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EDITORIAL 
Jorge José Torres 

Director Revista Integración en Ideas 

 

 

 

El volumen dos de nuestra Revista contiene un número de artículos de alto 
interés, consolidando nuestra presencia y aporte al mundo académico. 

En el campo del Derecho Internacional, se destaca el aporte de Carina Faur 
y Enrique Stel sobre la detención y juzgamiento de Ratko Mladic, acusado de 
conducir las tropas serbias en la consumación en 1995 de la llamada “Masacre de 
Srebrenica”, donde fueron ultimados por tropas serbias 8000 bosnios 
musulmanes. El artículo es preciso y documentado, conservando la dramaticidad 
de aquellos días. Permite comprender la complejidad del momento tras la 
desaparición de la Guerra Fría. 

El trabajo de Javier Ghio sobre “Crisis de representación: cambios y 
continuidades en Argentina” analiza la crisis entre “representado y representante” 
y la implementación de nuevos mecanismos de participación popular semidirecta 
como la iniciativa popular, el referendum y la revocación de mandato. Son formas 
de canalizar las crisis a través de mecanismos de iniciativa ciudadana. 

El aporte de Caro Zóttola sobre “Derechos Humanos y Humanismo: 
problemas en torno a la naturaleza humana” es una interesante reflexión sobre los 
valores del humanismo que sustentan las principales declaraciones sobre 
Derechos Humanos del siglo XX. 

Señala el autor que el humanismo como filosofía pone énfasis en el valor 
del hombre, exaltando su libertad, igualdad y dignidad. Las principales 
Convenciones, Declaraciones y Tratados de Derechos Humanos hacen alusión a 
esos valores que se plantean en una esfera distinta a la de la legislación. 

La colocación de los valores del humanismo en otra esfera reaviva la 
discusión sobre el origen de los derechos humanos, su reconocimiento y 
justificación. 

El trabajo de Gustavo Fabián Sosa sobre “La  UNT y el interés científico de 
la India ¿Una oportunidad perdida? Análisis del caso”, es un estudio de la 



 

 

cooperación científica entre la India y Argentina, a través de un caso testigo que le 
sirve para analizar las relaciones internacionales a través de la cooperación 
científica. 

El trabajo muestra acabadamente la ausencia de una política de 
cooperación científica, las trabas burocráticas que frustran los proyectos 
científicos y la falta de voluntad política. Sin duda, es un caso para meditar sobre 
los aspectos prácticos de la cooperación científica. 

La contribución de Agustín Puppio sobre “Los principios de prevención y 
precaución en el Derecho Internacional Ambiental” parte del análisis conceptual 
de ambos principios y su presencia en cinco instrumentos internacionales. El 
principio precautorio tiene un rol fundamental, complementando al principio de 
prevención. Se habilita la acción directa de los estados para tomar decisiones 
sobre temas de medio ambiente en los cuales falta la certeza científica. 

El trabajo de Jorge Sabasta y Carolina López Flores sobre “El caso del avión 
militar norteamericano en la prensa argentina” es un aporte muy interesante 
sobre la detención de un avión militar de los Estados Unidos y el secuestro de 
material militar por el gobierno argentino. El artículo propone una descripción de 
la cuestión sobre las diferentes versiones difundidas por los diarios Página 12 
(cercano al gobierno) y La Nación (más cerca de la oposición política) que revelan 
dos formas disímiles de interpretar los hechos, sus causas y las consecuencias 
políticas del episodio analizado. 

Entiendo que este número de nuestra revista es una rica conjunción de 
temas de actualidad y reflexión profunda. # 

 

 



 

 

 

INTEGRACION EN IDEAS 

 

7 
Integración Latinoamericana 

 
ENTREVISTA | JORGE JOSÉ TORRES 

"ARGENTINA TIENE QUE CONSOLIDAR SU 
ALIANZA ESTRATÉGICA CON BRASIL" 

 



Argentina tiene que consolidar su alianza estratégica con Brasil – Entrevista a Jorge J. Torres 8 
 

DIARIO LA GACETA – 14 de Agosto de 2011 

 

 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 2 – AGOSTO 2011 

ENTREVISTA | JORGE JOSÉ TORRES 

"Argentina tiene que consolidar su 
alianza estratégica con Brasil" 

 
Hace 25 años, cuando el Mercosur no existía, Torres y otros 

intelectuales tucumanos ya discutían la necesidad de la integración 
regional. 

 
 

 

 

Lleva media vida pensando y analizando las 
cuestiones de la integración regional; cuando el 
concepto de Mercosur ni siquiera existía, Jorge 
Torres y otros colegas, como Arturo Ponsati o 
Benito Garzón, ya elucubraban, en los años 70, 
acerca de la necesidad de pensar y actuar en 
función de región. Claro que entonces el mapa 
de "la región" estaba dominado por gobiernos 
dictatoriales y por el ideario de la llamada "teoría 
de la dependencia" ("la amenaza del 
imperialismo norteamericano"). Con el regreso a 
la democracia, Torres volvió a los claustros de los 
cuales había sido separado; y se vino con el Idela, 
institución de reflexión e investigación sobre los 
temas regionales que él había creado por fuera 
de la Universidad, y que el 31 de agosto, a las 
19.30, en el Centro Cultural Virla, celebrará sus 
25 años. 

"Yo ya tenía la idea de que la problemática de los 
grandes bloques comerciales era un proceso 

inevitable, y que teníamos que empezar a 
estudiarla. Y Virla, que era el rector (con la 
ayuda que me dio Ricardo Somaini) asumió que 
la UNT tenía que tomar el tema de la 
integración. Hoy esta idea de región ya está 
bastante arraigada. Pero en aquel momento, no 
era así", recuerda Torres. 

- Cuando ustedes pensaban la región, lo que 
atravesaba ese momento era la llamada teoría 
de la dependencia… ¿ya estaban las cimientes 
del Mercosur? 

- Tanto en los intelectuales brasileños como en 
los argentinos - pero más en los primeros - estaba 
en claro que era necesario generarle mayor 
autonomía a la region. En 1984 estaba ya mucho 
más firme la idea de un proceso de integración. 
Tan es así, que en 1985 se firma el Acta de 
Iguazú, y más tarde, la creación del Mercosur. Lo 
nuestro era funcional a algo que se estaba 
gestando. Pero yo siempre hago notar que esos 
procesos de avances en la integración regional 
eran en gran parte esfuerzos de lo que podemos 
llamar las superestructuras, la elite política, 
ciertos sectores gubernamentales, algunos 
económicos, que avanzaban en este proyecto. 
Pero el tema no tenía arraigo popular. Es más, a 
nivel de la población todavía estaba muy 
marcado que Brasil era el adversario, el enemigo 
de la Argentina; que Chile, con el que habíamos 
tenido un conflicto en 1978, también lo era. Y 
eso era tema de debate continuo. La perspectiva 
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nuestra era que Brasil aportaba entonces mayor 
tamaño, en tanto que Argentina aportaba mayor 
desarrollo: había una cierta simetría. O sea que 
no se veía esa relación como se la vería luego, lo 
que conocimos como "Brasildependencia". Lo 
que va a influir fuertemente es la voluntad 
política de Alfonsín y de Sarney en pos de la 
integración. Los que también tuvieron un rol 
muy importante en ese tema fueron Tancredo 
Neves en Brasil y Dante Caputo en la Argentina. 

- Usted señala que no participaba la gente, sino 
las superestructuras... 

- No había participación popular. Todos 
habíamos sido educados en la percepción de que 
esos países eran adversarios. 

- ¿Cómo se ubica ahora Argentina en el plano 
de la integración, ante un Brasil potencia? 

- La situación de Argentina ya no es igualitaria 
con Brasil. Argentina, al inicio de los años 90, 
era el país número 17; hoy es el número 32. 
Además, antes decíamos: Brasil es heterogéneo, 
en cambio Argentina, con su clase media, ofrece 
mayor homogeneidad. Y eso también ha 
cambiado en Argentina. Sumado a que Brasil 
también cambió, hizo un enorme esfuerzo para 
industrializarse. Hasta los gobiernos militares 
respectivos jugaron roles diferentes: ante la 
política agroexportadora de Martínez de Hoz, los 
militares brasileños apostaban a la 
industrialización. Para que tengamos una idea 
local: cuando aquí se cierran 16 ingenios, en 
Brasil se estaba promoviendo la industria 
azucarera. Hoy, Brasil es el más grande 
productor mundial de azúcar; es el tercero o 
cuarto fabricante mundial de aviones; hay más 
industrias alemanas radicadas en Brasil que en la 
propia Alemania. Creo que hoy es difícil revertir 
esa diferencias, lo cual no implica que Argentina 
ya no tenga un rol. No, tiene el rol de 
acompañar el proceso. La Argentina tiene la 
suerte de que en el Mercosur está Brasil, que hoy 
es un interlocutor en la política internacional. El 
embajador de Brasil en Estados Unidos, que 
antes fue embajador de Brasil en la Argentina, 
compartió cosas con nuestro instituto, y alguna 

vez me dijo: en diez años las cosas han cambiado 
para Brasil. Y eso es fruto de la visión de un 
liderazgo compartido, y de la existencia de 
políticas de Estado en materia de política 
exterior. El rol de Argentina, su destino, consiste 
en mantenerse en el bloque. 

-¿ Cómo lo define al Unasur? 

- Está sostenido en la decisión de Brasil de 
ampliar su margen de herramienta política, ya 
que el Mercosur se limitaba a lo económico. 
Brasil necesita consolidar un espacio político en 
el cual las controversias internas se resuelvan a 
nivel interno. Uno de los objetivos es excluir a 
los Estados Unidos de la resolución de los 
conflictos intrarregionales. Unasur es un 
instrumento muy limitado, pero funciona, a su 
manera. 

- ¿Porqué Chile es tan reacio a sumarse a los 
esquemas regionales? 

-Porque tenía una economía más estable; y temía 
que al integrarse la impactaran los efectos 
negativos de la economía argentina. Sin 
embargo, en la actualidad Chile es el segundo 
cliente comercial de la Argentina. La mayoría de 
los productos del comercio bilateral está con 
arancel cero. Además, Chile es uno de los 
principales inversores de capital en la Argentina. 

- Usted señala que Argentina carece de una 
política exterior... 

- Nosotros tenemos déficit en la formación de 
nuestros líderes. La Argentina, en la 
conformación de su elite política, ha sido muy 
deficiente. Yo conozco Brasil; allí no hay 
diplomáticos políticos; todos los embajadores 
son de carrera, y están sólidamente formados en 
las prioridades de la política exterior brasileña, 
que se fue definiendo a comienzos del Siglo XX, 
con el barón del Riobranco, fundador de la 
diplomacia brasileña. 

-¿Cual es en su criterio el gran tema pendiente 
de la política exterior argentina? 
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- Argentina tiene que consolidar la relación con 
Brasil. Argentina ha perdido la posibilidad de 
consolidar la relación con España. Otra 
prioridad es la relación con el Pacífico. Nuestras 
relaciones con China son bastante pobres. 
China, fruto de errores que Argentina cometió, 
no ve con buenos ojos a este país; en cambio, la 

relación de China con Brasil es totalmente 
diferente, es de confianza. De todas maneras, es 
una prioridad una política estable con el "Asia 
Pacífico". Y con los Estados Unidos, un país 
complicado por su proteccionismo, en el plano 
comercial. 
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RATKO MLADIC:  

DE SREBRENICA A LA HAYA 
 

Carina Emilce Faur 1 
Enrique Stel 2 

 

“Europa dejó que la violencia, la infamia y las atrocidades se 
perpetrasen, e incluso en ocasiones las fomentó y las apoyó, sea por 
interés o por cobardía. Es francamente difícil calificar la captura de 
Mladic como un éxito de Europa: vale más decir que atenúa la 
vergüenza”. 3 

 

 

Sumario: 

I) Introducción II) Desarrollo a) Los Conflictos Armados b) Srebrenica y las Zonas 
Seguras c) Los Acontecimientos de Srebrenica d) Los Responsables III) Consideraciones 
Finales 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La detención de Ratko Mladic en Serbia y su traslado a la Unidad de 
Detención de las Naciones Unidas en La Haya en mayo de 2011, significa el 
comienzo del fin del proceso de enjuiciamiento a los responsables de una de las 
masacres más graves perpetradas en territorio europeo desde la Segunda Guerra 
Mundial: la masacre de Srebrenica, en Bosnia Herzegovina, donde en julio de 
1995 fuerzas serbias asesinaron a 8.000 bosnios musulmanes, durante el conflicto 
de Bosnia Herzegovina, en el marco de los procesos que desembocaron en la 

                                                 
1 Lic. en Relaciones Internacionales. Investigadora y Especialista en Derechos Internacional 
Humanitario, Conflictos de Medio Oriente, Palestina e Israel. 
2 Licenciado en Estrategia y Organización. Especialista en Derecho Internacional Humanitario.  Profesor 
del Instituto Superior de Enseñanza del Ejército (IESE). 
3  “Tecnica di un massacro”, Adriano Sofri. La Repubblica, 27 de mayo de 2011 
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… la masacre de Srebrenica, 
en Bosnia Herzegovina, 
donde en julio de 1995 

fuerzas serbias asesinaron a 
8.000 bosnios musulmanes

disolución de la República Federal Socialista de Yugoslavia (RFSY) en la década 
del ´904. 

Ratko Mladic, comandante del ejército de la República Serbia en Bosnia 
Herzegovina (República de Srpska), se convirtió en uno de los hombres más 
buscados del mundo y luego de permanecer 16 años prófugo, fue detenido en el 
pueblo de Lazarevo, en la provincia de Vojvodina, el 26 de mayo de 2011 y 
enviado a La Haya para comparecer ante el Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia (ICTY) donde ya han sido juzgadas otras personas por la masacre de 
Srebrenica. No obstante, se considera que Radovan Karadzik, presidente de la 
República Srpska (actualmente en juicio) y Ratko Mladic, fueron los principales 
responsables de los hechos.  

En marzo de 2010, el Parlamento 
Serbio aprobó una resolución por la que 
pidió disculpas a los familiares de las 
víctimas de Srebrenica. Esta resolución 
generó fuertes críticas por parte de los 
sectores más nacionalistas serbios 
argumentando que la resolución 
también debía condenar los delitos 
cometidos por croatas y bosnios durante el conflicto. Por su parte, los bosnios 
musulmanes criticaron la resolución por no hacer mención a la comisión del 
delito de genocidio. 

 

II) DESARROLLO 

a) LOS CONFLICTOS ARMADOS 

El objetivo de este artículo no es profundizar en cada uno de los conflictos 
armados que acompañaron la disolución de la RFSY sino proporcionar algunos 
elementos que permitan dar un pantallazo del contexto en el cual se produjeron 
los acontecimientos de julio de 1995 en la zona segura de Srebrenica.  

La RFSY comenzó a desintegrarse con las declaraciones de independencia 
de Eslovenia y Croacia en 1991, las que fueron seguidas por conflictos armados. 
En el caso de Eslovenia, la declaración de independencia llevó a un conflicto que 
duró sólo 10 días, desembocando en el Acuerdo de Brioni, el retiro paulatino de 
las fuerzas yugoslavas y la consumación de la independencia de Eslovenia. En el 

                                                 
4 Este trabajo constituye un avance de investigación que será publicada totalmente en  un libro sobre 
“Derecho Internacional Humanitario: algunos estudios de caso”. 



Ratko Mladic: De Srebrenica a La Haya – Carina Emilce Faur  & Enrique Stel 14 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 2 – AGOSTO 2011 

caso de Croacia, el conflicto se extendió hasta diciembre de 1995, caracterizado 
por masivas violaciones al Derecho Internacional Humanitario  y la intervención 
de las Naciones Unidas a través de una operación de mantenimiento de paz 
(UNPROFOR / UNPF)  

Mientras tanto, Bosnia Herzegovina (BH) declaró su independencia en abril 
de 1992, estallando el conflicto también en ese territorio. Las partes involucradas 
fueron en principio, tres: el ejército de Bosnia Herzegovina (conformado por 
bosnios – musulmanes, quienes representaban el 44% del total de la población de 
BH); las fuerzas del Consejo de Defensa Croata (aglutinando a los bosnios - 
croatas quienes representaban el 17% del total de la población) apoyado por la 
República de Croacia y por último, el Ejército Popular Yugoslavo (el ejército 
regular de la RFSY) junto con el ejército serbio de BH (el ejército de la República 
de Srpska) Los serbios de BH representaban el 31% de la población total de la 
república. Junto a estos ejércitos, operaron importantes grupos paramilitares de 
los tres grupos étnicos. Si bien el ejército popular yugoslavo se retiró oficialmente 
de BH en mayo de 1992, dejó cadena de mando y pertrechos en manos del 
ejército de la República de Srpska (RS) El general Mladic, quien hasta ese 
momento era comandante del Ejército Popular Yugoslavo se convirtió en 
comandante del ejército serbio de BH, estrechamente ligado a la RFSY 
(convertida en 1992, en República Federal de Yugoslavia (RFY) conformada por 
Serbia y Montenegro)  

Este conflicto se caracterizó por su 
extrema crueldad, donde la limpieza 
étnica fue un método de combate 
fundamental, caracterizado por la 
implementación del terror contra las 
poblaciones civiles, intimidaciones, 
deportaciones, ejecuciones, saqueos, violaciones, torturas, confinamientos y otros 
actos inhumanos dirigidos contra personas pertenecientes a otros grupos étnicos 
con la finalidad de crear regiones étnicamente puras.  

Ante la situación imperante en Bosnia Herzegovina, el 08 de junio de 1992, 
las Naciones Unidas extendieron el mandato de UNPROFOR al territorio de 
Bosnia Herzegovina (hasta ese momento el mandato de la fuerza se había limitado 
al territorio de Croacia)  

A medida que la crisis humanitaria se incrementaba en BH, UNPROFOR 
vio ampliado su mandato a fin de apoyar el envío de asistencia humanitaria a las 
poblaciones afectadas por el conflicto pero no se cambiaron las reglas de 
empeñamiento por la falta de consenso en el Consejo de Seguridad (CS) respecto 
a la necesidad o no de una operación de imposición de la paz. Mientras los 

… la limpieza étnica fue 
un método de combate 

fundamental
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miembros del CS discutían respecto a esta cuestión (mantenimiento versus 
imposición)5 la política de limpieza étnica había provocado hacia fines de 1993, la 
expulsión de alrededor de 2.000.000 de personas (la mitad de la población de 
BH) 

 

b) SREBRENICA Y LAS ZONAS SEGURAS 

Srebrenica es un municipio de BH que actualmente pertenece a la 
República de Srpska. Cuando se desató el conflicto en 1992, el municipio 
contaba con una población mayoritariamente bosnio - musulmana (73%) Pronto 
se convirtió en un enclave bosnio -musulmán rodeado por las fuerzas serbias de 
BH.  

El 13 de abril de 1993, los serbios informaron al representante del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) que entrarían a Srebrenica a 
menos que la población bosnia en el enclave se rindiera y fuera evacuada. Ante 
este comunicado, el CS aprobó la resolución 819 por la que declaraba a 
Srebrenica y sus zonas circundantes, zonas seguras, y por ende, libres de ataques 
armados; exigía a las fuerzas paramilitares serbias que se retiraran de la zona y 
cesaran sus ataques y por último se exigía a la RFY que dejara de apoyar 
militarmente a las unidades paramilitares serbias. La resolución no imponía a 
UNPROFOR la obligación de establecer o proteger la zona segura, con lo cual, en 
el terreno la situación era totalmente favorable a los serbios que tenían total 
control de los alrededores de Srebrenica. Ante esta situación, el 18 de abril de 
1993, los comandantes de UNPROFOR lograron la firma de un acuerdo entre el 
General bosnio Halilovic y el General serbio Mladic donde se establecieron las 
condiciones de la desmilitarización de Srebrenica; el despliegue de tropas de 
UNPROFOR para la evacuación de los heridos por aire; la vigilancia del cese del 
fuego en Srebrenica y el establecimiento de enlaces con jefes militares de ambas 

                                                 
5 Las operaciones de mantenimiento de la paz requieren la autorización de las partes en conflicto y se 
despliegan con la finalidad de persuadir a las partes involucradas al cese de las hostilidades y la 
negociación pacífica de las controversias. Este tipo de operación excluye el uso de la fuerza para poner 
fin a las hostilidades. Esta es la razón por la cual estas operaciones dotan a su personal de limitado 
armamento, al sólo fin de la legítima defensa.  Dag Hammarskjöld, el segundo Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas, señaló que este tipo de operaciones podían encuadrarse en el 
Capítulo VI y medio de la Carta en tanto que consideraba que estaban entre medio del Capítulo VI 
(métodos habituales para el arreglo de controversias por medios pacíficos) y las medidas coercitivas 
contempladas en el Capítulo VII.  
Las operaciones de imposición de la paz se establecen sobre la base del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, en el marco de las medidas coercitivas que puede imponer el Consejo de Seguridad 
para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales, y por ende, no requiere de la autorización 
de las partes en conflicto. Asimismo, se provee al personal de armamento adecuado para entrar en 
combate. 
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partes. De esta forma UNPROFOR logró desplegar 170 efectivos, en su mayoría 
canadienses, y concretar el proceso de desmilitarización para el 21 de abril así 
como la evacuación de unas 500 personas heridas o enfermas.  

Paralelamente, el 06 de mayo, el CS aprobó la resolución 824 por la que se 
consideraban zonas seguras Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde y Bihac, por ende, 
debían cesar los ataques armados contra estas zonas, los cuales debían ser 
supervisados por observadores militares de las Naciones Unidas. Sin embargo, no 
se mencionaban medidas coercitivas en caso de incumplimiento de esta 
resolución, lo cual en los hechos, tornaba inaplicable lo escrito en el papel. 

El 08 de mayo, los generales bosnio y serbio firmaron un nuevo acuerdo 
donde además de Srebrenica, incluían también el enclave de Zepa y por el cual se 
establecía la desmilitarización de los bosnios en estas zonas a cambio del retiro de 
las armas pesadas y las unidades que eran una amenaza para las zonas 
desmilitarizadas. Se establecía expresamente que Srebrenica debía considerarse 
zona desmilitarizada conforme el artículo 60 del Protocolo Adicional I a los 
Convenios de Ginebra.6 

El 04 de junio, el CS aprobó la resolución 836 por la que se ampliaba el 
mandato de UNPROFOR para que en las zonas seguras pudiera prevenir los 
ataques, autorizando a la misión a adoptar todas las medidas necesarias, 
incluyendo el uso de la fuerza, sobre la base del principio de la legítima defensa, 
para repeler los bombardeos o las incursiones contra estas zonas y para evitar la 
obstrucción deliberada de la libertad de circulación de las fuerzas de 
UNPROFOR o los convoyes humanitarios. Asimismo se autorizaba a los Estados 

                                                 
6 Artículo 60 - Zonas desmilitarizadas 
1. Queda prohibido a las Partes en conflicto extender sus operaciones militares a las zonas a las que 
hayan conferido, mediante acuerdo, el estatuto de zona desmilitarizada (…) 
2. El acuerdo será expreso, podrá concertarse verbalmente o por escrito, bien directamente o por 
conducto de una Potencia protectora o de una organización humanitaria imparcial, y podrá consistir en 
declaraciones recíprocas y concordantes. (…) 
3. Normalmente, será objeto de tal acuerdo una zona que reúna las condiciones siguientes: 
a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el material militar móviles; 
b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos militares fijos; 
c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad; 
d) deberá haber cesado toda actividad relacionada con el esfuerzo militar. 
(…) 
6. Si los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si las Partes en conflicto así lo han 
convenido, ninguna de ellas podrá utilizar la zona para fines relacionados con la realización de 
operaciones militares, ni revocar de manera unilateral su estatuto. 
7. La violación grave por una de las Partes en conflicto de las disposiciones de los párrafos 3 ó 6 liberará 
a la otra Parte de las obligaciones dimanantes del acuerdo por el que se confiere a la zona el estatuto de 
zona desmilitarizada. En tal caso, la zona perderá su estatuto pero continuará gozando de la protección 
prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo y en las otras normas de derecho 
internacional aplicables en los conflictos armados. 
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Miembros a utilizar el empleo de la fuerza aérea, bajo autorización del CS, para 
dar apoyo a la UNPROFOR en las zonas seguras. El representante de BH ante el 
CS, criticó la resolución aduciendo falta de realismo y de voluntad para hacer 
frente a los ataques de los serbios contra los enclaves bosnios. De hecho, los 
patrocinadores de la resolución, según lo informado por la Secretaría General al 
comando de la UNPROFOR, consideraron que en realidad la presencia de 
UNPROFOR serviría de efecto disuasivo más que coercitivo. Entendían que los 
ataques aéreos entrañaban un grave peligro para el personal de la fuerza y los 
convoyes humanitarios, por lo que debía utilizarse con cautela el principio de la 
legítima defensa. 

