fatídico año 2001, describió la conducción económica de 
Cavallo en aquellos días con una comparación cinematográfica muy negativa. 
Toma como referencia al personaje que interpreta Al Pacino en la película 
“Perfume de mujer”, un ciego que sube a una Ferrari y la conduce por el medio 
de la ciudad a 200 km por hora.  

“La Argentina iba a doscientos kilómetros por hora y el volante estaba en manos 
de un ciego. Para el colmo, nosotros (FMI) estábamos sentados al lado del ciego y no 
podíamos, o sentíamos que no podíamos, tirarnos del auto. Rezábamos para que no se 
estrellara cada vez con menos convicción. Si hasta el 2000 teníamos margen para actuar, 
en el 2001 perdimos el control de todo. A diferencia de Al Pacino, la Argentina se 
estrelló y, de alguna manera, nosotros con ellos”.3 

El periodista Joaquín Morales Solá, en su libro El sueño eterno. Descenso y 
caída de la Alianza, nos acerca otra perspectiva crítica de la llegada de Cavallo:  

“En la vísperas de su ascenso al poder estaba convencido que la recesión había 
tocado fondo y que se preparaba para rebotar en una oleada de crecimiento. Suponía 

                                                 
3 TENEMBAUM, Ernesto: Enemigos. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2005, pág. 179 y siguientes. 
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que, con cualquier otro ministro, la economía crecería al ritmo de 3 o 4 por ciento 
anual, pero estaba convencido de que con él ese índice se elevaría hasta el 8 o 10 por 
ciento. Por esos días, Cavallo hablaba de la “leyenda de Cavallo” como si se tratara de 
un fenómeno ajeno. La soberbia de otras épocas había engordado su ego hasta 
dimensiones imposibles de medir. [Parecía que] el mundo exterior lo alejó de las 
cavilaciones de los hombres comunes y lo arrinconó entre las certidumbres de los 
dioses”. 4 

Cavallo transmitió su entusiasmo al periodista Marcelo Bonelli: “Hay que 
dejar de hablar de ajuste, tenemos que sacarle el pesimismo a la gente y para eso vamos a 
crear políticas activas, para alentar la industria y vamos a bajar los impuestos”.5 

Sin embargo, la dirigencia política argentina no lo veía de esa manera. En 
su mayor parte consideraba que Cavallo tenía un fluido acceso al FMI y al 
gobierno de los EE.UU. y que 
ello favorecería al país. En 
realidad ello no era tan cierto. 
Horst Köhler no lo soportaba; 
tampoco lo toleraba Anne 
Krueger. Como señala Loser, 
“desde la asunción de Cavallo se 
corta el diálogo con Argentina”. 
Por otra parte, su acceso al 
Departamento del Tesoro del gobierno norteamericano no era fluido. 

Con la finalidad de poner equilibrio al análisis de la figura de Cavallo en el  
año 2001, corresponde señalar que si bien gozaba de un cierto respeto en 
Washington, en definitiva, allí no confiaban en que su gestión pudiera cambiar el 
destino inexorable de la Argentina: el default. Por otra parte, su permanente 
irascibilidad, su incontinencia verbal y la inconsistencia de las medidas que en 
flujo desordenado salían de su despacho afectaron profundamente su imagen en 
Washington: ya no era confiable, en ningún sentido. Sin embargo, ello no lo 
percibía ni el propio Cavallo.  

Cavallo llegó al gobierno con un mensaje “vendedor”: la crisis se superará 
vía la reactivación, y la que misma era posible alcanzar en plazos relativamente 
breves. Paradójicamente, de sus medidas iniciales en la gestión de gobierno, la de 
mayor importancia fue en dirección opuesta a todo lo que pregonaba. Así es: para 
superar el sostenido y cada día más grave problema del déficit fiscal y la dificultad 
para  financiarlo con mayor endeudamiento, creó un nuevo impuesto que, en el 

                                                 
4 MORALES SOLA, Joaquín: El sueño eterno. Editorial Planeta La Nación, Buenos Aires, 2001, pág. 285 
y 286. 
5 BONELLI, Marcelo, obr.cit. pág. 165. 
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primer mes de su aplicación, generó una transferencia de recursos del sector 
privado al sector público del orden de los us$ 600 millones. Se trataba de un 
impuesto que se aplicaba sobre las operaciones en cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro bancarias. 

Adicionalmente, logró que el Congreso le transfiriera a la Presidencia de la 
Nación facultades que le son propias  en materia económica y financiera, para que 
se pudieran tomar medidas directas y ejecutivas, sin intervención parlamentaria. 

Acorde con su personalidad, el ministro Cavallo aplicó gran dinamismo a 
su gestión, con una actitud marcadamente voluntarista que contrastó con un 
comportamiento pasivo por parte del presidente De la Rúa. Sin embargo, las 
medidas no produjeron los efectos esperados. El déficit seguía imparable, el país 
carecía de crédito, se incrementaba la desconfianza internacional, la reactivación 
nunca llegaba y la protesta social se agudizaba.  

En el cuarto trimestre del año 2001, la situación de inestabilidad política y 
económica era evidente. El Gobierno había tenido una dura derrota en las 
elecciones parlamentarias. En el exterior se pensaba que una devaluación era 
inevitable. En el FMI pensaban lo mismo, pero lo comentaban en voz baja. Como 
lo explica Loser, “La verdad es que los argentinos no querían devaluar y que, en una 
situación así, solo es posible hacerlo si hay acuerdo político, un liderazgo muy fuerte, o 
cuando la realidad lo transforme en un hecho consumado”.6 

Hacia noviembre de 2001, la fuga de capitales era imparable y en el Fondo 
Monetario Internacional se anticipaba el retiro del apoyo a la Argentina. Además, 
el Gobierno había perdido sustento político y el poder se le estaba escapando de 
las manos,  como arena entre los dedos. 

En el FMI ya no soportaban a Cavallo. El 9 de noviembre de 2001, Horst 
Köhler tomó la delicada decisión de solicitarle al presidente De la Rúa, a través de 
una nota personal, “que apartara al Ministro de Economía de las negociaciones con el 
Fondo”.7 La inusual misiva era demostrativa del deterioro de la figura y las 
propuestas de Cavallo. Coherente con su personalidad y estilo de conducción, De 
la Rúa no tomó ninguna decisión. 

A pesar del “pedido” del Director Gerente del FMI, Cavallo insistió y el 18 
de noviembre se reunió con Köhler y Krueger con el objeto de destrabar un giro 
de us$1.260 millones. La reunión fue dura, llena de hostilidad hacia Cavallo, 
quien había agotado la paciencia de los funcionarios del FMI con un largo 
monólogo, lleno de críticas y referencias a la incomprensión hacia sus políticas. 
                                                 
6 TENEMBAUM, Ernesto, obr. cit., pág. 125 
7 BONELLI, Marcelo, obr. cit., pág. 183 
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De esa reunión clave, Cavallo no obtuvo nada, salvo el envío de una nueva 
misión. En realidad, las cartas estaban echadas.8 

La crisis apresuró su paso. El 5 de diciembre de 2001, el FMI anunció 
públicamente la suspensión de los desembolsos a la Argentina. Desesperado, 
Cavallo viajó a Washington e intentó, infructuosamente, convencer a Köhler y 
Krueger de mantener abierta la negociación y el apoyo económico, con un 
previsible resultado negativo. En Buenos Aires, la crisis estaba en la calle; el 
Gobierno había perdido el control político y la tragedia se avecinaba. 

La renuncia, el 13 de diciembre, de  Daniel Marx, un confiable negociador 
argentino, opuesto al establecimiento del llamado “corralito”, que restringía la 
libre disposición de los 
depósitos bancarios, fue 
un claro, elocuente 
preaviso. El día 19 
renunció también 
Cavallo, cuando la 
protesta popular ya era 
incontrolable. El día 20, 
el gobierno ordenó 
reprimir y una jornada 
de violencia provocó 
veintisiete muertos. 
Acorralado y sin 
respuestas, el presidente De la Rúa dimitió y huyó en helicóptero de la Casa de 
Gobierno. La Argentina había caído en el abismo y muchos argentinos no 
comprendían el porqué. 

Poco a poco, la población saldría de un sueño y asumiría que con la caída 
del gobierno de De la Rúa concluía un modelo económico que había 
desembocado en una crisis política, económica y social sin precedentes, con el 
agregado de una descomunal fuga de capitales al exterior. Ella se había 
consumado en el marco de la legalidad establecida para el sistema financiero 
argentino por las administraciones de los presidentes Menem y De la Rúa, con el 
indispensable acompañamiento de Domingo Cavallo. 

Se ha calculado que entre 1976 y 2001 la fuga de capitales alcanzó los us$ 
120.000 millones. Ella “se agudizó notoriamente durante el efímero gobierno de la 

                                                 
8 BONELLI, Marcelo, obr. cit., ver capítulos “La carta final” y “Conejillos de Indias” 
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Alianza, alcanzando un promedio record de más de 10.000 millones de dólares, a razón de 
unos 40 millones de dólares por día hábil”.9 

La más dura acusación a la gestión de De la Rúa – Cavallo es que, 
consciente o inconscientemente, su actuación fue funcional a los intereses 
especulativos y a la quiebra del país. Las evidencias son incontrastables: las 
grandes empresas y los titulares de las fortunas más importantes sacaron sus 
fondos de Argentina; los pequeños y medianos ahorristas quedaron “acorralados”, 
estafados dentro de ella, golpeando infructuosamente cacerolas en las plazas 
públicas y en las puertas metálicas de los bancos.    

Este trabajo trata, precisamente, de los acontecimientos que surgieron de 
ese momento de crisis en la Argentina y los cambios que se produjeron en la 
economía, la política interna y la política exterior. # 

                                                 
9 BONELLI, Marcelo, obr. cit., pág. 218 
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Dr. Alejandro Simonoff1 

 

Al leer el libro compilado por Jorge José Torres, La política exterior argentina 
en tiempos del default, surgieron una serie de interrogantes, algunos en el centro 
mismo de su desarrollo, otros que nos llevan a preguntarnos sobre el marco 
disciplinar.  

La obra resultó muy estimulante, tanto por el periodo que describe, cuyas 
consecuencias todavía hoy padecemos, y porque, además, plantea un dominio 
analítico sumamente revelador para nosotros. 

La primera cuestión a determinar es sobre la posibilidad de explicar el caos. 
O mejor dicho, cómo hacerlo inteligible para extraer de él conclusiones 
aleccionadoras. Y cómo desarrollar una explicación que nos permita restituirles a 
los hechos su punto de indeterminación en el pasado. 

El desafío de construir un relato estructural de la crisis que al mismo 
tiempo no reduzca los acontecimientos a meros peones funcionales de aquél, 
resulta interesante en el texto y ampliamente satisfactorio el resultado. 

Esta lectura de la crisis nos permite comprender sus orígenes y sus efectos 
sobre nuestra política exterior, y al mismo tiempo nos conduce a revivir esos 
acontecimientos con una maestría inigualable, 

El libro se encuentra inscripto en las dos tradiciones más relevantes de los 
análisis de las relaciones internacionales argentinas: la escuela autonomista 
puigiana y la socioeconómica conducida por Mario Rapoport, extrayendo de 
ambas sus mejores cualidades. 

                                                 
1 Lic. en Historia, Doctor en Relaciones Internacionales, Profesor de la Universidad Nacional de La 
Plata, de la Universidad Católica de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires. 
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Ello se percibe en la definición implícita de política exterior que el texto 
tiene, que no se reduce a describir el relacionamiento externo sino que el análisis 
se profundiza en tres niveles o planos esenciales: política exterior, política interna 
y economía. Los enfoques de los autores ilustran menudamente pormenores y 
rasgos estructurales. Además, los enlaces entre cada plano conllevan un mejor 
conocimiento de la época. 

Otro elemento que muestra el carácter tributario de las dos tradiciones 
mencionadas son los aportes de Luis Dallanegra Pedraza y de Bernardo Kosacoff, 
que resultan valiosos y oportunos, al mismo tiempo en una sincronía perfecta con 
el desarrollo general del contenido. 

En el texto de Jorge Torres, la política exterior argentina se compone de 
tres ejes: 1) relaciones con Estados Unidos y el FMI, 2) relaciones con Brasil y el 
MERCOSUR y 3) relaciones con Europa. Cada uno de ellos cuidadosamente 
trabajado para desentrañar la trama de semejante caos descripto. 

Las iniciales dificultades de la administración de Duhalde para plantear 
una agenda externa, debido a la altísima prioridad de la agenda interna, es todo 
un símbolo de esos tiempos, pero también como poco a poco esto se fue 
despejando, a medida que el alejamiento de la conflictividad interna dio lugar 
para ello. En este aspecto el libro supera en mucho a todos los que hemos leído 
sobre el tema. 

En el argumento de la obra tienen una trascendencia medular tanto el 
esclarecimiento de los roles de Estados Unidos y Brasil en la salida de Argentina 
de la crisis, como el impacto del accionar de estos países en el perfil que adoptó 
nuestro relacionamiento externo. 

En la segunda parte, María Alejandra Torres realiza una descripción 
concluyente de los hechos previos al default y su crisis política, mientras que 
establece con detalle los parámetros cronológicos en los que se desarrolla el libro. 

La combinación de un análisis de los sucesos con las reflexiones académicas 
sobre los mismos son un buen testimonio de las fragilidades por las que estaba 
atravesando nuestro país. 

La Tercera Parte, escrita por María Cecilia Torres es una excelente historia 
de la convertibilidad y de la posconvertibilidad. El valor de este estudio es 
concordante con lo señalado por Mario Rapoport: la vigencia de ese plan marca el 
origen y el fin de las relaciones carnales. 

Por otra parte, el mapa de la pobreza revela que los efectos sociales de la crisis 
económica no se limitan al año 2001 y sus gérmenes están en la propia 
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convertibilidad. Muchos podrán preguntarse sobre la pertinencia de un mapa de 
la pobreza en un libro de política exterior, pero creo que resulta imprescindible 
porque esa delicada situación socioeconómica generó grietas sociales que 
inevitablemente repercutieron en la política interior y exterior. 

Para finalizar, quiero resaltar otro aspecto radical: la vitalidad que poseen 
los estudios internacionales más allá de la Avenida General Paz. Vitalidad 
vinculada al estudio comprometido de los valores, necesidades y potencialidades 
de la Argentina; y apartada de las modas rutilantes que perduran en estas 
latitudes, por cierto tan ajenas a nuestros intereses. # 
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Sumario:  

I.- Aproximación. II.- El contexto de la crisis del 2001-2002. III.- La política 
exterior del gobierno provisional y sus condicionamientos. IV.- Los condicionamientos de 
la inserción externa del país durante la administración Kirchner.  V.- Últimas 
consideraciones. VI.- Referencias. 

Resumen 

Un escenario definido por limitaciones y cuestiones pendientes acompañó el 
desarrollo de la obra de gobierno del kirchnerismo, la consolidación de su proyecto político 
y su proyecto de vinculación exterior. El objetivo de este trabajo consiste en distinguir los 
factores que condicionaron el obrar externo del Estado argentino  durante la presidencia 
Kirchner y caracterizar las líneas de acción que generaron. Desde este aporte se sostiene 
que las variables condicionantes de esta etapa operaron como restricciones iniciales pero 
terminaron convirtiéndose en ejes centrales de la inserción internacional del período y 
contribuyeron para que el gobierno delineara su perfil externo.  

Palabras claves: Condicionamientos – Política Exterior Argentina – Kirchner 
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I.- Aproximación 

Durante la presidencia de Néstor Kirchner la necesidad de ofrecer 
alternativas y brindar respuestas a la acción de una serie de factores, tanto 
internos como externos, caracterizó la proyección internacional del país. Esta 
suerte de obrar exterior, subordinado al abordaje de las difíciles contingencias del 
período, predominó en los primeros años del mandato kirchnerista, durante los 
cuales, la agenda externa confirió un sitial prioritario al tratamiento de aquellos 
aspectos.  

De esta manera, estas circunstancias, que comprendían tanto desafíos y 
consignas pertenecientes al ámbito doméstico del accionar estatal, como otras 
originadas en la vinculación externa del país, contribuyeron a definir buena parte 
del contenido de la política exterior de la administración Kirchner y estuvieron 
estrechamente ligadas a la consolidación política del kirchnerismo. 

El objetivo de este trabajo consiste en distinguir los factores que 
condicionaron el obrar externo de Argentina durante la presidencia Kirchner y 
caracterizar las líneas de acción que generaron. Se procura responder el siguiente 
interrogante: ¿Qué lugar ocuparon los condicionamientos del país en la política 
exterior de la administración Kirchner?  

Frente al problema planteado se sostiene que las variables condicionantes 
de esta etapa operaron como restricciones iniciales pero terminaron 
convirtiéndose en ejes centrales de la inserción internacional del período y 
contribuyeron para que el gobierno delineara su perfil externo.  

La estructura de esta contribución comprende: i) una sucinta descripción 
del escenario de la crisis del 2001-2002; ii) un recorrido, como antecedente 
inmediato de la cuestión, por los factores que condicionaron la política exterior 
argentina durante la gestión provisoria de Eduardo Duhalde; iii) un examen de 
los factores que condicionaron la inserción externa del país en la administración 
Kirchner; iv) a modo de cierre se expresan las conclusiones finales. 

El diseño metodológico de este estudio combina elementos de los tipos 
descriptivo y exploratorio y presenta también un componente reflexivo. Las tareas 
desarrolladas y las fuentes consultadas comprenden la recopilación y análisis de 
literatura específica sobre el tema, la indagación en los medios de prensa y el 
examen de declaraciones oficiales. 
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II.- El contexto de la crisis del 2001-2002 

En los últimos años de la década del noventa, coincidente con el tramo 
final de la presidencia menemista, la situación económica del país ingresó en un 
ciclo recesivo que se profundizó en el comienzo del nuevo siglo y que, en 
definitiva, habría de desembocar en el colapso de Diciembre de 2001. De esta 
manera la administración aliancista 
inició su gestión con esta difícil 
coyuntura ya instalada. El proyecto del 
gobierno de De la Rúa mantuvo, en 
términos generales, los rasgos 
principales de los lineamientos políticos 
y económicos que su predecesor puesto 
que “entre 1999 y 2001 Argentina no 
vivió un viraje ideológico y material 
notable”2. 

En efecto, la llegada de la Alianza al poder, representaba la conformidad de 
una porción mayoritaria de la sociedad argentina respecto al rumbo de la 
economía, pero a la vez materializaba la demanda extendida por  un mayor 
contenido ético en el accionar estatal que evitara los excesos y desvíos en que 
había incurrido la administración saliente. De este modo el triunfo de la fórmula 
De la Rúa- Álvarez simbolizaba, en el parecer colectivo, la posibilidad de subsanar 
aquellos defectos y deficiencias del modelo menemista pero sin apartarse 
demasiado de la dirección fijada por el mismo.  

Sin embargo la situación económica se agravó y la inestabilidad social se 
agudizó. En un tenso escenario definido por manifestaciones de violencia en las 
calles, repudio de las clases medias de la sociedad cuyos ahorros permanecían 
inmovilizados, sospechados episodios de corrupción oficial, fuga de capitales y 
carencia de otras alternativas políticas, De la Rúa dimitió. En ese sombrío y 
convulsionado clima sociopolítico se produjo la secuencia de sucesiones 
presidenciales, que constituye a esta altura un dato histórico que caracterizó a la 
etapa. 

                                                 
2 Tokatlián, J. G., “Hacia la definición de una política exterior”, Síntesis, año 10 Nº 25, 2002, p.19 –20. 

… el triunfo de la fórmula 
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El modo de culminación atípico y anticipado de la presidencia de la Alianza  
y la vía de resolución institucional configuran un episodio sin precedentes en la 
historia nacional, pues al decir de Rapoport y Spiguel3: 

“Por primera vez en la historia argentina, un gobierno civil. Electo constitucionalmente, 
era derribado no por un golpe de estado militar sino por la población en las calles, 
desbordando la represión y los planes de recambio ordenado de un sector de la dirigencia”    

Con motivo de la renuncia del mandatario radical asumió la primera 
magistratura el peronista Ramón Puerta, 
hasta ese momento presidente provisional 
del Senado, ya que en octubre de 2000 
había abandonado la vicepresidencia de la 
Nación Carlos Álvarez en medio de un 
ambiente de crisis política y de desprestigio 
del equipo gobernante por la polémica 
suscitada por las llamadas “coimas del 
senado”4, vinculadas al tratamiento de la reforma laboral en la “Cámara Alta”.  

Un día después la Asamblea Legislativa eligió presidente al por entonces 
gobernador de San Luis, el también peronista Adolfo Rodríguez Saá. Luego de  
haber permanecido una semana en funciones, Rodríguez Saá presentó su 
renuncia al perder el apoyo de los gobernadores peronistas5. Eduardo Camaño, en 
su condición de presidente de la Cámara de Diputados asumió como primer 
mandatario, ya que el justicialista Puerta también había presentado la dimisión a 

                                                 
3 Rapoport M y Spiguel, C., Política exterior argentina. Poder y conflictos internos (1880-2001), Buenos Aires, 
Capital Intelectual, 2005, p. 88. 
4 Véase: Juri, D., “Chacho renunció con críticas y De la Rúa dice que no hay crisis”, diario Clarín, 07-10-
2000. Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2000/10/07/p-00315.htm  Fecha de consulta: 24-
11-2010. Precisamente, sobre la cuestión de los sobornos el presidente y el vicepresidente esgrimían 
posiciones divergentes. Al respecto sostiene Serrafero que “el vicepresidente reclamó el alejamiento de 
los senadores más sospechados y el apoyo político del presidente. De la Rúa señalaba que desde el 
gobierno no se había pagado suma alguna en relación a los presuntos sobornos en el Senado para el 
trámite de la ley de reforma laboral”. Serrafero, M. D., “Vicepresidencia efímera y ruptura anunciada: el 
caso de la Alianza”, Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2007, p. 14-15. 
5 El propio Rodríguez Saá reconoció en aquel momento la falta de respaldo de la mayoría de los líderes 
provinciales y sindicó como uno de los principales artífices de esta pérdida de sustento político al 
gobernador de Córdoba José Luis de la Sota En su discurso de renuncia señaló que “salvo los 
gobernadores peronistas de Formosa, Salta, San Luis, Buenos Aires, Misiones y La Rioja, los demás me 
han quitado el apoyo. Especialmente el gobernador de Córdoba que priorizó la interna partidaria a los 
intereses la patria”. Véase: “El texto completo del mensaje de Rodríguez Saá”, diario La Nación, 31–12-
2001. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=363198 Consultado en fecha 25-
07-2010. 
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su cargo al frente del Senado6. Después de una extremadamente breve gestión de 
Camaño, la Asamblea Legislativa designó, a comienzos de enero de 2002, 
presidente a Eduardo Duhalde7.  