Efectivamente, los serbios, ante la falta de consenso en la comunidad 
internacional y la percepción de la falta de decisión política para tomar medidas 
más enérgicas, continuaron bombardeando las zonas seguras y restringiendo la 
libertad de circulación de UNPROFOR y los convoyes humanitarios. 

El 18 de junio, el CS autorizó el despliegue de 7.600 efectivos adicionales 
pero la Secretaría General se encontró con serias dificultades para lograr reunir 
ese número y con trabas por parte de los Estados Miembros que ya habían 
desplegado sus tropas en el teatro de operaciones y que se negaban a que su 
personal fuera reasignado a las zonas seguras. Recién en enero de 1994, los 
efectivos canadienses apostados en Srebrenica pudieron ser reemplazados por un 
batallón holandés. 

Los años 1993 y 1994 demostraron que las zonas seguras no eran inmunes 
a los ataques armados. En  agosto de 1993 los serbios consolidaron sus posiciones 
en torno a Sarajevo, asediada desde 1992, y lograron cortar la última ruta que 
estaba en control del gobierno bosnio. De esta forma la ciudad quedó totalmente 
aislada. El sitio de Sarajevo será uno de los más largos de la historia moderna (44 
meses), superando al sitio de Berlín.  

En marzo y abril de 1994, se producirá el ataque contra la zona segura de 
Gorazde dando lugar a la resolución 913 donde se exigía el cese de fuego y se 
condenaba a los serbios por los ataques contra Gorazde. Exigía a los serbios el 
retiro de sus fuerzas y armas y exigía a todas las partes que evitaran cualquier acto 
de provocación en las zonas seguras y sus alrededores. 

En cuanto al desarrollo general de las hostilidades, en el año 1994 se logró 
poner fin al conflicto entre bosnios - croatas y bosnios - musulmanes en Bosnia 
Herzegovina dando lugar a la creación de la Federación de Bosnia Herzegovina el 
10 de mayo de 1994. De esta forma, el conflicto quedaba reducido a dos partes 
contendientes: serbios y bosnios. Paralelamente, el Grupo de Contacto, 
establecido en abril entre Alemania, Estados Unidos, Rusia, Francia y Gran 



Ratko Mladic: De Srebrenica a La Haya – Carina Emilce Faur  & Enrique Stel 18 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 2 – AGOSTO 2011 

Bretaña, presentaron un plan de paz donde el país quedaría administrado en un 
51% por la Federación bosnio – croata y el 49% por las autoridades serbias de 
BH. El plan fue rechazado por los serbios que intensificaron las acciones militares.  

De octubre a diciembre de 1994 los serbios atacaron la zona segura de de 
Bihac. El Secretario General de las Naciones Unidas presentó un informe donde 
recordaba que UNPROFOR necesitaba 34.000 soldados para disuadir con 
eficacia los ataques a las zonas seguras pero el CS sólo había autorizado 7.600 
adicionales que recién al año habían logrado llegar al teatro de operaciones.  

El 23 de diciembre de 1994, se logró firmar un  acuerdo de cese de fuego 
entre bosnios y serbios en BH y el 31 de diciembre de 1994 se firmó un acuerdo 
de cese completo de hostilidades por un lapso de cuatro meses, el cual permitió 
mejorar la situación en ciertas áreas de BH. No obstante, en otras zonas la 
situación empeoró: por un lado se produjo la ofensiva de los bosnios - croatas 
contra los serbios al suroeste de BH; por otro la ofensiva serbia sobre Bihac en 
detrimento del gobierno bosnio; la ofensiva serbia contra Srebrenica en enero de 
1995 y la intensificación de los ataques de los francotiradores en Sarajevo.  

El 31 de marzo de 1995, UNPROFOR fue reestructurada, reemplazándose 
por tres misiones independientes pero relacionadas entre sí bajo el nombre 
colectivo de Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas (UNPF) con cuartel general en 
Zagreb, Croacia. La operación en BH mantuvo el nombre de UNPROFOR con 
cuartel general en Sarajevo. Mientras tanto, las operaciones militares de todas las 
partes en conflicto se intensificaron.  

En Croacia, los croatas lanzaron dos operaciones militares (Flash y 
Tormenta) entre mayo y agosto de 1995, que les permitió recuperar territorios de 
Croacia controlados por los serbios a través de métodos y medios de combate 
caracterizados por estar en flagrante violación a los principios esenciales del 
Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, en BH, los serbios 
restringieron el acceso a los enclaves bosnios, empeorando las condiciones de vida 
de sus habitantes. 

El 24 de mayo de 1995 se intensificaron los enfrentamientos en Sarajevo 
dando lugar a la intervención de la OTAN por autorización de las Naciones 
Unidas. Los ataques de la OTAN provocaron un endurecimiento de la posición 
serbia que continuó atacando las zonas seguras y otros objetivos civiles vulnerables 
en BH. Una nueva serie de ataques aéreos de la OTAN hizo que los serbios 
tomaran personal de las Naciones Unidas como rehenes en Sarajevo y los 
utilizaran como escudos humanos. El Representante Especial para la ex 
Yugoslavia ordenó a UNPROFOR que la ejecución del mandato quedara 
supeditada a la seguridad del personal de las Naciones Unidas. Los rehenes 
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fueron liberados entre el 02 y el 18 de junio. Mientras tanto, el SG presentó un 
informe al CS donde explicaba que se oponía al uso de la fuerza, salvo en caso de 
legítima defensa, por una cuestión práctica, por restricciones del mandato y por 
cuestión de principio. “(…) no hay nada más peligroso para una fuerza de 
mantenimiento de la paz que pedirle que recurra al uso de la fuerza cuando su 
composición, armamento, apoyo logístico y despliegue le impiden hacerlo (…)” 7 

El 16 de junio, el ejército 
bosnio realizó una serie de ataques 
en torno a Sarajevo a fin de romper 
el sitio de la ciudad. Como resultado, 
los serbios cortaron todo tipo de 
circulación desde y hacia Sarajevo 
interrumpiendo la ayuda 
humanitaria. Los convoyes 
humanitarios, escoltados por 
UNPROFOR, fueron atacados y el 
personal de Naciones Unidas 
respondió a los ataques. 

Ante la desgastada situación y 
la falta de autoridad de las Naciones 
Unidas ante los serbios, se decidió la creación de una fuerza de reacción rápida 
que dotara a UNPROFOR de una capacidad de acción más enérgica, sin 
embargo, siguió encuadrada dentro de los lineamientos de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. La nueva fuerza se conformó de dos brigadas 
principalmente de origen francés y británico. 

 

c) LOS ACONTECIMIENTOS DE SREBRENICA 

El 01 de julio los serbios ordenaron a UNPROFOR que entregaran el 
puesto de observación Echo, en el límite meridional del enclave. Ante la negativa 
de la fuerza, los serbios atacaron el puesto de observación y el comandante 
holandés pidió apoyo aéreo al cuartel de Sarajevo para defenderlo. Este pedido 
nunca llegó al cuartel general de las Fuerzas en Zagreb y el comandante debió 
entregar el puesto de observación aunque estableció dos nuevos cerca del anterior 
(Sierra y Uniform) Ante la evidencia de ruptura de los acuerdos de 
desmilitarización de 1993, el batallón holandés, de 600 efectivos, accedió a que 

                                                 
7 A/54/549. Informe presentado por el Secretario General de conformidad con la resolución 53/35 de 
la Asamblea General. La caída de Srebrenica. 15 de noviembre de 1999. Página 51, párrafo 202. 

Las fuerzas serbias, comandadas por Ratko Mladic (izq) 
sitiaron Srebrenica desde el 6 de julio, dominando a los 

600 soldados holandeses que se encontraban en el lugar.
Fuente: BBC Mundo.
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los bosnios portaran armas abiertamente y que ocuparan posiciones entre los 
puestos de observación de las Naciones Unidas.  

La situación en el enclave era preocupante desde principio de año y el 
comandante del batallón, Thomas Karremans, advirtió a sus superiores de la 
acuciante situación que se vivía. Desde abril, estaban totalmente incomunicados 
por ende, no había rotación del personal desde esa fecha. Desde mayo no recibían 
alimentos frescos y no podían abastecerse de combustible. “(…) Mi batallón ya no 
puede ni quiere considerarse imparcial debido a la política del Gobierno y del 
ejército de los serbios de Bosnia. Los soldados no pueden seguir tolerando esta 
grave situación (…)”8. 

El 06 de julio los serbios atacaron el enclave. El comandante bosnio en 
Srebrenica le pidió al comandante del batallón holandés que les devolviera las 
armas que habían entregado en el marco del acuerdo de desmilitarización pero el 
pedido fue denegado. Karremans pidió apoyo aéreo pero el jefe del estado mayor 
de UNPROFOR se negó a otorgarlo aduciendo que el uso de la fuerza debía ser el 
último recurso.  

El 07 de julio los serbios atacaron la ciudad de Srebrenica. Hubo otro 
pedido de apoyo aéreo por parte del batallón holandés y otra respuesta negativa 
por parte del jefe del estado mayor de UNPROFOR. Los serbios tomaron el 
puesto de observación Foxtrot desde donde comenzaron a atacar los puestos 
Sierra y Uniform que cayeron en manos serbias. Para el 09 de julio, los serbios se 
encontraban a 1 kilómetro de la ciudad de Srebrenica. El comandante en 
funciones de la UNPROFOR en Sarajevo solicitó por escrito  apoyo aéreo al 
Comandante de las Fuerzas en Zagreb. Esa petición fue la única que llegó al 
cuartel general.  

Se envió una advertencia al General serbio Tolimir, donde se le comunicó 
que el batallón holandés había bloqueado el sur de la ciudad y que si esta 
posición era atacada, se utilizaría apoyo aéreo de la OTAN. Los serbios 
continuaron bombardeando la ciudad. El batallón holandés volvió a solicitar 
apoyo aéreo. El Comandante de las Fuerzas no decidió el apoyo aéreo en ese 
momento porque consideró que la infantería holandesa estaba en mejores 
condiciones de detener la infantería serbia que la OTAN. No obstante, estaba 
previsto un ataque masivo de la OTAN para el 11 de julio a las 06:00 horas que 
no se produjo por una confusión en la cadena de mando respecto a la orden del 
ataque.  

                                                 
8 A/54/549. Informe presentado por el Secretario General de conformidad con la resolución 53/35 de 
la Asamblea General. La caída de Srebrenica. 15 de noviembre de 1999. Página 58, párrafo 235. 
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Los serbios reanudaron sus ataques y la ciudad cayó a las 14:07 horas. Poco 
después, la OTAN atacó algunos objetivos serbios. Los serbios amenazaron con 
bombardear la ciudad y el complejo de las Naciones Unidas en Potocari9 donde se 
refugiaban unas 20.000 personas (en su mayoría niños, mujeres y ancianos) si la 
OTAN continuaba el ataque. Esto llevó al cese de la actividad aérea. 

A las 23:30 horas del 11 de julio, se llevó a cabo una reunión entre el 
comandante holandés, un representante de los refugiados bosnios y el General 
Mladic en el Hotel Fontana, en Bratunac, a pocos kilómetros de Srebrenica.10 Éste 
se comprometió a evacuar a los 100 heridos que se encontraban en el complejo, 
con garantías de que serían tratados conforme a los Convenios de Ginebra. 
Asimismo exigió que los bosnios entregaran las armas a los serbios, caso contrario 
bombardearía el complejo de Naciones Unidas. 

Paralelamente, unos 15.000 bosnios, divididos en brigadas, comenzaron a 
abandonar el enclave en dirección a Tuzla11, pasando por territorio minado 
controlado por los serbios. Fueron atacados con armas pesadas y armas pequeñas. 
Un primer grupo logró cruzar las líneas serbias. Un segundo grupo (la sección 
central de la columna) fue emboscado mientras se habían detenido a descansar en 
un claro cerca de Kamenica. Cientos de personas murieron intentando escapar 
del ataque. Durante los días siguientes, lo que quedó de la columna avanzó hacia 
el norte, principalmente de noche y recurriendo al refugio del bosque. Los más 
rezagados se rindieron ante el ejército serbio. Un grupo lo hizo en la pradera de 
Sandici y un segundo grupo, al norte de Nova Kasaba. Muchos fueron trasladados 
a Bratunac por unidades serbias pero otros fueron ejecutados en Kravica12. 
Finalmente, entre el 16 y el 17 de julio, entre 4.500 y 6.000 hombres lograron 
entrar a Sapna, zona bajo control bosnio. De allí, la mayoría partió hacia Tuzla 
para buscar a sus familias (evacuadas del enclave por los serbios) 

El 12 de julio, el comandante holandés junto con representantes de los 
civiles bosnios, se reunió con el General Mladic donde acordaron la evacuación 
de los civiles del enclave que comenzó a primeras horas de la tarde. Los serbios 
separaron a los hombres con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años de 
las mujeres, los niños y los ancianos que subieron a los colectivos. Los hombres 
apartados, fueron enviados a un lugar ubicado enfrente del complejo de Naciones 
Unidas. Ante la queja del segundo comandante del batallón holandés por esta 

                                                 
9 Potocari es una localidad  ubicada a 6 km al noreste de la ciudad de Srebrenica. 
10 Es una ciudad y municipio perteneciente a la República de Srpska. En 1991, el 64% de la población 
era bosnio musulmana. 
11 Es una ciudad y municipio de la Federación de Bosnia Herzegovina ubicada en la parte noreste de 
Bosnia. En 1991 el 48% de la población del municipio era de origen bosnio musulmán. 
12 Una ciudad, perteneciente al municipio de Bratunac, de población mayoritariamente serbia, cercana a 
Srebrenica. 
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separación, los serbios contestaron que no se les causaría ningún daño y que 
serían interrogados en calidad de prisioneros de guerra conforme los Convenios 
de Ginebra (CG). Los evacuados fueron trasladados a Kladanj. Algunos hombres 
lograron subir a los ómnibus sin ser vistos pero fueron descubiertos en el camino, 
obligados a bajar y confinados en una escuela de Luka. Dos días después, 25 de 
ellos fueron llevados a un campo cerca de Vlasenica y fueron ejecutados. 

Mientras tanto, en una reunión de urgencia, el CS aprobó la resolución 
1004 por la que exigía a los serbios poner fin a la ofensiva, retirarse de Srebrenica 
y permitir el libre acceso del ACNUR y otros organismos humanitarios para 
socorrer a la población civil. La resolución también pedía al SG que utilizara 
todos los recursos disponibles para restablecer el estatuto de zona segura de 
Srebrenica.  

En Srebrenica, los hombres 
concentrados frente al complejo de la ONU, 
comenzaron a ser trasladados a un hangar en 
Bratunac. Unos 50 hombres fueron 
ejecutados en la noche del 12 de julio. 
También esa noche se llevaron 10 personas 
del complejo hacia un camino de tierra. 
Luego se encontraron 9 cadáveres con 
heridas de arma de fuego a la altura del 
corazón. Durante toda esa noche, se 
reportaron incidentes de características 
similares. En total, hay evidencias de que 
entre 4.000 y 5.000 hombres bosnios fueron 
detenidos en diferentes lugares de Bratunac y comenzaron a ser ejecutados 
sistemáticamente desde el 14  de julio  y hasta el 17 de julio, en distintos sitios de 
exterminio: Orahovac (aldea de Lazete), la presa cerca de Petkovici, la granja 
Branjevo, el centro cultural de Pilica y Kozluk (a orillas del río Drina) Los 
ejecutados fueron enterrados en fosas comunes cerca de los sitios de ejecución. En 
los meses siguientes, los cadáveres fueron desenterrados y reubicados en 33 sitios 
secundarios. 

Respecto a los evacuados, un convoy escoltado por personal del batallón 
holandés, que   transportaba 54 heridos y 10 personas pertenecientes a la ONG 
Médicos sin Fronteras, fue detenido por los serbios luego de 6 horas de marcha, 
cuando detectaron entre los heridos, la presencia de 20 hombres en edad militar. 
Los sacaron del convoy a la fuerza y los obligaron a caminar hacia Kladanj que se 
encontraba a unos 6 kilómetros. También detuvieron a dos o tres mujeres de 
Médicos sin Fronteras de las cuales no se supo nada más de ellas. 34 heridos 
quedaron en los vehículos porque no podían caminar y el convoy estuvo detenido 

Fosa común en Srebrenica con 610 víctimas de 
la masacre

Fuente: BBC Mundo
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hasta la madrugada en el límite del enclave. En ese período uno de los heridos 
falleció. Finalmente el convoy regresó a Bratunac. Para el 15 de julio, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) había inscripto 19.700 personas refugiadas 
procedentes de Potocari, los cuales la mayoría, lograron obtener refugio en Tuzla. 

El 21 de julio abandonaron Srebrenica todos los efectivos de Naciones 
Unidas, quienes 10 días después, presentaron un informe al Representante 
Especial del SG donde se indicaba que habían sido testigos de violaciones de 
derechos humanos cometidas por los serbios contra los bosnios. “El número de 
personas asesinadas, golpeadas, detenidas y agredidas sexualmente se desconoce 
aún, pero relatos coherentes de personas desplazadas y del personal de las 
Naciones Unidas aportan pruebas de que después de la caída de Srebrenica los 
soldados serbios de Bosnia cometieron graves violaciones (…)”13 

 

d) LOS RESPONSABLES 

A mayo de 2011, varias personas han sido juzgadas por la masacre de 
Srebrenica ante el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia con penas que 
oscilan entre cinco años y cadena perpetua: Vujadin Popović (cadena perpetua); 
Ljubiša Beara (cadena perpetua); Drago Nikolić (35 años de prisión); Ljubomir 
Borovčanin (17 años); Radivoje Miletić (19 años) Milan Gvero (5 años); Vinko 
Pandurević (13 años); Momir Nikolić (20 años); Radislav Krstić (35 años); 
Dragan Obrenović (17 años); Momir Nikolić (27 años); Radislav Krstić (46 años) 
Una persona fue transferida por el ICTY a Bosnia Herzegovina y  juzgada por la 
justicia de ese país a 30 años de prisión: Mirolad Trbic´. Dos personas se 
encuentran en juicio ante el ICTY: Zdravko Tolimir, segundo comandante del 
ejército serbio en BH y Radovan Karadzic´, presidente de la República de Srpska 
y comandante supremo de sus fuerzas armadas (Estuvo prófugo durante 13 años 
hasta julio de 2008 en que fue arrestado en Belgrado) 

La orden de arresto contra Ratko Mladic se libró en julio de 1995, acusado 
por el ICTY de genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones a las leyes 
y costumbres de la guerra. 

La Fiscalía, en su acusación contra Mladic dice: “Radovan Karadzic y desde 
el 12 de mayo de 1992, Ratko Mladic, fueron miembros claves de un proyecto 
conjunto criminal desde octubre de 1991 hasta el 30 de noviembre de 1995. Su 
objetivo fue el desplazamiento permanente de Bosnios Musulmanes y Bosnios 
Croatas del auto proclamado territorio serbobosnio en BiH (…) participaron en 

                                                 
13 A/54/549. Informe presentado por el Secretario General de conformidad con la resolución 53/35 de 
la Asamblea General. La caída de Srebrenica. 15 de noviembre de 1999. Página 98, párrafo 404. 
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tres proyectos criminales conjuntos 
cuyos objetivos fueron (1) generar terror 
en la población civil de Sarajevo a través 
de una campaña de bombardeos y 
francotiradores (2) eliminar los Bosnios 
Musulmanes en Srebrenica y (3) tomar 
personal de Naciones Unidas como 
rehenes (…)14   

Los cargos son los siguientes: 

— Genocidio (cargos 1 y 2) 
 
— Por cometer, planear, instigar, 

ordenar y/o ayudar e incitar el 
genocidio contra una parte de 
los bosnio – musulmanes y / o 
bosnio – croatas como grupos 
nacionales, étnicos y / o religiosos como tales. “Ratko Mladic sabía, o 
tenía razones para saber que el genocidio iba a cometerse o había sido 
cometido por sus subordinados y fracasó al no tomar las medidas 
necesarias y razonables para prevenir tales actos o condenar a sus 
perpetradores.”15 

 
— Persecuciones como un crimen de lesa humanidad (cargo 3) 
 
— Por cometer, planear, instigar, ordenar y/o ayudar e incitar 

persecuciones sobre fundamentos políticos y / religiosos contra bosnio – 
musulmanes y / o bosnio –croatas. “Tales actos persecutorios fueron 
cometidos como parte del objetivo de desplazar de manera permanente 
bosnio – musulmanes y / bosnio – croatas en las municipalidades así 
como parte del objetivo de eliminar a los bosnio – musulmanes de 
Srebrenica (…) fuerzas serbias y órganos gubernamentales y políticos 
serbo – bosnios llevaron a cabo los actos persecutorios contra bosnio – 
musulmanes y bosnio – croatas incluyendo la imposición de medidas 
restrictivas y discriminatorias, investigaciones arbitrarias, detenciones y 
arrestos arbitrarios, torturas, violaciones y otros actos de violencia 
sexual, asesinatos y destrucción de viviendas, monumentos culturales y 
sitios sagrados (…)”16 

                                                 
14 Case IT-09-92-I. Date 01 June 2011 “The Prosecutor v. Ratko Mladic”. 
15 Case IT-09-92-I. Date 01 June 2011 “The Prosecutor v. Ratko Mladic”. 
16 Case IT-09-92-I. Date 01 June 2011 “The Prosecutor v. Ratko Mladic”. 

Fuente: BBC Mundo
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— Exterminio, asesinatos como crímenes de lesa humanidad y violaciones a 

las leyes y costumbres de la guerra (cargos 4, 5 y 6) 
 
— Por cometer, planear, instigar, ordenar y/o ayudar e incitar el 

exterminio y la muerte de bosnio – musulmanes y / o bosnio – croatas, 
el exterminio y muerte de bosnio – musulmanes de Srebrenica, y la 
muerte de miembros de la población civil de Sarajevo y / o personas que 
no tomaban parte activa de las hostilidades. “Ratko Mladic era 
consciente que el exterminio y / o la muerte era una consecuencia 
posible de la implementación del objetivo de desplazar de manera 
permanente a los bosnio – musulmanes y / o bosnio – croatas de los 
territorios auto – proclamados serbios y conscientemente tomó ese 
riesgo.”17 

 
— Deportación, actos inhumanos como crímenes contra la humanidad 

(cargos 7 y 8) 
 
— Por cometer, planear, instigar, ordenar y/o ayudar e incitar la 

transferencia forzada y la deportación de bosnio – musulmanes y o  
bosnio – croatas. 

 
— Terror, ataques ilegítimos como violaciones a las leyes y costumbres de la 

guerra (cargos 9 y 10) 
 
— Por cometer, planear, instigar, ordenar y/o ayudar e incitar al terror y los 

ataques ilegítimos sobre civiles. “La falta de gas, electricidad o agua 
corriente obligaron a las personas a dejar sus hogares, incrementando el 
riesgo de muerte. La constante amenaza de muerte y heridas causó 
trauma y daño psicológico a los habitantes de Sarajevo.”18 

 
— Toma de rehenes como violaciones a las leyes y costumbres de la guerra 

(cargo 11) 
 
— Por cometer, planear, instigar, ordenar y/o ayudar e incitar la toma de 

rehenes de observadores militares y cascos azules de Naciones Unidas. 
 

El 31 de mayo de 2011 Ratko Mladic fue transferido a la Unidad de 
Detención de las Naciones Unidas en La Haya y compareció por primera vez ante 
                                                 
17 Case IT-09-92-I. Date 01 June 2011 “The Prosecutor v. Ratko Mladic”. 
18 Case IT-09-92-I. Date 01 June 2011 “The Prosecutor v. Ratko Mladic”. 
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el Tribunal el 03 de junio, oportunidad en que le leyeron los cargos de los que se 
lo acusan y donde se le informó que tiene 30 días para declararse culpable o 
inocente de los cargos. “(…) necesito más de un mes para responder a esas 
monstruosas palabras, las que nunca escuché antes, esas que se incluyen en la 
acusación (…) Defendí a mi país. Soy Ratko Mladic. No maté croatas por ser 
croatas. Yo no asesiné a nadie en Libia o en África. Yo defendí mi país (…) quiero 
vivir para ver que soy un hombre libre” 19 Se agendó la próxima audiencia para el 
04 de julio a las 10 de la mañana.  

Todo hace pensar que si Ratko Mladic sobrevive al proceso (su abogado ha 
manifestado que el acusado padece cáncer), es probable que sea condenado a 
cadena perpetua. Más allá del veredicto, lo cierto es que su detención cierra un 
capítulo de una historia macabra. 

No obstante, es necesario hacer mención a la inercia de la comunidad 
internacional frente a los acontecimientos y el rol cuestionable de las Naciones 
Unidas. “La tragedia ocurrida después de la caída de Srebrenica es horrorosa por 
dos razones. Lo es ante todo, por la magnitud de los crímenes cometidos. Europa 
no había sido testigo de matanzas en esta escala desde las atrocidades perpetradas 
en la segunda guerra mundial. (…) La gran mayoría de los que murieron no 
perdieron la vida en acciones armadas: los cadáveres exhumados muestran que un 
gran número de víctimas estaban maniatadas o tenían los ojos vendados, o fueron 
ultimadas de un tiro en la espalda o en la nuca. (…) La caída de Srebrenica 
también causa espanto porque los habitantes del enclave estaban convencidos de 
que la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la presencia 
de los efectivos de la UNPROFOR y el poder de la fuerza área de la OTAN 
garantizaría su seguridad. (…) Es preciso rendir cuentas de lo que sucedió y, sobre 
todo, responder dos preguntas: ¿cómo se permitió que esto ocurriera? ¿Cómo se 
asegurarán las Naciones Unidas de que en ninguna operación futura de 
mantenimiento de la paz vuelva a ocurrir una catástrofe como esta?” 20 

En Holanda, una investigación sobre la masacre de Srebrenica realizada por 
el Instituto Holandés para la Documentación sobre la Guerra concluyó con un 
informe que provocó en abril de 2002 la dimisión del gobierno holandés 
presidido por el Primer Ministro Wim Kok así como también la dimisión del 
General Van Baal, comandante en jefe del ejército holandés (en 1995, adjunto al 
comandante en jefe de las fuerzas armadas holandesas, General Couzy). El 
informe acusó a los políticos holandeses de haber enviado a sus fuerzas a una zona 

                                                 
19 Transcripción de la audiencia del 03 de junio de 2011 iniciada a las 10:04, presidida por el Juez 
Alphons Orie en http://www.icty.org/x/cases/mladic/trans/en/110603ID.htm 
20 /54/549. Informe presentado por el Secretario General de conformidad con la resolución 53/35 de la 
Asamblea General. La caída de Srebrenica. 15 de noviembre de 1999. Página 113. 
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indefendible y a la jerarquía militar de haber distorsionado información sobre los 
acontecimientos de julio de 1995.  

 

III) Consideraciones Finales 

Los conflictos de BH y Croacia finalizaron formalmente con los Acuerdos 
de Dayton de diciembre de 1995 dejando un gran saldo en vidas humanas y 
destrucción de ciudades enteras así como economías desgarradas y grandes 
heridas psicológicas entre las poblaciones de los distintos grupos étnicos. En el 
corazón de Europa, finalizando el siglo XX, el recuerdo de las atrocidades 
cometidas en a Segunda Guerra Mundial se dejó entrever, enfatizando una vez 
más, la involución de la humanidad en cuanto a la convivencia en la diversidad. 
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se juzgaron personas bajo la 
responsabilidad individual ante una Corte Internacional. 

Es pertinente finalizar este artículo, señalando algunas cuestiones: 

1. La Limpieza étnica fue un método de combate utilizado por todas las 
partes involucradas con el objetivo de crear regiones étnicamente puras 
lo que demostró que a pesar de que serbios, croatas, bosnios y otros 
grupos étnicos han vivido en la región desde tiempos ancestrales, la 
convivencia estuvo marcada por factores exógenos producto del 
contexto internacional del momento, pero con un trasfondo de odios y 
resentimientos que pueden rastrearse hasta el período de dominio de 
los imperios otomano y austro – húngaro, alimentados posteriormente 
con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El Mariscal Josip Broz 
Tito logró contener los distintos nacionalismos bajo un régimen 
socialista autogestionario. Con su muerte en 1980, en el marco una 
fuerte crisis económica y el debilitamiento del sistema comunista en el 
mundo (que finalmente colapsó con la caída de la URSS en 1991) las 
tensiones nacionalistas se hicieron patentes, profundizándose los 
rencores étnicos y religiosos. 

2. La RFSY se desintegró, dando lugar a la emergencia de nuevas 
repúblicas independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina 
(conformada por la Federación de Bosnia Herzegovina y la República 
de Srpska), Serbia, Montenegro (desde 1992 a 2006, Serbia y 
Montenegro conformaron la República Federal de Yugoslavia. En el 
2006, Montenegro declaró su independencia luego de un referéndum) 
y Macedonia. Asimismo, Kosovo se autoproclamó independiente en el 
año 2008 con la oposición de Serbia y el apoyo tibio de la comunidad 
internacional.  
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3. La masacre de Srebrenica fue una de las matanzas más terribles 
acaecidas en el período 1991 – 1995, pero no fue la única. Si algo 
caracterizó a los conflictos de BH y Croacia, fue la forma despiadada y 
cruel con que las fuerzas regulares y paramilitares de las distintas partes 
involucradas actuaron en la conducción de las hostilidades, sin ningún 
tipo de respeto por las normas y principios más elementales del 
Derecho Internacional Humanitario. Los campos de detención de 
Omarska, Keraterm y Ternopolj por ejemplo, recordaron tristemente 
los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.   

4. La detención de Ratko Mladic y su enjuiciamiento en el ICTY es visto 
por el gobierno serbio como un paso importante en su objetivo de 
lograr ingresar a la Unión Europea. No obstante, para los nacionalistas 
serbios, la detención del general es vista como una traición a la patria 
en tanto que consideran a Mladic un héroe de guerra. De hecho, la 
detención provocó manifestaciones en el centro de Belgrado donde se 
congregaron alrededor de 7.000 simpatizantes del militar, las que 
concluyeron con enfrentamientos con la policía y la detención de al 
menos 100 personas.  

5. Paradójicamente, la extradición a La Haya, llevó a Mladic al país que 
fue duramente cuestionado por el accionar de sus tropas en el enclave 
de Srebrenica. De hecho, los holandeses tienen un interés especial por 
este juicio en un intento por mitigar el daño del que en parte, se 
sienten responsables. El viceprimer ministro holandés, Maxime 
Verhagen, quien bloqueó la admisión de Serbia a la Unión Europea 
hasta tanto el general Mladic siguiera prófugo expresó "Holanda puede 
estar orgullosa de nuestra continua insistencia en que Mladic sea 
llevado a La Haya".21 

6. En marzo de 2003 logaron identificarse los primeros 600 restos 
humanos hallados en las fosas comunes descubiertas. Fueron 
enterrados en el cementerio de Potocari. En julio de 2005, al 
conmemorarse 10 años de la masacre, se realizó allí una ceremonia 
para honrar a las víctimas. Además de la presencia de Ministros de 
Holanda, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, por primera vez se 
contó con la presencia del presidente de Serbia, Boris Tadic. A esa 
fecha, se habían logrado recuperar 1.300 cuerpos. A julio de 2010, los 
restos de 3.749 víctimas descansaban en el cementerio. 

7. Para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, nada de estas 
consideraciones sirve de mucho. Parados frente a las fosas comunes 
siguen esperando que los expertos, a través de las pruebas de ADN y 

                                                 
21 Extradición de Mladic trae memorias dolorosas para Holanda, Frank Westerman para BBC Mundo, 
01 de junio de 2011. 
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los restos de objetos personales, puedan identificar a sus seres queridos 
para poder enterrarlos. Triste consuelo de una masacre que pudo 
evitarse.   

Este artículo se terminó de escribir el 22 de junio de 2011. 
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“La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su 
propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también 

una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la 
democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación 

fortalece la democracia”. 

Carta Democrática Interamericana OEA. 

 

Sumario: 

Introducción. La Representación. Iniciativa Popular, Consulta Popular, Referéndum 
y Revocatoria de Mandatos. Pluralismo y Participación. Descentralización Estatal. Nuevos 
actores sociales. Aproximaciones Finales. Bibliografía. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En Argentina, la discusión acerca de la crisis en el sistema representativo es 
recurrente, ante cualquier conflicto entre las instituciones gubernamentales y la 
sociedad, se apela a la tan mentada “crisis de representación” lo que termina 
generando en una natural tensión entre ambos actores. 

Una de las maneras en que las crisis de representación se tratan y resuelven 
o por lo menos son reducidas en su impacto social es mediante la implementación 
                                                 
1 Licenciado en Ciencia Política con orientación en Análisis Político (Universidad Nacional de Río 
Cuarto). Especialista en Ciencia Política con Orientación en Argentina y Latinoamérica (Universidad 
Nacional de Tucumán). Maestrando en Derecho Parlamentario (Universidad de San Pablo –T). Profesor 
en la Universidad de San Pablo-T. Fue Asesor del Gobierno de Córdoba (Secretaría General de la 
Gobernación) y de la Honorable Legislatura de Tucumán. 
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de determinados mecanismos de participación semi directa que refuerzan, por un 
lado, la función receptiva de los representantes y por el otro, elevan su capacidad 
funcional, contribuyendo, así con la relegitimación del sistema político. 

Como primera medida, se hace necesario aclarar conceptualmente qué es la 
“crisis de representación”. Especialmente, tomando posición con respecto al rol 
que debe jugar la sociedad en esta crisis. 

El otro tema que importa, es el de presentar salidas alternativas ante una 
crisis. Cabe en este sentido presentar los problemas relacionados a las viejas 
estructuras partidarias, sindicales y todas aquellas instituciones que funcionaban 
tradicionalmente como mediadoras entre el Estado y la Sociedad, y las posibles 
soluciones a estas dificultades. 

De modo que en este trabajo se intentará develar de qué manera la 
Sociedad Civil puede y debe tomar partido por la participación en sus distintas 
formas para lograr realizar una verdadera comunión con el Estado y así superar la 
crisis existente. 

En una primera aproximación se analizará la importancia de las 
instituciones de democracia semi directa como la iniciativa popular, el 
referéndum y la revocatoria de mandatos. 

También se realizará una defensa del valor del pluralismo asociativo para la 
construcción de una democracia plena y representativa, sosteniendo la utilidad de 
la descentralización estatal y la construcción de una representación desde la célula 
base de las instituciones políticas, o sea, los centros vecinales. 

Finalmente se pondrá de manifiesto el rol de los nuevos movimientos 
sociales y su incidencia en la posible salida a la crisis de representación. 

A partir de estas posibles respuestas se propondrá una potencial solución a 
este quiebre que se produce en el centro mismo del sistema político democrático 
que es la representación, y también abrir las posibilidades a nuevas experiencias y 
mejorar las ya existentes para poder transformar la democracia en un buen 
gobierno. 
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LA REPRESENTACIÓN 

El concepto de representación fue usado desde la antigüedad hasta nuestros 
días. Etimológicamente significa “presentar de nuevo, y por extensión, hacer 
presente algo o alguien que no está presente”2. 

Este concepto fue transformándose a lo largo de la historia política de 
Occidente y fue adaptándose a las variaciones políticas que se desarrollaban en el 
mundo. 

Específicamente, la representación 
política como la conocemos actualmente, es 
decir, como la representación depositada en 
un tercero para que interceda por las 
personas ante las autoridades y sea 
políticamente responsable por las acciones y 
omisiones en el ámbito gubernamental nace 
a partir del Estado Moderno, y 
específicamente, desde que los contractualistas plantean la idea de un Contrato 
Social entre los ciudadanos y el gobierno, donde la soberanía residía en este 
último y no en una figura divina. 

Así, con el Parlamento Ingles la representación va creciendo ya que no sólo 
se deposita la voluntad ciudadana en una sola persona (Rey) sino en varias 
personas que llevan las peticiones populares al ámbito de la discusión 
gubernamental. Con el advenimiento de los regímenes democráticos la 
representación política se convirtió en un elemento básico e indispensable para su 
funcionamiento. Artemio Luis Melo define actualmente a la representación 
política como “la forma de participación indirecta del pueblo en el proceso de 
poder - órganos gubernamentales – mediante sustitución pública y actual realizada 
con la elección en la persona de sus representantes, cuyos actos le son imputados 
como propios”3. 

En los sistemas políticos de las democracias constitucionales el pueblo es el 
titular de la soberanía4 y en él reside en virtud del consenso, pero de hecho, el 
pueblo no puede ejercer ese poder en forma directa como en la antigua Grecia 

                                                 
2 Sartori, G. (1992) Elementos de Teoría Política. Ed. Alianza, Madrid 
3 Melo, A. (1983), Compendio de Ciencias Políticas, Ed. Depalma, Bs.As 
4 Para definir este término se elige la postura de J.J. Rousseau que sostiene que “la soberanía esindivisible y que 
toda ella fue cedida a la comunidad en el momento en que se formó la sociedad civil. El poder soberano del Estado 
no está sujeto a restricción alguna. Lo que decide la mayoría es siempre justo en sentido político y obliga por 
completo a todos los ciudadanos”. Rousseau (1992) "El Contrato Social - Discurso sobre las Ciencias y las Artes- 
Discurso sobre el Origen de la Desigualdad". Edit. Porrúa, México. 

En los sistemas políticos 
de las democracias 

constitucionales el pueblo 
es el titular de la 

soberanía
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sino que debe depositar en sus representantes la soberanía para conformar el 
gobierno. 

Así, aparece la representación política que permite que mediante ella se 
opere una sustitución legitima que traspasa la personalidad de pueblo a sus 
representantes por medio de un acto de voluntad de carácter público y actual por 
el cual se crea un vinculo entre el pueblo representado y sus representantes 
confiriéndoles autoridad y dando lugar a que los actos del representante se 
consideren como si fueran del representado. 

Pero la Representación no se plasma solamente en esta relación ya que el 
fenómeno de la representación es complejo y de él se desprenden distintos tipos o 
modalidades de representación: 

• Representación Formal: La representación Política puede ser concebida 
como la autorización que el representado concede al representante 
para realizar actos en su nombre o como la obligación del 
representante de rendir cuentas de sus actos al representado. En la 
Democracia representativa, la elección es entonces, el medio tanto de 
investir representatividad como el de juzgar a los representantes. De 
esta manera el mandato del representante queda sujeto a las 
instrucciones del mandante y a su eventual revocación. 

• Representación Descriptiva: La representación descriptiva se basa en 
un vínculo de semejanza existente entre el representado y el 
representante. Este tipo de representación procura comprender en qué 
medida los órganos representativos describen la estructura social de un 
determinado régimen político y cuál es el grado descriptivo de la 
interpretación representativa de los valores, intereses, opiniones y 
necesidades de esa comunidad política. 

• Representación Simbólica: Inspirada en pautas efectivas la 
representación puede asumir un aspecto o modalidad simbólica que 
exprese la convergencia de sentimientos o acciones acerca de lo 
representado. Tal es el caso del liderazgo carismático o del 
partidosímbolo. 

• Representación Sustantiva: La representación sustantiva es la antítesis 
de la representación formal en cuanto no se limita a la forma, sino que 
se busca penetrar en la sustancia o contenido esencial de la 
representación. Aquí, el representante tiene una representatividad 
virtual del pueblo soberano, y no de sectores particulares, asumiendo 
su designación un carácter irrevocable dentro del periodo de ejercicio 



Crisis de representación: cambios y continuidades en Argentina – Javier Oscar Ghio 35 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 2 – AGOSTO 2011 

Los tipos o modalidades de 
representación que se 

desarrollaron corresponden 
a tipos puros de 

representación que en la 
realidad cotidiana aparecen 

entremezclados.

del mandato y la interpretación de éste es libre e independiente no 
estando sujeto a responsabilidad jurídica.5 

Los tipos o modalidades de representación que se desarrollaron 
corresponden a tipos puros de representación que en la realidad cotidiana 
aparecen entremezclados. Igualmente se puede caracterizar a la representación 
política desde la legitimidad o ilegitimidad que ésta posea. Se considera que la 
representación es legítima cuando, además de basarse en el procedimiento 
electoral, se apoya en el consenso de los gobernantes al ser interpretativa de sus 
opiniones, valores, intereses, creencias y necesidades. En este sentido, la 
representación no sólo es fuente de poder sino que se manifiesta como autoridad. 

La representación carece de legitimidad cuando se impone de hecho 
(gobierno de facto) desechando la base consensual y el procedimiento electoral en 
que se fundan las democracias 
constitucionales. En este caso su 
validez esta expresada en términos de 
efectividad y su cualidad representativa 
es meramente existencial. 6 

En consecuencia el término 
representación puede ser abordado 
desde distintos enfoques y englobado 
en distintas categorías, pero lo que 
realmente importa en este trabajo es la 
posibilidad de tomar este concepto en su interrelación entre el gobernante-
gobernado y las implicancias que esto conlleva.  

Es importante aclarar de lo que se estaba discutiendo ya que 
posteriormente se analizará la crisis que sufre la representación política en el 
ámbito nacional, provincial y municipal, y para ello debe existir transparencia 
conceptual. 

En primer lugar, cabe señalar que la distancia que hoy suele caracterizar la 
relación representantes-representados, se basa en hechos tales como la significativa 
independencia de los sectores gubernamentales, que tiene que ver con una opción 
política consciente, basada en la certeza de que sólo de ese modo se podría 
obtener decisiones políticas adecuadas. 

Las razones que pretendían apoyar dicha opción institucional eran diversas, 
pero aquí destacaremos dos de ellas. En primer lugar, se sostenía habitualmente 

                                                 
5 Melo, A. (1983), Compendio de Ciencias Políticas, Ed. Depalma, Bs.As. 
6 Melo, A. (1983), Compendio de Ciencias Políticas, Ed. Depalma, Bs.As. 
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que, cuanto mayor fueran los vínculos entre representantes y representados, 
mayor sería la posibilidad de que los últimos actuasen movidos por “meros 
intereses locales”. Esto es, si los votantes tenían un alto grado de control sobre sus 
representantes, luego, era esperable que aquellos le reclamasen a estos últimos por 
la satisfacción de sus intereses particulares, aún a costa del sacrificio de los 
intereses del conjunto. 

Desde el análisis histórico, podemos decir que en Latinoamérica esta 
situación fue más evidente que en los Estados Unidos, donde, al menos, un sector 
de la dirigencia había combatido por el fortalecimiento de los lazos de los 
ciudadanos y los representantes (los antifederalistas). En Latinoamérica ese sector 
pareció inexistente. Liberales y conservadores (los dos grupos que en la enorme 
mayoría de los países de la región estuvieron a cargo de la redacción de los 
primeros documentos constitucionales) coincidían en la necesidad de recortar los 
poderes de la ciudadanía y reafirmar la capacidad de la dirigencia para actuar a 
partir de su sola voluntad. Como resultado de dicha actitud, fue muy habitual que 
las primeras Constituciones adoptadas en la región (Constituciones en muchos 
casos todavía vigentes) copiaran fielmente el modelo norteamericano, pero 
fortaleciendo de un modo extraordinario los poderes del Ejecutivo para actuar 
más o menos discrecionalmente en tiempos de crisis política. Como ejemplo de 
constitución de éste tipo se puede nombrar a la Argentina, que aseguró desde sus 
inicios al ejecutivo como el órgano fuerte de la triada gubernamental. 

Los ejemplos citados dejan entrever lo que podríamos llamar los 
“presupuestos epistémicos” del sistema representativo. Conforme a tales 
presupuestos –que nos refieren a un “elitismo epistémico” que hoy resultaría, por 
lo menos, muy difícil de defender públicamente- la imparcialidad política requería 
alejar el proceso de toma de decisiones del control mayoritario, para depositarlo 
en las manos de unos pocos funcionarios, bien elegidos y, en el mejor de los casos, 
técnicamente bien formados. Para lograr dicho objetivo se proponía impedir que 
los representantes quedasen sujetos a los reclamos de los sectores sociales 
mayoritarios (limitando, por ejemplo, herramientas de control tales como la 
revocatoria de mandatos); reducir el peso de las asambleas populares; limitar a su 
mínima expresión el número de los miembros de los cuerpos representativos. 

Por todo esto es que actualmente existe una manifiesta intención de 
revertir todo el poder cedido a los representantes ya que la concentración del 
mismo en manos de los gobernantes nos condujo a una grave crisis y el desajuste 
en la relación representante – representado a partir de la nuevas exigencias de las 
sociedades democráticas mundiales. 
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INICIATIVA POPULAR, CONSULTA POPULAR, REFERÉNDUM Y 
REVOCATORIA DE MANDATOS 

La idea de que existe una crisis de representatividad, obliga a cuestionarnos 
si los instrumentos tradicionales de participación, como son los comicios, los 
partidos políticos, sindicatos, etc. resultan hoy suficientes para responder a la 
demanda de participación de la ciudadanía. 

Siguiendo a Carlos Fayt, se pueden hacer distintas clasificaciones de la 
democracia. Según el modo de participación del pueblo en el gobierno: puede 
hablarse de democracia directa, indirecta o representativa y semidirecta. 

La democracia directa (o pura), existió en la antigüedad, siendo su 
prototipo la que se dio en Atenas. Se basa en la consulta previa y la decisión 
común en cada asunto inherente al gobierno de la comunidad. 

La democracia representativa, en cambio, es aquella en la que el pueblo no 
gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. La representación, afirma 
la existencia de la nación y es 
compatible con la adopción de formas 
de democracia semidirecta. Importa el 
principio de separación de poderes, el 
de la existencia de partidos políticos y 
el del sufragio. 

La democracia semidirecta 
combina la idea de democracia directa 
con la de democracia representativa, 
consagrando el derecho del pueblo a 
intervenir en la actividad 
constitucional, legislativa y 
administrativa de los órganos del poder en el Estado. Su objetivo principal es 
involucrar al conjunto de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. 
Asimismo, una de las principales razones que justifican teóricamente la adopción 
de mecanismos de democracia semidirecta, consiste en concebir que, para el 
correcto funcionamiento de un régimen democrático, es necesario aplicar 
elementos que mitiguen las insuficiencias y contradicciones del sistema 
representativo que invariablemente ha desembocado en condiciones de no-
identificación de los representantes con los representados. 