 

III.- La política exterior del gobierno provisional y sus 
condicionamientos 

Desde el comienzo del mandato de emergencia, 
Duhalde se encargó de resaltar la compleja instancia que 
atravesaba el país, y el rol que frente a tal coyuntura le 
correspondía desempeñar a su gabinete. Así, el propio 
mandatario del período provisorio catalogó el papel que su 
gabinete desempeñó en la crisis al definirse como “el 
presidente de la emergencia; más un bombero que un presidente”8. En su mensaje 
de asunción describía, sin metáforas, el panorama que asolaba al país y formulaba 
críticas al modelo económico ejecutado desde la década del noventa: 

“Quiero decirles que estamos en una situación límite. Lo sabemos. No tenemos 
crédito externo ni crédito interno (...)  No es momento, creo, de echar culpas. Es 
momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. 
Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia esencia de este modelo perverso 
terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, 
destruyó a la clase media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el trabajo de 
los argentinos. Hoy, la producción y el comercio están, como ustedes saben, parados; la 
cadena de pagos está rota y no hay circulante que sea capaz de poner en marcha la 
economía. Hay, por tanto, que sincerar esta situación, hay que explicar seriamente a 
nuestro pueblo dónde hemos caído y qué debemos hacer para levantarnos”9 (Duhalde, 
2002). 

Asimismo señalaba la finalidad y los objetivos de la gestión provisoria: 

“Esta gestión que hoy mismo comienza su tarea, se propone lograr pocos 
objetivos básicos: primero, reconstruir la autoridad política e institucional de la 
Argentina; segundo, garantizar la paz en Argentina; tercero, sentar las bases para el 
cambio del modelo económico y social (...) Reconstruir la autoridad política e 
institucional, significa predicar con el ejemplo, en primer lugar; significa recuperar la 

                                                 
6 Véase “Renunció Rodríguez Saá: asume Camaño al haberse negado Puerta”, diario La Nación, 31-12-
2001. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=363222 Fecha de consulta: 25-11-
2010. 
7 Castillo Argañaras, L. F., “The State of Necessity as International Defense Raised by a State 
Undergoing a Financial Crisis. A Case Study”, Transnational Dispute Management, Vol. 4, Issue 4, 2007. 
8 Arce, A.,“La crisis del 2003 en las relaciones hispano-argentinas: Néstor Kirchner y su modo de 
neutralizar las posibles respuestas del gobierno español”, Agenda Internacional, Año 1, Número 1, 2004. 
9 Duhalde, E., Palabras del presidente de la Nacion, doctor Eduardo Duhalde, ante la Asamblea Legislativa, 01-
01-2002. 
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patria sus instituciones y la fe del pueblo en ellas; significa que debemos empezar por 
cambiar nosotros mismos ejecutando, sólo para empezar y de inmediato, las medidas de 
austeridad y sacrificio que el pueblo nos reclama. Debemos tomar acciones esenciales 
que permitan promover una nueva organización institucional en la Argentina para 
recuperar esta república arrasada por la corrupción y el desgobierno. Quiero hacer de 
mi gobierno un espejo en el cual mirarse y no un vidrio empañado por la sospecha, la 
insensibilidad o la cobardía. Quiero energía para acometer esta tarea; coraje para no 
temer a lo nuevo, para no tener que enfrentar gravísimas contingencias; severidad para 
juzgarme a mí mismo; perseverancia para no abandonar la lucha y firmeza para jamás 
traicionar los principios”10.  

En sus declaraciones del período provisorio puede apreciarse la alusión a 
algunas de sus convicciones políticas ya exteriorizadas con anterioridad durante la 
campaña que lo condujo a la vicepresidencia en 1989 y también en su retórica 
electoral de 1999, cuando se postuló a presidente. Entre otros postulados se 
advierte la confianza depositada en el estímulo al comercio y a la actividad 
productiva ya presente en la obra que publicara junto a Carlos Menem, titulada 
“La Revolución Productiva”.  

Del mismo modo su postura frente al problema del endeudamiento público 
reconoce fuentes en su enfoque difundido en época de la contienda electoral de 
1999. En aquella oportunidad Duhalde propuso dejar de pagar la deuda externa 
y,  mediante tal argumento, pretendió situarse en una posición distante al criterio 
asumido por De la Rúa que coincidía con la perspectiva menemista sobre la 
cuestión.  

La inserción internacional del país durante la presidencia provisoria recibió 
los impactos de los efectos inmediatos del colapso. Por lo tanto las posibilidades 
de trazar el curso de las relaciones con el mundo disponían de un exiguo marco 
de opciones. Pero este estrecho margen no sólo significaba que las proyecciones 
fueran reducidas sino que también la posibilidad de formular los objetivos 
resultaba limitada. La política externa de aquella instancia crítica, al igual que el 
conjunto de la obra de gobierno del duhaldismo, se había concentrado en la 
posibilidad de alcanzar una estabilización de la situación socioeconómica e 
institucional del país que permitiera concretar la transición presidencial. 

La gestión se enfocó en una tarea de contención de las evidencias 
dramáticas del escenario de crisis. El incremento del desempleo y la marginalidad 
social revelaban que el modelo de corte neoliberal se había agotado. Se 
articularon entonces políticas sociales de tipo asistencial destinadas a evitar la 
profundización de la exclusión social, entre las cuales se destacó el “plan jefes y 
jefas de hogar”. Por otra parte, la administración transitoria debió afrontar el 
conflicto que el denominado “corralito” había causado al afectar los derechos de 
                                                 
10 Ibidem  
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propiedad de los ahorristas, pertenecientes principalmente a las clases medias de 
la sociedad. 

En el ámbito externo, la crisis había deteriorado la imagen del país y 
resultaba necesario reencauzar los vínculos con algunos actores. Además del efecto 
desfavorable que el colapso le había acarreado al perfil internacional del Estado 
argentino, las medidas adoptadas para atemperar algunas consecuencias de la 
crisis afectaban a inversiones e intereses de otros países en territorio argentino. 
Por otra parte el default había introducido tensión en las relaciones con las 
administraciones de los países a los cuales pertenecían los bonistas impagos. 

El problema del endeudamiento público fue incorporado por la 
administración provisoria en la agenda que diagramó en sus relaciones con 
actores relevantes. De esta manera, la dirigencia argentina trató de conferirle un 
lugar preferente a las negociaciones con el FMI en la política observada hacia los 
EEUU, en la búsqueda de apoyo político en las tratativas con el organismo 
crediticio. Sin embargo esta pretensión no encontró una inmediata respuesta por 
parte de Washington.  

Justamente en lo referente al vínculo con los EEUU, en esta etapa comenzó 
a introducirse incipientes cambios de intensidad en la posición argentina. La 
diplomacia duhaldista procuró insertar la relación dentro de su estrategia de 
vinculación diversificada con el mundo desarrollado. Se inclinó, entonces, por 
atemperar la práctica de notoria adhesión que había dominado la bilateralidad 
desde la década del noventa y, en consecuencia, prescindió de gestos 
demostrativos de la tendencia de aquellos años.  

Pero esta variación en la tonalidad del diálogo no fue adoptada 
inmediatamente y además, las modificaciones implicadas en la misma tampoco 
fueron tan profundas. No obstante ello, el duhaldismo no logró generar interés 
en el gobierno estadounidense, el cual asumió una postura indiferente y reacia 
frente a las negociaciones argentinas con el FMI en el torbellino de la crisis.  
Recién a finales de 2002 los EEUU proporcionaron el tan requerido respaldo 
político.  

Sobre la escasa importancia que la Casa Blanca le otorgó a la situación 
argentina el mandatario de la etapa transitoria expresó: 

“Realmente Estados Unidos nos dio un trato humillante diría yo, para un país 
que estaba pasando por la peor de sus situaciones históricas [...] La verdad es que ni 
siquiera nos atendían el teléfono, yo no insistía demasiado porque era evidente que 
Bush no quería tener ningún tipo de relaciones”11. 

                                                 
11 “Duhalde: ‘EE.UU. nos dio un trato humillante’”, diario La Nación, 15-08-2004. 
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Durante 2002 la presidencia Duhalde mantuvo la misma dirección 
observada desde la gestión menemista en la cuestión de los DDHH en Cuba y, de 
esta manera su voto en el seno de la comisión respectiva de Naciones Unidas 
guardó armonía con el criterio estadounidense. Sin embargo en 2003 su voto se 
apartó de la postura de la administración republicana. Por otra parte la dirigencia 
transitoria manifestó sus reparos y su disconformidad con la incursión bélica de 
Estado Unidos en Irak. Del mismo modo  manifestó su repudio al golpe de 
estado contra el gobierno venezolano de Hugo Chávez.     

La proyección en Sudamérica, en esta etapa, también reflejó aquella 
preocupación prioritaria por recabar apoyo político en el difícil trance del colapso. 
Principalmente la búsqueda de respaldo tenía como finalidad reforzar la postura 
negociadora del país en el problema del endeudamiento externo a través de la 
adhesión o solidaridad de los países del área. Para ello la gestión transitoria tuvo 
que fijar claramente su posición respecto a los vínculos con los actores vecinos y 
precisar sus orientaciones frente a cuestiones del entorno sudamericano.  

Esta tarea consistió principalmente en la reconstrucción del lazo bilateral 
con Brasil que durante los años precedentes había experimentado cierta tensión. 
En efecto, durante el último tramo de la presidencia Menem la bilateralidad había 
comenzado a resentirse con motivo de la devaluación monetaria dispuesta por el 
gobierno de Cardoso. En la presidencia de la Alianza las discrepancias, lejos de 
superarse, se agudizaron. El clima de desconfianza resultó, en parte, agravado por 
la tergiversación de los términos de la relación, fruto, a su vez, de las propias 
disidencias en el seno de la administración De la Rúa con respecto a  la estrategia 
monetaria brasilera.  

Precisamente en el mandato aliancista se había generado una dualidad de 
interpretaciones sobre la política cambiaria 
brasilera. Mientras el palacio San Martín asumía 
una posición conciliadora, que no atribuía a la 
devaluación del real consecuencias desfavorables 
sobre la evolución del vínculo bilateral, el 
ministerio de economía identificaba a aquella 
medida monetaria del vecino país como un 
factor relevante en la crisis argentina, que a esa 
altura ya anticipaba las dimensiones que podía 
alcanzar.  
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En este proceso de reparación de los nexos con el entorno, el duhaldismo 
precisó el significado que habría de asignarle al vínculo con Brasilia en particular 
y de manera concordante a Sudamérica en general. De esta forma, el espacio 
sudamericano fue concebido con un sentido político, y dentro de esta perspectiva 
la relación con Brasil fue interpretada con un valor estratégico.  

Los últimos meses del gobierno provisorio revelaron una serie de imágenes 
paralelas que alimentaron percepciones divergentes. Por un lado el país se 
encaminaba hacia la recuperación y 
algunos de los desbordes y desequilibrios 
sociales inmediatos y más notorios del 
colapso observaban un principio de 
control y encauzamiento. Empero las 
víctimas fatales que arrojó la represión 
estatal de una manifestación piquetera 
habían renovado el malestar y acotado las 
posibilidades de prolongación de la 
gestión duhaldista. 

 

IV.- Los condicionamientos de la inserción externa del país durante la 
administración Kirchner  

 Al tiempo en que Néstor Kirchner se hizo cargo de la presidencia muchos 
de los desbordes sociales más notorios de la crisis habían resultado contenidos 
durante la etapa provisoria. Además el duhaldismo representaba un antecedente 
útil en la definición de algunos cursos de acción ya que había introducido los 
primeros atisbos de ruptura respecto de políticas implementadas desde la década 
menemista.  

Sin embargo algunas cuestiones 
del frente externo, relevantes para la 
inserción internacional del país, aún 
requerían de una definición. Pero 
además de estos factores extrínsecos, 
una serie de variables del escenario 
interno restringían también el accionar 
inicial del gobierno kirchnerista. 

El panorama presentaba una serie 
de contingencias que constreñían el accionar externo del gobierno:  

Los últimos meses del 
gobierno provisorio 

revelaron una serie de 
imágenes paralelas que 

alimentaron percepciones 
divergentes.
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a) Frágil legitimidad de origen en una sociedad atravesada por la exclusión y 
marginalidad: 

El kirchnerismo debió sobrellevar el escaso margen de legitimidad con el 
cual había arribado al poder. Este factor que acompañó los primeros años de su 
gestión contribuyó en cierta medida a la determinación en algunos casos del 
contenido y en otros de la intensidad, de algunas de sus medidas e iniciativas.  

El binomio Kirchner-Scioli se consagró en las elecciones presidenciales de 
abril de 2003 a pesar de haber obtenido el segundo lugar con el 22 % de los votos 
en la primera vuelta, debido a que la fórmula Menem-Romero, que había liderado 
los comicios en aquella primera ronda, abandonó la contienda electoral en la 
instancia del ballotage.  

Esta situación inicial impulsó al kirchnerismo, una vez constituido en 
gobierno y desde esa posición, a la necesaria tarea de elevar su legitimidad a través 
de un proceso de generación de consenso y de construcción de poder político. 
Ello se canalizó en parte a través de la adopción de medidas de fuerte impacto en 
la comunidad, muchas de las cuales a su vez resultaban compatibles con algunas 
ideas de corte progresista que predominaban dentro del conjunto de creencias de 
la dirigencia gobernante.  

Pero a los fines de asegurar su autoridad política, el kirchnerismo también 
recorrió un trayecto de prolongación de los límites de su hegemonía. Los 
mecanismos y las prácticas escogidas consistieron en el avance dentro del propio 
movimiento justicialista y la cooptación de figuras políticas que no comulgaban 
inicialmente con el proyecto del oficialismo. Incluso se llegó a incorporar a 
actores políticos, hasta entonces situados en sectores marcadamente opositores. 

Para reinsertar socialmente a los segmentos excluidos el gobierno 
profundizó los planes de tipo asistencial aplicados en la etapa provisoria. Pero 
complementó la eficacia de los mismos con programas que estimulaban la auto-
organización de los sectores económicamente desfavorecidos.   

  

b) Crítico endeudamiento público definido 
principalmente por el default y la deuda 
con el FMI: 

 La situación de cesación de pago con 
los acreedores privados tenedores de deuda 
(bonistas) y las relaciones con los organismos 
multilaterales de crédito, especialmente el 
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FMI, marcaron buena parte de la política exterior del período. Pero además el 
tratamiento del problema del default y las negociaciones con el FMI constituyeron 
áreas del frente externo que presentaron un profundo significado para la política 
internacional del kirchnerismo y para su consolidación política, ya que 
contribuyeron a la conformación del estilo negociador y a la construcción del 
perfil externo del gobierno. 

El tópico integró la agenda externa del país y, en consecuencia, la 
administración Kirchner procuró introducirlo en el temario de algunas relaciones 
relevantes. En esa dirección buscó recoger el apoyo de la administración 
estadounidense en la reestructuración de la deuda defaulteada y en las 
negociaciones con el FMI. En la misma línea se intentó de uniformar criterios y 
adoptar una posición común con Brasilia.  

En este período se concretó el canje de la deuda a través de la “Oferta de 
Buenos Aires” y se canceló totalmente el débito contraído con el FMI mediante la 
afectación de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
Además se reestructuró la deuda adquirida con España durante la presidencia de 
De la Rúa y se iniciaron tratativas para regularizar la deuda con el Club de Paris, 
iniciativa que no alcanzó a concretarse durante esta etapa. 

c) Un entorno sudamericano con lazos en proceso de restauración 

El ámbito sudamericano reflejaba la necesidad de mejorar las vinculaciones 
con algunos actores y, en particular, fortalecer la relación bilateral con Brasil y 
profundizar la integración. En esta consigna, la política regional duhaldista con 
una incipiente exploración, había insinuado el rumbo. El kirchnerismo enfocó 
nuevamente la relación con Brasil como una “alianza estratégica” y procuró 
contemplarla también desde una perspectiva política que complementara la 
utilidad “comercialista” que caracterizaba a la relación. 

Esta interpretación política fue extendida para abordar la proyección en 
Sudamérica. De este modo la subregión aparecía como un espacio que ofrecía la 
posibilidad de diagramar posiciones cooperativas con otros Estados frente a 
desafíos comunes. Además el ascenso, en algunos casos y consolidación en otros, 
en la mayoría de los países de la zona de dirigencias pertenecientes al pensamiento 
político de izquierda constituía un componente que allanaba el diálogo. No 
obstante, el perfil ideológico de estos liderazgos no puede ser descrito en términos 
generales y unívocos, ya que sus respectivas orientaciones presentaban matices que 
los particularizaban.   
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Justamente estas variantes que brindaba el heterogéneo marco de la 
izquierda sudamericana han despertado el interés de los analistas. En opinión de 
Mires12 (2005) pueden distinguirse diversas tendencias: socialistas (Michelle 
Bachelet y Tabaré Vásquez); movimientistas (Lula en Brasil); etnicistas 
(movimientos indígenas de Ecuador y algunos de Bolivia); etno-nacionalistas (Evo 
Morales, en Bolivia); populistas institucionales (Kirchner en Argentina); 
nacionalistas democráticas (López Obrador, en México) y “fascistas” o 
“facistoides” (Castro, Chávez, Humala en Perú). Por tal motivo el autor citado 
considera más apropiado referirse a “las izquierdas” para  comprender las 
modalidades que presenta esta orientación en el escenario político sudamericano. 

La etapa arrojó como un rasgo característico la aproximación política, 
comercial y financiera con el gobierno de Hugo Chávez. El acercamiento puede 
apreciarse desde dos niveles de análisis. En lo ideológico las orientaciones 
similares, pero no exactas, de ambas administraciones contribuyeron para la 
viabilidad de la relación. La adscripción, en determinadas cuestiones, a visiones 
cercanas a la izquierda o centro izquierda obró como un punto de contacto entre 
los respectivos gobiernos.  

Empero las coincidencias en este plano no fueron absolutas y la 
comparación permite señalar diferencias de intensidad en el discurso de uno y 
otro mandatario. Así el líder venezolano 
adoptó una retórica de confrontación, 
enmarcada en una suerte de 
antiimperialismo, con respecto a la política 
internacional de los Estados Unidos. En 
cambio el ejecutivo argentino, a pesar de las 
críticas a los programas de tinte neoliberal, 
no pretendió ocupar un lugar antinómico 
frente a Washington. 

En lo comercial y financiero Venezuela se convirtió en un socio destacado 
en esos años. La relación bilateral registró la realización de una serie de 
operaciones bilaterales que en algunos casos comprendió la articulación de áreas 
temáticas distintas. De esta manera el intercambio comercial incluyó la 
negociación con productos característicos de la estructura económica y la 
capacidad productiva de cada parte e involucró proyectos que combinaban 
desarrollo tecnológico y potencialidad industrial. Pero además Venezuela se 
convirtió en una fuente de financiamiento para el Estado argentino en una fase 
en la cual atravesaba dificultades para acceder al crédito externo. 

                                                 
12 Mires, F., “Año electoral 2006. América Latina y sus tendencias políticas”, Revista Venezolana de 
Ciencia Política, Número 27, 2005, pp. 195-205. 
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De esta forma y a partir de distintos fundamentos Brasil y Venezuela 
constituyeron los vínculos preferentes del país en su penetración en Sudamérica. 
En esta dirección Morandé Lavin13 sostiene que: 

 “En el concierto regional, la inserción externa del gobierno de Kirchner ha privilegiado 
su acercamiento a Brasil y Venezuela en un afán de pragmatismo realista y latinoamericanista 
con el fin de contrarrestar la influencia de Estados Unidos y justificar la búsqueda de un 
apuesta política doméstica y regional coincidente con una lógica más nacionalista y de estado”. 

d) Cuestiones energéticas y medioambientales incorporadas en la relación con 
otros actores sudamericanos 

En el período también emergieron en algunos casos o se agudizaron en 
otros, situaciones que incluían aspectos energéticos o que presentaron cierta 
relevancia por su impacto medioambiental. Algunos de estos asuntos alcanzaron 
tal dimensión que ocuparon un lugar preferente en la agenda bilateral con otros 
países sudamericanos. Más aún, ciertos episodios de tensión en las relaciones con 
Estados vecinos se centraron en estos temas. 

La relación con Chile tuvo que soportar la discrepancia originada en la 
discontinuidad que experimentaron las exportaciones argentinas de gas hacia ese 
país. Precisamente a  fines de Marzo de 2004 se suspendió el suministro a Chile. 
Esta “racionalización” dispuesta por Buenos Aires fue interpretada por la 
dirigencia Chilena como un incumplimiento del “Tatado Gasífero”14 que 
constituye el instrumento que regula las respectivas obligaciones y 
contraprestaciones implicadas en el suministro de gas por parte de Argentina a 
Chile.  

La gestión Kirchner rechazó aquella imputación de incumplimiento del 
convenio bilateral y acudió a la situación de crisis energética nacional para 
justificar las medidas adoptadas. Teniendo en cuenta ello, Maira15 considera que 
el suceso marca “una mirada distinta de los compromisos y los acuerdos 
internacionales y una dificultad para hacer una integración energética mejor”. 
Finalmente, la tirantez fue superada a partir de la determinación del Estado 
argentino de dejar sin efecto, en aquel momento, las reducciones en la provisión 
de gas a Chile. Sin embargo los envíos de gas sufrirían otras dificultades en 
Noviembre de 200616 y en Mayo de 200717.   

                                                 
13 Morandé Lavin, J. A., “Política Exterior de Chile y Argentina: Dos opciones Contemporáneas de 
Inserción Regional”, en Artaza Rouxel M. y Milet García P., Nuestros Vecinos, Santiago de Chile, Ril 
Editores, 2007, p. 43 
14 “Condicionó el Presidente los envíos de gas a Chile”, diario La Nación, 15-03-2004. 
15 Maira, L., “La integración del siglo XXI es como un gran camino con áreas pavimentadas y otras muy 
inhóspitas”, Revista Foro Chile, Número 21, 2006, p. 23 
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Por su parte el previsible arribo de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y 
su anunciado discurso de nacionalización de los hidrocarburos despertó una serie 
de conjeturas e inquietudes sobre la posibilidad de que ese país pudiera 
comprometer el suministro de gas a la Argentina. Empero al poco tiempo de 
haber iniciado su mandato, el líder 
indígena, manifestó que no 
interrumpiría el abastecimiento de gas 
a la Argentina. La decisión, entre otros 
ámbitos, se expresó en el marco de la 
Cumbre de Iguazú en mayo de 2006, a 
la cual asistieron, además de Morales, 
Lula, Kirchner y Chávez. 

Pero además de los conflictos y desencuentros, la variable energética 
integró, en algunos supuestos, acciones de cooperación y proyectos subregionales. 
Así, entre otras situaciones, Brasil suministró energía eléctrica a Argentina en 
marzo de 2004, lo que permitió normalizar los niveles de tensión eléctrica en el 
país en ese momento18. Asimismo en el período cobró difusión la posibilidad de 
construcción de un gasoducto regional entre Argentina, Brasil, Venezuela y 
Bolivia. 

El mayor nivel de tensión por cuestiones medioambientales en las 
relaciones bilaterales con otro actor sudamericano lo aportó el conflicto surgido 
con Uruguay. La divergencia se originó con 
motivo de la instalación de fábricas de 
pastas de celulosa de capitales europeos 
(Botnia –Ence) sobre la margen oriental del 
Río Uruguay, en la localidad uruguaya de 
Fray Bentos. La preocupación de la 
dirigencia argentina, estimulada por la 
movilización de los pobladores de 
Gualeguaychú, se fundó en las lesivas consecuencias ecológicas que podía 
ocasionar la actividad industrial de las “pasteras”. En este sentido, el temido 
impacto ecológico implicaba un potencial consumo sobre dos recursos naturales 
de la zona comprometida: la madera y el agua.  

El conflicto atravesó por diversas fases: i) en un momento inicial se 
caracterizó por su reducida exposición; ii) luego, debido principalmente a las 

                                                                                                                                                         
16 “La protesta de petroleros afectó las exportaciones de gas a Chile”, diario La Nación, 15-11- 2006. 
17 “La Argentina interrumpió el envío de gas a Chile”, diario La Nación, 28-05- 2007. 
18 “Emergencia Energética. Tras el auxilio de Brasil, se normalizó la tensión eléctrica”, diario Clarín, 30-
03-2004.  
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movilizaciones de repudio y resistencia de parte de la población de Gualeguaychú, 
adquirió difusión generalizada en la opinión pública nacional e internacional; iii) 
finalmente ante la invariabilidad de las situación y la intransigencia en sus 
posturas de los respectivos gobiernos de Argentina y Uruguay, el problema ingresó 
en una instancia de tensión.  

A su vez la diversidad de actores involucrados y la propia evolución de la 
cuestión determinó que el conflicto abarcara diferentes ámbitos de acción: i) el 
terreno político – diplomático, ii) el nivel jurídico internacional; iii) y el espacio 
de la protesta, encabezada por la sociedad civil argentina y, especialmente, de 
Gualeguaychú y de la provincia de Entre Ríos, complementada con el accionar de 
las de las ONG’s y otras entidades comprometidas con el resguardo del medio 
ambiente. Esto contribuyó además a la concurrencia de perspectivas diferentes 
incluso por parte de los agentes situados en un mismo plano de actuación. Así 
Greenpeace y los Asambleístas a pesar de desplegar actuaciones conjuntas 
atravesaron etapas de distanciamiento19 .  

La discrepancia, que no logró dirimirse durante este ciclo, constituyó una 
cuestión en la cual la diplomacia kirchnerista no generó mayores avances. 
Precisamente ante la imposibilidad de superar la diferencia mediante el diálogo, el 
Estado argentino sometió la cuestión a conocimiento de la Corte Internacional de 
Justicia de la Haya. Pero además configuró un tópico en el cual pudo apreciarse 
con mayor nitidez la influencia que ejercieron la conveniencia y el oportunismo 
de los criterios políticos domésticos sobre algunos términos y posiciones de la 
inserción externa de este ciclo.   

 

V.- Últimas consideraciones 

Un contexto definido por complejos condicionamientos acompañó la 
inserción externa del país durante la presidencia Kirchner. El abordaje y el 
tratamiento de muchos de estos factores resultaron postergados desde la gestión 
Duhalde. Sin embargo esta última administración describió los primeros indicios 
de cambio respecto de los ejes que dominaron las relaciones externas del país 
desde la década del noventa.  

Justamente a partir de la continuidad o profundización de algunos de los 
lineamientos introducidos por el duhaldismo y la incorporación de aspectos 

                                                 
19 Catsillo Aragañaras, L. F., “Globalización, integración e inversiones extranjeras. El conflicto de las 
papeleras sobre el Río Uruguay”, XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 
2009. 
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propios, la dirigencia kirchnerista procuró vincular el país con el mundo y, por lo 
tanto, también enfocar y resolver los factores que restringían ese propósito. 

 Pero además algunos de estos condicionamientos ejercieron su influencia 
en el diseño de la política externa del período y en los términos y tonos impresos 
a determinados tópicos. De este modo el tratamiento de algunos condicionamien-
tos resultó funcional a la conformación del estilo y del perfil externo del gobierno.   

En una etapa marcada por el propósito y la necesidad de recuperación, el 
modo en que el gobierno afrontó estos factores restrictivos e igualmente las 
respuestas o reacciones generadas ante los mismos, proporciona un elemento útil 
para ponderar y valorar la política exterior del kirchnerismo. # 
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I) INTRODUCCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO 

El presente trabajo no es exclusivamente jurídico, tiene algunas notas de 
sociología, de filosofía y de pedagogía. Está teñido por las enseñanzas del sistema 
escolar y las lecciones aprendidas en la vida diaria; aunque fuertemente marcado 
por la experiencia personal y docente en las escuelas nocturnas2. 

El objetivo principal de este trabajo es proponer el concepto de “expulsión 
social” como categoría de análisis superadora de las posturas tradicionales sobre la 
pobreza - para la visualización plena del fenómeno de la pobreza y la exclusión con 
especial referencia a los derechos ambientales. La guía conductora en este 
recorrido será una Perspectiva Crítica de los Derechos Humanos. El concepto de 
expulsión social será importado desde las Ciencias de la Educación y a 
continuación se señalarán los elementos jurídicos que indican las violaciones a los 
                                                 
1 Abogada. Especialista en Derechos Humanos y Medio Ambiente. Becaria de Investigación Consejo de 
Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán, Integrante del Proyecto“Instrumentos de la 
Política y la Gestión ambiental, y descentralización competencial en el NOA” (Código 26/L 403). 
Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNT) y de la Universidad San Pablo de 
Tucumán (USP-T). Miembro del Observatorio Ambiental de Tucumán. 
2 Dedico estas reflexiones a mi hermano del corazón RLF, que físicamente ya no está, pero despertó en 
mis padres la lucha diaria contra el flagelo del abandono social. También a mis padres (Enrique y 
Margarita) porque con ellos aprendí que el destino de muchos chicos de la calle se mide en términos de 
expulsión, de abandono, de violencia, de drogas y muerte.     
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derechos ambientales; infracciones a las que se encuentran sometidos los 
expulsados sociales. 

Una Perspectiva Crítica de los Derechos Humanos amalgama tanto la 
Perspectiva de Género como la problematización de la aplicación directa de la 
teoría de los derechos humanos, así por ejemplo se considerará el riesgo del 
asimilacionismo, el multiculturalismo, el discurso occidental de la democracia y 
los derechos humanos, el rol del Estado en la protección de los derechos 
humanos, la calidad de las políticas públicas en derechos humanos.  

La condición de expulsado social supone un escenario permanente de violación 
a los derechos humanos, incluidos los derechos ambientales. Ese escenario genera 
en el sujeto y su contexto la eliminación de toda representación de un futuro 
mejor; a dicho destierro contribuyen las políticas públicas meramente 
asistencialistas, que parten de la idea de integración del excluido. Dimensionar la 
situación del expulsado social con la mayor precisión posible facilitará el diseño 
de potenciales soluciones certeras, o vías más idóneas de exigibilidad de los 
derechos que se tornaron inaccesibles para él, aun en el marco de las doctrinas y 
posturas que lo consideran un mero excluido social.  

Pienso en lo siguiente: 
el expulsado vive en la 
sociedad, dentro del orden 
social, y se relaciona con ese 
orden de forma distinta a los 
sujetos que tienen acceso al 
justo goce de los derechos 
humanos. El expulsado social 
se conecta por medio de la 
violencia, la marginación, la discriminación y algunas políticas asistencialistas. Es 
un sujeto que vive como un ser concluido, negado, determinado y sin proyección 
de futuro; y existe así porque desde el resto del orden social su lugar queda 
demarcado día tras día. Con certeza, estos expulsados son censados, su 
producción es medida por las estadísticas, pagan impuestos (el IVA por ejemplo), 
figuran en los datos de violencia e inseguridad (cuando se habla de mano dura 
generalmente aparecen en los discursos), votan en todas las elecciones y en 
ocasiones reciben bolsones que compran sus votos. Viven al borde de todo 
derecho y en medio de muchas negaciones: no tienen agua potable, no tienen 
hospitales cerca o no hay disponibilidad inmediata de remedios para ellos en los 
servicios de salud, no pueden ir a la Escuela porque tienen que trabajar, no tienen 
una vida digna sino una violenta, no hay recursos económicos para mejorar sus 

Mirar con estos ojos al expulsado 
es mirar un poco más allá de su 

condición de pobre. Es 
desarticular los procesos de 

expulsión y rotular a posibles 
expulsadores.
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condiciones de vida porque los recursos presupuestarios no alcanzan para todos, 
no hay quien recoja sus residuos.  

Mirar con estos ojos al expulsado es mirar un poco más allá de su 
condición de pobre. Es desarticular los procesos de expulsión y rotular a posibles 
expulsadores.  

¿Cómo liberamos a los expulsados de ese destino determinado? Para 
responder a esta pregunta necesitamos, primero, corroborar la existencia de estos 
sujetos, el paso siguiente será la propuesta de liberación. Mi concepción del 
expulsado social quiere liberarlo del determinismo que le asignaron a la figura las 
primeras posturas, las teorías tradicionales e incluso los medios de comunicación.  

Rescato las sabias palabras del gran maestro popular que tuvo Brasil, Paulo 
Freire:  

“Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en 
comunión. Pretender la liberación de ellos sin su reflexión en el acto de esta liberación 
es transformarlos en objetos que se deben salvar de un incendio. Es hacerlos caer en el 
engaño populista y transformarlos en masa maniobrable”3.  

Freire4 esboza estas representaciones en términos de oprimidos y opresores, 
recalcando la necesidad de una inserción crítica de los oprimidos en la situación 
en que se encuentran y por la cual están marcados. No habría una transformación 
verdadera de la situación de los marginados pensada y ejecutada para ellos sino 
que la verdadera transformación se hace con ellos.  

En esta época “la postura afrocentrista” que 
Mbuyi Kabunda Badi5 inscribe para el diseño de 
alternativas a la Globalización Neoliberal en África 
comparte algunas tesis con Freire: allí la globalización 
es sinónimo de saqueo y exclusión; los pueblos 
africanos son víctimas de una doble dominación: el 
colonialismo interno de sus dirigentes y la explotación 
externa. Kabunda Badi explica que las élites 
poscoloniales han sido incapaces de concebir modelos 
de desarrollo y de Estados alternativos al modelo 
occidental heredado de la colonización e impuesto por 

                                                 
3 FREIRE, Paulo, “Pedagogía del Oprimido”, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2008,  páginas 63 y 
ss. 
4 FREIRE, Paulo, op cit, páginas 63 y ss. 
5 KABUNDA BADI, Mbuyi, “África en la globalización neoliberal: las alternativas africanas”, Revista 
THEOMAI N° 17, Universidad Nacional de Quilmes, 2008. 
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la globalización actual. Este modelo occidental caracterizado por el derrotismo y el 
entreguismo.  

La situación africana es similar a la de muchos países pertenecientes al mal 
llamado Tercer Mundo (Sur), del cual Argentina todavía es parte, para los 
organismos internacionales y para el mundo. En Latinoamérica también se 
producen saqueos de tierras diariamente, no hay diamantes pero existen grandes 
explotaciones mineras y el agua dulce ya no abunda como antes, porque se la 
disputan grandes empresarios terratenientes. Aquí, como en el resto del llamado 
Sur6 el derrotismo y el entreguismo se mezclan con las políticas públicas 
asistencialistas diseñadas por organismos internacionales que algunos políticos sin 
pudor aplican lisa y llanamente. 

 

II) LA POBREZA COMO PRESUPUESTO DE LA EXPULSIÓN SOCIAL Y 
EL DETERIORO ECOLÓGICO. ALGUNAS CUESTIONES JURÍDICAS 

Las relaciones entre la pobreza y el deterioro ecológico se encuadran en una 
“crisis de nuestra civilización”7, donde el modelo dominante degrada el ambiente, 
subvalora la diversidad cultural, desconoce al otro (al pobre, al indígena, a la 
mujer, al negro, al Sur) mientras se privilegia un modo de producción y un estilo 
de vida aparentemente compatibles con el concepto de desarrollo sustentable.  

Por cierto que el concepto de Tercer Mundo, utilizado durante la Guerra 
Fría, abarcaba geográficamente a países de Asia, África y América Latina o sea las 
tres cuartas partes de la humanidad8. En la Pos Guerra Fría, este constructo y sus 
derivados originales (desarrollo, subdesarrollo, dependencia, sistema mundial) 
entraron en crisis. La pobreza y al atraso económico de los países del Tercer 
Mundo no pudieron ser erradicados por las tradicionales vías delineadas desde el 

                                                 
6 Vale considerar que la separación del mundo económico en dos campos interdependientes pero 
altamente desiguales fue reproducida en el Informe Brandt (1980-1983) donde los contrastes entre 
centro-periferia fueron descritos en términos Norte-Sur. El Sur el lugar que tiene más de 3.750 millones 
de personas (3/4 de la población mundial) que viven con un quinto del ingreso mundial. KNOX, Paul y 
AGNEW, John, “Pautas del escenario económico”, en Geografía económica mundial. Evolución de las 
regiones económicas centrales, Editorial Docencia, Buenos Aires, 1999, Tomo 1, páginas 39 y ss. 
7 Declaraciones emitidas en el Manifiesto por la Vida (Por una ética para la Sustentabilidad), texto 
elaborado en el marco del PNUMA (ONU), www.pnuma.org. En términos de Ferrajoli: estamos asistiendo 
a una crisis profunda y creciente del derecho (la triple crisis del derecho) que se manifiesta: a) en una crisis de la 
legalidad, b) la crisis del Estado Social y c) la crisis del Estado Nacional. FERRAJOLI, Luigi, “Derechos y 
garantías. La ley del más débil”, Editorial Trotta, Madrid, 2009, páginas 15 y ss. 
8 ARACIL, Rafael y otros, “Contradicciones y conflictos en el Sur. Asia y África Subsahariana” en El 
mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, Edicions de la Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 1998, páginas. 497 y ss. 
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Primer Mundo (aún con la desaparición del Segundo Mundo), ni con la 
instauración de regímenes democráticos respetuosos de los derechos humanos ni 
aún con regímenes no democráticos. Se suma a la postal de la pobreza en el Sur: 
la degradación ambiental. 

De hecho, hay países que han experimentado un importante crecimiento 
económico (por ejemplo: Asia Oriental) por lo que resulta difícil incluirlos en el 
Tercer Mundo; ¿Cómo se caracterizan estos países?: por el mantenimiento de 
sistemas autoritarios y por la represión de cualquier soplo democrático. Claro que 
también hay Estados comprometidos con una profunda democratización de sus 
estructuras sociales y políticas (Chile y Argentina) que no parecen haber 
experimentado sustanciales avances en la industrialización en los últimos años.  

Creo que deben debatirse9 las acciones y omisiones de los Estados en busca 
del desarrollo sustentable10 más allá de los regímenes políticos a los que adhieran, 
y problematizarse los impactos invisibilizados del capitalismo bajo “la ilusión 
desarrollista”11 expandida en América Latina y muchos países subdesarrollados.  

En afinidad con las nuevas teorías críticas12, considero la pobreza como un 
fenómeno heterogéneo y dinámico, como un proceso con señales disímiles según 
los grupos sociales. Los estudios referidos a la pobreza estiman que su 
configuración es condicionada por el entorno urbano y las estructuras económicas 
sociales; sus primeras causas son el desempleo y la inequidad en la distribución 
del ingreso. 

                                                 
9 Para Svampa la construcción de una agenda política en estos temas, requiere antes que nada, una 
crítica radical de las nuevas formas que asume el pensamiento hegemónico cuyo poder de recomposición 
se traduce en renovadas formas de dominio en nombre de categorías progresistas o democratizantes 
(desarrollo sustentable, governanza, responsabilidad social empresaria). SVAMPA, Maristella, “La 
disputa por el desarrollo: territorios y lenguajes de valoración”, en Cambio de época. Movimientos sociales y 
poder político, Siglo veintiuno editores y CLACSO coediciones, Buenos Aires, 2008, página 114. 
10 El desarrollo es un concepto “normativo” porque comprende valores, objetivos y estándares que hacen 
posible comparar una situación particular con una más deseable. KNOX, Paul y AGNEW, John, op cit, 
páginas 47 y 48. 
11 Dice Svampa: muy poco se habla acerca de la ilusión desarrollista que caracteriza a varios gobiernos de la región 
y de las consecuencias que ello podría aparejar en términos de re-configuración social. En relación a los conflictos 
socio-ambientales, “lo global y lo local” se presentan como un proceso en el que se cristalizan las alianzas entre 
empresas transnacionales y Estados que promueven un determinado modelo de desarrollo, y también las resistencias 
de las comunidades locales que no comparten tal modelo, ni los estilos de vida que tal modelo les impone. 
SVAMPA, Maristella, op cit, páginas 108 y ss.  
12 La concepción clásica entiende que la pobreza significa carencia restringida al nivel del ingreso, la 
salud y la educación, entre otros aspectos, con la vivencia de los actores. Esta concepción de la pobreza 
se enfrenta a las corrientes críticas lideradas por Amartya Sen. MINGO, Graciela (Directora) y otros, 
“Pobreza urbana: discursos y sujetos”, Editorial Espacio, 2006, Argentina, página 7 y ss. 
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Los avances teóricos registrados 
hasta el momento hablan de 

distintos tipos de pobrezas, 
como si las violaciones a la 

dignidad y los derechos 
humanos pudieran graduarse…

Para Sen13 el desarrollo 
simboliza algo más que el 
crecimiento del PBI; mientras que 
la riqueza deviene útil en la medida 
que permite hacer ciertas cosas y 
conseguir ciertas libertades. 
Justamente se vuelve la mirada hacia 
el promotor o los promotores del 
desarrollo para ponderar el rol del 
Estado y de los particulares con capacidad de influencia en el sistema económico. 
Y no es casualidad que se describa al Estado como un ente que restringe 
oportunidades, y que se vuelve ausente cuando debe otorgar los servicios 
adecuados en educación, en salud, en trabajo, en gestión ambiental. Es como si 
en ausencia existiera la sombra del desarrollo, como proceso de expansión de las 
libertades fundamentales que se redistribuye inequitativamente14.  

Los términos pobreza y desigualdad no son sinónimos. La pobreza siempre 
proviene de algún tipo de desigualdad, y la discriminación es parte de este círculo 
vicioso: donde hay pobreza concurre la desigualdad y se discrimina 
solapadamente. Los avances teóricos registrados hasta el momento hablan de 
distintos tipos de pobrezas, como si las violaciones a la dignidad y los derechos 
humanos pudieran graduarse; aun así, estas caracterizaciones permiten marcar las 
carencias particulares de determinados grupos sociales. Tenemos entonces: pobres 
carecientes, pobres indigentes y pobres emergentes o nuevos pobres15.  