Los autores que tratan temas de democracia participativa consideran que 
ésta ejerce en la ciudadanía una actitud positiva en la forma de influencia sobre el 
sistema político y demuestra una mayor incidencia en la respuesta del gobierno 

La iniciativa popular es el 
derecho de los electores a 

presentar un proyecto de ley 
para su necesario 

tratamiento por las 
asambleas legislativas o bien 
a exigir la consulta popular 
sobre cuestiones legislativas 

determinadas.
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Las formas semidirectas se clasifican en diferentes instituciones como el 
plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato. 

La iniciativa popular es el derecho de los electores a presentar un proyecto 
de ley para su necesario tratamiento por las asambleas legislativas o bien a exigir la 
consulta popular sobre cuestiones legislativas determinadas. 

En la Argentina, al igual que en el resto de América Latina, la realidad 
político institucional ofrece un panorama complejo. La falta de intervención de 
los ciudadanos en materias públicas fue una constante en nuestro país durante los 
últimos años. De alguna manera, se instaló la creciente sensación en la ciudadanía 
que, en efecto, los dirigentes no representaban fehacientemente sus intereses. Sin 
embargo, y como consecuencia de esta profunda crisis político- institucional, se ha 
despertado en la población general cierta inquietud por los asuntos públicos. 

El instituto de iniciativa popular fue incluido en nuestra Constitución 
Nacional, al igual que la consulta popular, con la reforma constitucional de 1994. 
Los convencionales constituyentes mencionaron como los principales motivos de 
su inclusión la necesidad de adaptar nuestra Carta Magna a los nuevos tiempos y 
la aguda crisis de representatividad, que comenzaba a acelerarse por aquellos días. 
Esta crisis política exigía la incorporación de mecanismos de participación 
ciudadana que lograran disminuir el distanciamiento entre representantes y 
representados, y dieran la posibilidad a estos últimos de canalizar su voluntad y 
demandas por vías reconocidas constitucionalmente. 

La constitución formal no registraba formas semidirectas hasta la reforma 
de 1994. A partir de la reforma constitucional de 1994, se incorporaron la 
iniciativa popular y la consulta popular en los arts. 39 y 40 respectivamente. 

El art. 39 establece el derecho de iniciativa legislativa. El proyecto debe 
presentarseante la Cámara de Diputados. Las materias que quedan excluidas de la 
posibilidad de presentación de proyectos se enumeran taxativamente: reforma de 
la constitución, tratados internacionales, tributos, presupuesto y legislación penal. 
El congreso está obligado a dar tratamiento a las propuestas dentro del término de 
doce meses. 

El Congreso dictó la ley 24.747, reglamentaria del art. 39, en noviembre de 
1996. Para presentar la iniciativa, el art. 4° de la ley exige un porcentaje de 
firmantes no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última 
elección de diputados nacionales, que debe representar como mínimo a seis 
distritos electorales, salvo que la iniciativa tenga alcance regional. En este último 
caso, el porcentaje se obtiene sobre el total empadronado de todas las provincias 
que integran la región. 
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Las iniciativas ciudadanas: Diversos proyectos fueron iniciados a partir de la 
sanción de la ley 24.747. Sólo las iniciativas para la derogación de las jubilaciones 
de privilegio y el Programa Nacional de Nutrición -contando con un amplio apoyo 
mediático y económico- han logrado en plazos breves la cantidad de firmas 
necesarias para obtener tratamiento legislativo. 

Ninguno de los otros proyectos pudo reunir la cantidad de firmas 
necesarias para ser presentados en el Congreso. En general es muy difícil lograr 
reunir el 1,5% de firmas en 6 distritos, ya que las organizaciones impulsoras, salvo 
contadas excepciones, no tienen estructuras de alcance nacional. Sus áreas de 
acción se reducen a uno o dos distritos como máximo. Queda claro que la 
difusión que se le da a los proyectos es un elemento crítico. 

Los únicos casos exitosos son aquellos en los que medios de comunicación 
importantes se han transformado en los impulsores de las iniciativas populares. 
Según el testimonio de los impulsores de los proyectos, las mayores dificultades 
encontradas en el proceso de recolección de firmas han sido: 

— poco conocimiento del instrumento por parte de la ciudadanía en 
general; 

— desconfianza de la ciudadanía y temor de la gente de firmar una 
planilla; 

— descreimiento por parte de la sociedad acerca de las posibilidades de 
éxito de un proyecto de iniciativa popular. Esto se agrava si la materia 
que trata el proyecto está relacionada con cambios en el Estado, ya que 
afectan a quienes tienen que decidir en el Congreso; 

— excesiva cantidad de firmas, lo que desalienta a quienes se 
comprometen en la tarea de participar recolectando las firmas; 

— el requisito de 6 distritos también hizo difícil el plan de acción de la 
mayoría de los proyectos. 

La Consulta Popular está establecida en el art. 40 de la Constitución 
Nacional Argentina y reglamentada por la ley 25.432. El Congreso, a iniciativa de 
la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley, y 
el voto afirmativo del pueblo de la Nación (no menos del 35%) lo convertirá 
automáticamente en ley (Consulta popular vinculante). Además, puede ser 
sometido a consulta popular no vinculante todo asunto de interés general para la 
Nación, en este tipo de consulta el voto de la ciudadanía no será obligatorio. 
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La consulta popular es importante, ya que permite a los ciudadanos 
expresar su voluntad sobre un determinado tema. Se la ha utilizado mayormente 
en las legislaturas provinciales, en cuestiones de administración de recursos 
naturales, por ejemplo, instalación de explotaciones mineras, en temas sobre el 
agua, etc. 

El Referéndum es una votación sobre una cuestión legislativa o 
constitucional, a través de la que el 
electorado de una Nación debe decidir 
por la afirmativa o negativa respecto de 
un asunto público propuesto por los 
órganos legislativos. Es el mecanismo de 
democracia semi-directa por 
antonomasia y en la actualidad potencia 
la intervención directa de los 
ciudadanos. 

El resultado del mismo puede ser 
obligatorio (vinculante), o no 
obligatorio (consultivo). Un referéndum 
consultivo deja la interpretación del 
voto al Poder Legislativo (como el 
referéndum sobre la Constitución Europea en España). Su obligatoriedad se basa 
en el costo político que supondría no obedecerlo y no en una obligación legal. 

Algunos países utilizan el uso del referéndum vinculante para casos de 
extrema importancia para el país. Algunos ejemplos son: 

— El referéndum de 1988 en Chile donde se votó por la continuidad de 
Augusto Pinochet en la presidencia; 

— En 1999, referéndum para la aprobación de la Constitución de 
Venezuela; 

— Los diversos referéndums de ratificación del tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa en varios países de la Unión 
Europea; 

— En 2006, el referéndum de la ampliación del Canal de Panamá, el cual 
fue aprobado; 

— En 2007, el referéndum de Venezuela para aprobar la reforma 
constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez, el cual no fue 
aprobado. 

El Referéndum es una 
votación sobre una cuestión 
legislativa o constitucional, 

a través de la que el 
electorado de una Nación 

debe decidir por la 
afirmativa o negativa 

respecto de un asunto 
público propuesto por los 

órganos legislativos.
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Plebiscito nacional de 1988 (Chile): Panfleto de apoyo a la 
opción «Sí» por la continuidad de Pinochet.

Fuente: Wikipedia

La revocatoria de mandato o plebiscito revocatorio constituye un 
procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un funcionario o 
autoridad de elección antes que expire el período de su mandato. Requiere el 
acuerdo de la mayoría de los 
electores, y puede ser promovido por 
diversas causas, de preferencia 
previstas por una ley, por ejemplo, 
actos de corrupción, violación de 
derechos humanos, pérdida de 
legitimidad.  

En nuestro país ha sido 
utilizado en alguna ocasión para 
destituir a algún intendente. En 
Bolivia, para destrabar la crisis 
institucional que atraviesa, debido a 
la pretensión de cuatro 
departamentos de lograr regímenes 
de autonomía, el Senado aprobó en mayo de 2008 una convocatoria de un 
referendo para la revocación del mandato del presidente Evo Morales y los nueve 
gobernadores del país. Como resultado, no se revocó el mandato del Presidente. 

 

PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN 

La democracia supone pluralismo y participación en las asociaciones 
intermedias entre individuos y Estado. Ellas constituyen un acercamiento de las 
partes (individuos) con el todo (el Estado), una intermediación a escala en las que 
el hombre participa gradual y ascendentemente. 

Se considera que el pluralismo político y social, es un dato social del que no 
se puede ni se debe prescindir. 

Es por ello, que se propugna que el pluralismo asociativo en todos sus 
niveles, llámese partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, etc., sea 
presupuesto básico y vital de la democracia. Y se habla de pluralismo asociativo, 
puesto que los partidos políticos no son los únicos protagonistas de la vida 
política. La sociedad real impone un pluralismo integral, que la democracia, como 
forma política debe asumir e integrar. En ese marco, al Estado le cabe el deber de 
equilibrar, respetar y hacer respetar dichas asociaciones y sus misiones específicas, 
en las que fecundará la democracia a través de una cadena de participaciones. 
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La participación real no se logra si el Estado no promueve y respeta las 
asociaciones colectivas. De esta manera, la participación debe ser promovida en 
todos sus niveles, no como un recetario de ilusiones, sino con hechos y 
concreciones. El pluralismo impuesto por la sociedad es presupuesto obligado de 
la participación, y la participación es causa eficiente de la democracia. 

 

La democracia como forma civilizada de vivir, aspira a la realización plena del 
hombre en libertad; para ello exige una participación integral, no sólo política, ni 
simplemente electoralista, sino también administrativa, económica y social. El 
hombre debe ser partícipe de la gestión pública en sus distintos niveles 
institucionales. 

Los ciudadanos deben involucrarse como parte integrante de una sociedad, 
tienen el deber de asumir este compromiso. 

Pero la democracia, necesita un aparato estatal dimensionado a su medida 
de confección histórica, ajustado en razón de circunstancias presentes y futuras, 
que permita y promueva la participación. 

El Estado debe enfrentar los distintos problemas sociales a través de la 
participación. 

En primer término, no se puede pretender que el Estado monopolice la 
atención de todas las necesidades colectivas. El crecimiento cuantitativo y 
cualitativo de las mismas, propio de la complejidad vital moderna, requiere una 
participación más activa de loscuerpos intermedios en el quehacer de la 
administración pública. Deben estimularse las instituciones de carácter 
profesional, económico y gremial, nacidas del espíritu de organización y de 
empresa del hombre, con misiones y responsabilidad específica. La sociedad 

Ciudadanos venezolanos radicados en México en 
contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. 

(EFE) 

El presidente venezolano, Hugo Chávez en una 
concentración en apoyo al "Si" para el 
referéndum del 2 de diciembre. (EFE) 
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pluralista impone un reparto de competencias, en distribución subsidiaria entre 
las asociaciones que viabilizan la participación individual y la cooperación social. 

En segundo lugar, deben compatibilizarse los intereses de los distintos 
sectores sociales, para instaurar el equilibrio fundante de la democracia. Así el 
interés público podrá ser la síntesis total y acabada del interés de todos. Los 
privilegios sectoriales y la polarización injusta hieren a la democracia en su misma 
esencia, la participación, por lo que suele ser común verla reducida a un papel 
meramente formal. 

Una sociedad con asociaciones reales, vigentes, representativas, con 
finalidades y objetivos específicos, es una sociedad oxigenada sobre la que puede 
construirse una democracia plena. 

Así puede lograrse también el reaseguro de la democracia, con capacidad de 
reacción para afrontar crisis institucionales de un orden jurídico, víctima más de 
errores humanos que de ineptitud de las formas políticas. 

Por otro lado, las últimas décadas han demostrado la necesidad de políticas 
públicas, pero también la urgencia de actualizar las estructuras estatales, ejecutoras 
y de superar las rigideces e ineficiencias que han demostrado en diversos casos. 
No se trata de volver a visiones omnipotentes del Estado, sino de pensar en un 
modelo estatal diferente, articulado en redes productivas con la sociedad civil, en 
todas sus expresiones, y con las mismas comunidades pobres, tratando en su 
conjunto de encontrar soluciones realmente válidas para los problemas. 

Se necesita un Estado inspirado en objetivos y directrices viables, un Estado 
con amplia capacidad de innovación, que sepa optimizar recursos y resultados. 

En una democracia la función pública debe caracterizarse por la 
imparcialidad y la eficiencia. Las autoridades públicas deben resguardar sus 
relaciones entre sí, de manera armónica, preservando ciertos valores que 
propicien un buen gobierno, la probidad, la tenacidad que son características 
claves que coadyuvan a otorgar transparencia a un Gobierno. 

La pobreza no tiene que ver sólo con el empleo y los ingresos de un grupo 
familiar, sino que un componente central es la capacidad real de acceso a servicios 
públicos elementales. Lo mismo sucede con el vital campo de la educación; si las 
políticas públicas no intervienen activamente en facilitar el acceso universal a los 
tramos iniciales de la educación, se producirán en los mismos gruesos desniveles 
entre los diferentes sectores sociales que fortalecerán la reproducción de círculos 
perversos de inequidad. 
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Se espera de los gobiernos de los países en desarrollo activas y efectivas 
políticas sociales. Una clave estratégica para renovar la institucionalidad social, es 
la participación comunitaria. Los programas sociales con activa participación 
comunitaria, en su diseño, gestión y evaluación, tienen resultados muy positivos. 

La realidad social es tan difícil, que en primer término exige la 
responsabilidad de todos los actores sociales, para ello, todos deben cooperar 
porque a todos concierne lo que va a suceder. Se requiere entonces la 
construcción de redes intersociales orientadas a la resolución de problemas 
sociales concretos. En ellas, la política pública debe desempeñar un enérgico rol 
como convocante de la red, punto de empuje continuo y actor relevante de ella. 
Pero debe tratar activamente de aglutinar en la red a los diversos actores posibles; 
la sociedad civil puede dar contribuciones de gran valor a los problemas sociales, 
las comunidades religiosas, los sindicatos, las Universidades, las asociaciones de 
vecinos, las ONG, constituidas para trabajar en el campo social, pueden aportar 
ideas, recursos humanos y recursos financieros invaluables. 

La transparencia, es un reclamo generalizado en una sociedad democrática, 
es por ello que en las últimas décadas, una de las mayores críticas al Estado ha 
sido la existencia de prácticas corruptas y la falta de castigos para ellas. El costo de 
la corrupción para las economías de los países en desarrollo es intolerable; en el 
campo social la corrupción implica un verdadero crimen ético, ese estar 
sustrayendo recursos de políticas y programas destinados a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. El Estado social inteligente debe sufrir una 
transformación radical es este campo, empleándose todas las estrategias 
anticorrupción que puedan ser efectivas, entre ellas, debe desarrollarse una gran 
tarea formativa, creándose espacios sistemáticos para discutir el problema en 
todos los marcos de educación de funcionarios públicos. Por otra parte, es 
necesario hacer transparente para la ciudadanía toda la acción del Estado en el 
campo social; la información sobre los propósitos de los programas, los recursos 
que se van a utilizar, sus fuentes de financiamiento y los procesos de ejecución, 
debe ser plena, permanente y accesible. Al mismo tiempo, deben crearse canales 
por los que el control social de la gestión pública pueda hacerse sentir. 

La descentralización de funciones, responsabilidades y recursos hacia los 
niveles más cercanos a la ciudadanía aparece como una vía de renovación 
organizacional del Estado tradicional de múltiple virtudes. La acción social 
descentralizada facilita un contacto cara a cara muy relevante en el campo social, 
creándose condiciones más propicias para la participación de la ciudadanía y 
mayor viabilidad para que efectivamente pueda hacer un control social. Se debe 
buscar un papel creciente de los estados regionales y los municipios en la política 
social. 
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Otro elemento que favorece a la participación de la ciudadanía es la cultura 
de consenso. Sabido es que en una democracia coexisten tensiones, por ello no 
existe la política del consenso pleno, del consenso total. La democracia vive de la 
tensión y del conflicto. Consecuentemente, necesitamos un Gobierno capaz de 
conciliar objetivamente los asimétricos intereses que pueden generar 
confrontación en una sociedad. 

Con respecto a la importancia de la conciencia cívica, se debe volver a 
lograr una concientización al respecto en nuestra ciudadanía. La cultura de 
confianza cívica es la base de un desarrollo humano positivo. Debe asumirse el 
compromiso de reforzar la relación de confianza entre personas e instituciones 
para lograr dinamismos económicos estables. 

Es necesario ciudadanos, informados e involucrados, con capacidad y 
compromiso de participación. 

En nuestro tiempo, signado por el tránsito de la democracia gobernada o 
representativa a la democracia gobernada o semidirecta- basada esta última tanto 
en la opinión pública cuanto en la voluntad general-, la participación de los 
ciudadanos constituye la clave para su existencia y funcionamiento. 

El Estado con actitud participativa que se desea lograr, debe ser 
participativo no sólo hacia fuera sino también hacia adentro. 

 

DESCENTRALIZACIÓN ESTATAL 

Ante la crisis de representación aparece la idea de un “vaciamiento” que 
vuelve incapaz de legitimar las decisiones y acciones de los “representantes”. 

En nuestro sistema, el Estado está profundamente centralizado y 
burocratizado, lo que se resume en procesos lentos y costosos donde se hace muy 
difícil la satisfacción inmediata de demandas, agravándose en los casos de 
necesidades urgentes. 

Para dar respuestas a esas demandas, el Estado debe reorganizarse no solo 
política sino también administrativamente, creando nuevas formas de articulación 
entre la sociedad y el Estado, y fomentando la participación ciudadana en las 
políticas sociales. 

Es por ello que, tal como lo sostiene García Delgado (1999), ha surgido en 
el mundo una tendencia hacia la descentralización estatal, mediante la que se 
busca agilizar las respuestas a los problemas de la población y dotar de mayor 
eficiencia y eficacia a la administración pública. 
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La descentralización plantea la idea de un Estado más cercano, donde la 
gente pueda encontrar una rápida respuesta a su reclamo. Implica, lógicamente la 
delegación de poderes del Estado central a otros organismos, cuyo ámbito de 
actuación sea más reducido y localizado y por ello de más fácil acceso. 

La idea es crear un mecanismo de participación escalonado, de manera que 
toda la sociedad pueda intervenir en la toma de decisiones. La base de este sistema 
estaría constituida por: 

• Los Centros Vecinales, ONG u organizaciones intermedias, como 
primer espacio participativo; 

• El municipio, como primer ámbito estatal de participación, y;  

• El gobierno provincial, como representante de los intereses 
provinciales a nivel nacional. 

Los centros vecinales, por su parte, constituyen un primer espacio y el más 
cotidiano de todos, para el ejercicio de los derechos civiles. Estas organizaciones 
de carácter civil cumplen una función ineludible en el ejercicio democrático, ya 
que son intermediarias entre los vecinos y el municipio. 

La participación desde ámbitos no estatales es una nueva forma de canalizar 
las demandas sociales hacia el Estado. Esta articulación entre lo público y lo 
privado permite el conocimiento de circunstancias que se plantean solo en 
espacios reducidos y a las que el Estado no tendría acceso por otro medio. 

Sin perjuicio de todo ello, la descentralización, no solo implica la 
transferencia de responsabilidades. Estas deben ir acompañadas de una 
transferencia de medios o instrumentos para la concretización de las nuevas 
obligaciones. Sin ello, obviamente, carece de sentido y se torna de imposible 
realización. 

De otra manera, las demandas sociales que mediante el estado centralizado 
no hallaban respuesta, tampoco serán pasibles de ser solucionadas. 

Es necesario entonces plantear entonces mecanismos de descentralización, 
donde toda la sociedad pueda formar parte de las decisiones políticas y ejercer 
directamente su soberanía, ya no solo a través del voto o de la afiliación a un 
partido político, sino mediante la participación en la construcción de una Política 
de Estado, que formada a través del consenso y del real conocimiento de las 
necesidades de la sociedad. 
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NUEVOS ACTORES SOCIALES 

El análisis de los comportamientos colectivos y de los movimientos sociales 
ocupa un lugar central en la teoría y en la reflexión sociológica tanto de los 
contemporáneos como de los clásicos. Sin embargo no ha sido elaborada hasta 
hoy una teoría omnicomprensiva y completamente satisfactoria. 

Siguiendo la reflexión de los clásicos, tenemos por un lado aquellos que, 
como Le Bon, Tarde y Ortega y Gasset, se preocupan por la irrupción de las masas 
en la escena política y ven en el comportamiento colectivo, una manifestación de 
irracionalidad, una ruptura peligrosa del orden existente, anticipándose a los 
teóricos de la sociedad de masas. Por el otro aquellos que, como Marx, Durkheim 
y Weber, aunque con implicaciones diferentes, veían en los movimientos sociales 
una modalidad de acción social, sea que indique el paso a una forma de 
solidaridad más compleja, la transición del tradicionalismo al tipo legal-
burocrático, etc. (Bobbio, 2000) 

En todos estos autores, están presentes algunos motivos comunes en el 
análisis de los movimientos sociales: la acentuación de la existencia de una 
tensión en la sociedad, la individuación de un cambio, la observación del paso de 
un estadio de integración a otro a través de las transformaciones, sea como fuere, 
inducidas por los comportamientos colectivos. En cambio, es distinta la 
importancia por ellos atribuida a los componentes psicológicos, a los aspectos 
microsociales respecto de los macrosociales y, finalmente, al papel de los actores 
dentro de la dinámica del sistema. 

Si hemos de proceder a una definición, que no prejuzgue el análisis ni 
sepulte las diferencias entre las diversas interpretaciones, diremos que los 
movimientos sociales constituyen intentos fundados en un conjunto de valores 
compartidos para redefinir las formas de la acción social e influir en sus 
consecuencias. Estos difieren según el grado y el tipo de cambio que intentan 
provocar en el sistema y según los valores y el nivel de integración interna. 7 

La literatura contemporánea, coincide en destacar una serie de atributos 
comunes que identifican a los Nuevos Movimientos Sociales, a partir de los cuales 
se trata de ordenar y comprender las diversas formas de organización y acción que 
asumen en su expresión empírica. 

Los nuevos movimientos sociales son considerados, actores colectivos con 
bajo nivel de especificación de roles o jerarquización interna, alto grado de 
participación de las bases, fuerte integración simbólica con énfasis en la defensa 
de la identidad y de los estilos de vida, y prioridad de valores sociales o culturales 

                                                 
7 Ver Bobbio Norberto, Matteucci Nicola y Pasquino Gianfranco, Diccionario de política, México, 2000. 
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sobre las cuestiones económicas y distributivas en sus discursos. Su base social y 
sus formas de actuación resultan heterogéneas, pero tienen en común su sentido 
de confrontación con los poderes (económicos, políticos o culturales) establecidos 
y el hecho de actuar fuera de los canales institucionalizados de mediación de 
intereses (Dalton 1992; Touraine, 1995; Mardones, 1996). A ello se agrega la 
especificidad o unidad temática de los intereses que defienden, como bien 
destacan Dalton (1992:21) al hacer referencia a los primeros estudios de la 
sociología alemana que acuñaron el término Neu Sociale Bewegungen.8 

Sin embargo, existen también, diversos criterios de interpretación de los 
autores sobre estos nuevos movimientos: 

1) quienes ven en las privaciones de estos sectores sociales (exclusión de 
la economía, de la política y de las demás elementales necesidades 
humanas) la frustración que los lleva a manifestarse en protesta 
(Gurr), 

2) aquellos que ven un interés racional e individual e influyen sobre 
grupos para realizarlos (Olson9 y Tullock), 

3) quienes ven una insatisfacción política que genera un conflicto social 
(Mc. Carthy y Zoplt), 

4) los que ven en los movimientos sociales los nuevos movimientos para 
finales del siglo (Castells; 1997:93-94) y, 

5) quienes lo ven como parte de un proceso de construcción de 
democracias (Russell, Dalton). 

Cada una de estas teorías proporciona elementos útiles a la individuación 
de los actores, a la clasificación de los movimientos y a la valoración del cambio 
social. Sintetizan los resultados de numerosas investigaciones empíricas y sugieren 
nuevas perspectivas de investigación. 

Entrando en el siglo XXI varias son las características- interdependientes, 
interconectadas, globalizadas- que se le atribuyen a las relaciones en el mundo. 
Actores de diversa índole -estatales y no estatales, gubernamentales, organismos 

                                                 
8 Ver Dalton, Russel J., Kuecheler, Manfred, y Bürklin, Wilhelm "El Reto de los Nuevos Movimientos", Valencia, 
1992. 
9 Olson elaboro para el caso de la acción colectiva destinada a la producción de bienes públicos, la tesis según la 
cual el individuo solo participa en la acción si hay incentivos selectivos. Es decir, aquellos que no se derivan 
directamente del bien público, sino de las ventajas colaterales, que aporta la participación en su producción. Tesis 
que fue extendida a todo tipo de acción colectiva y que coloco a las teorías sociales frente a la lógica de la 
racionalidad económica como elemento fundamental de la transformación de la acción individual en práctica 
colectiva. Olson M, 1968 
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intergubernamentales, multilaterales, organizaciones no gubernamentales- son 
parte activa del escenario internacional actual. 

En el actual sistema internacional aparecen nuevos actores sociales que 
poseen gran participación e influencia en la toma de decisiones. Entre estos 
actores se encuentra la sociedad civil, definida como el espacio de la vida social 
organizada, que es voluntariamente autogenerada, altamente independiente, 
autónoma del Estado y limitada por un orden legal, es el nuevo agente generador 
de legitimidad (Diamond Larry, 1999, 221)10. Las organizaciones de la sociedad 
civil participan en la nueva agenda conformada a principios de la década de los 
`90 en lo cual predominan temas de democratización, medio ambiente, derechos 
humanos y feminismo entre otros, y establecen una relación de cooperación con 
los Estados. 

La participación ha sido uno de los principales objetivos sociales durante la 
última parte del siglo XX y la primera parte del siglo XXI, esa participación 
ciudadana busca principalmente consolidar la democracia y las instituciones de la 
misma. 

En la Modernidad, la sociedad se 
desarrollo en sentido antihumanista, 
pero a partir de una progresiva 
transformación y complejización social, 
fueron apareciendo nuevas formas de 
solidaridad y acción colectiva, 
coherentes con las nuevas situaciones y 
las nuevas necesidades. Entre las causas 
por las cuales las redes de asociaciones 
del Tercer Sector emergen como actor 
colectivo pueden identificarse factores 
relacionados al contexto socio-político, 
a la coyuntura de acción y a factores 
relacionados a las características de las demandas sociales. 

En el escenario actual se presentan las asociaciones que intervienen en casi 
todas las áreas portando un nuevo código simbólico de lo que significa, hacer 
sociedad. Los actores sociales y los movimientos en general tienen un rol doble 
por cumplir: por un lado, son sistemas colectivos de reconocimiento social, que 
expresan identidades colectivas viejas y nuevas, con contenidos culturales y 
simbólicos importantes. Por otro, son intermediarios políticos no partidarios, que 

                                                 
10 Ver Diamond Larry, Repensar la sociedad política, Metapolitica nº 2, abril-junio, 1997, en 
www.metapolitica.com.mx/meta/metapass/2/dossierr.html 
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traen las necesidades y demandas de las voces no articuladas a la esfera pública y 
las vinculan con los aparatos institucionales del Estado.11 

Los grandes cambios que están sucediendo en el mundo están íntimamente 
ligados con las grandes transformaciones que están ocurriendo en nuestro sistema 
social y en el cambio de roles -individuales y grupales- que se perciben en su 
interior. Uno de los rasgos principales que definen este cambio histórico en 
desarrollo es la globalización, en sus múltiples dimensiones: sociales, económicas, 
políticas y culturales. Estos cambios han provocado incluso la modificación de la 
estructura social-cultural. 

América Latina no está ajena a estas transformaciones, sus efectos 
comienzan a sentirse mayormente a partir de la década del noventa. Así diversos 
cientistas sociales, filósofos y politólogos perciben a la fragmentación social como 
uno de los principales problemas que trae consigo esta transición. Como señala 
Ortega y Gasset “ya no es un cambio en el mundo, sino que el mundo está 
cambiando”. Existe una multiplicidad de grupos que existen bajo una aparente 
homogeneidad, algunos de ellos considerados ilegítimos oilegales por la sociedad y 
que poseen un poder aún no dimensionado. 

Al mismo tiempo, estos grupos, suman sus múltiples demandas, locales, 
específicas, relacionadas con la calidad de vida, con diferentes argumentos o 
posiciones, a los input más tradicionales dirigidos al sistema político, como fueron 
en décadas pasadas, las demandas económicas y políticas, y actualmente sobre 
múltiples aspectos, relacionados con la ecología, el campo, culturales, étnicos, etc. 

En este escenario, la propia transformación que vive el sistema de partidos 
políticos y los partidos mismos, que ofrecen respuestas tardías o todavía no llegan 
a interpretar cabalmente estos fenómenos, muestran como consecuencia, las 
deficiencias en su rol de agregadores de demandas y generadores de proyectos 
políticos, ya sean de cambio o de mantención del status quo vigente. 

Algunos autores apuntan a que esta evolución en los nuevos movimientos 
sociales en América Latina se están acelerando en el último tiempo por esta 
desorientación que se percibe en los partidos políticos. Además, estos nuevos 
movimientos sociales están generando conflictos que -en algunos casos- están 
desbordando los canales institucionales. Con el creciente cuestionamiento a la 
concepción política tradicional, se está ofreciendo a los nuevos actores sociales 

                                                 
11 Ver Patricia Altamirano y Karina Caballero, Caracterización del tercer sector en Argentina, 
http://www.comunidar.org.ar/caracterizacion.htm 
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una posibilidad histórica, para que se encaminen no sólo al logro de un mejor 
futuro lejano sino a tener como meta una existencia cotidiana digna de vivirse12. 

El surgimiento de los nuevos movimientos sociales en la Argentina se 
intensificó en el marco de los cambios económicos, políticos y sociales que 
tuvieron lugar durante el último cuarto del siglo XX y que han significado la 
transición a lo que algunos autores denominan un nuevo Régimen Social de 
Acumulación (Nun, 1987). En ese contexto, surgieron nuevos actores sociales, 
con características distintivas respecto a los sindicatos y organizaciones gremiales, 
que durante un largo periodo de tiempo han monopolizado la representación de 
los intereses en la sociedad argentina. 

Los mecanismos tradicionales de representación y mediación de intereses, 
se han visto ineficaces o insuficientes para dar una respuesta adecuada al 
detrimento de las condiciones de vida y, en consecuencia, se han desplegado 
profundas transformaciones en las formas asociativas y en las estrategias de acción 
colectiva. Esta crisis de representación incluye no sólo a los partidos políticos, sino 
también a otras organizaciones de la sociedad civil preexistentes, como las 
profesionales o gremiales, que han perdido eficacia como canales de contención o 
inclusión en el nuevo contexto, abriendo de este modo el espacio para la 
aparición de nuevos actores sociales. 

La sociedad civil argentina se ha convertido en objeto de estudio e interés 
desde hace más de dos décadas, tanto para el mundo académico, el Estado y los 
diversos espacios sociales. Es así que en este período se ha visto la emergencia de 
numerosas organizaciones y movimientos sociales en torno de temáticas tan 
diversas como los derechos humanos, la cuestión social, el medio ambiente, las 
discapacidades, la defensa de derechos de distintas minorías, el desarrollo local y 
tantas otras realidades. La extensa lista nos habla de la riqueza que vive en el 
conjunto de la sociedad civil y también de un período de transformaciones y de 
una concepción nueva acerca de la resolución de las distintas demandas; porque 
las organizaciones de la sociedad civil no sólo representan ciertas demandas, sino 
que también, de diversos modos, se han convertido en parte de la resolución de 
las mismas, autónomamente o en articulación con el Estado u otros actores. 
(FLACSO)13 

En el futuro inmediato, el reto de los movimientos sociales es profundizar 
sus agendas nacionales y revitalizar los espacios regionales de articulación creados. 
En cuanto a los ciudadanos, deben asumir roles activos propiciando políticas que 
impliquen el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, aumentar la 

                                                 
12 Ver Reyes Fernando y Salinas Sergio, Actores Sociales: conciencia y modernidad. 
http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos.htm 
13 Ver http://www.flacso.org.ar/politicaspublicas/docencia/diplomas/organizaciones-sociedad-civil. 
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participación política en igualdad, y no ceder espacios y, esto no debe significar en 
absoluto un intento de competir con el estado o asumir los roles de nuestro 
representantes sino, como formas de cooperación en forma conjunta, asumiendo 
un rol proactivo en la elaboración de políticas, discusión y ejecución de 
actividades y ejercer nuestro papel de vigilancia ciudadana. 

 

APROXIMACIONES FINALES 

A partir de lo sostenido en el inicio de este trabajo, el objetivo del mismo 
consiste en hacer un aporte a la construcción de caminos alternativos que 
contribuyan a entender de qué manera se pueden disminuir las consecuencias de 
una crisis de representación y si en la actualidad nuestro país aplica dichas 
actividades anticrisis para no caer en conflictos entre las instituciones 
gubernamentales y los ciudadanos. 

Si bien son objeto de varias limitaciones, las propuestas presentadas se nos 
presentan como opciones viables 
para ser aplicadas en cualquier tipo 
gobierno. Estas propuestas son 
mecanismos de participación 
directa y semi directa para canalizar 
las demandas sociales de tal forma 
que refuercen la legitimidad y 
autoridad del sistema político a 
través del logro de mejores 
resultados producto del trabajo 
conjunto entre el Estado y la Sociedad Civil. 

Se sostiene en este trabajo que la tensión inmanente a la representación 
política moderna puede ser, sino salvada, al menos disminuida a través de la 
elevación de la intensidad y calidad de la participación ciudadana; esta, permitiría 
reforzar la capacidad receptiva de los representantes, a la vez que, y desde una 
perspectiva relacional de política pública, contribuiría a fortalecer la 
responsabilidad funcional del gobierno, en la medida que aumenta las 
capacidades estatales de resolución de problemas socialmente problematizados. 

El que se alcancen con éxito los dos objetivos señalados, dependerá, de las 
características que adopte el diseño institucional a través del cual se formalice y 
viabilice la participación. 

Sin embargo, es necesario que la sociedad civil también tenga su cuota de 
responsabilidad, se convierta y decida participar a través de los mecanismos que el 

… la tensión inmanente a la 
representación puede ser 
disminuida a través de la 

elevación de la intensidad y 
calidad de la participación 

ciudadana
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Estado le brinda para ello, de lo contrario, herramientas como el referéndum, el 
plebiscito, la revocatoria popular o la iniciativa popular, serán instituciones vacías 
de contenido, inoperantes y estancas que darán a la sociedad una apariencia de 
movilización, pero sólo será eso, una simple apariencia. 

Con respecto a la aparición de los nuevos movimientos sociales, es 
necesario hacer una reflexión que debe pasar por la relación que tienen estos 
movimientos con el Estado y con la sociedad. 

Estos nuevos movimientos sociales, que nacen de la necesidad de satisfacer 
demandas particulares y que a través del paso del tiempo terminan contagiando a 
otros sectores sociales que deciden participar en pos de satisfacer necesidades 
comunitarias, son de gran importancia a la hora de suavizar los efectos de las crisis 
de representación. Si bien, existen diversos motivos por los cuales estos 
movimientos pueden comenzar a actuar en el plano social, los objetivos de los 
mismos como la participación popular, la concientización de diversas 
problemáticas y la exigencia hacia las instituciones estatales, permiten que 
aquellos sectores que habitualmente no se interesan por la cosa pública 
comiencen a cambiar esa indiferencia e inacción por acción e interés. Asumir este 
compromiso, es responsabilidad de todos. 

A lo largo de la presentación, se pretendió marcar claramente las líneas 
argumentativas que sustentan esta propuesta. Pero es necesario resaltar que la 
fortaleza del trabajo no se restringe a lo anterior, sino que reside en los 
interrogantes que se nos abren, siendo estos, posibles disparadores para futuras 
investigaciones. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es realizar una breve reflexión sobre los valores 
del humanismo que sustentan las principales declaraciones sobre derechos 
humanos del siglo XX y analizar las posibles dificultades que pudieran 
presentarse. Se intenta debatir acerca de la fundamentación de estos derechos en 
la dignidad o naturaleza humana y los problemas que pueden suscitarse en la 
adopción de diferentes definiciones de esta idea.   

Para ello, analizamos las convenciones sobre derechos humanos, poniendo  
énfasis en sus preámbulos, pues allí aparecen explícitas las bases filosóficas que los 
sustentan. Asimismo incorporamos discusiones teóricas relacionadas con las 
doctrinas tradicionales sobre que fundamentan el derecho y examinamos el 
concepto de naturaleza humana desde la concepción clásica  en contraposición 
con la postura del existencialismo. Finalmente intentamos esbozar conclusiones 
provisorias sobre el problema planteado. 

 

                                                 
1 Abogado, Becario Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT). 
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II. DESARROLLO 

a. Los tratados de derechos humanos como expresión actual del humanismo. 

En el mundo actual, una de las expresiones más claras de los valores del 
humanismo puede encontrarse en los tratados sobre derechos humanos. 

 El humanismo es una posición filosófica que pone énfasis en el valor del 
hombre, exaltando su dignidad y libertad.2 Estos valores se ven claramente 
reflejados en cuerpos normativos internacionales como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948, y en los subsiguientes tratados inspirados en ésta. 

   La Declaración Universal expresa en su preámbulo que “la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca3 y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana”; y en su artículo primero expresa que “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Con frases similares los tratados sobre derechos más específicos, exponen 
su concepción sobre el “origen” de los mismos. El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales expresa que “estos 
derechos se desprenden de la dignidad 
inherente a la persona humana”, y el 
Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos que “se derivan” de los 
mismos.   La Convención Contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes expresa que estos derechos “emanan de la 
dignidad inherente de la persona humana.” Idénticas formulaciones pueden 
observarse en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.   Por 
su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sin 
apartarse de las expresiones de la Convención de 1948 y las ideas que postulan la 
exaltación de dignidad y libertad del hombre, utiliza otros conceptos como el de 
esencia, moral, espíritu o existencia del hombre, para indicar la base desde donde 
se desprenden tales derechos.   

Dicha Convención Americana expresa en sus considerandos que las 
constituciones nacionales tienen como fin “la protección de los derechos esenciales 
del hombre”, indicando que éstos “no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”. En 
                                                 
2 Pucciarelli, Eugenio: Los rostros del humanismo, Buenos Aires, Banco de Boston, 1987, pp.32. 
3 Los resaltados en las diversas declaraciones internacionales es nuestra. 
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su preámbulo formula que “Si los derechos exaltan la libertad individual, los 
deberes expresan la dignidad de esa libertad”, señalando que “Los deberes de 
orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente 
y los fundamentan.” Asimismo postula que “Es deber del hombre servir al espíritu 
con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la 
existencia humana y su máxima categoría.” 

De esta manera, la fundamentación de los derechos en las diferentes 
declaraciones o convenciones está planteada más allá de su positivación o 
legislación, en una esfera superior que tiene como referente la dignidad o 
naturaleza humana. 

Este hecho revitaliza la discusión entre dos vertientes históricamente 
antagónicas respecto del fundamento del derecho: el iuspositivismo y el 
iusnaturalismo. 

 

 

b. Postulados y críticas entre el iuspositivismo y el iusnaturalismo.  

Para el iuspositivismo, el derecho no es más que la expresión positiva de un 
conjunto de normas dictadas por el poder  soberano. Estas normas que 
constituyen el derecho positivo, son válidas por el simple hecho de que emanan 
del soberano, no por su eventual correspondencia con un orden justo, 
trascendental, como pretendía el iusnaturalismo4. Desde esta perspectiva, la 
validez de los derechos humanos se sustenta en que han sido “puestos” por el 
legislador. De otra manera, si se los considera como derechos naturales o morales, 
no pasan de ser buenos propósitos o buenos deseos, si no tienen una instancia 
coercitiva que los haga valer.5  

Los iusnaturalistas, en cambio, fundamentan los derechos humanos en algo 
anterior e independiente de la positivación; esto puede ser la naturaleza humana o 
las necesidades humanas.6 Desde esta perspectiva, la crítica a la fundamentación 
iuspositivista es que los derechos humanos dependerían tan solo de la voluntad 
que un gobernante o legislador pueda darles; pero que implicaría que ese 
gobernante o legislador podría sacarlos sin ningún inconveniente, es decir 
“despositivarlos” en cualquier momento. Por el contrario, en el iusnaturalismo, 
teniendo en cuenta que el fundamento es autónomo de tal positivación, los 

                                                 
4 Marcone, Julieta: “Hobbes: entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo”. Andamios, Revista de 
Investigación Social, junio, año/volumen 1, Nº 2, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
México, 123-148, p. 128. 
5 Ídem. 
6 Beuchot, Mauricio: Los Derechos Humanos y su Fundamentación Filosófica, México,  Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM, 2006.   
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derechos humanos existen independientemente de que no se los reconozca o 
incluso de que no se los cumpla.7  

Sin embargo como resalta Pucciarelli, “la nobleza de los ideales que 
inspiran el humanismo [dignidad y libertad] nos es garantía de seguridad”8. La 
búsqueda de una fórmula que recoja los rasgos esenciales de todo humanismo 
válido para todo momento y toda cultura, supone la creencia en la unidad del 
género humano y el olvido de las diferencias, conduciendo a un etnocentrismo y 
la búsqueda de una imposición de un mismo modelo de humanismo para todos.9 

El problema se traslada de esta manera a la concepción de naturaleza o 
dignidad humana que se plantee. 

Siguiendo a Norberto Bobbio, la fundamentación de los derechos humanos 
sobre la naturaleza, como dato constante e inmutable, ofrecería la mejor garantía 
de su validez universal. Sin embargo “la naturaleza humana ha sido interpretada 
por modos muy diversos y la apelación a la naturaleza sirvió para justificar 
sistemas opuestos de valores.”10 

La reflexión filosófica acerca de la dignidad humana tiene raíces 
hondamente arraigadas en la cultura occidental: con la palabra ‘dignidad’ se 
designa principalmente una cierta ‘preeminencia’ o ‘excelencia’ por la cual algo 
resalta entre otros seres, por razón de lo que le es exclusivo o propio.11  

Según Aristóteles, la naturaleza es “la sustancia de las cosas que tienen el 
principio del movimiento en sí mismas; la naturaleza no es solamente causa sino, 
principalmente, causa final.12 Sin embargo, como advertimos anteriormente, la 
posiciones acerca de la naturaleza humana como única e inmutable, trae los 
riesgos mencionados, que algunos autores los denominan como “peligros” que 
acechan constantemente al humanismo.13 

 ¿Qué idea de naturaleza humana puede permitir alejar estos peligros 
mencionados? Desde esta perspectiva, consideramos que la noción de naturaleza 
humana postulada por la filosofía existencialista puede permitir un marco de 
desarrollo de los derechos humanos que evite los riesgos mencionados.  

 

                                                 
7 Ídem. 
8 Pucciarelli, op. cit. pp. 49.  
9 Ídem, pp. 50. 
10 Bobbio, Norberto: “Sull fondamento dei diritti dell’uomo”, in L’Età dei diritti, Torino, Einaudi, 1997, 
p. 7. 
11 Arias, Jaime: “Pico Della Mirandola. Una visión para la filosofía del derecho”. Aparte Rei Revista de 
Filosofía Nº 59, setiembre 2008, pp. 3. 
12 Cofre Lagos, Juan Omar: “Sobre la Fundamentación Radical de la Naturaleza (Humana) y de los 
Derechos Humanos”. Rev. derecho (Valdivia) [online], 2006, Vol.19, n.1 [cited  2011-05-27], pp. 9-32. 
13 Pucciarelli, op. cit. pp. 49 
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c. La idea de naturaleza humana en el existencialismo y los derechos humanos.  

Para el existencialismo el hombre no es una sustancia. Tampoco es una 
entidad con perfiles definidos, ni una esencia que predetermina cada una de las 
fases de su realización, sino que es un proyecto.14 

  Sartre expresa en su conocida exposición titulada “El existencialismo es un 
humanismo” que “en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, 
pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia […]. El 
hombre es poseedor de una naturaleza humana; esta naturaleza humana, que es el 
concepto humano, se encuentra en todos los hombres […]” y de esta forma “el 
hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza, como el burgués, están sujetos 
a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, aquí 
también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos 
en la naturaleza.” El existencialismo invierte esta idea expresando que la existencia 
precede a la esencia: “¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? 
Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y 
que después se define.” Y formula que “Si, en efecto, la existencia precede a la 
esencia, no se podrá jamás explicar 
la referencia a una naturaleza 
humana dada y fija; dicho de otro 
modo, no hay determinismo, el 
hombre es libre, el hombre es 
libertad.” 

Sin embargo, se puede 
advertir en el pensamiento de 
Sartre que este planteamiento no 
altera ciertas constantes.15 Este 
autor afirma que “sí es imposible 
encontrar en cada hombre una 
esencia universal que constituya la naturaleza humana, existe, sin embargo, una 
universalidad humana de condición”. Indica el autor francés que “En este sentido 
podemos decir que hay una universalidad del hombre; pero no está dada, está 
perpetuamente construida. Construyo lo universal eligiendo; lo construyo al 
comprender el proyecto de cualquier otro hombre, sea de la época que sea. Este 
absoluto de la elección no suprime la relatividad de cada época.” 

La concepción del hombre definida por el existencialismo puede 
encontrarse mucho antes con Pico Della Mirandola en su obra “Discurso sobre la 
dignidad humana”. 

                                                 
14 Ídem, pp. 45. 
15 Pucciarelli, op. cit. pp. 45. 
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 La idea central de Pico puede observarse en su famoso pasaje donde 
imagina lo expresado por Dios a Adán en la creación del hombre: “Oh Adán, no 
te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa 
peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que 
conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La 
naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí 
prescriptas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la 
determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el 
centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te 
he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como 
árbitro y soberano artífice de tí mismo, te informases y plasmases en la obra que 
prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás 
regenerarte, según tu ánimo en las realidades superiores que son divinas". 

Si bien es claramente similar a lo planteado luego por el existencialismo, no 
puede derivarse,  una relación unívoca. En este sentido se ha dicho que la falta de 
un arquetipo específico planteado por Pico “no implica, como a veces se ha 
querido ver, que el hombre sea un puro “hacerse” o un puro Dasein, es decir, que 
no se está ante una anticipación de toda esa vertiente que encuentra en el 
existencialismo uno de sus puntos de arribo”, sino que significaría que “en cuanto 
síntesis de lo creado, el hombre parte ya de cierta estructura ontológica, aunque 
los contornos cabales de su ser no hayan sido dibujados todavía en cada individuo.”16 
Sin embargo, salvando las diferencias y los diferentes contextos y tradiciones 
donde surgieron, Pico plantea un enfoque nuevo de la naturaleza humana, 
apartándose de la idea clásica de naturaleza que la concebía como única e 
inmutable. Por el contrario Pico hablará de una naturaleza humana con diferentes 
características: “varia, multiforme y cambiante”. 