Jurídicamente puede decirse que la pobreza atenta contra el principio de 
igualdad y de no discriminación establecido en los principales Tratados 
Internacionales de derechos humanos. La pobreza des-conoce la dignidad 
inherente a todas las personas y arrasa con los derechos que se desprenden de 
dicha dignidad. Tal como se afirma en el Preámbulo del PIDESC: 

“No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

                                                 
13 TONON, Graciela (Compiladora), “Desigualdades sociales y oportunidades ciudadanas”, Editorial Espacio, 
Buenos Aires, 2008, páginas 37 y ss.  
14 El desarrollo está supeditado a los fines que se persiguen. Se expresa en las libertades de vivir, de gozar de salud, de 
comer, en las libertades políticas y civiles y en el ejercicio de los derechos humanos. MINGO, Graciela (Directora) 
y otros, op cit, páginas 14 y ss.  
15 MINGO, Graciela (Directora) y otros, op cit, páginas 23 y ss. 
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derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos”16.  

Deben incluirse en la enunciación 
meramente ejemplificativa del Preámbulo del 
PIDESC: el derecho a gozar de un ambiente sano y 
los derechos humanos vinculados al medio 
ambiente. En el ámbito internacional, cada uno de 
los Estados Partes del PIDESC tiene la obligación 
de adoptar medidas (individuales y en cooperación 
con otros Estados u Organismos Internacionales) 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, 
para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, la plena efectividad de los derechos 
humanos conocidos como DESC17. Entre estas 
medidas que se deben adoptar se cuentan las legislativas, las políticas públicas y las 
inherentes a la competencia del Poder Judicial. En el mismo artículo 2 del 
PIDESC queda inscrita la garantía de no discriminación:  

“los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que 
en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  

Este Pacto debe ser interpretado en términos amplios: ninguna disposición 
podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, 
grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la 
destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o 
a su limitación en medida mayor que la prevista en él (artículo 5). El derecho a 
gozar de un ambiente sano como derecho humano18 y los derechos humanos 

                                                 
16 Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), vigente desde 
1976, incorporado a la Constitución Nacional en 1994 junto con otros Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos que adquirieron jerarquía constitucional desde entonces. El bloque de Tratados con 
rango constitucional vigente en Argentina es también reconocido en los otros países miembros del 
MERCOSUR. 
17 Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según Gil Domínguez, los DESC son derechos 
fundamentales y derechos humanos que tienen una estructura conceptual propia y un sistema de 
garantías propio. Los derechos fundamentales tienen distintas características mediante las cuales: a) se 
configura un límite a la intervención del Estado y de terceros; b) se establece el sistema de garantías que 
asegurará su efectividad. Pero todos los derechos por igual son plenamente operativos y están 
interconectados en su fundamentalidad. GIL DOMINGUEZ, Andrés, “Constitución socioeconómica y 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009, páginas 150 y ss. 
18 Siguiendo a Felgueras, afirmamos que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano 
de los llamados “de tercera generación” (Toda persona tiene derecho a vivir en un medioambiente sano 
y a contar con servicios públicos básicos). Véase las objeciones a los nuevos derechos humanos y al 
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vinculados al medio ambiente quedan protegidos por la cláusula del artículo 5. 
¿Por qué? Porque no se admite restricción o menoscabo de ninguno de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de 
leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, con el pretexto de que el PIDESC 
no los reconoce o los reconoce en menor grado.  

Por lo antes expuesto, se ve que 
las poblaciones en situación de 
pobreza viven en una situación 
permanente de privación de los 
derechos humanos fundamentales 
reconocidos por los Estados en los 
Tratados Internacionales19. La 
obligación de los Estados de proveer a 
la mejora continua de las condiciones de existencia de las personas no se cumple 
cuando se comprueba la existencia de poblaciones cuyas condiciones de vida son 
deplorables en razón de los problemas ambientales que afectan el medio donde 
viven.  

Desde la perspectiva de los derechos humanos20 puede verse esa gran 
brecha que separa lo que dice la norma y la práctica, entre la igualdad de jure y la 
igualdad de facto21; y aun más, aplicando la perspectiva de género22, se verá que 

                                                                                                                                                         
derecho a un ambiente sano que éste autor analiza: “inflación de derechos, criterios materiales generales para 
evaluar si una demanda es susceptible de ser admitida como nuevo derecho humano, el problema de la falta de 
judicialidad, falta de contenido preciso, etc.”. FELGUERAS, Santiago, “El derecho a un medio ambiente 
sano”, en Derechos Humanos y medio ambiente, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 1996, páginas 31 y ss. 
19 Del artículo 11 del PIDESC se desprende el derecho a no vivir en situación de pobreza: Los Estados 
Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia, 
deben tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. 
20 Las Perspectivas de Derechos Humanos y de Género permiten observar y comprender como opera la 
discriminación privando del goce y ejercicio de los derechos a las personas consideradas víctimas; son 
herramientas inclusivas porque incorporan a los análisis “otras condiciones” y sirven para cuestionar las 
ideologías que subsisten en todas las instituciones y actividades sociales. Estas “formas de mirar e intervenir 
en el mundo” visibilizan las realidades, experiencias y necesidades de las poblaciones postergadas en las 
políticas públicas y desconocidas por los intereses capitalistas. 
21 Según la doctrina de los Derechos Humanos, éstos son atributos inherentes a todas las personas por 
su sola condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social. Los Derechos 
Humanos tienen las siguientes características: universales, irrenunciables, integrales, interdependientes, 
indivisibles y jurídicamente exigibles. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Los derechos 
humanos de las mujeres: fortaleciendo su promoción y protección internacional”, San José (Costa Rica), 2004, 
páginas 71 y ss. 
22 Perspectiva teórica y metodológica que se materializa “en una forma de conocer o mirar la realidad, de 
intervenir o de actuar en esa realidad”.  
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los resultados de las acciones privativas de derechos afectan desigualmente a 
hombres y mujeres, mientras contribuyen a estructurar relaciones de poder donde 
predomina el género masculino. 

De acuerdo con estas perspectivas 
sostengo que la pobreza es la condición 
material y una de las causas que posibilita el 
fenómeno de la expulsión social en nuestras 
sociedades. Debe quedar claro: es causa y es 
consecuencia inmediata.  

Corresponde ahora adentrarnos en la 
cuestión de la expulsión social. 

 

III) SOBRE EL CONCEPTO DE EXPULSIÓN SOCIAL  Y SU UTILIDAD 
PARA LA VISIBILIZACIÓN DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS 

La expulsión social como concepto comprende las causas que la posibilitan 
y el proceso mediante el cual se configura; traducida al mundo jurídico significa, 
nada más ni nada menos, que la violación de los derechos humanos de los/as 
expulsados/as. 

En estos temas, a veces es preciso utilizar ejemplos ilustrativos para 
aprehender mejor el fenómeno. A la sazón, si existen los expulsados 
socioambientales… ¿Dónde están? ¿Quienes son? ¿Cómo viven? Lamentablemente, 
los ejemplos están a la vista de todos pero NO TODOS PUEDEN VERLOS.  

Los expulsados viven en las villas de emergencias alrededor de las grandes 
urbes, en los barrios más necesitados de las ciudades más alejadas de los grandes 
centros de poder, sobreviven en los mal llamados países del Tercer Mundo: los 
podemos ver en los campos de refugiados en Darfur o en Ruanda. De vez en 
cuando, son noticia en los medios masivos de comunicación. Por su parte los 
Gobiernos fomentan con los planes sociales una imagen distorsionada sobre ellos23 y 
los grandes organismos internacionales de financiamiento suelen producir para 

                                                 
23 Personalmente no comparto la idea de que la pobreza se soluciona con un plan social o asignaciones 
de esa índole ¿cómo se soluciona la pobreza de un niño argentino con 180/220 pesos mensuales?, esta 
pregunta fue respondida en muchos ámbitos educativos alegando que un niño de un barrio céntrico no 
vive con ese monto, pero para un niño de un barrio periférico ese valor monetario representa una gran 
mejoría en su situación de pobreza. Otra vez las respuestas siempre dan vuelta en lo mismo: “algo es algo”, 
“antes no te daban nada”, “aunque no se crea hay gente que vive con 180 pesos mensuales por hijo”.  
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los beneficiarios unas recetas mágicas que por alguna extraña razón no funcionan 
como prometen.  

Caminan entre nosotros, coexisten 
con el resto de las personas, pero no todos 
los pueden ver. En ocasiones los políticos, 
los jueces, los empresarios, los docentes o 
el vecino de mi barrio no los quieren ver. En 
épocas electorales adquieren una seudo-
apariencia de elector calificado por su 
cercanía al candidato del barrio ¿Acaso en 
las escuelas nos preparan para ver la 
pobreza y el abandono social? Muchas son las repuestas, pocas las atinadas ¿Cómo 
viven? Viven en medio de basurales, al lado de fábricas que contaminan 
impunemente, sin agua potable, sin servicios de cloacas, sin servicios de salud ni 
educación, sin alimentación adecuada y sin vivienda digna. Sobreviven con un 
plan social, con una asignación devaluada24, con la ayuda social del Gobierno, o 
con un trabajo en negro. Viven sin sueños, sin perspectivas de mejoras, quizás 
piensan en un aumento del plan, en el futuro de sus hijos, en encontrar un 
trabajo mejor, en la comida de mañana pero nada más. En definitiva: viven sin 
acceso al goce de los derechos fundamentales que tienen las personas y sin 
perspectivas de futuro ni de justicia humana.  

El concepto de expulsión social lo aprendí por primera vez mientras 
realizaba mis estudios sobre Pedagogía para la Enseñanza de las Ciencias Sociales. 
En su texto Duschatzky y Corea25 analizaban la situación de adolescentes no 
incluidos en la sociedad y por lo tanto marginados de la institución llamada 
Escuela. Las autoras abordaban las problemáticas de la pobreza, la exclusión y la 
educación mientras proponían la utilización de un concepto superador y 
generosamente comprensivo del fenómeno: el concepto de expulsión social. 
Compartí el razonamiento de las autoras porque tanto la pobreza como la 
exclusión no son nociones suficientes para describir la situación del expulsado.  

Desde perspectivas tradicionales la pobreza define estados de desposesión 
material y cultural que no necesariamente atacan procesos de filiación 
                                                 
24 Un informe de la Secretaría de Niñez revela que el pago de la Asignación Universal hizo que en el 
grupo que va de los recién nacidos a los que tienen 17 años – la pobreza descendiera del 64% en 2003 a 
un 14,6 % a mayo de 2010. “Se ha logrado sacar de la pobreza a más de tres millones de niños y niñas, y de la 
indigencia a más 1.700.000 personas según el Ministerio de Desarrollo Social. Página 12, El país, lunes 31 de 
mayo de 2010.  
25 DUSCHATZKY, Silvia y COREA, Cristina, “Escenarios de expulsión social y subjetividades”, en 
Chicos en Banda – Los Caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones, Editorial Paidós, Buenos 
Aires, 2002.   
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(pertenencia social y reconocimiento) y horizontes o imaginarios futuros26. Por lo 
demás, la pobreza no afecta la creencia o la confianza sobre la posibilidad de 
alcanzar otras posiciones sociales. Paralelamente, la “exclusión” hace referencia al 
estado (con cierta carga de permanencia) de encontrarse por fuera del orden 
social: un sujeto es excluido cuando está fuera de ese orden y es visto como un 
producto o resultado de la imposibilidad de integración. Esta consideración de la 
exclusión como estado omitirá el estudio de las condiciones productoras.  

Desde otro ángulo la expulsión social 
manifiesta una relación entre el estado de 
exclusión y las causas que lo posibilitaron. El 
expulsado es resultado de una operación social, 
una producción con carácter de movilidad. La 
expulsión, examinada como una serie de 
operaciones, facilita la visualización de cierto 
funcionamiento, o sea la producción de la 
situación del expulsado. Por lo tanto la 
expulsión social persiste como la figura que mejor describe “un modo de 
constitución de lo social”.  

Ese “modo de constituir lo social” presupone que los expulsados no son 
una falla o una disfunción de la globalización. Desde un análisis maduro sobre el 
orden social y jurídico como un todo integral, debe pensarse no solo en los 
integrados sino también en los expulsados. Tanto integrados como expulsados 
tienen derechos humanos, la diferencia está marcada por la posibilidad presente y 
futura de acceso a su goce. 

¿Qué produce la expulsión social? Produce un “desexistente”, un 
desaparecido de los escenarios públicos y de intercambio:  

“El expulsado perdió visibilidad, nombre, palabra, es un nuda vida, porque se trata de 
sujetos que han perdido su visibilidad en la vida pública, porque han entrado en el universo de 
la indiferencia, porque transitan por una sociedad que parece no esperar nada de ellos”27. 

 El “ser nuda vida” es el sujeto al que se le han consumido las potencias y 
posibilidades de realizar múltiples formas de vida y ha quedado absolutamente 
determinado en su futuro.  

 
                                                 
26 Así por ejemplo las conquistas alcanzadas en el marco del Estado de Bienestar revelaban la existencia 
de un lazo social, que si bien no eximía de disputas y de desigualdades ponía de relieve la existencia de 
filiación, pertenencia o reconocimiento. Se concibe al pobre participando en asociaciones barriales. 
DUSCHATZKY, Silvia y COREA, Cristina, op cit, página 17. 
27 DUSCHATZKY, Silvia y COREA, Cristina, op cit, página 18. 
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POBREZA EXCLUSIÓN SOCIAL EXPULSIÓN SOCIAL 

• estado de desposesión material 
y cultural. 

• puede o no atacar procesos de 
filiación socio-institucional. 

• puede o no atacar procesos de 
proyecciones subjetivas de 
futuro (horizontes o 
imaginarios futuros).  

• puede o no afectar la creencia 
de movilidad social. 

 

• estado permanente en el que 
se encuentra un sujeto. 

• muestra al excluido como un 
producto, como la falla en el 
proceso de globalización. 

• el excluido vive afuera del 
orden social y todo orden.  

• el desafío es la integración al 
orden, a la sociedad, al goce 
de los Derechos Humanos.  

• es una operatoria, es un modo 
de constitución de lo social. 

• el expulsado vive dentro del 
orden social junto a los 
integrados, pero es invisible al 
resto de la sociedad. 

• el expulsado es un 
desaparecido de la escena 
pública, sin nombre ni 
palabra. 

• es un ser nuda vida, 
determinado en su futuro, sin 
posibilidades ni potencias. 

• el expulsado se percibe sin 
posibilidades presentes ni 
futuras de acceso al goce de los 
derechos humanos. 

• es vulnerabilizado por el resto 
de la sociedad y sus 
instituciones. 

 

Es muy positivo aplicar este enfoque para visibilizar las violaciones a los 
derechos humanos porque implica pensar a la víctima como una persona que vive 
dentro del orden social, pero por la presencia de ciertas condiciones y procesos no 
goza del acceso a los derechos humanos. Este acceso que, según la Constitución 
Nacional de la mayoría de los países occidentales democráticos y defensores de los 
derechos humanos es “igualitario”, se vuelve ilusorio en la práctica con la 
presencia de las experiencias continuas de expulsión por parte de los sectores 
públicos y privados. Incluso podríamos ver en las políticas públicas que llevan 
adelante gobiernos y organismo internacionales (que consideran a los expulsados 
como excluidos) una práctica más de “expulsión invisibilizada”: el sujeto sufre una 
nueva violación a sus derechos porque lo colocan allí afuera, y le indican como 
integrarse al resto). Desde la posición de la expulsión poseo mejores posibilidades 
para identificar y sacar a la luz violaciones a los derechos humanos que sufren 
personas registradas estadísticamente como “pobres” y consideradas por algunas 
teorías jurídicas/sociológicas, e incluso por los programas de políticas públicas, 
como “excluidos” o “vulnerables”.  

Los expulsados no nacieron vulnerables (característica negativa que 
afectaría desde la concepción su posición y su rol social), como se suele decir, sino 
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que son “altamente vulnerabilizados”28 por el resto de la sociedad y sus 
instituciones.  

 

¿Cómo se manifiesta el proceso de expulsión social en relación a los 
derechos ambientales? Las violaciones a los derechos ambientales se constituyen 
como uno de los grandes procesos de expulsión social. Y esto se comprueba en 
Argentina, donde las poblaciones situadas alrededor de las grandes empresas o 
industrias que se fueron del país, quedaron invisibilizadas a los ojos del conjunto 
social, luego de agotar su capacidad de producción o trabajo, como también en las 
ciudades donde se localizaron las grandes explotaciones mineras o forestales. De 
la misma manera se ve en países de África, como Ruanda29  o Sudán30 donde la 

                                                 
28LOPEZ FLORES, Carolina, “Pautas para incorporar la perspectiva de género en la educación 
argentina”. Publicado en el Dossier de Jóvenes Investigadores UNT, Revista digital IUSTITIA, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Tucumán, N° 2, 2010, páginas 134 a 146. ISSN 
1852-9496. www.derecho.unt.edu.ar  
29 Durante el genocidio en Ruanda se estima que hubo entre 800.000 y un millón de muertos, que 
equivaldría al 11% de la población, cuatro quintos de la población tutsi, 10 mil huérfanos y 2 millones 
de refugiados, entre ellos mujeres infectadas con VIH. La ONU reconoce en el Informe de la Comisión 
Independiente de Investigación (1999): fue una matanza sistemática de hombres, mujeres y niños entre abril y 
julio de 1994. Se diezmo a la población tutsi y a los hutus moderados. Ruandeses contra ruandeses, fuerzas armadas 
contra guerrilla y civiles contra civiles. La comunidad internacional no impidió el genocidio, ni detuvo la matanza 
una vez iniciado el mismo. Las Naciones Unidas fracasaron en prevenir y detener el genocidio.  
30 Actualmente en la región de Darfur, según los informes de la OMS y la ONU, se registran 
actualmente 50.000 muertos por inanición, 300.000 muertos por matanzas, violaciones y enfermedades, 
2 millones de desplazados, y 200.000 refugiados en el Chad.  
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lucha por los recursos naturales moviliza a grandes potencias del Primer Mundo, 
motoriza genocidios contra millones de personas y desplaza hacia los campos de 
refugiados a otros cientos de africanos ante la inacción de la comunidad 
internacional.  

 

IV) LA EXPULSIÓN SOCIAL Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
AMBIENTALES 

Tanto el concepto de expulsión social como la perspectiva crítica de los 
derechos humanos es la que nos permitirá encontrar las instrumentos para 
evaluar, criticar y reformular las políticas o acciones que reflejan, cual espejos, los 
incumplimientos de las obligaciones de los Estados asumidas en los tratados de 
derechos humanos. Incumplimientos que no se justifican ni aún en la escasez de 
los recursos económicos para cumplir con las necesidades de toda la población de 
un territorio, y que actúan como mecanismos o procesos de expulsión social. 

Con relación a la gestión 
ambiental, la carencia de recursos 
económicos no justifica la omisión 
del Estado de prestar servicios 
públicos que mejoren la calidad de 
vida y resguarden el medio 
ambiente, especialmente, donde 
viven las poblaciones en situación 
de pobreza. ¿Qué simboliza 
jurídicamente tal omisión? 
Simboliza discriminación porque tal 
omisión es una asignación de 
recursos escasos contraria a la 
Constitución Nacional y violatoria, 
por ende, de los tratados 
internacionales de derechos humanos. Grosman31 incluye estos casos en el 
paradigma de la escasez. Este paradigma funciona sobre la base de bienes escasos e 
insuficientes para satisfacer a todos los individuos que pretendan acceder a ellos, y 

                                                 
31 GROSMAN, Lucas, “Escasez e igualdad. Los derechos sociales en la Constitución”, Editorial Libraria, 
Buenos Aires, 2008, páginas 40, 65 y ss. El mero hecho de que el Estado omita proveer un beneficio 
social no constituye de por sí una conducta contraria a derecho; para ello es necesario que, además, tal 
omisión refleje una asignación de recursos escasos contraria a la Constitución. Por lo tanto, esto supone 
que debe regir una “determinada asignación constitucional” sobre como proveer al ejercicio integral del 
derecho a gozar de un ambiente sano de todas las personas que habitan el territorio, sin discriminar en 
base a  la condición social, por ejemplo. 
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exige que la falta de provisión de dicho bien a un individuo sea reflejo de una 
decisión distributiva contraria a la Constitución Nacional. En conclusión, el 
funcionamiento de este paradigma gira en torno a determinados valores 
constitucionales, cardinalmente el valor necesidad. 

Otros autores como Sejenovich y Gallo Mendoza32 prueban la limitación y 
el error que albergan las posturas que consideran la pobreza como es una de las 
principales fuentes del deterioro ambiental. Por lo tanto, el desarrollo y el 
crecimiento se construyen como conceptos en los cuales no participan las 
poblaciones expulsadas33. Ellos afirman que:  

“la pobreza rural encarnada en el minifundio deteriora la tierra y los recursos 
naturales; la pobreza urbana ocupa zonas ecológicamente críticas estableciendo una 
influencia negativa en el hábitat, y finalmente los niveles crecientes de violencia como 
resultado de la pobreza, atentan contra la calidad de vida en las ciudades”.  

En concordancia con lo 
anterior, observamos que los países 
no desarrollados o subdesarrollados, 
las zonas más miserables de un país o 
de una ciudad, las regiones más 
pobres de un continente son miradas 
por los Estados desarrollados y los 
organismos internacionales como el 
problema que, solucionado, zanjaría 
la crisis ambiental mundial. No 
obstante, es verdad que donde se localiza la pobreza predominan los desmontes 
de bosques autóctonos, la minería a cielo abierto, los basurales, el uso de 
agroquímicos en los campos, los desagües domiciliarios e industriales sin 
tratamiento, la contaminación de las cuencas hídricas y hay inundaciones 
periódicas por falta de obras públicas. Además donde abunda la pobreza falta el 
agua potable, no existe tratamiento de los residuos domiciliarios y los líquidos 
cloacales.  

Esta situación, que atraviesan miles de personas en Latinoamérica34  y en el 
mundo, jurídicamente debe ser llamada “discriminación”, porque el pleno goce y 

                                                 
32 SEJENOVICH, Héctor y GALLO MENDOZA, Guillermo, “Pobreza y medio ambiente: el caso de 
Argentina”, en Pobreza y Medio ambiente en América Latina, Hajek, Ernst R. (comp.), publicado por 
CIEDLA, Buenos Aires, 1995, páginas 63 y ss. 
33 Se escucha decir que los pobres contaminan mientras viven. 
34 De acuerdo a la información proporcionada por el INDEC (último censo 2001), sobre una población 
de 37 millones e personas, más de 17 millones se encuentran en situación de pobreza. “Hacia un plan 
nacional contra la discriminación”, INADI, Buenos Aires, 2008, páginas 41 y ss. 
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ejercicio de sus derechos humanos son impedidos, obstruidos, restringidos y 
menoscabados arbitrariamente mediante acciones y omisiones. La posición socio-
económica de las víctimas de discriminación, cual motivo determinante, se 
potencia con otros factores como la nacionalidad, la raza y el sexo.  

Cabe preguntarnos: ¿la pobreza es un problema de mayorías o minorías? 
Resolver este interrogante contribuiría a justificar la inversión en políticas 
públicas para erradicar la pobreza. Detrás de este problema hay una falacia sobre 
la negación o la minimización de la pobreza, como señala Klisberg, que contribuye 
a posicionar a la pobreza como un problema típico de las minorías:  

“Sin embargo, en el discurso público latinoamericano de las dos últimas 
décadas, ha sido reiterada la tendencia de algunos sectores de optar  por otra vía, la 
negación o minimización del problema”35.  

Se advierte que esta falacia funciona a 
través de diversos canales en los discursos 
públicos latinoamericanos: pobres hay en todos 
lados o pobres hubo siempre. Se desvía la 
atención sobre el problema apelando a 
cuestiones cuantitativas (o cuasi – cualitativas). 
Este enfoque, que no es neutro, termina por 
cuestionar la existencia misma del pobre36 o en 
su defecto lo vuelve un expulsado social: 
invisible, determinado y sin derechos. 

 

En Argentina (abril 2011) también la pobreza se comunica en los discursos 
presidenciales37 en términos de cifras y dígitos. Por lo tanto, tenemos según los 

                                                 
35 Según Klisberg: Existe una intensa discusión metodológica sobre cómo medir la pobreza en la región. 
Sin embargo, a pesar de los resultados diversos que surgen de diferentes mediciones, los estudios 
tienden a coincidir en dos aspectos centrales: a) las cifras de población ubicada por debajo del umbral de 
pobreza son muy elevadas; b) existe una tendencia consistente al crecimiento de dichas cifras en los 
últimos 20 años. KLISBERG, Bernardo, “Diez falacias sobre los problemas económicos y sociales en 
América Latina”, en Hacia una nueva economía con rostro humano, Editorial Fondo de Cultura Económica 
S.A., Buenos Aires, 2002, páginas 127 y ss.  
36 Esta no es una situación neutra: la pobreza mata creando factores de riesgo que reducen la esperanza 
de vida y desmejoran sensiblemente la calidad de vida. KLISBERG, Bernardo, “Diez falacias sobre los 
problemas económicos y sociales en América Latina”, en Hacia una nueva economía con rostro 
humano, Editorial Fondo de Cultura Económica S.A., Buenos Aires, 2002, páginas 130 y ss.  
37 Palabras de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández en el anuncio de beneficios a jubilados y 
embarazadas (lunes, 18 de abril de 2011). www.casarosada.gov.ar  
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datos del polémico INDEC menos personas pobres asistidas con más planes 
sociales:  

“Si uno mira el año 2003, para 
ser más precisos, el primer semestre del 
año 2003, en Hogares, el 42,7 por 
ciento de los hogares argentinos, 
estaban bajo la línea de pobreza y el 
20,4 bajo la línea de indigencia.  ¿Pero 
qué eran esto en personas? Esto en 
personas eran exactamente el 54 por 
ciento de los argentinos, es decir, que el 
54 por ciento de los argentinos estaban 
bajo la línea de pobreza y el 9,9 bajo la línea...Perdón, 27,7 de personas de indigencia, 
eran números terribles. Son tan terribles los números y hoy estamos en un 9,9 por 
personas y un 2,5, de aquellas cifras de 2 dígitos que eran realmente demoledoras, no 
solamente a nivel de tragedia social, eran demoledoras para la memoria política de un 
país, eran muy vergonzosas para la memoria política de un país” (Cristina Fernández).  

El siglo veintiuno es el tiempo de las grandes alianzas para solucionar 
problemas de todo tipo: comerciales, geopolíticos, políticos, ambientales, 
militares, etc.. Pero se necesitan alianzas verdaderas con un discurso único y 
transparente sobre la democracia y los derechos humanos, sin recetas o remedios 
mágicos que nada curan y tan caro salen a los supuestos enfermos (los países pobres 
y los pobres). Los conflictos socio-ambientales y las violaciones a los derechos 
humanos no visibilizadas exigen la reacción en conjunto de los Gobiernos del 
MERCOSUR para sellar un eficaz proceso de integración38.  

La crisis ambiental y la pobreza son grandes problemas que imponen 
grandes soluciones, soluciones globales que no pueden ser creadas en soledad por 
los Estados, los organismos internacionales, las organizaciones no 
gubernamentales o los particulares. Visibilizar la expulsión social basada en la 
pobreza como una violación permanente de derechos humanos representará un 
paso elemental en la construcción del MERCOSUR como un espacio más 
inclusivo y de respeto a la democracia y a los derechos humanos39. 

                                                 
38 Torres desarrolla el concepto de Integración latinoamericana haciendo énfasis en el enfoque 
estructural de VACCHINO en contraste con los enfoques comerciales (de por sí incompletos). El 
proceso de integración se caracteriza por una creciente solidaridad e interpenetración estructural cuyos 
mecanismos, instrumentos y objetivos quedan definidos en el programa consensual que le da origen (el 
tratado constitutivo) y que conduce a mayores niveles de unidad entre los espacios nacionales 
participantes. TORRES, Jorge José, “El concepto de integración latinoamericana. Contenido, reformulaciones y 
continuidades”, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2008, páginas 27 y ss. 
39 Uno de los datos significativos del Informe sobre la Discriminación en Iberoamérica 2008, expresa 
que la situación de discriminación se superpone o se potencia en distintos planos y que encuentra como 
sustrato la reproducción de la profunda desigualdad socioeconómica y los elevados índices de pobreza 



La expulsión social y las violaciones a los derechos ambientales – Carolina López Flores 84 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 1 – ABRIL 2011 

 

V) CONCLUSIONES SOBRE LOS QUE VIVEN MÁS ALLÁ DE LA 
POBREZA 

No es necesario cerrar los ojos para imaginarse y ver a los que viven más allá 
de la pobreza. No hace falta leer las tapas de los diarios, ni valorar las cifras del 
INDEC. Veo a los expulsados sociales revolviendo las bolsas de basura aquí: 
donde yo vivo, en pleno centro tucumano (a cinco cuadras de la Casa de 
Gobierno). Salen de noche con sus jóvenes padres y sus animales cansados en 
busca de cartón, papel o lo que encuentren: ¡todo es un tesoro para ellos! ¿Como 
explica una maestra a esos niños que tienen derecho a una vida digna, al agua 
potable o a un futuro mejor?; si a veces concurren a las escuelas sólo para comer o 
actualmente para no perder la asignación universal. Otras veces directamente no 
van a clases, y están en las calles tucumanas vendiendo sus estampitas o sus 
caramelos por pocos centavos.  

Los derechos ambientales como parte del bloque de derechos humanos que 
posee toda persona, por el solo hecho de ser persona (y no una cifra o una 
minoría) se evalúan al presente en términos de riqueza - pobreza: la pobreza 
contamina; donde hay pobres hay contaminación; quienes degradan el ambiente 
lo hacen allí donde hay más pobres;  entonces, el pobre deviene expulsado social 
por este determinismo sin fin. Quien no es pobre, ni expulsado social,  tiene 
acceso a los derechos ambientales y a los siempre escasos recursos económicos que 
redistribuye el gobierno en políticas públicas ambientales o de gestión ambiental.  

Los expulsados sociales son determinados por su conexión con el presente 
(se conectan con planes sociales esencialmente) y hacia el futuro. Nada los motiva 
a liberarse, nadie busca seriamente su liberación en términos de Freire ¿A quienes 
beneficia su liberación? ¿Cómo desafiar las leyes que los determinan en su rol de 
expulsados sociales? Esta liberación no apela al idealista, al marxista o al 
neomarxista, ni al religioso – es una cuestión de humanidad, como dice el 
maestro:  

“Los opresores, falsamente generosos, tienen necesidad de que la situación de 
injusticia permanezca a fin de que su generosidad continúe teniendo la posibilidad de 

                                                                                                                                                         
en la región: la condición socioeconómica es percibida como un factor de discriminación en sí misma, el 
88% de los entrevistados argentinos estima que los sectores populares son fuertemente discriminados. 
MONTERO, Federico, “Reflexiones preliminares sobre discriminación, ciudadanía y políticas públicas 
en el MERCOSUR”, en Hacia una ciudadanía plena - Los desafíos de las políticas antidiscriminatorias en el 
MERCOSUR, INADI y Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Presidencia de la 
Nación, Buenos Aires, 2009, páginas 17 y ss. 
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realizarse. El orden social injusto es la fuente generadora, permanente de esta 
generosidad que se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria”40.  

Depende de nosotros, de cada uno de nosotros como docentes o defensores 
de los derechos humanos ser cada día un poco más conscientes de esta realidad. 
Por supuesto que no hace falta tener un puesto en el gobierno41, pero no debemos 
olvidarnos que el gobierno tiene la responsabilidad principal por la calidad y 
cantidad de pobres reflejados en los índices de pobreza: 

 No es preciso cerrar los ojos para ver esa realidad pero si es urgente porque 
están allí al lado nuestro, los expulsados sociales: los que viven más allá de la 
pobreza. 
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20 AÑOS DE 
INTEGRACIÓN EN 

EL MERCOSUR 
 
Material de prensa seleccionado publicado por el Diario 
LA NACIÓN de Argentina en las ediciones de los días 
27 y 29 de Marzo y 21 de Abril de 2011. 
 
 

 
 
 

Acta de Foz de Iguazú, 30 de Noviembre de 1985. Presidentes José Sarney de Brasil y Raúl 
Alfonsín de Argentina y Canciller Dante Caputo de Argentina. 
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1991: Collor de Mello, Rodríguez, Menem y Lacalle suscriben el tratado de Asunción 

 

Integrados: los próximos 20 
años del Mercosur 
 
Por Alejandro Rebossio 
 
Cuando la Unión Europea cumplía 20 años, en 
1977, aún se llamaba Comunidad Económica 
Europea. Llevaba cinco años con una banda de 
fluctuación para sus monedas. Cuatro años antes 
se había ampliado por primera vez, de seis a 
nueve miembros, y había comenzado a dar 
fondos a las regiones menos desarrolladas. 

En los siguientes diez años, los ciudadanos 
votaron el Parlamento europeo, se sumaron seis 
países, se eliminaron las últimas barreras al 
comercio intrarregional, arrancaron las políticas 
exterior, ambiental y de investigación comunes y 
comenzó el intercambio de estudiantes 
universitarios. En los siguientes diez, 
establecieron normas para caminar hacia la 

moneda y la política de defensa unificadas, 
empezaron a cooperar en asuntos de interior y 
justicia, se estableció el mercado único no sólo 
de bienes sino también de servicios, capitales y 
personas (se eliminaron controles fronterizos 
entre la mayoría de los países), se incorporaron 
tres socios y se dedicaron más recursos para 
fomentar el empleo. 

Al Mercosur, que cumplió ayer 20 años, le falta 
mucho de todo eso. Siguen siendo cuatro 
miembros, con más comercio, pese a las barreras 
entre ellos, y con unos fondos modestos para los 
dos más pequeños (Paraguay y Uruguay). 
Expertos en integración económica y 
empresarios opinan que las próximas dos 
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décadas serán el tiempo para que los socios se 
integren más, pero también se abran más al resto 
del mundo. 

"Cuando se construyó el Mercosur, se hizo sobre 
bases ortodoxas -recuerda el presidente de la 
Cámara de Exportadores (CERA), Enrique 
Mantilla-. Había una hoja de ruta: el modelo 
europeo. Los mercados en el mundo 
funcionaban razonablemente. Hoy en día el 
mundo cambió: hay una nueva relación entre 
mercado, Estado y sociedad civil, y el modelo 
europeo está en debate." 

El Mercosur nunca llegó a desarrollar 
instituciones comunes de peso y las relaciones se 
desarrollan cada vez más sobre las necesidades de 
cada país, con más barreras comerciales que hace 
10 años y con más acuerdos bilaterales entre los 
miembros (por ejemplo, para limitar 
importaciones o comerciar sin el dólar), según 
Mantilla. A diferencia de lo que era hace 20 
años, Brasil es un protagonista de la escena 
internacional: está entre las cuatro potencias 
emergentes BRIC (Brasil, Rusia, India y China). 
"Brasil tiene su hoja de ruta propia, con diálogo 
con EE.UU. y la UE", admite Mantilla. En 
cambio, el presidente de la Cámara de 
Importadores (CIRA), Diego Pérez Santisteban, 
opina que el Mercosur es un proyecto "exitoso", 
dado el desarrollo del comercio intrarregional, la 
armonización de normas y la proyección del 
bloque hacia el mundo, más allá de las pocas 
instituciones comunes. El vicepresidente tercero 
de la Cámara de la Construcción, Aldo Roggio, 
destaca al Mercosur por su vigencia, pero admite 
que su grupo no se ha beneficiado de la unión: 
"Sigue siendo muy trabajoso el desarrollo en 
Brasil". El socio mayor del Mercosur favorece a 
sus empresas en las licitaciones públicas, lo que 
constituye un renovado motivo de polémica 
ahora que está construyendo la infraestructura 
para el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos 
Olímpicos de 2016. 

Dado ese contexto, Mantilla se imagina que en 
los próximos años habrá un Mercosur en el que 
se cumplan pocas reglas y se negocie a nivel 
político tema por tema. "No está claro el 

proyecto a cuatro años. El Mercosur es un 
OPNI, un objeto político no identificado, pero a 
la Argentina y Brasil les resulta cómodo que siga 
así. La relación con China afecta las hipótesis 
productivas: hoy, el mundo reclama 
commodities y para vendérselas el Mercosur no 
necesita firmar acuerdos con otros países." 

Pérez Santisteban destaca que ese nuevo mundo, 
en el que la Argentina y Brasil son miembros del 
G-20 (grupo de potencias ricas y emergentes), 
resulta prometedor para el Mercosur. Pero aclara 
que el bloque debe completar la unión aduanera 
(algunos productos de fuera del Mercosur tienen 
distintos aranceles en los países miembros), 
buscar el mercado común (no sólo la Argentina 
pone barreras; Brasil también y además subsidia 
el crédito a la exportación dentro del bloque), 
coordinar las políticas macroeconómicas (de lo 
que por ahora no hay nada) y actuar para crecer 
juntos en terceros mercados. Roggio agrega que 
han de eliminarse "todas las asimetrías y 
desigualdades que el desarrollo particular de 
cada economía conlleva". 

También la industria de sustitución de 
importaciones tiene sus intereses. El ex 
presidente de la Unión Industrial (UIA) Juan 
Carlos Lascurain aboga por que siga 
administrándose el comercio interno y se 
coordinen los frenos a la importación asiática. 
Pero el empresario también identifica 
oportunidades de negocio en Brasil, como la 
provisión de productos a las nuevas plataformas 
petroleras en el mar o el alza de la cantidad de 
autopartes argentinas en los autos brasileños. 

Eduardo Sigal fue subsecretario de Integración 
Económica Americana y Mercosur durante más 
de seis años del kirchnerismo. "Tenemos que 
terminar con la desconfianza entre los socios 
mayores -dice Sigal-. En el siglo XXI hemos 
plantado la concordia y la complementariedad, 
pero durante 150 años las burguesías 
gobernantes tenían muy incorporado el 
concepto de competencia. El mundo nos exige 
que nos complementemos más en las cadenas de 
valor mundiales." 
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Sigal admite que esa integración requiere 
"romper con las barreras fronterizas que traban 
los procesos productivos modernos". Reconoce 
que en los gobiernos de los Kirchner, "en el 
sentido tradicional, ha habido nuevas barreras al 
comercio, pero en realidad se administraron los 
conflictos para crear complementariedad". Pone 
el ejemplo de los fabricantes brasileños de 
textiles y calzado que se vieron obligados a 
instalar en la Argentina para abastecerla. "En lo 
que nos integremos seremos exportadores 
altamente competitivos, mientras que otros 
productos se importarán porque en el mundo de 
hoy conviene así." 

Alguien que vincula la complementación 
productiva con la oportunidad de las riquezas 
naturales es Bernardo Kosacoff, que enseña e 
investiga en las universidades de Buenos Aires, 
Quilmes, San Andrés e ITBA. "La Argentina y 
Brasil somos proveedores de alimentos y en esto 
hay mucho para hacer en especialización, 
complementación, innovación, tecnología y 
negociación con terceros mercados", expone 
Kosacoff. Según él, quedan oportunidades para 
explotar: "Nuestros países tienen poca presencia 
en las cadenas de valor de las multinacionales, y 
aún no se ha avanzado lo suficiente en la 
cooperación nuclear, tecnológica y aeronáutica". 

Conflictos latentes 

Dante Sica, de la consultora Abeceb.com, 
coincide con Kosacoff en que los conflictos del 
Mercosur constituyen sólo una parte menor de 
la agenda potencial entre los socios, y en que el 
bloque debe aprovechar que el mundo demanda 
sus alimentos, su biodiversidad, su energía y 
otros recursos naturales. Pero el poderío en 
materia de recursos naturales también puede 
derivar en futuros conflictos en los casos en que 
se compartan o en que la explotación en un país 
impacte en otro, según advierte Marcelo Saguier, 
investigador de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso). Por eso, Saguier 
vaticina que los países del Mercosur deberán 
buscar consensos sobre la administración de esas 
riquezas y crear una política ambiental común. 
Otras dimensiones pendientes: la educación, las 

migraciones, la movilidad y el empleo. 

Sica concuerda en que deberá coordinarse el 
manejo de los recursos naturales y agrega que 
por este asunto y por el desarrollo de 
infraestructura pasará la integración en el futuro. 
"La coordinación fiscal, monetaria y cambiaria es 
una mirada tradicional. Hoy podemos avanzar 
en energía y en infraestructura, uniendo el 
Pacífico y el Atlántico. Por eso, hay otras formas 
de integrarnos a Chile, Bolivia o Venezuela que 
no son unificando aranceles." 

Dos expertos en comercio plantean los desafíos 
del Mercosur en forma esquemática: Marcelo 
Elizondo, de la consultora DNI, y Félix Peña, de 
la Fundación Standard Bank. Para Elizondo, lo 
primero es acabar con las barreras al comercio 
intrarregional y crear un mecanismo permanente 
de resoluciones de controversias. Lo segundo, 
crear una política de atracción de inversiones, lo 
que necesita de lo primero. Lo tercero, unificar 
las posiciones frente al mundo, en negociaciones 
como la Ronda de Doha de comercio 
multilateral o con la UE. 

Peña se plantea tres preguntas. La primera es si 
el Mercosur debe continuar. Responde que sí 
porque es difícil imaginar otro esquema de 
relación con Brasil. La segunda, qué hacer con el 
bloque. Peña considera que se debe crear empleo 
productivo y para eso, a contramano de 
Elizondo, propone crear un régimen de licencias 
automáticas y no automáticas de importación, 
resucitar las salvaguardias también para regular 
el intercambio interno y recrear los pactos 
sectoriales para integrar la producción, como en 
el caso automotor. Por último, Peña se pregunta 
cómo concebir al bloque en la escala global y 
responde que cada país debe tener libertad para 
relacionarse con quien sea, siempre que no dañe 
la unión aduanera (es decir, no podrían sellarse 
tratados de libre comercio por separado). 

La ampliación del Mercosur es otra incógnita, 
sobre todo porque el único candidato a sumarse, 
Venezuela, lleva cinco años en lista de espera 
(falta que el Parlamento paraguayo lo apruebe, 
algo imposible hasta ahora). "Hay diferencias. 
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Algunos países tienen un enfoque liberal, como 
Chile, Perú y Colombia, y otros, abogan por la 
complementación Estado-mercado", advierte 
Sigal. 

Desde diciembre pasado, el Mercosur tiene un 

alto representante, el brasileño Samuel Pinheiro 
Guimarães. Ante la consulta de La Nacion 
definió cinco desafíos: eliminar la pobreza, 
promover el desarrollo, construir infraestructura 
(energía y transporte), reducir asimetrías y 
profundizar la democracia. 

 
UNA HISTORIA 
 
30 de noviembre de 1985 

Se sientan las bases del Mercosur 

Los presidentes José Sarney, de Brasil, y Raúl Alfonsín firman la Declaración de Foz de Iguazú, que deja 
atrás décadas de enfrentamientos para comenzar a cimentar una alianza regional. 

26 de marzo de 1991 

Nace la zona de libre comercio 

El Tratado de Asunción crea el Mercosur con la eliminación de aranceles a la importación. Lo sellan 
Fernando Collor de Mello (Brasil), Andrés Rodríguez (Paraguay), Carlos Menem y Luis Lacalle 
(Uruguay). 

17 de diciembre de 1994 

El bloque deviene unión aduanera 

El Protocolo de Ouro Preto, Brasil, unifica los aranceles para productos de fuera del Mercosur. Lo 
rubrican Lacalle, Itamar Franco (Brasil), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) y Menem. 