Esta idea de naturaleza del existencialismo y que la remontamos a Pico, 
brinda un espacio de desarrollo de los derechos humanos que permitiría su 
universalidad e igualdad. Estos derechos “no pueden definirse de una vez por 
todas, porque su base emocional no deja de cambiar, […] los derechos continúan 
siendo discutibles porque nuestra percepción de quién tiene derechos y qué son 
esos derechos cambia constantemente. La revolución de los derechos humanos es, 
por definición, continua.”17  

 

III. CONCLUSIÓN 

La fundamentación de los derechos humanos en la dignidad o naturaleza 
humana no está exenta de peligros que conduzcan, paradójicamente, a una 
                                                 
16 Magnavacca, Silvia: “Platón en el Humanismo Renacentista. El Imperativo del Autoconocimiento en 
Pico Della Mirandola”, Universidad de Buenos Aires, CONICET, 2005.  
17 Hunt, op. cit., pp. 28. 
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afectación de los mismos. En este sentido, el concepto de naturaleza que se adopte 
es central.  

  La naturaleza concebida como única, inmutable y válida para todo tiempo 
y lugar, es la puerta de entrada del peligro del etnocentrismo. En esta línea, 
considerar como “natural” el prototipo de hombre occidental de raza blanca, 
heterosexual, cristiano, propietario, etc. puede conducir a procesos de exclusión 
social hacia sujetos que no se “adecuen” a tales atributos socialmente construidos.  

Desde otro lado, concebir la naturaleza como variable y en continua 
transformación, posibilita un desarrollo amplio de los derechos humanos y su 
universalización a todo sujeto, independientemente de su raza, religión, 
preferencia sexual o condición social.  

Las diferentes concepciones 
de la naturaleza humana y sus 
consecuencias no son discusiones 
que permanecen solo en un plano 
teórico, sino que pueden observarse 
en aplicaciones concretas. El debate 
sobre el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, constituye un claro 
ejemplo sobre las antagónicas visiones de la esencia humana que se ponen en 
disputa en contextos actuales.  En suma, los derechos humanos pueden 
fundamentarse filosóficamente y pueden hacerlo en la idea de una naturaleza 
humana, pero desde una idea muy especial de ésta: no se trata de una idea de 
naturaleza como estructura estática, sino como estructura dinámica, que se va 
realizando en lo concreto, en la temporalidad histórica y en la individualidad.18 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo se pretende abordar el estudio de caso sobre la 
Universidad Nacional de Tucumán (en adelante UNT), analizando 
específicamente los posibles vínculos internacionales con instituciones de 
educación superior de la India y la eventual definición de objetivos estratégicos.  

                                                 
1 Agradecer al Dr. Ariel Clementti por las correcciones y sugerencias. 
2 Coordinador de los Programas Internacionales U.N.T. Abogado especialista en relaciones 
internacionales 
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Las relaciones internacionales actualmente constituyen un instrumento 
utilizado por las universidades para su desarrollo, fortalecimiento, y proyección 
institucional. En tal sentido, la UNT usa sus vínculos como herramienta de 
proyección externa, cooperando con universidades extranjeras en asuntos 
académicos, científicos, y culturales.  

Con la proyección internacional 
de la UNT, los miembros de su 
comunidad científica interactúan con 
científicos extranjeros. Se resalta 
también, que las universidades de la 
India y sus científicos desarrollan 
actividades de proyección exterior 
basadas en los principios de la 
cooperación internacional.  

El caso de estudio se desarrolla siguiendo una metodología descriptiva. El 
desarrollo del trabajo presenta tres secciones principales; las dos primeras 
vinculadas al contexto global donde se inserta el caso; la tercera, relativa al tema 
específico de estudio. Las secciones intitulan:  

• La India.  

• La relación bilateral entre Argentina e India.  

• La UNT y sus posibles vínculos con la India.  

Sobre la base descriptiva del caso, se realizan algunos análisis comparativos, 
y se formulan deducciones racionales.  

La documentación utilizada para el desarrollo del trabajo fue la siguiente: 
textos de publicaciones especializadas; artículos de especialistas publicados en 
Internet; notas de medios de prensa en Internet; texto de un convenio de 
cooperación internacional de universidades; notas institucionales; avales 
institucionales; textos de correos electrónicos; folletos publicitarios de una 
universidad.  

Los objetivos que se persiguen con este primer enfoque de caso son: 

• Informar a la comunidad universitaria sobre la importancia prioritaria 
y esencial que revisten las relaciones internacionales como 
herramienta de proyección de la UNT.  
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• Difundir en la comunidad universitaria de la UNT acerca de la 
necesidad que representa diseñar una gestión racional en materia de 
relaciones internacionales para una universidad.  

• Concientizar a los docentes, investigadores y funcionarios de la UNT 
sobre el rol de la Dirección de Relaciones Internacionales como 
punto focal en los asuntos internacionales, para analizar escenarios, 
diseñar proyectos y formular opiniones técnicas en la materia.  

• Divulgar la metodología descriptiva del caso como herramienta 
didáctica para la observación de problemas en el área internacional, y 
para los posteriores análisis comparativos, deducciones, y debates 
sobre propuestas alternativas de soluciones.  

A continuación se inicia el desarrollo del caso. En la primera sección, se 
pretende describir la India desde múltiples aspectos como introducción general 
del tema. 

 

LA INDIA 

1.-Aspectos Generales:  

La República de la India es un 
país de tamaño continental ubicado al 
centro-sur de Asia. Es el séptimo país del 
mundo por su extensión geográfica. 
Posee recursos naturales en abundancia. 
Presenta un crecimiento demográfico 
elevado, su población supera los 1.100 
millones de habitantes, y por ello 
considerado el segundo país más 
poblado del planeta. Cuenta con un 
sistema político democrático estable y es 
considerada la democracia más grande 
del mundo.  

La India es reconocida por especialistas en asuntos internacionales como 
uno de los grandes actores internacionales para el Siglo XXI. India junto con 
China son dos gigantes que exhiben perfiles con alto protagonismo en el 
escenario mundial; y estos dos grandes actores globales legitiman sus roles 
conjugando las siguientes variables: territorio, población, recursos naturales, y 
economías en expansión.  

El "Bloque Norte", en Nueva Delhi, alberga las 
oficinas gubernamentales más importantes del país. 
Fuente: Wikipedia 
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2.-Economía, comercio e inversiones:  

La India es señalada como un “jugador global” de la economía mundial, y 
se destaca por los siguientes aspectos:  

• Por la dimensión de su economía.  

• Por su participación en el comercio mundial.  

• Por su peso en las negociaciones multilaterales y regionales.  

• Por su liderazgo que ejerce en las economías emergentes.  

 

Enunciados estos cuatro caracteres, es conveniente ingresar en el análisis de 
su economía. El aparato productivo indio está conformado por tres principales 
sectores: servicios, agricultura e industria.  

La India presenta una estructura económica dual, por una parte exhibe el 
desarrollo de una agricultura moderna, con un sector industrial diversificado, con 
alta tecnología en sectores sensibles como el área nuclear, la espacial, y la defensa 
estratégica; además desarrolló un moderno y competitivo sector de servicios 
tecnológicos, y éste se transformó en el eje principal de su crecimiento.  

Pero, por otra parte, todo ese avance en materia de desarrollo económico y 
tecnológico, contrasta con un sistema de economía de subsistencia agrícola y 
ganadera en las zonas rurales y sus aldeas, el interior profundo y periférico de la 
India. En esos espacios rurales se realiza un uso marginal de la tierra; esas zonas 
agrícolas de subsistencia exhiben un estancamiento desde hace dos décadas, que 
impacta en los rendimientos, la distribución de los cultivos, el uso de tecnologías 
aplicadas al campo, en las inversiones en el sector, en la variedad de semillas 
utilizadas, y en las técnicas de comercialización. También se destaca que existen 
una gran cantidad de pequeños pueblos aledaños a las zonas rurales, que subsisten 
por los lazos comerciales de pequeños comercios. Las grandes áreas de superficie 
destinada a la agricultura india producen casi el 20% del PBI, y allí se concentra el 
60% de la población.  

La India además contempla una gran disparidad en el sector industrial, ya 
que conviven grandes empresas competitivas en el mercado internacional con 
pequeñas unidades de producción que utilizan tecnologías obsoletas. Esas 
pequeñas empresas pertenecen al denominado sector informal de la economía 
india, y tienen un rol muy activo ya que cubren las necesidades de gran parte de la 
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población. Esta bipolaridad en la industria manufacturera india, es identificada 
como el problema de la “ausencia de empresas medianas”.  

Otro problema, de naturaleza estructural de la India, se relaciona con los 
desequilibrios regionales. En su vasto territorio, India presenta grandes brechas de 
desarrollo, las zonas menos desarrollas están sumidas a condiciones de pobreza 
casi absoluta, y esta situación acarrea como consecuencia un proceso de 
migraciones internas a gran escala. En este sentido, un indicador que genera 
preocupación es la tasa de crecimiento demográfico, que presenta mayores índices 
en las zonas y estados menos desarrollados de la India. Es decir, que las zonas 
marginadas y escasamente desarrolladas de la India concentran la mayor 
población nacional, y presentan tendencias a la explosión demográfica.  

Se puede señalar como otra debilidad al déficit en infraestructura. En el 
sector energético ese déficit se presenta como un obstáculo al proceso expansivo 
de la economía india, el cual necesariamente deberá revertirse si el gobierno 
anhela continuar con su tendencia al crecimiento económico. Se estima que la 
transformación del sector energético para aumentar la capacidad de generación, 
transmisión y distribución, requerirá la inversión de doscientos mil millones de 
dólares.  

Todo lo señalado en estos párrafos, representa los grandes contrastes que 
posee la India.  

Sin embargo, y más allá de la ambivalencia de su desarrollo nacional, el 
gobierno definió una política comercial ambiciosa, y utiliza esta herramienta para 
potenciar el desarrollo económico del país. Se fijaron dos objetivos:  

• Duplicar la participación de la India en el comercio mundial. 

• Generar una mayor diversificación de la estructura productiva y de 
servicios de la economía india.  

El comercio exterior de India exhibe una tendencia progresiva en ascenso. 
De la información recabada correspondiente al año 2006 se puede decir que India 
fue el vigésimo cuarto exportador mundial de bienes, y el décimo exportador de 
servicios. El sector de las exportaciones de servicios fue el que más creció durante 
el primer lustro del siglo XXI.  

Se resalta que en materia de tecnologías informáticas y software, durante el 
año 2006, India exportó al mundo un monto total de 73.000 millones de dólares.  

También India posee una gran extensión territorial con importantes 
reservas de recursos naturales, pero presenta un síntoma de debilidad, ya que su 
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desarrollo y crecimiento económico dependen de la importación de petróleo y 
gas. India posee una matriz energética dependiente, por lo que debe importar 
cantidades considerables de petróleo y gas para garantizar su abastecimiento 
energético; de esta forma asegura el funcionamiento de su aparato productivo 
nacional. El principal rubro de importación de la India, es el petróleo.  

La situación de dependencia de recursos petroleros, genera importantes 
consecuencias relacionadas con la selección de los socios comerciales para India. 
Los principales destinos de las exportaciones indias son: Unión Europea, Estados 
Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos. De la información relevada, surge una 
tendencia –durante los últimos años-a fortalecer los lazos comerciales con Asia y 
Medio Oriente; esta reorientación de los lazos comerciales de la India, está 
generando una disminución del peso e importancia de los vínculos con Europa y 
Estados Unidos.  

Esa misma tendencia –antes remarcada-es observable en el origen de las 
importaciones. Los principales abastecedores de la India son Estados Unidos y 
Europa; sin embargo, el crecimiento de la economía india genera una mayor 
demanda de recursos hidrocarburíferos, y esto favorece a la reorientación de lazos 
comerciales, generando un escenario favorable para las importaciones de Arabia 
Saudita y Emiratos Árabes Unidos.  

En materia de inversiones, la gran novedad en los ámbitos de negocios 
internacionales, ha sido la penetración de las multinacionales indias en diferentes 
países extranjeros. Estas inversiones son multimillonarias y están basadas en un 
análisis estratégico para adquirir el control de empresas dedicadas a rubros o 
sectores en los que India tiene un interés nacional. En el año 2006 la 
multinacional india Mittal Steel adquirió el control de la empresa europea 
Arcelor por un monto de 27 mil millones de euros. Otro antecedente relevante, 
es la inversión de Jindal Steel en Bolivia por un monto de 2 mil millones de 
euros. Estas dos grandes inversiones solamente referidas al rubro producción de 
acero.  

Hasta aquí, la descripción abarcó la situación actual de la economía y 
comercio de la India. Es conveniente realizar un somero estudio de los 
antecedentes de la economía india, a fin de que el lector pueda conocer el proceso 
y sus etapas en la evolución de la historia económica de la India.  

El Primer Ministro Jawaharlal Nehru (1947/64) –elegido 
democráticamente– definió e impulsó un modelo de desarrollo basado en los 
siguientes lineamientos:  

• Sustitución de importaciones.  
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• Planificación centralizada de la economía que favorecía la industria 
nacional, y creaba un aparto público estatal amplio.  

• Sistema de reglamentaciones orientado a regular la producción del 
sector privado, otorgando autorizaciones gubernamentales para 
realizar inversiones e iniciar actividades empresarias.  

• Economía nacional cerrada. Protección del mercado nacional con 
elevadas barreras aduaneras.  

Nehru pretendió con su modelo alcanzar los siguientes objetivos políticos:  

• Desarrollar la industria nacional india y protegerla.  

• Generar mecanismos redistributivos de riqueza a través de subsidios 
para achicar las brechas sociales.  

El modelo Nehru padeció de una grave debilidad, ya que las empresas 
indias al estar sólidamente protegidas de la competencia internacional, no 
alcanzaron niveles de competitividad externa. Esta situación generó un perfil 
económico nacional con débil capacidad exportadora y con escasa productividad. 
La India necesitaba insertarse en el mercado mundial, y necesitaba generar divisas 
para cubrir los desequilibrios de su balanza de pagos internacionales como 
consecuencia de las importaciones de petróleo.  

Durante los primeros 30 años posteriores a la independencia, los 
economistas afirmaban que India se encontraba ligada a la “tasa hindú” de 
crecimiento económico. Ese apelativo representaba la incapacidad del aparato 
productivo indio para obtener un mayor crecimiento económico, como 
consecuencia de fuertes políticas intervencionistas; situación que diferenciaba a la 
India de otros países asiáticos en vías de desarrollo que habían alcanzado niveles 
de crecimiento y transformación económica considerable.  

Sin embargo durante la década del 80’, India pudo superar la “tasa hindú” 
de crecimiento y alcanzó una trayectoria ascendente. Pero ese fue un éxito 
relativo, que no significó el cambio de rumbo estructural y cualitativo que durante 
los años 90’ India impulsó.  

El panorama que exhibía la India a principios de la década de los 90’ era 
delicado. Había crecido la deuda externa considerablemente, sus reservas eran 
exiguas, y el país con mucho esfuerzo alcanzaba a cumplir con sus obligaciones 
comerciales derivadas de la importación, principalmente de hidrocarburos.  
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La situación se transformó en crítica, y con el fin de evitar caer en una 
cesación de pagos internacionales, India aceptó pactar un plan de ajuste 
estructural con el Fondo Monetario Internacional.  

El plan del FMI establecía como puntos principales:  

• Apertura de la economía india.  

• Favorecer la inversión extranjera directa, permitiendo la radicación 
de filiales de empresas extranjeras en la India, y estimulando la 
adquisición –en manos de inversores extranjeros-de participaciones 
accionarias mayoritarias en las empresas indias.  

• Eliminación de las cuotas de importación.  

• Disminución progresiva de los derechos aduaneros.  

El plan de ajuste generó un escenario favorable para la inversión extranjera. 
El sector creció considerablemente en los últimos 20 años, permitiendo que el 
capital foráneo desembarque en la India. Sin embargo, esta regla de juego 
internacional fue muy bien asimilada por los hombres de negocios de la India, 
incorporándola como valor estratégico para la promoción internacional de los 
intereses indios. Hoy se puede observar que el mayor fenómeno del crecimiento 
indio, lo han representado las empresas multinacionales indias que han invertido 
sumas de dinero astronómicas en el extranjero, para posicionar sus intereses 
económicos en distintas partes del mundo.  

Se puede decir que el modelo de Nehru no representó un salto cualitativo 
en el desarrollo económico, ni tampoco generó el avance hacia la consolidación 
del socialismo intervencionista indio; sin embargo, el modelo sirvió para gestar 
una trascendental política de desarrollo de recursos humanos calificados. Durante 
el período de Nehru, la creación de los Institutos Indios de Tecnología fomentó la 
formación de ingenieros y tecnólogos de excelencia. Hoy India, diploma a un 
millón de ingenieros y tecnólogos por año; en comparación, los Estados Unidos 
diploman a cien mil profesionales calificados en ese sector por año.  

La calidad de los recursos humanos formados en la India en tecnología de 
la información e informática genera una demanda externa del orden de los 30 mil 
especialistas por año. Los principales países que demandan especialistas indios 
son: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y Nueva Zelanda; la 
demanda de los países desarrollados se justifica para suplir los déficits nacionales 
en formación de recursos humanos calificados en esas áreas de especialización 
técnica.  
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Se puede afirmar que existe una relación directa entre esos recursos 
humanos calificados, y el incremento del PBI indio por servicios informáticos y 
tecnológicos. El 50% del PBI indio lo integran los servicios, y es el sector que más 
creció en los últimos años. Además esos recursos humanos le han aportado al 
aparato económico indio un sustrato fundamental de creatividad, innovación, y 
energía emprendedora. Las ciudades de Bangalore y Hyderabad, los “silicón 
valley” indios, son los lugares más representativos de esta transformación, la India 
moderna y próspera que integra el grupo BRIC3.  

Sin embargo, se observa un gran contraste con el sistema educativo público 
y universal, que otorga a las grandes masas de ciudadanos indios una formación 
educativa limitada y obsoleta, lo que condiciona la inserción laboral de esos 
ciudadanos. El sistema educativo público de la India está en situación de colapso 
estructural, y ello genera la urgencia de introducir reformas radicales en el 
sistema. Se estima que para el año 2025, la población india ascienda a la cifra de 
1.400 millones de habitantes; y según argumentan los especialistas, el crecimiento 
del PBI indio no dependerá de la tasa de crecimiento demográfico en sí, sino del 
aumento progresivo de la fuerza laboral proveniente del crecimiento de la 
población con edad laboral. Para que India pueda capitalizar toda la energía de 
esa fuerza laboral, será crucial contar con un sistema educativo público 
reestructurado que facilite para la población la inserción en los sectores laborales.  

A pesar de los grandes contrastes, se puede manifestar como conclusión en 
este acápite, que el modelo de Nehru sirvió para generar un impacto a través del 
tiempo, ya que colaboró para modernizar y hacer competitiva la economía india, 
impulsada por los recursos humanos creativos y emprendedores formados en los 
institutos tecnológicos.  

 

3.-Política:  

La República de la India presenta un sistema político democrático 
parlamentario. Es una república federal organizada en la división de 28 estados 
altamente autónomos, y otros 7 que son territorios gobernados por la autoridad 
central. El sistema parlamentario es bicameral, la cámara baja cuenta con 545 
diputados, y la cámara alta con 245 senadores. Esta gran cantidad de legisladores 
genera lentitud y dificultad en el proceso de discusión y aprobación de leyes. 
Existen unos 50 partidos políticos reconocidos, y tan solo 6 de los partidos son 
nacionales por tener representantes que gobiernan en más de 4 estados.  

                                                 
3 BRIC: Grupo de países integrados por Brasil, Rusia, India y China. En el acápite 5) se realiza una explicación. 
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El sistema político democrático indio, tiene antecedentes culturales 
profundos en los principios del autogobierno y la autoconfianza, elementos que 
fueron trascendentales para sostener la lucha por la independencia del país.  

Históricamente, durante la segunda mitad del siglo XX, el escenario 
político indio estuvo dominando por la influencia de poderosas familias (Nehru-
Gandhi), que presionaban de forma permanente a la principal agrupación 
política, el Partido del Congreso. Esto que se señala, representa una de las 
características de la política india, que se manifiesta en el accionar de los grupos o 
familias poderosas que influyen en la organización de la estructura institucional 
interna del partido, designando los candidatos para las distintos cargos electivos o 
posiciones de gobierno.  

Esta modalidad de los sectores poderosos de gestionar la política partidaria, 
siempre genera recelos y desconfianzas entre los distintos líderes que representan 
a los grupos o familias dominantes, en permanente disputa por el poder. Estas 
tendencias son proclives a crear conflictos internos desaforados entre los grupos 
que compiten por los lugares privilegiados.  

Más allá de la característica antes descripta, podemos señalar que a fines del 
siglo XX se produjo en la India un cambio cualitativo gravitante en el sistema 
político nacional, ya que pudo acceder al gobierno una coalición política 
integrada por varios partidos de diferente ideología. Este mecanismo de alianza 
política permitió avanzar sobre los obstáculos que generaban las crisis políticas 
tradicionales, ocasionadas por las sucesiones de gobiernos de minoría, 
consecuencia de la influencia de los grupos o familias dominantes. La actual 
tendencia política, es la conformación de alianzas multipartidarias, en razón de la 
gran cantidad de partidos políticos existentes, lo cual representa una instancia 
superadora a las tradicionales tendencias de la concentración del poder en manos 
de unos cuantos grupos.  

Además de la desconfianza que se generaba entre los líderes de familias 
posicionadas, los gobiernos de minorías ceñidos al interés de los grupos 
dominantes, padecían de altos grados de desconfianza de la sociedad india, lo cual 
imposibilitaba implementar programas económicos y sociales necesarios y 
urgentes.  

La nueva alianza política multipartidaria que accedió al gobierno, introdujo 
una serie de transformaciones que impactaron en lo político, económico y social, 
y ha servido para dar una mayor estabilidad política interna en India. Sin 
embargo, existen detractores a la coalición política, ya que algunos grupos o 
familias sienten temor a perder las posiciones de ventajas y privilegios que gozaron 
tradicionalmente en la India.  
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4.-Aspectos sociales:  

La sociedad india se estructura sobre una organización ancestral de “castas”. 
Este orden social jerarquizado emana de algunas escrituras religiosas del 
hinduismo. Las estructuras de castas revelan un aspecto tradicionalista de la 
sociedad india, arraigado en su cultura y de fuerte influencia religiosa, que genera 
tenaces resistencia a un cambio socio-cultural.  

La organización de la sociedad en castas provoca situaciones de privilegios 
para determinadas familias, sobre todo en aquellas pertenecientes a las castas 
elevadas. En tal sentido, las castas imponen una estrecha relación entre los 
nacimientos de niños que se producen en determinadas familias con los oficios o 
profesiones que esos niños ejercerán en el futuro cuando se transformen en 
profesionales.  

Las castas influyen en la organización familiar de vastos sectores de la 
sociedad india, en razón de que los padres tienen un alto grado de autoridad 
sobre sus hijos, los progenitores eligen las parejas matrimoniales para sus hijos e 
hijas, como así también deciden las carreras laborales o profesionales.  

Este tradicionalismo impregnado en la sociedad india colisiona con las 
nuevas alternativas de progreso económico que se genera a favor de millones de 
ciudadanos indios. Las transformaciones y cambios introducen nuevas pautas de 
organización, que presionan a la sociedad india hacia una modernización.  

Conviene subrayar como antecedente histórico, el intento de 
transformación de la sociedad india que Nehru pretendió implementar, 
generando más equidad en la sociedad, para lo cual impulsó políticas orientadas a 
crear un movimiento socialista indio. Con políticas fuertemente secularizadas, 
Nehru pretendió transformar la sociedad india apagando el orden de castas; sin 
embargo, se encontró con fuertes resistencias socio-culturales y religiosas 
profundamente arraigadas en la sociedad india.  

Cuando India se independizó, dictó su Constitución en la cual proclamó la 
igualdad de las castas y comunidades. No obstante los “Dalit” 4, miembros de las 
castas más bajas padecen aún hoy la discriminación. La Constitución introdujo 
un sistema de cuotas, a través del cual se reservan para los Dalit escaños en el 
parlamento, en la administración burocrática, y en las instituciones educativas.  