Enero de 1999 

Comienza una crisis casi terminal 

Brasil devalúa el real, mientras que la Argentina mantiene el peso atado al dólar. Con el tiempo, 
inversores comienzan a mudarse al socio mayor del Mercosur. El peso se devaluó en 2002. 

16 de diciembre de 2003 

Redefinen las reglas de juego 

Lula da Silva y Néstor Kirchner en Montevideo, junto al entonces jefe de la Comisión del Mercosur, 
Eduardo Duhalde. Los dos presidentes fijaron trabas al comercio para armonizar conflictos. 
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Desarrollo con inclusión y justicia social 
 

Por Luis María Kreckler, Secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de Argentina. 
 
El Mercosur es un dato insoslayable de la 
realidad geopolítica de la región y una "política 
de Estado" por parte de sus socios. 

Mucho de lo que se escribirá con motivo de los 
20 años del Tratado de Asunción se concentrará 
en las cifras del comercio. Pocos abordarán lo 
que constituye el fin último de este proceso 
regional: la promoción del desarrollo de cada 
país, con inclusión y justicia social. 

La necesidad de reconstruir vínculos regionales 
con una visión innovadora resultó en el 
Mercosur. Inicialmente se privilegió el libre 
comercio. La coordinación macro, el combate a 
las asimetrías, la armonización de las políticas 
públicas y la integración productiva quedaron en 
segundo plano. 

El liderazgo de Néstor Kirchner y Lula da Silva 
desde 2003 imprimió un nuevo dinamismo, 
retomando el objetivo de desarrollo con justicia 
social. El Mercosur coloca entonces en primer 
lugar la integración de los factores productivos a 
través de mecanismos que favorecen la 
combinación de los recursos de los países 
miembros para crear las condiciones para un 
mercado común. 

En esta senda, se ha generado una serie de 

entramados de 
carácter comercial, 
productivo, 
educativo y social 
que va más allá de los indicadores. Los objetivos 
comerciales se complementaron con una política 
de promoción de la integración ciudadana. Y la 
agenda comercial no ha sido descuidada; la 
Argentina, con sus socios, persigue la creación 
de condiciones apropiadas para la libre 
circulación de bienes, servicios y factores 
productivos, a partir de la resolución de las 
asimetrías estructurales y de políticas que 
dificultan una asignación óptima de recursos. El 
Fondo de Convergencia Estructural, el Código 
Aduanero Común, los avances en el Grupo de 
Integración Productiva, la eliminación del cobro 
múltiple del arancel externo común, la 
determinación de abordar la cuestión de los 
incentivos a la producción y a la inversión 
constituyen logros sin precedente. 

La convergencia de ideas de los presidentes 
Fernández de Kirchner, Rousseff, Lugo y Mujica 
presenta una oportunidad para profundizar al 
Mercosur como un proyecto que busca la unidad 
latinoamericana sobre la base del desarrollo con 
justicia social, y fundado en la vigencia de la 
institucionalidad democrática y de los derechos 
humanos. 

 
Un débil Parlamento común 
Por Martín Dinatale 

 
El Parlamento del Mercosur está lejos de 
tener un peso político similar al de un 
órgano legislativo como el de la Unión 
Europea. Sus legisladores funcionan a medio 

tiempo, no son elegidos de forma directa y 
sus decisiones no son vinculantes. Hoy son 
más los deberes que tiene por delante que lo 
que hizo. 
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Sólo Paraguay tiene parlamentarios del 
Mercosur elegidos de modo directo. La 
Argentina quiere, desde hace más de cuatro 
años, modificar la ley electoral para elegir a 
los suyos de esa forma. Hoy, la mayoría de 
los miembros tienen 16 representantes por 
país, que responden a cada cámara. Así, hay 
ocho diputados y ocho senadores de cada 
uno. Fuentes de la Casa Rosada dijeron que 
"por este año" la presidenta Cristina 

Kirchner no avanzará con la reforma. En el 
Congreso argentino hay más de tres 
proyectos que no tienen destino. 

Al no ser vinculantes, todas las decisiones de 
los parlamentarios se limitan a declaraciones 
de escasa envergadura. Hay mecanismos de 
consulta donde adelantan opiniones 
concretas de los Ejecutivos de cada país, 
pero este tipo de cuestiones son resueltas 
luego por los presidentes. 

 
Entrevista / José Sarney 

"La integración de América latina es 
irreversible" 
Uno de los mentores del Mercosur, junto a Raúl Alfonsín, dice que llegará el auge de la región 
 
Alberto Armendaríz 
 
BRASILIA.- "La integración latinoamericana es 
irreversible", afirma el senador y ex presidente de 
Brasil José Sarney, quien cree que el Mercosur 
ha sido una de las piedras fundamentales para 
ese proceso. Fue uno de los arquitectos del 
Mercosur, junto con el ex presidente Raúl 
Alfonsín. No bien asumió, tras la inesperada 
muerte del presidente electo Tancredo Neves, 
envió a su canciller, Olavo Setúbal, a Buenos 
Aires para proponer un cambio profundo en la 
relación entre ambos países. Alfonsín, con las 
mismas ideas, dio luz verde y el 30 de noviembre 
de ese año ambos firmaron la Declaración de 
Iguazú, que seis años más tarde daría como fruto 
el Mercosur. 

En medio de su agitada agenda, Sarney recibió a 
La Nacion para analizar pasado, presente y 
futuro del bloque. 

-¿Cuáles fueron los principales resultados del 
Mercosur? 

- 

José Sarney 

Los resultados del Mercosur han sido 
extraordinarios, comenzando con el fin de la 
rivalidad histórica entre Brasil y la Argentina, 
que no tenía ningún sentido y era una hipoteca 
de las antiguas guerras del Plata; vivíamos de 
espaldas, concentrados en el pasado. El 
acercamiento entre Brasil y la Argentina dio 
grandes avances respecto de lo político, lo 
económico y lo social de los dos países. 
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-¿Qué fallas hubo en este proceso de 
integración? 

-El cambio de enfoque que ocurrió. Cuando lo 
concebimos con Alfonsín, nuestra idea era hacer 
un mercado común como el europeo, que no 
fuese sólo una integración económica sino 
también política, física, de complementariedad. 
Soñamos con un banco de desarrollo para toda 
el área, otro de compensación, y una moneda 
común; y también ideamos la cláusula 
democrática que establecimos y que 
desencadenó el fin de todas las dictaduras en 
América del Sur. Cuando llegó Carlos Menem, 
resolvió que teníamos que ser un área de libre 
comercio, cuando en realidad la idea original no 
se agotaba en eso. 

-¿Cuáles son las principales dificultades que ve 
hoy? 

-Cada una de nuestras economías tiene 
particularidades y por eso era que queríamos 
avanzar en la integración por etapas, por 
sectores, pero se perdió la perspectiva de 
conjunto y del futuro. Hubo entonces un 
desequilibrio muy grande en diversos sectores de 
la economía; unos perjudicando a Brasil, otros, a 
la Argentina. Eso hizo que la base teórica del 
Mercosur comenzara a desaparecer y que cada 
país buscara protegerse; es algo natural. 

-¿Qué fue lo más difícil en las negociaciones con 
Alfonsín? 

-El acomodamiento de los intereses corporativis-
tas, tanto brasileños como argentinos. Lo que 
mejor ilustra esto es el problema del trigo; el 
nuestro costaba el doble y no podíamos 
comprarlo por la mitad de los argentinos. Y los 
argentinos nos reclamaban por nuestras 
manzanas. 

-¿Cómo ve los problemas hoy, con las trabas 
que ha puesto el gobierno argentino y los 
subsidios brasileños? 

-Son problemas episódicos, que debemos pasar 
hasta que todo el proceso se ajuste, e incluso 

cuando ya esté ajustado tendremos que saber 
lidiar con las diferencias y los problemas que 
surjan. Pero la idea básica del Mercosur está 
consolidada y ya tenemos un espacio económico 
propio en el mundo. Ahora también 
dependemos mucho más de la economía 
mundial, los efectos se sienten más porque 
somos más grandes. El comercio intrarregional 
ha sido muy importante, porque creó trabajo 
para nuestras poblaciones. 

-¿Ve la falta de una mayor institucionalización 
como una cuenta pendiente? 

-Es sólo una cuestión de tiempo que ese proyecto 
se consolide y sea un éxito. Según mi visión, ya 
tuvimos los años dorados de Europa, la época de 
oro de Estados Unidos, y estamos en los años 
dorados de Asia, que comenzó con los "tigres 
asiáticos" y ahora con el fortalecimiento de 
China. La próxima etapa del mundo va a ser sin 
dudas de auge para América del Sur. 

-Pero en estos años no se han sumado nuevos 
miembros? 

-Hay que considerar que a la UE le llevó mucho 
tiempo y nosotros no podemos incorporar 
nuevos países al Mercosur sin que estén 
preparados realmente para asumir el peso de ser 
parte de una economía de estas dimensiones. En 
Europa, cada país tuvo que ser ayudado, 
preparado, para que el impacto de su entrada sea 
positivo. 

-¿Qué piensa de los acuerdos con Egipto e 
Israel, y qué cree sucederá con la Unión 
Europea? 

-Demuestran que nos estamos moviendo y ya 
tenemos otra dimensión. Nuestras comisiones 
están trabajando mucho con la UE, y creo que 
pronto se logrará. Ya no es sólo un interés 
nuestro, sino de ellos también. Europa está en 
un proceso difícil para salir de la crisis, mientras 
que aquí sentimos los efectos mucho menos. 
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PERFIL 

Profesión: abogado y escritor 

Edad: 80 años 

Trayectoria: fue presidente de Brasil desde 1985 
hasta 1990, tras la dictadura militar que había 

regido el país durante dos decenios. Además de 
ser miembro de la Academia Brasileña de Letras, 
fue gobernador, diputado, y como senador ha 
presidido la Cámara alta en 1995-1997, 2003-
2005 y desde 2009 hasta hoy. 

 

VOLVER A LAS FUENTES 
 
BRASILIA (De nuestro corresponsal).-La Nacion 
consultó a Sarney por los próximos 20 años del 
Mercosur. 

-Vamos a tener que volver a la idea de 
integración por sectores, preparar a otros países 
para entrar al bloque y hacer esfuerzos para 
adaptar las identidades nacionales y empezar a 

funcionar como región sudamericana. Con el 
Mercosur conseguimos crear una conciencia de 
integración latinoamericana de otra dimensión, 
no sólo retórica, como se hacía siempre. Esa es 
una gran idea en expansión. Fue el Mercosur el 
que abrió el camino para que América del Sur se 
integrase en el mundo como mercado fuerte. 

 
"El Mercosur tiene que agrandarse" 
Entrevista al ex canciller de Brasil, Celso Amorim 
 
BRASILIA (De nuestro corresponsal).- Pocos 
diplomáticos y políticos brasileños tuvieron la 
relevancia que tiene para el Mercosur el ex 
canciller Celso Amorim, quien defiende al 
bloque económico como el eje central de la 
integración de toda América del Sur. 
"Obviamente que hemos tenido y seguiremos 
teniendo problemas; pero el logro mayor ha sido 
que no transformamos esas diferencias puntuales 
en problemas políticos", resaltó a La Nacion. 

En 1991, Amorim fue uno de los negociadores 
por parte de Brasil del Acuerdo de Asunción, 
que creó el Mercosur; como ministro de 
Relaciones Exteriores, durante la presidencia de 
Itamar Franco, firmó del Protocolo de Ouro 
Preto (1994), que estableció el arancel externo 
común, y luego, como canciller de Luiz Inacio 
Lula da Silva (2003-2010), lidió con los ajustes 
de la última década y buscó una mayor 
institucionalización. 

"Estamos evolucionando. Acabamos de crear el 
cargo de alto representante y en el futuro 
deberíamos tener comisarios que se ocuparan de 
distintos temas, como cultura, medio ambiente o 
desarrollo social. Pero, en el fondo, la parte 
económica es la más difícil para lograr la unidad 
institucional. Debemos seguir trabajando para 
consolidar la tarifa externa, profundizar los 
acuerdos de servicios, un régimen de inversiones 
común", afirmó. 

Si se trata de apuntar el mayor desafío del 
Mercosur, Amorim no lo duda: la prioridad es 
consolidar la unión aduanera. "Es fundamental 
porque no es un aspecto sólo económico-
comercial, sino que es un elemento clave para la 
unidad política. El Mercosur tiene que 
agrandarse para América del Sur para abarcar a 
Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador. Aunque 
no es un proceso fácil, ya que esos países tienen 
acuerdos de libre comercio ya firmados y 
ratificados y los aspectos técnico-económicos 
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terminan interfiriendo", advirtió. 

-A medida que el Mercosur se expande 
políticamente, ¿no se confunde con la Unasur? 

-Con el tiempo habrá que ir viendo qué 
organismo se ocupa de tal o cual asunto. Porque 
si hoy pensamos en el Mercosur y los países 
asociados, prácticamente tenemos todos los 
miembros de la Unasur. El Mercosur es donde 
reside el mayor dinamismo desde el punto de 
vista económico, lo que no deja de tener una 
implicación política. Pero la Unasur ha hecho 
cosas importantes desde el punto de vista 

político. Tal vez, vamos a tener que avanzar en la 
unidad sudamericana. 

-¿No son dos vías que llevan al mismo fin, una 
integración como la de la Unión Europea? 

-Eso sería ideal, pero sólo ocurrirá en el largo 
plazo. Muchas veces escuchamos manifestaciones 
políticas que minimizan la importancia del 
aspecto comercial; yo no soy comercialista, 
mercantilista, pero la verdad es que si no hay 
una unión económica real, las posibilidades de 
consolidar una unión política no son grandes. 

 

 

Crece el comercio, pero Brasil guarda ventaja 
De la Redacción del Diario LA NACIÓN 
 
RIO DE JANEIRO (De nuestro corresponsal).– 
La superación del ambiente pesimista que dejó 
la crisis económica de 2008-2009 no sólo se nota 
en la nueva inyección de capitales de Brasil en la 
Argentina, sino también es patente en el 
significativo aumento del intercambio comercial 
entre ambos países, que el año pasado alcanzó el 
récord histórico de casi US$ 33.000 millones. 
En 2010, Brasil, que tradicionalmente ha tenido 
una balanza comercial superavitaria en su 
relación con la Argentina, exportó a nuestro país 
productos por US$ 18.522 millones, mientras 
que importó de allí artículos por 14.426 
millones. 

Aún sin poder superar el déficit con nuestro 
vecino y principal socio en el Mercosur, las 
exportaciones argentinas del año pasado 
representaron un incremento de casi el 9% con 
respecto al año anterior, y toda una marca 

histórica. 

Según la Secretaría de Comercio Exterior de 
Brasil (Secex), el comercio con el socio del 
Mercosur alcanzó en febrero US$ 2880 millones 
entre importaciones y exportaciones. Fue el 
máximo histórico para febrero, siendo 34% 
mayor que lo comerciado en el mismo mes de 
2010 y mayor también a la cifra de febrero de 
2008, cuando se habían alcanzado los US$ 2463 
millones. 

Los principales productos exportados en los dos 
primeros meses del año fueron automotores y 
autopartes, nafta para petroquímica, gas natural, 
trigo, plásticos y sus manufacturas y maquinaria 
y equipos. Y los principales productos 
importados fueron automotores y autopartes, 
maquinaria y equipos, electrónicos, energía 
eléctrica, mineral de hierro y aviones. 
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La inversión brasileña se modera 
 

Por Alberto Armendariz  
 
RIO DE JANEIRO.- Ya con lo peor de la 
crisis económica internacional detrás, los 
capitales brasileños están volviendo con 
renovadas fuerzas a la Argentina. Mientras 
algunas empresas están alentadas por un 
crecimiento oficial del PBI del 9% en 2010 y 
una perspectiva de expansión del 6% para 
este año, otras ven en el desembarco en la 
Argentina la mejor opción frente a los 
crecientes obstáculos que pone el gobierno 
de Cristina Kirchner a las importaciones 
desde Brasil. 

Según datos revelados por el Banco Central 
de Brasil, en 2010, las empresas brasileñas 
invirtieron US$ 476 millones en la 
Argentina, flujo que significa una notable 
recuperación después de los tan sólo US$ 
191 millones que de 2009. Aún no se 
alcanzó el nivel de US$ 620 millones que se 
había logrado en 2008, antes de que se 
desatara la crisis internacional, pero es 
auspicioso el gran interés de los ejecutivos 
brasileños por apostar en la Argentina en el 
futuro mediato. 

"Nuestros planes allí son de más inversión. 
Estamos muy optimistas sobre todo por las 
oportunidades que ese mercado tiene, más 
allá de lo que representa para las empresas 
brasileñas", destacó a La Nacion Allan 
Toledo, vicepresidente de Operaciones 
Internacionales del Banco do Brasil, que el 
año pasado selló un acuerdo para la compra 
del 51% de las acciones del Banco 
Patagonia, en una operación de US$ 479 
millones que se hará efectiva muy pronto, en 
cuanto lo apruebe la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia. 

Una vez que tenga luz verde, el Banco do 
Brasil pretende aumentar su inversión, con 
nuevas sucursales y más participación en la 
entidad financiera argentina. "Haremos una 
oferta pública de acciones, en la que 
daremos a los otros accionistas las mismas 
condiciones que dimos al grupo 
controlador, y a los que quieran vender su 
participación, el banco se las estará 
comprando", dijo Toledo desde Brasilia. 

Uno de sus competidores privados, el Itaú, 
invirtió en 2010 más de US$ 20 millones en 
la renovación de sucursales y el cambio de 
cajeros automáticos, además de que está 
trabajando con financiamiento del Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(Bndes) para ofrecer créditos a empresas que 
compren maquinaria brasileña. Ya tiene una 
cartera con más de veinte compañías por 
US$ 55 millones para ser colocados este 
año. 

Sin embargo, la mayor inversión, por lejos, 
será la de la gigante minera Vale, que 
prometió este año desembolsar US$ 1400 
millones en la explotación de yacimientos de 
cloruro de potasio en Río Colorado, 
Mendoza. Y es apenas del comienzo: hasta 
2013 debería invertir US$ 4000 millones en 
levantar una central eléctrica, un ramal 
ferroviario e instalaciones portuarias en 
Ingeniero White (Buenos Aires), para 
transportar el mineral usado como 
fertilizante. En tamaño emprendimiento 
participarán otras grandes corporaciones 
brasileñas como las constructoras Camargo 
Correa (compró Loma Negra en 2005 por 
más de US$ 1000 millones), Odebrecht y 
Andrade Gutierrez. 
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La siderúrgica Gerdau, que en 2008 puso en 
stand by la ampliación de su planta en Pérez, 
en la zona oeste del Gran Rosario, ahora está 
analizando reactivar el proyecto, según 
informó su oficina de prensa, mientras que 
el Grupo Votorantim tiene en sus planes la 
construcción de una usina termoeléctrica 
para abastecer de energía a su empresa local 
Acerías Bragado, que aumentó 15% su 
facturación en 2010. 

En otro sector, la aerolínea Tam, que este 
mes celebra diez años en la Argentina, 
también celebró el aumento de 27,2% en su 
demanda de 2010 sumando vuelos desde 
Aeroparque a los que ya tenía desde Ezeiza, y 
a partir de enero ofrece servicio de primera 
clase en sus trayectos entre Buenos Aires y 
San Pablo/Río de Janeiro. 

Incluso para algunas corporaciones 
brasileñas que en los últimos años no les 
había ido tan bien, los pronósticos parecen 
estar cambiando. Tal es el caso de Petrobras, 
que tras varias turbulencias en 2010 se 
desprendió de una refinería y una red de 
estaciones de servicio -adquiridas por Oil 
Combustibles-, pero de todos modos cerró el 
año con una ganancia de más de US$ 150 
millones, con un resultado operativo 
positivo en todos sus negocios. "Petrobras 
invirtió desde su llegada al país, lo que 
demuestra que para nosotros es una plaza 
estratégica e importante y que están dadas 
las condiciones para invertir y generar valor. 
La compañía planea invertir US$ 1780 hasta 
20124, según el plan de negocios 2010-
2014", destacó la petrolera en un 
comunicado a La Nacion. 

En tanto, el grupo JBS-Friboi -el mayor 
productor de carne del mundo, dueño de la 
local Swift-, tuvo que reorganizar su negocio 
en la Argentina después de la caída en la 
oferta de ganado y las restricciones a la 
exportación de carnes. Si bien hasta el 
momento mantiene cerrados tres de sus seis 
frigoríficos, invirtió US$ 50 millones en una 
fábrica en Pilar para producir hamburguesas, 
marcando así un interés por concentrarse en 
productos ya industrializados. 

La extensión de las licencias no automáticas 
de importación, de 400 a 600 productos, 
lleva a muchas compañías a cruzar la 
frontera y producir en la Argentina, para 
superar las barreras tarifarias y no perder el 
mercado. Tal fue el caso de la empresa de 
cosméticos Natura, que ahora elabora 
perfumes en nuestro país, o de Baterías 
Moura, que prevé invertir US$ 30 millones 
en una fábrica en Pilar que demandará tres 
años. 

"Es natural que el gobierno argentino 
busque controlar la importación para 
proteger su industria local. Nuestra creencia 
de que eso se mantendrá algunos años 
aceleró nuestra decisión de fabricar en la 
Argentina, sin dudas", señaló Paulo Sales, 
presidente ejecutivo de Baterías Mouras, que 
proyecta una estrategia mayor en toda la 
industria automotriz del Mercosur. 

Vicunha Textil, en tanto, se lanzó a producir 
denim a través de un acuerdo con el Grupo 
Ullum, de San Juan, que prevé una opción 
de compra del negocio hasta fines de junio. 
De concretarse la venta, supondría unos 
US$ 40 millones más de inversión brasileña.
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Una firma alemana que optó por el más grande 
 
Por Emilia Subiza  

 
CAMAÇARI, Brasil.- Fue uno de los países que 
visitó el presidente de EE.UU., Barack Obama, 
durante su reciente gira por América latina. 
Forma parte junto con Rusia, India y China del 
grupo de potencias emergentes conocido como 
BRIC, por el crecimiento de su PBI y su 
participación en el comercio mundial. Será sede 
del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos 
Olímpicos de 2016. 

Por lo que fue, es y será, Brasil está en el tope de 
la lista de consideraciones de las multinacionales 
a la hora de decidir inversiones en la región. 
Condiciones económicas favorables y la 
previsibilidad son los atributos que destacan los 
ejecutivos en el país vecino; justamente los 
mismos que no encuentran en la Argentina. 

Continental, el fabricante de neumáticos 
multinacional de origen alemán, anunció días 
atrás una inversión de US$ 210 millones para 
expandir su planta en Camaçari, con la que 
espera duplicar su capacidad de producción en 
cinco años. La planta en el estado de Bahía fue 
inaugurada en 2006 con una inversión de US$ 
260 millones. 

"América latina es un mercado muy importante 
para Continental. La trayectoria de Brasil, su 
estabilidad económica y el espacio que ganó en 
los mercados internacionales son oportunidades 
que aprovechamos", dijo el gerente general de 
Continental Neumáticos para América latina, 
Renato Sarzano. El ejecutivo contó que, si bien 
hace dos años decidieron darle un nuevo 
impulso a la compañía en la Argentina con la 
apertura de oficinas comerciales propias, ahora 

padecen las restricciones a las importaciones. El 
76% de los neumáticos que se venden en la 
Argentina provienen de esta planta brasileña. 

"Hoy no está fácil importar desde la Argentina, 
hay demoras de hasta 180 días. No descartamos 
algún día producir allí, pero el bloqueo a las 
importaciones no es bien visto por los inversores 
ni va a hacer que tomemos esa decisión más 
rápido", agregó. 

Los dueños de algunos modelos de BMW, Audi 
y Porsche son parte de la clientela de 
Continental en el mercado de reposición en la 
Argentina y los perjudicados por las 
mencionadas restricciones. Si bien actualmente 
la participación del mercado argentino es de 
apenas el 4%, esperan llegar al 10% en los 
próximos cinco años. 

Sarzano explicó que con la ampliación de la 
planta brasileña quieren posicionar a los 
neumáticos de Continental como componente 
original en los autos fabricados en la Argentina, 
cosa que hasta el momento no hicieron por la 
falta de disponibilidad, ya que la producción es 
en gran parte absorbida por la industria 
automotriz brasileña. 

El mercado de neumáticos es liderado en la 
región por Pirelli, que posee siete fábricas en la 
región (una en la Argentina, cinco en Brasil y 
una en Venezuela). En 2010, la compañía 
anunció una inversión de US$ 300 millones en 
las fábricas brasileñas, que representan el 90% 
de la producción regional. En la Argentina, las 
inversiones anunciadas fueron de US$ 100 
millones. 
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20 años de integración 

Un futuro incierto 
Informe de la consultora Abeceb.com. 
 
Los 20 años que el Mercosur cumplió el sábado 
último están atravesados por optimismo, 
esperanza, desconfianza, temores, rivalidades y 
alianzas coyunturales. ¿Y el futuro? 

"La evolución para los próximos años es aún 
incierta. El comercio internacional se repuso tras 
la crisis y el Mercosur logró volver a insertarse 
con éxito. Pero queda planteada aún la duda de 
si el comercio intrazona, creciendo a las tasas 
moderadas actuales, podrá recomponer la 
participación que registraba a fines de los 90. 
Otro punto a considerar es la disminución del 
superávit que se mantiene, exceptuando 2009, 
desde 2007. Por lo pronto, las importaciones 
crecen a un ritmo que casi duplica el 
crecimiento de las exportaciones." 

La definición es parte de las conclusiones de un 
estudio especial que la consultora Abeceb.com 
hizo para LA NACION. 

El 26 de marzo de 1991, la Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay suscribieron el Tratado de 
Asunción y nació así el Mercado Común del 
Sur, que obtendría su estructura institucional y 
personería jurídica en 1994, con el Protocolo de 
Ouro Preto. 

Desde su creación el bloque se configuró como 
una plataforma de lanzamiento de los países al 
resto del mundo, pero a poco de caminar, 
encontró dificultades para movilizar su agenda 
externa de negociaciones como consecuencia de 
la permanencia de deficiencias en la integración, 
los objetivos divergentes, demandas sectoriales y 
las asimetrías de incentivos. 

En el análisis hecho por Abeceb.com se dice 
que, como muestra de esa dificultad, desde la 
década pasada, sólo se concretó un tratado de 
libre comercio con el Israel y otro con Egipto. 
Sin duda –continúa– el avance más relevante en 
términos bilaterales ha sido la reactivación de las 

negociaciones por un acuerdo de asociación con 
la Unión Europea, el año pasado. 

La crisis mundial y el estancamiento de la Ronda 
Doha empujan las negociaciones comerciales 
fuera de la arena multilateral generando una 
tendencia por parte de los distintos países a 
cerrar acuerdos de tipo bilateral. La capacidad 
del bloque de poder consensuar acuerdos con 
otras regiones es de vital importancia en el 
contexto actual de manera de no quedar fuera 
de las preferencias pactadas en las negociaciones 
extrarregionales. 

Durante los primeros años se produjeron 
importantes ganancias para todos los países, 
tanto en términos de reducción de los 
indicadores de pobreza, como en crecimiento del 
PIB, inversión, ingreso per cápita y comercio 
intrazona. Sin embargo, a la postre se vería que 
la buena coyuntura de aquel entonces desvió el 
foco de atención impidiendo percibir un cúmulo 
de dificultades que permanecieron latentes: las 
imperfecciones de las que adolecía el Mercosur, 
y las diferencias en los modelos económicos 
aplicados por la Argentina y Brasil, que 
ahondaban la brecha de competitividad en la 
industria. 

Viento de cola negativo 

En tanto el contexto internacional continuó 
generando "viento de cola", no se prestó 
atención a las asimetrías de fondo de los países, 
pero cuando a partir de 1998 se produjo una 
secuencia de crisis repentinas en las economías 
del sudeste asiático, la incertidumbre y la 
desconfianza de los inversores se hicieron 
extensivas a todos los países emergentes. 

El flujo de capitales externos se redujo 
sustancialmente y los países del bloque 
comenzaron a rivalizar por atraerlos hacia sí. Los 
recurrentes déficit de cuenta corriente 
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comenzaron a hacerse insostenibles y se hizo 
inevitable la devaluación: primero Brasil y luego 
la Argentina. 

La evolución del comercio intra y extrazona 
puede dividirse en cuatro etapas. 

La primera, desde 1991 hasta 1998. Este período 
se caracteriza por el creciente intercambio 
comercial entre los países miembro. Mientras 
que en 1990 el comercio intrazona sólo 
representaba el 9% de las exportaciones totales, 
en 1998, la cifra trepó al 25%. 

Las economías del bloque se expandieron de 
forma generalizada: el PIB del bloque creció 
384% y fue generalizada la afluencia de capitales 
de inversión, si bien se dirigieron 
principalmente a Brasil. No obstante, las 
importaciones desde fuera del bloque también 
mostraron un marcado crecimiento. 

El inicio del segundo tramo se correspondió con 
un fenómeno exógeno al Mercosur, que no 
tardó en traducirse en recesión en las cuatro 
economías. 

A mediados de 1997 el colapso de la moneda 
tailandesa precipitó la crisis financiera en varios 
países del sudeste asiático. Un año más tarde 
Rusia devaluaba el rublo. 

Este marco internacional tuvo severas 
consecuencias sobre las economías emergentes, 
al minar la confianza de los inversores e 
introducir volatilidad en los mercados 
mundiales. 

El período que se inició en 1999 se caracteriza 
por haber registrado una marcada caída en el 
comercio intrazona: de los US$ 20.508 millones 
que se exportaron en 1998 la cifra se redujo a 
US$ 10.214 en 2002. 

La tercera fase se inicia en 2003 y se caracteriza 
por una participación del comercio intrazona 
que, si bien creció, lo hizo mucho más 
moderadamente que durante los primeros años. 

Resulta imposible comprender esta tercera etapa 

sin tener en cuenta el nuevo rol de China en los 
mercados mundiales. En los años previos a su 
irrupción, el gigante asiático fue objeto de una 
transformación radical en su estructura 
productiva pasando de ser una economía 
agrícola y cerrada al mundo a constituir uno de 
los jugadores principales de la economía global. 

En cuanto a las exportaciones extrazona, 
comenzaron a crecer a tasas de dos dígitos a 
partir de 2003, promediando una expansión del 
20,5% anual hasta 2008. 

Las aspiraciones de integración del Mercosur 
han atravesado distintas etapas de madurez, 
signadas principalmente por la interacción de 
sus dos socios mayores. Las idas y vueltas en la 
relación bilateral fue el principal eje de conflicto 
que alimentó la dinámica del bloque. Desde un 
primer momento la voluntad de integración se 
encontró con diferencias estructurales y 
limitaciones por la desproporción de las escalas. 
La participación de Brasil en el PIB mundial, 
por ejemplo, era tres veces y media mayor al 
aporte argentino en 1990. 

Sin embargo, industrialmente ambos países 
poseían una baja competitividad que no les 
permitía colocar sus productos de manera 
extensiva. Es por ello que inicialmente la 
estrategia compartida era la de generar un 
mercado mayor al que cada economía poseía por 
ese entonces, con vistas a crecer "hacia adentro" 
hasta obtener una competitividad que permitiera 
la inserción internacional de sus productos. 

Durante esta primera etapa, el liderazgo del 
Mercosur fue compartido por Brasil y Argentina, 
situación que cambió radicalmente a lo largo de 
sus veinte años de vida. 

La proyección internacional de Brasil precisa de 
la legitimación regional, cosa inconcebible hoy 
en día sin mantener un equilibrio con la 
Argentina, y es por ello que pese a las medidas 
de resguardo comercial locales, Brasil mantiene 
una posición de relativa tolerancia, en pos de 
conservar la armonía y el diálogo interno en la 
región, de la cual indudablemente hoy es líder. 
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La institucionalidad, el punto débil 
Por Alejandro Daniel Perotti,  Abogado, Especialista en Integración 
Económica. 
 
Hace 20 años los presidentes de los Estados 
partes firmaban el Tratado de Asunción, piedra 
constitutiva del Mercosur, y lo hacían -
declararon- "a fin de mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes" y "reafirmando su 
voluntad política de dejar establecidas las bases 
para una unión cada vez más estrecha entre sus 
pueblos". 

Pese a las dificultades atravesadas desde 
entonces, aquel tratado contribuyó a cumplir en 
parte dichos objetivos. 

El tratado ha creado una nueva forma de 
relacionamiento entre nuestros países y 
poblaciones, y ninguno de nuestros gobiernos ni 
los partidos políticos ilusiona un porvenir sin el 
Mercosur. También los poderes constituidos se 
han involucrado en la empresa regional. 

El proceso de integración ha calado hondo en 
nuestras sociedades, y ha demostrado que el 
Mercosur no es de izquierda ni de derecha, pues 
durante los gobiernos de ambos signos se ha 
avanzado y superado crisis. 

Internamente, ha implicado el mayor período de 
integración entre nuestros Estados, y en lo 
externo los ha dotado de una marca propia, 
forjados ambos aspectos a partir del 
descubrimiento de una identidad común de 
nuestros pueblos. 

El tratado ha provocado en la región una 
innegable estabilidad política, económica, social, 
jurídica, comercial e institucional; ha sido un 
ancla democrática insustituible. Los bienes 
circulan más libremente, pero también las 
personas han visto facilitados sus traslados 
intrazona. 

Es cierto que el proceso no 
está exento de críticas. En 
ocasiones, escaso respaldo 
político, incumplimientos 
de lo acordado, 
bilateralismos frustrantes, 
unilateralismos injustificados, sometimiento al 
interés nacional y pequeños conflictos que mal 
resueltos se han transformado en importantes 
problemas; en otras, falta de permeabilidad a las 
demandas de las sociedades y escasa difusión del 
bloque entre la población. 

Existe a su vez un punto débil, es la estructura 
institucional, caracterizada por un 
intergubernamentalismo poco responsable y 
eficaz, en el cual -a diferencia de cualquier otro 
modelo- el poder de algunos ámbitos estatales es 
omnicomprensivo. Carece el bloque -salvo por 
su tribunal- de cualquier espacio decisorio en el 
cual se defienda el interés regional; en esto 
repara -en gran medida- el germen de los males 
del Mercosur. 

Por otro lado, estos años han demostrado -
diferencia con Europa- la carencia absoluta de al 
menos un "político del Mercosur"; no existe una 
personalidad en los cuatro Estados que puede 
llevar dicho título. 

Bien es cierto que en materia de integración no 
siempre lo ideal es lo posible; pero al mismo 
tiempo no es excusable que lo posible sea –
generalmente– lo poco relevante. Los logros, 
fracasos, sacrificios y beneficios que todo proceso 
implica son directamente proporcionales al 
tamaño e importancia de los países. 

Los acuerdos alcanzados en 2010 en torno a la 
unión aduanera –en especial la aprobación del 
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código respectivo– y a la creación de la Corte de 
Justicia ayudan a tener esperanzas en el futuro. 
Pero estas conquistas requerirán, sin dudas, que 
el apoyo político sea aún más decidido y que se 
dote al bloque de espacios decisorios 
independientes de los gobiernos. El éxito del 
Mercosur depende de ello. 

Somos defensores absolutos del Mercosur 
porque su suceso y consolidación implica la de 

nuestros países. Es necesario "más" Mercosur, 
pero también "mejor". 

Debemos señalar, por último, que hasta el más 
escéptico del Mercosur no puede rebatir que, si 
estos años han sido difíciles para nuestros países, 
más lo hubieran sido sin el Mercosur. 

 
 
La mirada argentina 

Tiempo de explorar lecciones 
Por Félix Peña, Director del Instituto de Comercio Internacional de 
la Fundación Standard Bank.  

 
La creación del Mercosur tuvo una fuerte 
impronta argentina. Al igual que en los casos de 
la Alalc (1960), la Aladi (1980) y la integración 
bilateral con Brasil (1985), nuestro país fue 
protagonista central en el impulso político y en 
el diseño de los instrumentos. Pero en todos 
ellos los acuerdos fundacionales fueron posibles 
especialmente por reflejar puntos de equilibrio 
entre visiones e intereses de Argentina y Brasil. 

De allí que sea pertinente explorar con una 
perspectiva argentina, las lecciones a extraer de 
la experiencia acumulada en los veinte años de 
trayectoria del Mercosur. Tres por lo menos 
pueden resaltarse por la relevancia en su futuro. 

* La primera lección es que un espacio de 
integración entre países vecinos se construye 
gradualmente. Es una construcción compleja 
que lleva tiempo y que no recorre una 
trayectoria lineal. Esta, por el contrario, suele ser 
muy sinuosa y experimentar continuos 
retrocesos. A nivel nacional, tres factores inciden 
en tal construcción: el flujo constante -no 
esporádico- de oxígeno político de alto nivel; la 
calidad de la definición de los intereses 
nacionales -nutrida en una eficaz consulta entre 
todos los sectores gubernamentales y sociales 
potencialmente afectados por los resultados del 

proceso de integra-
ción-, y la efectividad 
de las reglas de juego 
que se pactan -
medida por su 
impacto en las 
inversiones 
productivas-. 

A su vez, a nivel del conjunto de los países 
miembros, tal construcción mantiene su vigencia 
en la medida que en cada socio exista una 
percepción de ganancias mutuas y que, por lo 
tanto, los costos de impulsar la integración 
procurada, no superen los de su abandono -sin 
perjuicio que siempre existe la sutil opción de 
enviarla al carril de las irrelevancias-. 

* La segunda es que tal construcción no se 
realiza necesariamente según un diseño previo. 
Es más bien un traje a la medida. Los modelos 
teóricos y las experiencias de otras regiones 
pueden ser útiles. Pero no necesariamente 
incidieron en las negociaciones que condujeron 
al Mercosur y luego, a los principales 
instrumentos que han pautado su desarrollo. Es 
una construcción que requiere, además, 
continua adaptación a los constantes cambios en 
las realidades y, en especial, mucha capacidad de 
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compromiso, paciencia y perseverancia. Se aplica 
la expresión de que la integración entre países 
vecinos no es cuestión de "soplar y hacer 
botellas". El problema es que no siempre los 
protagonistas involucrados suelen tenerlo así de 
claro. 

* Y la tercera lección a extraer de los veinte años 
de experiencia, es que el Mercosur no implica 
construir una alianza exclusiva y excluyente. Por 
el contrario, una clave de su eficacia y 
legitimidad social, es potenciar la capacidad de 
cada socio de aprovechar al máximo todas las 
oportunidades que detecte en el escenario 
global. 

Pero la lección principal para la Argentina, es 
que la construcción del Mercosur requiere tener 
claro qué es lo que se quiere y se puede lograr 
desde una visión estratégica de largo plazo. 

Implica concertar constantemente dentro del 
país y con los protagonistas de los otros socios -y 
no sólo a nivel gubernamental- los respectivos 
intereses en juego. 

Integrar países es un ejercicio continuo de tejer 
redes de intereses comunes. No se logra en un 
día ni en veinte años. Es una tarea que no tiene 
un producto final ni político ni económico. Y 
tampoco tiene un seguro contra el retroceso, el 
vaciamiento o el fracaso. 

El autor es director del Instituto de Comercio 
Internacional de la Fundación Standard Bank, 
ex subsecretario de Comercio Exterior del 
Ministerio de Economía y miembro titular del 
Grupo Mercado Común del Mercosur. 

 
La mirada paraguaya 

Los activos del festejo 
Por Fernando Masi, Director del Centro de Análisis y Difusión de la 
Economía Paraguaya (CADEP)  

 
El proceso de integración acumula activos que lo 
convierten en exitoso. El primero es haber 
logrado constituir una zona de libre comercio y 
mantenerla, aún cuando las medidas 
proteccionistas de las economías mayores no 
hayan desaparecido. El segundo, como resultado 
del primero, es el incremento sin precedentes 
del comercio intrazona y de un potencial todavía 
significativo para el crecimiento. El tercero: los 
gobiernos del Mercosur han comprendido la 
importancia de mantener los equilibrios 
macroeconómicos. Finalmente, un tema 
relevante para las economías pequeñas: el 
reconocimiento de la existencia de brechas en el 
desarrollo de países y regiones. 

La inserción de Paraguay en el Mercosur ha 
recorrido un camino difícil. El modelo 
económico heredado de la dictadura (1954-
1989) colocaba al país a contramano de un 
proceso de apertura de mercado regional. Siendo 

históricamente la 
economía más abierta 
de la región, y por lo 
tanto con una fuerte 
cultura importadora, 
el Paraguay ya estaba 
integrado al Mercosur 
mucho antes de la 
firma del Tratado de Asunción, fronteras 
adentro. Integrarse fronteras afuera resultaba 
complicado cuando el modelo económico se 
basaba en la exportación de commodities 
agrícolas, reexportación o triangulación de 
bienes de extrazona y en la venta -no uso- de una 
gran reserva de energía hidroeléctrica para su 
industrialización. El Paraguay no se convertiría 
en un actor activo de la integración en la década 
del 90. Sin embargo, los gobiernos democráticos 
entendieron el desafío y alentaron las 
inversiones productivas con políticas favorables a 
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la competitividad. 

Los resultados comenzaron a verse en 2000, pero 
fundamentalmente en los últimos cinco años. A 
partir del 2003 las exportaciones paraguayas se 
incrementan en forma significativa hacia el 
Mercosur, tendencia acompañada por un 
crecimiento económico importante y sostenido 
del PBI, posicionándose el Paraguay como la 
economía de mayor crecimiento en América 
latina para 2010. Las exportaciones del Paraguay 
al Mercosur pasaron de US$ 400 millones en los 
90 a US$ 1600 millones en 2010. Además, el 
Mercosur es destino del 80% de los rubros no 
tradicionales del Paraguay (mayormente 
manufacturados). 

Al mismo tiempo Paraguay muestra una cara 
proactiva en las negociaciones del Mercosur 
introduciendo el concepto y obteniendo el 
reconocimiento de las asimetrías estructurales, 
traducidas en la creación del Fondo de 
Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). 
Este fondo, orientado mayormente a Paraguay, 
acumula hoy US$ 800 millones en proyectos 
ejecutados y en ejecución, mayormente en 
infraestructura física (US$ 600 millones), clave 
para un país mediterráneo. Sin embargo, los 

lineamientos de la política comercial externa del 
Paraguay siguen siendo favorables al comercio de 
reexportación, con incentivos públicos mayores 
que las disponibles para la producción de valor 
agregado. Esta actividad que produce mayores 
réditos al Brasil (como principal mercado de 
destino), tanto en términos de consumo como 
de empleo, ni siquiera constituye hoy más del 
8% de las recaudaciones fiscales del Paraguay y, 
por el contrario, representa una competencia 
desleal y pérdida de empleo, además de inhibir 
la inversión en nuevos sectores. 

El reemplazo gradual de la reexportación por la 
producción es el principal desafío para el 
Paraguay. Una mayor apertura de sus mercados y 
una mayor complementación productiva 
mediante inversiones significativas de los dos 
socios mayores ayudará al Paraguay a 
posicionarse en el camino más apropiado de la 
integración y la globalización. De otra forma, el 
Mercosur no podrá ser sinónimo de desarrollo 
en el país más rezagado de la región. 