                                                 
4 Dalit: oprimidos o intocables. 
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Los Dalit viven segregados en todo el país, se casan entre ellos, y el gran 
porcentaje de la comunidad Dalit vive en las zonas rurales. Los Dalit se convierten 
al budismo, práctica religiosa que no acepta la discriminación de las divisiones 
sociales en castas; consideran la conversión religiosa como una salida honorable a 
las discriminaciones y padecimientos. Los Dalit tuvieron un líder que impulsó el 
movimiento de conversión al budismo, Bhimrao Ambedkar. Sin embargo el 
poder político, sigue el sentido del poder social, y la administración política se 
encuentra en manos de los miembros de las castas superiores.  

Existen pueblos en donde todos sus ciudadanos son Dalit; y en esos 
territorios, ellos ejercen todo el poder político y social a nivel local. Se han creado 
varios partidos políticos de los Dalit; situación que ha favorecido la participación 
política y puja democrática por el poder, lo cual les ha servido para acceder al 
gobierno y conducción de estados importantes de la India, como Uttar Pradesh. 
No obstante, los Dalit que alcanzan el poder político, imitan y repiten las 
prácticas y el uso de las herramientas políticas de sus adversarios de las castas 
superiores, generando diferencias entre pares, entre los mismos miembros de la 
casta de los Dalit.  

Entonces, si bien Nehru no sepultó al sistema de castas, si logró alcanzar 
algunas transformaciones que impactaron en la comunidad india, como el logro 
representado por el desacople entre la situación socio-económica y la casta en sí.  

Hoy se observa en India a muchos ciudadanos pertenecientes a castas 
superiores que viven en condiciones de pobreza relativa; pero también, es posible 
encontrar a familias de castas inferiores que progresaron económicamente. Desde 
el punto de vista socio-económico, podemos decir que las familias de las castas 
inferiores que progresaron se encuentran en mejor posición económica para 
acceder a las diferentes oportunidades de cargos y negocios, en comparación con 
muchas otras familias de castas superiores. Esta nueva situación socio-económica 
genera resentimientos sociales y tensiones, ya que los ciudadanos indios 
tradicionalistas interpretan que el orden social basado en el sistema de castas está 
desequilibrado.  

La estabilidad democrática alcanzada con las alianzas políticas favoreció la 
generación de una mayor participación política de partidos compuestos por 
miembros de las castas inferiores. Esta situación produjo alternativas de movilidad 
socio-económica ascendente, en razón de que los partidos políticos de las castas 
inferiores tienen ahora un mayor protagonismo en la designación de empleos y 
cargos. Asimismo, cabe señalar que esa forma de asignación de cargos y empleos 
era controlada tradicionalmente por las familias de las castas altas.  
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Un comentario especial merece el Indian Administrative Service (IAS), 
poderoso aparato estatal de funcionarios públicos, que junto a los maestros y los 
empleados de la extensa red de ferrocarriles ascienden a 21 millones de personas 
que viven a sueldo del estado. El manejo de este enorme aparato estatal estuvo 
dirigido tradicionalmente por las familias de las castas superiores, y ese control en 
muchos casos implicó la implementación de prácticas antiguas de sojuzgamiento 
de los empleados administrativos de castas inferiores.  

No obstante, el escenario social está cambiando en India debido al ascenso 
económico de las familias de castas inferiores que están impulsando la 
transformación. Sin embargo ese proceso de modernización de la sociedad india 
no suprimió la influencia del sistema de castas, sino que la mitigó. Las castas 
siguen teniendo una influencia central en la política india, y son las familias 
poderosas las que definen candidatos, cargos y posiciones dentro de los partidos.  

Otro aspecto que merece ser estudiado en India, se relaciona con las 
religiones. En India conviven 150 millones de musulmanes, 25 millones de 
cristianos, 22 millones de sikhs, 6 millones de budistas, y 900 millones de 
hindúes. El principal foco de tensión surge entre hinduistas y musulmanes, y esta 
situación ha sido politizada por algunas agrupaciones relacionadas con partidos 
políticos, quienes propugnan “la hinduización de la India”.  

Esos grupos que impulsan la expansión del hinduismo, persiguen una 
transformación esencial en la sociedad india, ya que pretenden implementar una 
especie de revisionismo histórico para reescribir la historia de la India, con el 
objeto de alcanzar un Estado por y para los hindúes; el anhelo de esos grupos 
presenta un claro sesgo racista que alimentan las tensiones por conflictos socio-
religiosos.  

Hasta aquí se estudió los aspectos de orden interno de la India. En el 
acápite siguiente se describe la política exterior india.  

 

5.-Política Exterior:  

Con relación a la proyección internacional de la India, se pueden señalar 
como objetivos de su política exterior, los siguientes:  

• Posicionar a la India entre las naciones de mayor peso en el orden 
mundial.  

• Dar prioridad a la diplomacia económica india, en base a los 
siguientes enfoques estratégicos: a.) promover el comercio 
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internacional y las inversiones extranjeras; b.) construir fuertes lazos 
comerciales con las principales potencias, y con los principales países 
referentes del mundo en desarrollo.  

• Ejercer un liderazgo para que la India promueva la integración 
económica de la región, participando en ASEAN (Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático); en el SAFTA (Acuerdo de Libre 
Comercio de Asia del Sur); en la Asociación para la Cooperación 
Regional de Asia del Sur; y en la Iniciativa de Cooperación 
Multisectorial Técnica y Económica de la Bahía de Bengala.  

• Defender los intereses indios en temas de economía internacional, 
coordinando posiciones con los países en desarrollo ante los 
siguientes organismos internacionales y ámbitos internacionales, 
FMI, OMC, G20 y G33 (Grupos de países desarrollados y en 
desarrollo vinculados principalmente por las negociaciones en temas 
agrícolas), NAMA 11 (Grupo de países en desarrollo que coordinan 
acciones de negociación por temas de acceso a mercados para 
manufacturas no agrícolas).  

Mencionados los objetivos de la política exterior india, se describen a 
continuación algunas situaciones en el campo internacional que tienen por 
protagonista a la India. Cabe resaltar que las acciones exteriores que ejecuta India 
en el escenario internacional, son coherentes con los objetivos antes enunciados.  

Según los analistas en asuntos internacionales, la India se ubica junto con 
Brasil, China y Rusia dentro del grupo de los BRIC. Este grupo ha demostrado 
una enorme capacidad para abastecer al mundo en:  

• Recursos naturales.  

• Alimentos.  

• Recursos energéticos.  

• Suministrar manufacturas y servicios.  

El grupo BRIC organizó un frente común en contra de las exigencias 
unilaterales de los países poderosos occidentales, con el objetivo de lograr 
liberalizar el comercio agrícola. India argumenta –junto a países en desarrollo-que 
las políticas de subsidios de los países desarrollados son las causas de los 
problemas estructurales en la producción y el comercio agrícola. A su vez, India 
aduce que los proteccionismos de los países desarrollados repercuten de tal forma 
que ocasionan problemas alimentarios afectando a un gran número de países. 
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India impulsa un trato especial y más favorable para la producción agrícola de los 
países en desarrollo a través de mecanismos especiales.  

India ha constituido una asociación estratégica con al Unión Europea en 
materia comercial y de inversiones. Con Rusia, India tiene una estrecha relación 
de cooperación en asuntos nucleares, espaciales y militares; y las autoridades 
indias pretenden fortalecer las relaciones comerciales para poder emprender en el 
futuro cercano proyectos bilaterales de explotación de petróleo y gas.  

India y su vecino China son dos gigantes demográficos que presentan 
grandes necesidades por productos agrícolas; estos dos colosos asiáticos son 
voraces consumidores de materias primas. Esta circunstancia sirve para señalar 
que, India tiene un interés concreto en América Latina focalizado principalmente 
en el sector de las materias primas.  

Los lazos que se fomentan entre Asia y América Latina son representativos 
de transformaciones profundas en el escenario internacional, que van 
fortaleciendo el eje de cooperación Sur-Sur. Estas nuevas circunstancias, impactan 
en la tradicional relación “Centro-Periferia”, generando un proceso de 
reestructuración entre el Norte y el Sur. Surgen en el Sistema Internacional 
nuevos actores con roles globales, China e India.  

Es posible señalar, que este fenómeno se debe –en parte-al impulso 
generado por las multinacionales indias y chinas, que promueven una nueva 
geografía de la producción mundial de riquezas.  

India y China irrumpen con fuerza tanto en África como en América 
Latina, generando un escenario de oportunidades de negocios comerciales; sin 
embargo esta situación también representa un desafío para las dos regiones. Ese 
gran auge comercial promovido por la demanda de los colosos asiáticos por 
materias primas, puede generar una situación de riesgo para América Latina y 
África, ya que estas dos regiones pueden quedar encapsuladas en una posición 
comercial con perfil de simples productoras de materias primas sin valor agregado.  

De un análisis sobre la delicada situación de América Latina y África, los 
países de estas dos regiones deben emprender procesos de diversificación 
productiva con el objetivo de expandir su base industrial, y generar producción de 
bienes y servicios con valor agregado. A su vez, se puede resaltar que el auge 
exportador latinoamericano se debe a la demanda india y china por las materias 
primas; y esto que se observa como un signo positivo, posiblemente sea un simple 
fenómeno comercial de corto plazo.  

También se señala que India y China se expanden con mucha velocidad en 
los mercados internacionales exportando sus productos manufacturados e 
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industriales, bienes con alto valor agregado y tecnológico. Entonces, se hace 
necesario reflexionar con relación al proceso de diversificación productiva de 
América Latina y África, el cual deberá generarse en momentos delicados, ya que 
las dos regiones se encuentran en posiciones vulnerables por el alto grado de 
dependencia de la demanda por alimentos y materias primas que sostienen India 
y China.  

Otra circunstancia que afecta los intereses de América Latina y África, 
consiste en el acuerdo de asociación estratégica celebrado entre India y China, 
vínculo que tiene por finalidad fortalecer las relaciones económicas y comerciales 
bilaterales. Esta situación ha servido para que el comercio entre los dos gigantes 
asiáticos crezca de modo abultado, y es muy posible que China se transforme en el 
principal y mayor socio comercial de India.  

El escenario antes descripto, puede generar modificaciones en el comercio 
internacional. Si se siguen fortaleciendo los lazos comerciales entre India y China, 
el comercio se focalizará y reorientará sobre este vínculo, favoreciendo que se 
produzcan grandes desviaciones de flujos comerciales. Entonces el renombrado 
auge exportador de América Latina, promovido por la demanda india y china de 
importación de materias primas, podría debilitarse peligrosamente, como 
consecuencia del nuevo escenario de concentración de flujos comerciales 
originados por la relación estratégica entre los dos colosos de Asia.  

Se concluye, que la delicada situación analizada, coloca a Latino América 
en una posición vulnerable por su alto grado de dependencia de la exportación de 
materias primas.  

Sin embargo, también es posible suponer, que el incremento del comercio 
bilateral entre India y China probablemente genere un mayor crecimiento 
económico en la región asiática. Si los dos gigantes siguen creciendo en tamaño y 
fortaleciendo sus lazos comerciales, impulsarán el aumento de la demanda por 
petróleo, gas, cobre, hierro, soja y otras materias primas. Estas circunstancias 
hipotéticas, podrían favorecer a los grupos exportadores de materias primas en 
América Latina.  

Siguiendo el orden lógico de lo expuesto, conviene mencionar que India y 
China poseen economías complementarias, China es fuerte en manufacturas, e 
India es fuerte en tecnología informática. Entonces la complementariedad es apta 
para fortalecer la alianza estratégica bilateral de India y China; y a su vez, 
condicionará y dificultará la exportación de manufacturas o tecnologías 
latinoamericanas a los colosos asiáticos. Esta situación, favorecerá a generar una 
mayor dependencia de América Latina por sus exportaciones de materia prima sin 
valor agregado.  
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Cabe destacar que la crisis internacional impactó en las economías de India 
y China, disminuyeron sus exportaciones a los principales países desarrollados por 
una retracción de la demanda, consecuencia de la recesión económica que 
sufrieron los países poderosos de Occidente. Como respuesta proactiva ante los 
efectos de la crisis, India diseñó un plan oficial de reactivación de sus relaciones 
comerciales con América Latina y África, con la finalidad de compensar –de 
modo relativo-la caída abrupta de sus exportaciones. El plan de la India está 
basado en los siguientes lineamientos oficiales:  

• Expandirse y diversificarse en nuevos mercados de exportación.  

• Orientarse geográficamente hacia Latinoamérica y África.  

Dentro de América Latina, India focalizó parte de su interés en 
Sudamérica. La India celebró con MERCOSUR un acuerdo marco con el 
objetivo de promover el comercio y establecer los mecanismos para negociar un 
área de libre comercio. En ese acuerdo las partes establecieron una serie de 
preferencias arancelarias fijas para un número limitado de productos (unos 900 
productos aproximadamente). Se estableció una oferta equilibrada de productos 
entre el bloque regional (MERCOSUR) y la India. También las partes 
suscribieron algunos anexos complementarios al acuerdo marco.  

India y MERCOSUR pretendieron profundizar el acuerdo marco, 
incorporando nuevos productos con preferencias arancelarias; y a su vez, buscaron 
aumentar los porcentajes de las preferencias sobre los productos que ya estaban en 
lista.  

Algunos analistas sostienen que la India puede transformarse en un socio 
natural y estratégico para el MERCOSUR. Estos especialistas basan sus opiniones 
en los siguientes aspectos: las partes (India y MERCOSUR) pueden coordinar 
posiciones comunes en los organismos multilaterales y ámbitos internacionales; 
pueden favorecer la radicación recíproca de inversiones; pueden multiplicar el 
comercio Sur-Sur; y pueden favorecer la transferencia de tecnologías.  

Además se está impulsando las bases para la constitución de un acuerdo de 
libre comercio entre la India, MERCOSUR y SACU (Unión Aduanera de África 
del Sur). Cabe recordar que India está vinculada comercialmente con las 
siguientes membresías, ASEAN, SAFTA, Asociación para la Cooperación 
Regional de Asia del Sur, y con la Iniciativa de Cooperación Multisectorial 
Técnica y Económica de la Bahía de Bengala.  

Desde una visión de la seguridad estratégica, y a modo de sucinto recuento 
histórico, en la región asiática –durante la 2° mitad del Siglo XX-el orden regional 
lo impuso Estados Unidos, basando su influencia y control en un entramado de 
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alianzas y relaciones bilaterales con cada país del Asia. Ese orden norteamericano 
concedió estabilidad y seguridad regional, lo cual favoreció a que los países del 
escenario asiático emprendieran proyectos de desarrollo económico. Este fue el 
orden de la Guerra Fría.  

Actualmente la región está presionada por dos posiciones antagónicas, el 
interés norteamericano por mantener su primacía regional, sentimiento atrapado 
en un resabio histórico; y el interés chino por liderar un verdadero proceso pan-
asiático.  

La región asiática presenta como debilidad, la inexistencia de un ámbito 
multilateral de cooperación y diálogo, con mecanismos de prevención de 
conflictos y medidas de fomento de la confianza.  

Ante ese escenario regional confuso e indeterminado, es posible señalar 
que India es un país postulado a transformarse en una gran potencia regional y 
global. India esgrime su proyección y posición asiática a través de una doble 
construcción de vínculos estratégicos, uno con Estados Unidos, y el segundo con 
China; vínculos que India no los superpone, no los cruza y relaciona, pero los 
mantiene independiente, segmentados y en forma paralela.  

Estados Unidos y China focalizan su atención en India, pretendiendo –de 
esta forma-asegurar sus intereses en el nuevo contexto geopolítico, por lo que 
buscan sumar a la India como un aliado estratégico de envergadura.  

Estados Unidos anunció que pretende colaborar con India para ayudarla a 
convertirse en una gran potencia mundial, por lo cual propuso la celebración de 
un acuerdo estratégico como instrumento para cooperar con ese objetivo. Esto 
refleja que Estados Unidos revalorizó el potencial de la India para contener la 
expansión china en Asia.  

Por su parte, China no se demoró en reaccionar, y respondió anunciando 
la constitución de una asociación estratégica con India. Los chinos estudiaron al 
gran vecino. Lo observan como un potencial rival; no obstante, la lectura 
estratégica fue que si se seduce y atrae a la India a la esfera de influencia china, 
esta racional geoestrategia podría reducir los riesgos por rivalidades, y fortalecer 
los lazos de cooperación regional entre los dos colosos asiáticos.  

Conviene señalar que India es una potencia nuclear. Este status lo 
adquirió, -primero-por poseer armas atómicas, y –en segundo lugar-por el acuerdo 
con los Estados Unidos que le permitió ingresar al Club Atómico sin necesidad 
de firmar el Tratado de No Proliferación.  
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India desea asumir su propio rol clave en el escenario geopolítico asiático. 
Esto implicará que India perseguirá el diseño y uso de su propia estrategia, podrá 
obtener ventajas del interés manifiesto tanto de Estados Unidos como de China, y 
esto le servirá a la India para fortalecer su perfil de potencia regional con 
proyección global.  

Aquí concluye la primera sección de este trabajo. Se realizó una genérica 
descripción de la India, sobre aspectos domésticos, y sobre sus relaciones 
exteriores.  

En la próxima sección se describen los lazos que vinculan la Argentina con 
la India, estudiando elementos representativos de la relación bilateral entre los 
dos países.  

 

 

LA RELACIÓN BILATERAL ENTRE ARGENTINA E INDIA:  

1.-Aspectos Generales:  

En esta 2° sección, y como parte de la metodología descriptiva del caso, se 
realizará el análisis sobre la composición de la balanza comercial bilateral 
(Argentina-India) y su evolución progresiva, y la naturaleza y tendencia de las 
inversiones entre ambos países. Otro aspecto ha desarrollarse, será el relacionado 
con las visitas oficiales y la celebración de acuerdos entre los dos países. En la 
parte final de esta etapa, se enfocará sobre la opinión y visión del embajador de la 
India en Argentina, expresada a través de trabajos publicados, conferencias, y 
notas periodísticas. Se analiza también la visita realizada por el embajador de 
India a la provincia de Tucumán, y su opinión vertida en el marco de esa visita.  

 

2.-Comercio e Inversiones:  

El comercio de bienes entre Argentina e India evidenció un crecimiento en 
la segunda mitad de los 90’. En el año 1994 las exportaciones argentinas a la India 
alcanzaron un volumen total de 100 millones de dólares.  

Durante la primera década del siglo XXI, y específicamente a partir del año 
2003, el comercio de Argentina con India empezó a aumentar de modo acelerado, 
alcanzando la cifra de 1.000 millones de dólares en el 2007/2008. Si se analiza la 
evolución histórica del comercio bilateral, el saldo de balanza comercial ha 
resultado positivo para Argentina.  
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A su vez la composición sectorial de las exportaciones argentinas a la India 
ofrece los siguientes porcentajes: 80% de lo exportado por Argentina lo 
representan grasas y aceites; un 10% de productos minerales; y el restante 10% 
está conformado por textiles, pieles, cueros, y productos químicos.  

En la balanza de exportaciones del 2007/2008 el aceite de soja y girasol 
representó más del 84% del total exportado por Argentina, y las exportaciones de 
productos manufacturados (bienes con valor agregado) argentinos a la India, 
alcanzaron un total del 1%.  

La composición sectorial de las exportaciones indias hacia Argentina 
durante ese mismo período 2007/2008 refleja un 100% de productos 
manufacturados, constituido por un 45% de productos químicos; 13% de 
máquinas y aparatos; 12% de textiles; y 11% de materiales de transporte. El 
volumen total de lo exportado por India a la Argentina ascendió a más de 300 
millones de dólares durante el 2007/2008.  

En materia de inversiones, durante la primera década del siglo XXI, se 
observa una presencia importante de capitales indios en Argentina. Ingresaron al 
mercado argentino 10 empresas de India, esto representó una inversión directa 
genuina que en varios casos se realizó por medio de asociaciones empresariales de 
negocios, bajo la figura jurídica del joint venture.  

El valor aproximado del flujo de inversiones directas indias fue de 800 
millones de dólares.  

Es importante señalar que cinco de esas empresas indias pertenecen al 
sector informático. Actualmente, existen otras empresas indias del mismo sector 
interesadas en invertir en Argentina, en razón de las siguientes condiciones que 
presenta el mercado argentino:  

• La calidad de los recursos humanos argentinos en el sector 
informático.  

• Los sueldos competitivos que las empresas pueden pagar.  

Además, dos empresas indias de agroquímicos operan en Argentina 
invierten en el desarrollo comercial de los productos, pero además invierten en 
investigación y desarrollo de nuevos productos. El interés empresarial indio 
también se orientó al sector farmacéutico, automotriz y minero.  

Por otra parte, los empresarios argentinos se han movilizado hacia el 
mercado de India interesados en los sectores de: ingeniería y tecnología, 
automotriz, farmacéutico, e informático. Estas inserciones de inversión argentina 
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en el mercado indio, también contemplan el uso de la herramienta asociativa del 
joint venture.  

Se puede concluir:  

• Que el comercio bilateral entre Argentina e India creció.  

• Que se sostuvo la composición sectorial de exportaciones de ambas 
partes.  

• Que los aceites derivados de productos agrícolas, son el principal 
bien de exportación argentino.  

• Que existen empresas indias radicadas en Argentina.  

• Que el sector informático y tecnológico, es la herramienta primordial 
de proyección global de la India, tanto en materia de comercio 
internacional, como en inversión extranjera directa; y esto se refleja 
también en la relación bilateral con Argentina.  

3.-Visitas oficiales y acuerdos bilaterales:  

En el año 1994, ambos países crearon como ámbito institucional de 
cooperación bilateral una comisión mixta Argentina – India, destinada a 
coordinar y evaluar la evolución de la relación comercial y económica, y facultada 
para formular propuestas y preparar acuerdos bilaterales en áreas de agricultura, 
industria, comercio, inversiones, ciencia y tecnología, educación y cultura. A su 
vez, el segundo ámbito institucional de cooperación impulsado por los dos países, 
es el relacionado con las Reuniones de Consultas Políticas de Alto Nivel.  

Durante la 1° década del siglo XXI, los dos países buscaron renovar el 
impulso de los lazos bilaterales; y fue en el año 2006 que el canciller argentino 
Jorge Taiana encabezó la primera misión multisectorial a la India. En este viaje 
oficial, la agenda diplomática abarcó la participación en la V° Reunión de 
Consultas Políticas de Alto Nivel, y en la III° Reunión de Comisión Mixta, esta 
última destinada a revisar el panorama global de la relación económico-comercial 
entre los dos países.  

En esta misión comercial multisectorial, acompañaron al canciller 
argentino funcionarios nacionales, provinciales y municipales, funcionarios de la 
Secretaria Pyme y de la Fundación ExportAr, y además 40 representantes de 
pequeñas y medianas empresas de toda Argentina, entre los que se encontraban 
productores de los sectores de biotecnología, agroalimentos, equipos de GNC, 
químicos, grifería, software, tecnologías, y maquinarias agrícolas.  
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En el año 2008, la Presidente de la India Pratibha Devisingh Patil, quien 
había asumido la más alta magistratura en Julio de 2007, realizó su primera gira 
oficial de dos semanas por países latinoamericanos. La agenda oficial de la 
Presidente india comprendió los siguientes países, Brasil, México y Chile; y el 
objetivo fijado consistió en fortalecer los lazos con Latinoamérica. Al tratarse del 
primer viaje oficial que la Presidente india realizó al extranjero, los especialistas en 
asuntos internacionales señalaron esta situación como un signo evidente de 
interés de la India en la región latinoamericana.  

La agenda oficial de la Presidente Patil comprendió reuniones con Jefes de 
Estados de los tres países, y discursos ante los parlamentos de Brasil y México. 
Cabe destacar que el gobierno indio informó con anticipación, que en el 
itinerario de viaje oficial no estaba contemplada Argentina, debido a una ajustada 
agenda oficial de la Presidente Patil. Así también, el gobierno indio informó –
previamente a la gira presidencial-que se había cursado invitación formal y oficial 
a la Presidente argentina Fernández de Kirchner, para visitar India durante el 
transcurso del 2008.  