 

 
La mirada brasileña 

Menos romanticismo 
Por Mario Marconini, Director de Negociaciones 
Internacionales de la Federación de Industrias del Estado de 
San Pablo, Brasil.  

 
El propio nombre del bloque indicaba un 
optimismo muy grande: "Mercado Común del 
Sur". El Mercosur celebró sus 20 años. No se 
tiene aún un "mercado común"; sí, 
indiscutiblemente, un proceso de integración 
más que económica, con sus problemas y 
limitaciones de orden político y económico, pero 
de integración al fin. La creación del bloque 
logró en gran medida sustituir rivalidades 
históricas por más comercio y cooperación. 

Lo que más 
se escucha 
son 
reclamos. Lo 
más común 
es escuchar críticas respecto de la falta de 
evolución del bloque, de las disputas, de que los 
socios se comportan como si no lo fueran. Sin 
embargo, las crisis que hemos tenido en el 
bloque, a pesar ser importantes, siempre afectan 
una parte pequeña del comercio intrazona. La 



20 años de Integración en el Mercosur 108 
 

DIARIO LA NACION – 27 y 29 de Marzo y 21 de Abril de 2011 

Artículos Seleccionados 

 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 1 – ABRIL 2011 

actual aplicación de licencias no automáticas por 
parte de la Argentina, por ejemplo, afecta sólo el 
9,9% del valor de las exportaciones brasileñas. 
Los cuatro han aplicado restricciones en contra 
de los socios o beneficios en favor del mundo sin 
consultar a los socios, pero eso nunca representó 
mucho del comercio intrazona. El arancel 
externo común, aunque aplicado siempre con 
excepciones, sigue asegurando un grado alto de 
preferencia entre los socios y el comercio intra-
Mercosur sigue creciendo. 

Hay problemas pero también realizaciones. La 
crítica prevalece por tres razones básicas. En 
primer lugar, el Mercosur nació y vive con una 
alta carga de romanticismo, lo que explica de 
pronto el absurdo constante del Tratado de 
Asunción de que el Mercosur debería hacer en 
tres años y medio lo que a Europa le llevó 40: 
crear un mercado común. En 20 años, no 
logramos alcanzar lo que dice el Tratado de 
Asunción pero tampoco era razonable esperar 
que lo hiciéramos. Romantizamos demasiado 
sobre nuestro "destino común" en lugar de mirar 
nuestra "realidad diversa". Fracasamos por 
querer algo que estaba fuera de nuestras 
capacidades y no por no cumplir con objetivos 
inasequibles. 

La segunda razón para tanta crítica se refiere a 
una voluntad de "volar solos". Cada socio en 
algún momento "conversó" la idea de negociar 
solo con terceros países. Uruguay ha hablado así 
y logró un acuerdo marco de comercio e 

inversiones con los Estados Unidos, algo que 
Brasil ha firmado recién con la visita de Barack 
Obama. El tema está de vuelta en el contexto de 
las negociaciones Mercosur-UE. O sea, la 
impresión que se tiene es que los países dicen 
una cosa cuando están juntos y hacen otra 
cuando se separan. 

La tercera razón es la politización del bloque. Se 
privilegió crecientemente un proceso de 
integración que pone la política arriba de las 
reglas básicas de la integración. El caso de la 
aceptación de Venezuela, por ejemplo, es quizás 
el ejemplo más claro. Por razones políticas fue 
aceptado (aún que falte todavía la ratificación 
del Paraguay) como miembro pleno antes de 
hacer todo lo que debe hacer un país que quiera 
entrar plenamente en el bloque. Además, en el 
día a día del Mercosur se ve un consistente 
desacato a las reglas. 

No hay que ser demasiado crítico de un proceso 
que se mantuvo a pesar de muchas dificultades, 
tanto dentro del bloque como en el resto del 
mundo. No hay tampoco que romantizar 
demasiado sobre lo que ha sido el proceso. Si 
hay una crisis de credibilidad con el Mercosur, 
esto viene de sus propios equívocos, de su falta 
de responsabilidad con sus propios principios. 
Hay que buscar una agenda factible y realista, 
des-romantizar el proceso y ser sincero con las 
limitaciones que existen. Necesitamos 
pragmatismo y no más de lo mismo. 

 

 
La mirada uruguaya 

El por qué de la búsqueda de 
acuerdos extra regionales 
Por Isidoro Hodara, Catedrático de Comercio Internacional de la 
Universidad ORT de Uruguay  

 
Recuerdo con nitidez muchas de las variadas 
percepciones que el proceso de nacimiento del 

Mercosur suscitó en 
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Uruguay. 

Como es lógico, no siempre fueron percepciones 
consistentes, en algunas predominó la 
ingenuidad y en otras el cálculo, y casi nunca 
fueron acertadas en cuanto a sus pronósticos. 

Algunas reflejaban confianza plena en el nuevo 
paso y otras estaban plenas de reflejos 
defensivos; el caleidoscopio de las sensaciones de 
aquel momento tenía una enorme variedad de 
tonalidades. 

Reseñemos aquí algunas de esas tonalidades, 
sabiendo que sería imposible pretender 
recogerlas todas. 

* Fue bastante generalizada la percepción en 
medios especializados de que se estaba frente a 
un cambio profundo en materia de integración 
sub regional. Uruguay había podido, merced a 
coyunturas favorables, hábiles negociaciones y la 
facilidad que le daba su escasa dimensión 
relativa, tener un activismo pionero en esa 
integración, testimonio del cual fue la 
concreción del CAUCE y el PEC una década 
antes del comienzo de la intensa actividad 
negociadora argentino-brasileña desarrollada en 
la segunda mitad de los años ochenta. 

Marcó en los hechos el fin de un entorno que 
facilitó el accionar pendular de Uruguay en el 
contexto sub regional, uno de cuyos 
fundamentos esenciales fue el distanciamiento 
entre nuestros vecino durante las décadas 
previas. 

* En términos de opinión pública fue bastante 
generalizada la sensación de que se estaba frente 
a un hecho trascendente e inescapable, una 
suerte de encuentro con el destino. Esto se 
reflejó más tarde en la ratificación del Tratado 
de Asunción por mayorías insólitas para la 
tradición parlamentaria uruguaya y antes de ello 
en la convocatoria gubernamental a expertos de 
todos los partidos políticos. 

* Diferentes corrientes de opinión uruguayas 
dieron a conocer entonces sus reacciones ante el 

acontecimiento. Veamos un par de ejemplos. Se 
articuló una visión, que pronto se demostraría 
ingenua, de que el Mercosur era el gran 
incentivo para la reforma de buena parte de las 
asignaturas pendientes de la sociedad uruguaya, 
como las reformas de la seguridad social, del 
Estado y de las empresas públicas. 

En un extremo prácticamente opuesto y más 
calculador estaban quienes visualizaron al 
Mercosur como una salvación, viendo en él el 
punto final al desmantelamiento arancelario 
unilateral del Uruguay, similar al que llevaron 
adelante hasta ese momento también Brasil y la 
Argentina. 

* Uno de los atributos que más capturó la 
imaginación de muchos uruguayos fue el slogan 
del acceso a un mercado de 200 millones de 
consumidores. Ello levantaría efectivamente la 
limitante a la inversión en el Uruguay que estaba 
dada por el tamaño de su reducido mercado 
interno. El slogan quedó en slogan y a pesar del 
tiempo trascurrido la limitante sigue, 
esencialmente, siendo la misma. 

* Se desarrolló una temprana conciencia de los 
costos que podrían asociarse a la protección vía 
arancel externo común de un enorme número 
de bienes sin producción local pero con 
producción en alguno o dos de los países 
vecinos. En alguna medida esta conciencia 
resultó adormecida por la noción de que el 
pacto constituiría una plataforma conjunta para 
negociaciones con terceros países, que se 
difundió bajo el nombre de regionalismo 
abierto. 

* En cuanto a la actividad negociadora hubieron 
en Uruguay un par de percepciones muy nítidas. 
La primera fue la de actuar como socio modelo, 
contribuyendo activa y constructivamente en 
todas las instancias negociadoras a facilitar su 
éxito. 

Por otro lado dominó en la posición 
negociadora uruguaya un reflejo defensivo muy 
fuerte, quizá fundado en la diferencia de 
dimensión económica con los socios mayores, y 
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esto se puso en evidencia con la frondosa lista de 
excepciones a la desgravación entre socios y, más 
tarde, con la lista uruguaya del régimen de 
adecuación. 

Terminada esta apretada reseña cabría 
preguntarse en aquellas percepciones que 
permanecen vigentes. 

La idea de un acceso garantizado quedó 
gradualmente por el camino y la del alivio de los 

costos asociados con el AEC vía negociaciones 
del grupo quedó prácticamente sin contenido 
hace ya unos años. 

Ello dañó el equilibrio de costos y beneficios que 
el Mercosur debió tener para Uruguay, y casi 
seguramente fue un factor de consideración en 
la búsqueda de acuerdos extra regionales por 
parte de las dos primeras administraciones 
uruguayas en este siglo. 

La dolorosa asimetría entre Brasil y la 
Argentina 
Ricardo Alfonsín, precandidato a presidente de Argentina 
 
En los años 80, Brasil y la Argentina, en plena 
transición democrática, lograron plasmar una 
nueva agenda para América del Sur en los 
acuerdos suscriptos por los presidentes Sarney y 
Alfonsín. Luego de años de peligrosa y estéril 
confrontación geopolítica, se inauguró un ciclo 
donde la geoeconomía constituyó el cimiento de 
la cooperación económica y política. Después de 
padecer largas dictaduras, que percibían al 
mundo y a los vecinos como un peligro, resultó 
posible compartir visiones y soñar con una 
plataforma común de despegue y de inserción en 
el mundo. En aquel momento ambos gobiernos 
llegaron acertadamente a una conclusión: la 
Guerra Fría se agotaba y la economía 
internacional estaba transformándose. Por esa 
razón, el proyecto de integración fue concebido 
estratégicamente, poniendo recursos en común 
para aprovechar las oportunidades externas, en 
orden a consolidar la democracia y el desarrollo 
en ambos países. 

Al poco tiempo, ese proyecto concebido en 1986 
se transformó, en 1991, en el Tratado de 
Asunción, la piedra angular del actual Mercosur. 
A veinte años de la firma de ese tratado, y 
cuando los argentinos nos disponemos a debatir 
ideas y proyectos en orden a elegir un nuevo 
gobierno, resulta necesario reflexionar acerca de 

la principal dimensión de nuestra política 
exterior: la relación de la Argentina con Brasil. 

La mención de algunas cifras resulta 
imprescindible. En 1986, el PBI brasileño, 
medido en dólares, era casi tres veces más alto 
que el de la Argentina; en 2010, es cinco veces y 
media superior al nuestro; en cuanto al PBI por 
habitante, en 1986, el argentino superaba al de 
Brasil, mientras que hoy el PBI por habitante 
brasileño supera en un 20% al argentino. 

Múltiples razones pueden explicar esta asimetría, 
pero al menos dos resultan relevantes. En primer 
lugar, en Brasil ha habido políticas de Estado 
apoyadas en consensos mínimos; en segundo 
lugar, la lectura que la clase política brasileña 
hizo del mundo privilegió los intereses 
permanentes de la nación, más allá de la 
ideología de los gobernantes. 

Brasil atravesó los años 90 sin adherir al discurso 
de la globalización. Sus políticos y sus 
empresarios aceptaron la existencia de un 
mundo interdependiente y comunicado, pero 
armaron su propia agenda para adaptarse a una 
realidad caracterizada por las tecnologías que 
dieron forma a un nuevo ciclo del sistema 
capitalista. Nunca creyeron en las virtudes del 
alineamiento automático ni en las supuestas 
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ventajas de una adhesión ciega a premisas 
concebidas en función de otros intereses. 

Esto explica por qué Brasil construyó un nuevo 
aparato productivo, mientras aquí, con soberbia, 
se lo destruyó sin reemplazarlo. En Brasil 
muchas cosas no se hicieron bien y hay tareas 
pendientes, pero nadie puede dudar de que se 
fortaleció el federalismo, que la pobreza bajó y 
que las empresas brasileñas han salido al mundo. 
A veces me pregunto qué hubiera sido de 
nuestro petróleo, si Petrobrás y la vieja YPF 
hubieran formado una empresa conjunta para 
explorar nuestro mar. ¿Cómo hubiera sido un 
Mercosur dotado de empresas globales, capaces 
de competir en mercados tan diversos como el 
de la industria aeronáutica, la carne y las 
finanzas? ¿Qué hubiera sucedido si ambos países 
hubieran diseñado políticas comunes en Asia y 
Africa? Brasil, individualmente, ha hecho 
realidad muchos de esos sueños. 

Brasil definió su política exterior sobre la base de 
sus intereses y hoy recoge los frutos. 
Obviamente, cometió errores, pero se equivocan 

los que hacen, no los que sólo critican. En Brasil 
existen diferencias ideológicas entre sus 
principales fuerzas políticas, pero el debate es 
tolerante y las diferencias son gestionadas sobre 
la base de los intereses del país. Nuestro vecino 
sabe que en política internacional la identidad es 
una trayectoria y que una buena política es 
aquella que define los intereses de corto plazo en 
función de una visión de largo plazo. 

Las asimetrías que favorecen a Brasil y la 
inteligencia de sus alianzas, explican por qué 
nuestro vecino juega en "las grandes ligas", 
participando activamente en el emprendimiento 
diplomático que aglutina a los países 
emergentes, el espacio de los Brics ( Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica). Mientras tanto, 
la Argentina construyó alianzas equivocadas -con 
Venezuela, por ejemplo- que nos impiden 
optimizar nuestro patrón de inserción 
internacional. Trabajar para reducir las 
asimetrías y diseñar nuevas alianzas es una 
empresa posible y pendiente que permitirá 
reequilibrar la relación entre la Argentina y 
Brasil. 
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CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

INTEGRACIÓN EN IDEAS 
 Revista del Instituto para la Integración y el Desarrollo 

Latinoamericano (IDELA/UNT) 
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 

 
 
La Revista Integración en Ideas es una publicación electrónica cuatrimestral del 
Instituto para la Integración y el Desarrollo Latinoamericano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 
(IDELA/UNT).  

Se invita a los interesados (profesores y docentes universitarios, estudiantes, 
profesionales, investigadores y periodistas) a enviar trabajos científicos (monografías, 
ensayos, informes de investigación) considerando las siguientes áreas temáticas: 

a) Integración Latinoamericana, 

b) Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho de la 
Integración. 

c) Protección Internacional del Medio Ambiente. 

d) Política y Economía Internacional. 

e) Política y Economía Latinoamericana. 

f) Política y Economía Argentina. 

g) Relaciones Internacionales. 

h) Comercio Internacional. 

Los trabajos deberán tener una extensión entre 10 y 25 carillas, en hoja A4, letra tipo 
Arial tamaño 12, justificado, interlineado a 1,5 y con márgenes de 2,5 cm; y en 
formato Word. 

En su estructura deberá contener un sumario (enumeración de subtítulos) y la 
indicación de la bibliografía utilizada. Se recomienda el empleo de citas a pie de 
página (mismo tipo de letra, tamaño 10, interlineado simple). Para las citas 
bibliográficas se sugiere el siguiente formato: 
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Libros: 

Apellido del Autor, Nombre del Autor: Titulo de la obra, Lugar, Editorial, Año. 

Artículos: 

Apellido del Autor, Nombre del Autor: “Título del Artículo”,  Titulo de la obra 
donde se publica, Lugar, Editorial, Año. 

 

Se solicita enviar en una hoja separada un breve resumen de antecedentes o datos del 
autor.  

Remitir los trabajos por correo electrónico a integracionenideas@idela.org.ar 

 

Por dudas o consultas comunicarse con: 

Carolina López Flores  
Coordinación Editorial 
lopezflores_carolina@yahoo.com.ar 
integracionenideas@idela.org.ar 
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SEGUNDO CONGRESO DE LA RED COLOMBIANA DE RELACIONES 

INTERNACIONALES. 

“LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

EN TIEMPOS DE CRISIS” 
 

Organizadores: Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol), Centro 
de Estudios Internacionales (CEI) del Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de los Andes y el Programa de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Fecha: 28, 29 y 30 de setiembre de 2011 

Lugar: Bogotá D.C., Universidad de los Andes y Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Colombia. 

Sobre el Congreso: El Congreso coincide con una coyuntura global crucial, marcada por 
los efectos de la crisis económica, tanto de los países del Norte como del Sur, la 
redistribución del poder mundial, el agotamiento de los esquemas multilaterales de 
cooperación, la aceleración de la degradación ambiental, el crecimiento de la xenofobia 
hacia las poblaciones migrantes y el escándalo de Wikileaks, entre otros. Dicha crisis ha 
tenido un impacto significativo en las relaciones internacionales, en la medida en ha 
que ha llevado a cuestionar y revaluar el papel de las organizaciones internacionales, los 
procesos de integración, las políticas exteriores de los países, así como los modelos 
teóricos en los cuales la praxis internacional se ha fundamentado hasta ahora. 

En este contexto, el segundo Congreso de Redintercol brindará la oportunidad de 
debatir ampliamente sobre diversos asuntos relacionados con la política internacional y 
la política exterior, así como sobre los enfoques teóricos y metodológicos de la disciplina 
de relaciones internacionales. 
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La convocatoria está abierta para profesores del área de relaciones internacionales y de 
disciplinas afines, así como para estudiantes de doctorado y de maestría. Los estudiantes 
de pregrado podrán participar en calidad de asistentes. 

Líneas temáticas: 

1. Las relaciones internacionales en tiempos de crisis 
2. La política internacional de Colombia 
3. Seguridad e integración 
4. Globalización y migraciones 

Fecha límite para el envío de propuestas: 15 de junio de 2011.  

Página web: www.redintercol.org/segundo-congreso-redintercol.htm 

Informes e inscripciones: congreso@redintercol.org 
 

 

10º CONGRESO NACIONAL DE 
 CIENCIA POLÍTICA 

 
Democracia, integración y crisis en el nuevo orden global: 

Tensiones y desafíos para el análisis político. 

 

Fecha: 27 al 30 de julio de 2011 

Lugar: Ciudad de Córdoba, Argentina. 

Organizadores: SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político) y Universidad Católica 
de Córdoba. 

Sobre el Congreso: Los Congresos Nacionales de Ciencia Política organizados por la 
SAAP se realizan cada dos años, y se han transformado en el principal acontecimiento 
institucional de la Ciencia Política en la Argentina, como lo revelan la presencia de 
académicos, publicistas, analistas, políticos, analistas de la opinión pública, y periodistas 
internacionales y nacionales que han asistido, como asimismo la cantidad de 
participantes que han intervenido en sus sesiones, y el nivel y cantidad de los trabajos 
presentados.  
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Desde 1993, y hasta la actualidad, la SAAP ha realizado ocho Congresos Nacionales de 
Ciencia Política en el país.  

Áreas Temáticas  

1. Relaciones Internacionales.  
2. Teoría y Filosofía Política.  
3. Estado, Administración y Políticas Públicas.  
4. Opinión Pública, Comunicación y Marketing Político.  
5. Política Comparada.  
6. Instituciones Políticas.  
7. Historia y Política.  
8. Desarrollo, Enseñanza y Metodología de la Ciencia Política.  
9. Género y Política.  

Subáreas: Área Relaciones Internacionales 

1. Teoría de las Relaciones Internacionales  
2. Globalización e Integración  
3. Problemas de Agenda Internacional  
4. Conflictos internacionales y agenda de 

defensa  
5. Relaciones Internacionales: el estado del 

debate  
6. Procesos de integración regional  
7. Globalización y conflictos internacionales  
8. Cuestiones de Política Exterior Argentina  
9. Políticas Exteriores Comparadas  
10. Relaciones económicas internacionales  
11. 1 El papel de los organismos 

internacionales en el nuevo orden global.  
12. 1 Relaciones internacionales de unidades 

subnacionales: aspectos teóricos y experiencias comparadas     
13. 1 Guerra y paz en las relaciones internacionales  

Página web: www.saap.org.ar 

Informes e inscripciones:  10congreso@saap.org.ar 
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II CONGRESO NACIONAL DE 
PUEBLOS ANDINOS 

Fecha: 14 al 16 de septiembre de 2011 

Lugar: San Pedro de Colalao, Tucumán, Argentina 

Organizadores: Cátedra de Prehistoria de la Carrera de Historia, Facultad de Filosofía y 
Letras (UNT). Cátedra de Antropología Cultural de la Carrera de Trabajo Social, 
Facultad de Filosofía y Letras (UNT). Instituto de Literatura Española, Facultad de 
Filosofía y Letras (UNT). Departamento de Educación a Distancia, Facultad de Filosofía 
y Letras (UNT). Fogón Andino. ANDHES. 

 Sobre el Congreso: Hablar de pueblos andinos significa rastrear  nuestros orígenes e 
interrogarnos sobre cuestiones que impregnan nuestra identidad. Esta identidad en 
muchos casos se construyó  sobre la base de mitos “históricos” excluyentes, que explican 
nuestro devenir  social como verdades absolutas e incuestionables.  En este sentido, es 
sabido que la identidad se construye y se resignifica en relación al otro, pero también se 
define en el juego relacional de las diferencias, en consecuencia se hace necesario 
aceptar su carácter abierto, dinámico e inestable. Esto supone que, sólo atendiendo a 
dichas diferencias se podrá lograr la inclusión y participación de todos los grupos que 
integran la sociedad propiciando el reconocimiento de la diversidad en un marco de 
igualdad, promoviendo de este modo un diálogo intercultural. 

Ejes temáticos: 

• Diversidad e Identidad Cultural 
• Interculturalidad y Educación 
• Cultura y territorio 

Participación: envío de resúmenes hasta el 30 de Junio de 2011.  

Informes e inscripciones: congresopueblosandinos@hotmail.com  
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