Con posterioridad a la gira oficial de la Presidente de India por tres países 
latinoamericanos, se realizó la visita oficial de la Presidente Fernández de 
Kirchner a la India, la cual se concretó en el mes de Octubre del año 2009. 
Durante esta visita oficial, la Presidente argentina mantuvo reuniones de Estado 
con la Presidente Pratibha Devisingh Patil, y con el Primer Ministro Manmohan 
Singh. En el desarrollo de estas reuniones oficiales, los mandatarios resaltaron 
aspectos bilaterales coincidentes y positivos sobre los siguientes temas:  

• Defensa de los derechos humanos.  

• Consolidación de la democracia.  

• Fortalecimiento del multilateralismo.  

• Mayor protagonismo de los dos países para sentar bases de un nuevo 
orden mundial con nuevas reglas internacionales. 

• Condena al terrorismo.  

• Fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión.  

• Interés recíproco por alcanzar una asociación estratégica.  

La Presidente argentina en Octubre del 2009, firmó en India diez acuerdos 
de cooperación bilateral, suscriptos con el objetivo e interés recíproco de estrechar 
aún más los lazos entre los dos países.  
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Hasta aquí, se ha descripto -a grandes rasgos-las misiones y visitas oficiales 
más recientes de ambos países. En adelante, e integrando este acápite, se 
enumeran los diferentes acuerdos de cooperación bilateral que celebraron 
Argentina e India. En algunos casos, se realiza una descripción más detallada del 
contenido de los acuerdos.  

Los acuerdos de cooperación suscriptos, son:  

a. Acuerdo Básico de Cooperación Científica (1985).  

b. Acuerdo de Consultas sobre Política Exterior (1994).  

c. Acuerdo sobre otorgamiento de Visas para hombres de negocios (1994).  

d. Acuerdo sobre Cooperación Antártica (1998).  

e. Tratado Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
(1999).  

f. Programa de Cooperación en Ciencia y Tecnología (2004). Este vínculo se 
impulsó a través del Departamento de Ciencia y Tecnología de la India y la 
ex Secretaría de Ciencia y Tecnología de Argentina (hoy Ministerio). Con 
este Programa bilateral las partes pretendieron fomentar las relaciones de 
cooperación entre los sistemas científicos y tecnológicos de la India y de 
Argentina.  

Las partes acordaron generar mecanismos para impulsar la presentación de 
proyectos con empresas e intercambiar investigadores. Priorizaron las 
siguientes áreas de interés que a continuación se detallan:  

• Biotecnología aplicada a la producción de alimentos.  

• Tecnologías post-cosechas.  

• Alimentos funcionales.  

• Tecnologías de la información y comunicación.  

• Tecnologías médicas.  

• Parques y polos tecnológicos. 

A su vez, las partes seleccionaron como sub-áreas de interés, dentro del área 
prioritaria de biotecnología, a las siguientes:  
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• Biotecnología en genómica funcional, estrés en plantas, bióticas y 
abióticas.  

• Agregado de valor a través de las tecnologías de post-cosechas 
(incluyendo tecnologías de irradiación) de productos agrícolas y 
pesqueros.  

• Nueva generación de probióticos para alimentos, con foco en 
alimentos funcionales.  

• Detección, evaluación y prevención de mico toxinas y neurotoxinas en 
alimentos, a través de abordajes biotecnológicos.  

• Uso de biotransformaciones de substratos modificados y enzimas en el 
procesamiento de alimentos.  

• Técnicas analíticas y simuladas con modelaje matemático sobre 
residuos y sus efectos humanos.  

 

g. Convenio de Cooperación Agropecuaria (2006).  

h. Programa de Cooperación en Ciencia y Tecnología (2009). Las partes 
intervinientes son el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de Argentina, y el Departamento de Ciencia y Tecnología de la 
India. Las partes establecieron como áreas prioritarias para la cooperación, 
las siguientes:  

• Biotecnología y sus aplicaciones a la seguridad alimentaria.  

• Oceanografía.  

• Medicina y salud.  

• Agricultura.  

• Tecnología de la información y las comunicaciones.  

• Incubadoras de tecnología e innovación productiva.  

• Popularización de la ciencia.  

Las partes acordaron también los mecanismos institucionales para 
implementar acciones de cooperación:  
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• Proyectos de investigación conjuntos.  

• Organización de seminarios, simposios y conferencias conjuntos.  

• Entrenamiento de recursos humanos en las áreas de interés.  

• Intercambio de científicos y expertos.  

• Intercambio de información científica, y comunicación de métodos, 
técnicas y resultados alcanzados en proyectos.  

 

i. Memorando de Entendimiento en materia Geológica (2009). Impulsado por 
el Servicio Geológico Minero de Argentina dependiente de la Secretaria de 
Minería de la Nación, y el Servicio Geológico de la India dependiente del 
Ministerio de Energía y de Minas de la India. Las partes fijaron como 
objetivo fomentar la cooperación y asistencia técnica en materia de 
desarrollo geológico-minero, promoción de inversiones y fomento al 
comercio de minerales y productos derivados.  

j. Memorando de Entendimiento en materia Industrial (2009). Impulsado por 
el Ministerio de Producción, Industria y Turismo de Argentina, y la 
contraparte gubernamental de la India del sector industrial. El objetivo 
fijado por las partes, consiste en promover la cooperación en los campos de 
la ciencia y tecnología industrial, considerando como puntos focales de la 
gestión y acción de cooperación al Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) por el lado argentino, y la Corporación Nacional de 
Investigación y Desarrollo de la India.  

Los mecanismos de cooperación propuestos por las partes son:  

• Intercambios de científicos, investigadores y técnicos.  

• Intercambio de información.  

• Promoción de actividades conjuntas de investigación y desarrollo.  

• Contratación de servicios de asistencia técnica.  

• Transferencia de tecnología.  

• Otras formas de cooperación científica y tecnológica que las partes 
acuerden.  
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• Cooperación en la comercialización de tecnología aplicada al campo 
de la producción.  

k. Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de Energía Nuclear (2009). 
Impulsado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de 
Argentina, y por su contraparte de la India. Este acuerdo tiene por finalidad 
la cooperación nuclear civil, y reviste importancia por el desarrollo 
complementario de ambos países en tecnología nuclear. Este es el primer 
acuerdo -de esta naturaleza-  que suscribe India con un país latinoamericano; 
cabe destacar que los acuerdos similares que suscribió India, lo hizo con 
potencias nucleares como contrapartes signatarias, y todos esos acuerdos 
fueron posteriores al reconocimiento de India como país asociado al Club 
de los Atómicos.  

Las principales áreas de cooperación que el acuerdo contempla, son las 
siguientes:  

• Investigación básica y aplicada en materia de uso pacífico de la 
energía nuclear.  

• Investigación, desarrollo, diseño, producción y suministro de 
combustible nuclear para plantas de energía nuclear y reactores de 
investigación.  

• Producción y utilización de isótopos radiactivos.  

• Producción industrial de componentes y materiales para reactores 
nucleares y su combustible.  

• Capacitación de recursos humanos en todas las áreas antes 
contempladas.  

l. Memorando de Entendimiento entre la empresa Energía Argentina S.A. 
(ENARSA) y la empresa estatal de petróleo de India, ONG Videsh Ltd 
(OVL) (2009). Suscripto por las partes con el objetivo de cooperar en 
materia de exploración y complementación energética.  

m. Memorando de Entendimiento en el campo de la Promoción Comercial y 
Transferencia de Tecnología en materia de Comercio Internacional (2009).  

n. Memorando de Entendimiento en materia Deportiva (2009). Impulsado por 
la Secretaría de Deportes de Argentina y el Ministerio de Juventud y 
Deportes de la India.  
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o. Memorando de Entendimiento entre Argentina e India para la cooperación 
por el uso pacífico del espacio exterior (2009).  

p. Acuerdo de cooperación institucional entre el Consejo Argentino de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Consejo de 
Investigaciones Científicas e Industriales de la India (2009).  

El acuerdo establece como mecanismos de cooperación, los siguientes:  

• Intercambio de investigadores, especialmente el de jóvenes 
científicos.  

• Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.  

• Intercambio de información científica y comunicación de métodos, 
técnicas y resultados alcanzados en Argentina e India.  

 

Así también es dable señalar que se celebraron otros acuerdos que vinculan 
instituciones y empresas. Algunos de estos acuerdos son:  

I°. Acuerdo de Cooperación celebrado entre la Cámara Argentina de 
Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas 
(CADIEEL) y la Indian Electrical and Electronics Manufactures 
Association (IEEMA) (2007).  

II°. Acuerdo entre la Unión Industrial Argentina y la Federación de 
Cámaras de Industria y Comercio de la India (FICCI) junto con las 
Cámaras Asociadas de Comercio e Industria de la India 
(ASSOCHAM) (2009).  

III°. Acuerdo de cooperación y alianza estratégica entre la empresa 
argentina de Tecnología Avanzada en Transporte S.A. (TATSA) y el 
grupo indio Ashok Leyland Ltd. (2009). El acuerdo empresarial fija 
como objetivo para las partes cooperar y coordinar la fabricación 
conjunta de autobuses y camiones, destinando esta fabricación 
binacional a los mercados de la India, Medio Oriente y América 
Latina.  

IV°. Acuerdo de cooperación y alianza estratégica entre la empresa 
argentina Astilleros Río Santiago y la empresa india Shristi (2009). 
Este acuerdo tiene por objetivo la fabricación de barcazas para el 
transporte de mineral de hierro por la hidrovía Paraguay-Paraná, que 



La Universidad Nacional de Tucumán y el interés científico de la India – Gustavo Sosa 92 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 2 – AGOSTO 2011 

la empresa india Jindal Steel extrae de Bolivia y traslada hasta el 
puerto de Rosario (Argentina).  

V°. Acuerdo de cooperación entre la empresa argentina Biodus y la 
empresa india Adranta (2009), con el objetivo de desarrollar 
actividades conjuntas en el campo de la biotecnología.  

VI°. Acuerdo de cooperación y alianza estratégica entre la empresa 
argentina APACHE y la empresa india Sonalika International 
Tractors (2009), con el objetivo de coordinar y cooperar en la 
fabricación conjunta de maquinaria agrícola.  

A modo de cierre de este acápite, se puede concluir:  

• Que las visitas oficiales han servido para estrechar y fortalecer los 
vínculos entre ambos países.  

• Que la cooperación bilateral argentino-india se encauza a través de la 
celebración de acuerdos de cooperación de diferente naturaleza, 
impulsados por los sectores públicos estatales de los dos países.  

• Que los sectores privados de ambos países, también impulsan la 
cooperación binacional a través de acuerdos y convenios.  

• Que existe un interés recíproco entre India y Argentina.  

 

4.-Opinión del Embajador de la India en Argentina:  

Como introducción al acápite conviene precisar lo siguiente, un embajador 
es el máximo referente del país extranjero que representa, acreditado oficialmente 
en el país de destino; y tiene como asiento físico la embajada, lugar desde donde 
ejerce su representación extranjera.  

La India tiene una embajada en la República Argentina, y esta es una 
embajada concurrente para Paraguay y Uruguay; en tal sentido, el embajador está 
acreditado en los tres países. El actual Embajador de la India es el Sr. Rengaraj 
Viswanathan.  

El Embajador opina que es un buen momento para una asociación 
económica entre India y Argentina, y que los mercados de los dos países se han 
vuelto mutuamente atractivos. Señaló que, según pronósticos de especialistas 
internacionales, India se convertirá en la 3° economía más grande del mundo y 
ese escenario hipotético genera interés en Argentina.  
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También destacó el Embajador, que la India con la cantidad de población y 
el crecimiento del consumo interno, puede transformarse en un mercado 
atractivo y en constante expansión para las exportaciones argentinas. Además 
enfatizó que los dos países se complementan de modo perfecto, ya que la India 
posee 1.100 millones de habitantes y cuenta con recursos de tierra insuficientes, 
pero Argentina posee 40 millones de habitantes y tiene casi la misma superficie 
que la India.  

Indicó como connotación especial, que la agricultura argentina está más 
avanzada que en la India, en función de la productividad y la tecnología. A su vez, 
explicó que la mayoría de los agricultores en la India son pequeños productores 
con recursos limitados para la inversión e innovación tecnológica; y remarcó que 
los agricultores argentinos al poseer grandes estancias o fincas de miles de 
hectáreas, están en condiciones de invertir en tecnología para el aumento de la 
productividad, dando un perfil más comercial a la agricultura.  

Insistió en destacar que el nivel de competitividad y especialización en agro 
negocios del sector agropecuario argentino, favorece para considerar a la India 
como un mercado seguro y por largo plazo para las exportaciones argentinas. 
Señaló, que actualmente el mercado indio representa un destino seguro para las 
exportaciones de aceite de soja, aceite de girasol y para el trigo.  

Otro aspecto que consideró el Embajador, fue que Argentina se perfila 
como un gran productor de biodiesel, y las exportaciones de este producto 
pueden orientarse hacia la India. Explicó que el aumento de la demanda india en 
petróleo y el aumento del precio del crudo, han significado que India gaste 
60.000 millones de dólares en 2007 para importar petróleo. Argumentó que el 
gobierno indio desea sustituir el nivel de dependencia del petróleo, y orientar la 
matriz energética al uso y consumo de biocombustibles.  

También el Embajador tuvo oportunidad de explayarse sobre las nuevas 
políticas de la India, y comentó que se está trabajando en fuentes de energía 
alternativas, como ser los cultivos no alimenticios como la jatrofa. A esto agregó, 
que empresas indias han mostrado interés en el cultivo de jatrofa en el Norte 
argentino.  

El Embajador señaló, que el gobierno argentino y los empresarios 
argentinos han empezado a valorar el potencial que representa la India como 
oportunidad de prosperidad para los negocios. Destacó además, que en Argentina 
también reconocen el importante aporte de las empresas indias del sector 
informático radicadas en el país, que invierten en la formación de recursos 
humanos argentinos, capacitándolos en el desarrollo de software y en habilidades 
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informáticas, y que las empresas indias preparan a técnicos argentinos para la “Era 
de la Informática” y de la “Sociedad del Conocimiento”.  

Argumentó además el Embajador, que India reconoce la importancia de 
Argentina como la 3° economía y mercado más grande de América Latina. Y 
destacó que si bien el mercado indio presenta grandes oportunidades de negocios 
comerciales para los inversores argentinos, se está produciendo un efecto 
diferente ya que las empresas indias son atraídas por oportunidades de inversión a 
largo plazo en Argentina. Explicó que en la India se tiene una nueva percepción 
sobre Argentina, sobre su potencial y perspectivas relacionadas con la estabilidad y 
alto crecimiento del mercado alcanzados a partir del año 2003; este nuevo 
escenario argentino facilitó que los empresarios indios miren a la Argentina como 
parte de su estrategia latinoamericana. El Embajador señaló también que el 
comercio de la India con la región alcanzó la suma de 11 mil millones de dólares 
en el 2007, y se estima que ascenderá a los 20 mil millones en el 2012.  

El Embajador concluyó manifestando que está convencido de que la India 
sostendrá su apuesta fuerte en la región, haciendo base principal de apoyo en el 
bloque comercial (Mercosur), el que se proyecta como una gran fuente de 
alimentos para la India.  

 

5.-Visita del Embajador Viswanathan a la Provincia de Tucumán:  

En el mes de mayo del año 2009, el Embajador de la India en Argentina Sr. 
Rengaraj Viswanathan visitó la Provincia de Tucumán, junto con el Cónsul 
General Honorario de la India Sr. Sergio Laiz-Suárez; para la ocasión la comitiva 
diplomática india programó una serie de actividades institucionales y 
protocolares.  

En primer lugar, el Embajador brindó una conferencia en la Universidad 
San Pablo T, en la que señaló que India quiere ser socio estratégico de Argentina, 
y explicó que se presentan muchas oportunidades para comercializar alimentos 
con la India. También habló de un cambio de paradigma en India, lo que 
permitirá convertirse en la 3° economía más importante del planeta, después de 
China y Estados Unidos.  

 Se refirió también al importante aporte de los jóvenes en la India, 
señalando que éstos son los responsables de los cambios y están liderando la 
nueva revolución. Destacó que India es una de las potencias mundiales en 
informática, y explicó que el 35% de los ingenieros de Microsoft son ciudadanos 
indios.  
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Con posterioridad a la conferencia, el Embajador junto a la comitiva realizó 
una visita protocolar al Gobernador de Tucumán, y durante esa reunión se habló 
de la posibilidad de estrechar lazos comerciales entre India y Tucumán.  

Otra de las actividades 
institucionales programadas, consistió 
en la visita que el Embajador realizó a 
la Federación Económica de 
Tucumán. Dentro de este ámbito, y 
en contacto directo con el sector 
empresarial tucumano, el Embajador 
señaló que Tucumán es competitivo, y 
que los empresarios indios están 
dispuestos a aprovechar 
oportunidades de crear alianzas de 
negocios.  

El Embajador Viswanathan tuvo oportunidad de conversar con los medios 
de prensa tucumanos, y ante ellos precisó:  

• Que Argentina debe aprovechar la gran oportunidad de tener a un 
socio estratégico como India.  

• Que les interesa de Tucumán los cítricos y la caña de azúcar.  

• Que India posee empresas con tecnología de punta que puede 
ayudar con el negocio del bioetanol en Tucumán.  

• Que se está abriendo el mercado indio para importar limones 
tucumanos.  

• Que la inmensa población india debe alimentarse, y que los 
empresarios –argentinos y tucumanos en particular-deben aprovechar 
la oportunidad de la globalización para canalizar negocios.  

Al finalizar su visita a la Provincia de Tucumán, el Embajador Rengaraj 
Viswanathan sentenció: “el tiempo económico de la India ha llegado”.  

Al cierre de esta segunda sección, es posible sacar algunas conclusiones 
sobre las descripciones realizadas:  

• Se evidencia un interés recíproco por fomentar el impulso de lazos 
comerciales y de inversiones entre India y Argentina.  

El Gobernador de Tucumán, José Alperovich, 
recibiendo en su despacho al Embajador de la India 
en Argentina, Rengaraj Viswanathan. 
Fuente: www.lv12.com.ar
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• Se evidencia que el interés prioritario de la India, son los alimentos; 
y la composición de la balanza comercial bilateral entre la India y 
Argentina así lo refleja.  

• Se evidencia el papel prioritario que tiene para la India su sector 
informático, como sector de la transformación y modernización 
nacional de la India, y como herramienta de proyección del interés 
nacional indio al mundo.  

• Se evidencia como otra prioridad del interés indio, insertar sus 
productos manufacturados en los mercados mundiales; así también 
se evidencia el respaldo nacional por la proyección e inserción de las 
inversiones globales de empresas multinacionales indias.  

• Con relación a Tucumán, se evidencia un interés prioritario de la 
India por los citrus y la caña de azúcar como materia prima para 
producir etanol.  

Antes de ingresar en la última parte del trabajo, conviene realizar una serie 
de explicaciones sobre el estudio de caso. Si se repasa como está intitulado el 
trabajo, se lee:  

“La Universidad Nacional de Tucumán y el interés científico de la India” 

Al título, es posible descomponerlo de la siguiente manera:  

I. La mención de un actor institucional, la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT).  

II. La focalización en el interés científico.   

III. La indicación de un país, la India.  

Considerando al conjunto de elementos que componen el título, y 
observando el desarrollo del estudio de caso, las dos primeras secciones se 
relacionan con la descripción general de la India como actor internacional de 
envergadura, desde una óptica multidimensional. Pero además, también se ha 
descripto la relación bilateral de la India con Argentina, descubriendo los 
intereses prioritarios que la India posee. Esas dos primeras secciones a las que se 
hace alusión, son:  

• La India.  

• La relación bilateral entre Argentina e India.  



La Universidad Nacional de Tucumán y el interés científico de la India – Gustavo Sosa 97 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 2 – AGOSTO 2011 

A partir de aquí, comienza la 3° sección del trabajo. En esta instancia del 
estudio, se realizará la descripción de los componentes específicos del caso, 
analizando si hubo alguna actividad de la UNT con relación a India y, a su vez, si 
hubo algún interés científico de la India, o de alguna universidad en particular de 
ese país con respecto a la UNT, y si esas eventuales circunstancias conformaron 
alguna oportunidad a favor de la UNT, y en qué consistió esa oportunidad.  

 

LA UNT Y SUS POSIBLES VÍNCULOS CON LA INDIA:  

1.- Introducción:  

Esta sección se inicia con un breve estudio sobre algunos antecedentes 
institucionales e históricos de la UNT, relacionados con el marco fundacional y la 
visión del fundador, Juan B Terán. También se describe a la UNT desde una 
mirada actual; y se analiza uno de sus órganos técnicos, la Dirección de Relaciones 
Internacionales. Los subsiguientes numerales abarcan el desarrollo central del 
estudio de caso.  

 

2.-La Universidad Nacional de Tucumán:  

La UNT se fundó en el 25 de Mayo de 1914 como institución de educación 
superior provincial. En el año 1921 se la nacionalizó por ley n° 11.027. El 
fundador fue el Dr. Juan B. Terán, intelectual, jurista, historiador, escritor y 
político; tuvo en aquellos años la preocupación por instalar una Casa de Altos 
Estudios en Tucumán, consideraba que la provincia debía ser el centro espiritual 
del Noroeste argentino, y que la universidad debía crearse para servir a las 
necesidades concretas de la región.  

La concepción de Terán sobre la universidad, consistió en que debía 
organizarse para satisfacer las necesidades prácticas locales y regionales, y no debía 
ser una universidad de conocimientos abstractos. La institución de educación 
superior debía formar profesionales comprometidos con el campo, los recursos 
naturales, y las industrias de la región. Entendía que la enseñanza universitaria 
debía servir en la educación de profesionales de acción, comprometidos con los 
problemas de la sociedad, con conocimiento del medio natural, socio-cultural, y 
de su historia; y que esos ciudadanos debían desarrollarse como personas y como 
profesionales relacionados con el medio natural y social en el que estaban 
inmersos. Por ello, Terán veía con profunda preocupación que los profesionales 
se estancarán en las ideas y la retórica, tendencia que consideraba inconsistente; 
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ya que el objetivo prioritario –en su visión-consistía en aportar a los cambios y 
transformaciones que necesitaban la provincia y la región.  

Terán comprendía que la educación y la cultura servían para cultivar la 
espiritualidad y la paz interior. Creía que la enseñanza pasiva e individualista, 
debía ser reemplazada por la enseñanza social y creadora.  

Terán consideraba que la universidad debía cumplir una función social y de 
extensión con las clases rurales, motivándolas y ayudándolas a desarrollarse. Las 
actividades de extensión universitaria debían enfocarse en las familias rurales, sus 
tierras, sus cultivos, y entornos naturales; y se debía enseñar agricultura, 
preparando técnicamente al labrador y al granjero.  

El fundador observaba el desarrollo académico y científico de las 
universidades de los países centrales, y entendía como oportuno vincularse 
utilizando los canales de la cooperación para fortalecer algunos aspectos de la 
academia local.  

Después de una breve semblanza sobre el ideario del fundador, 
corresponde iniciar la descripción sobre características institucionales, académicas 
y científicas de la universidad tucumana.  

La UNT se sitúa en la provincia de Tucumán y se ubica regionalmente en el 
noroeste argentino. La provincia cuenta con una población de 1.200.000 
habitantes, y la mayor concentración demográfica se sitúa en la ciudad capital de 
la provincia, San Miguel de Tucumán.  

La institución tucumana universitaria desarrolla una prolífica producción 
científica, tecnológica y cultural; además desempeña una importante actividad de 
extensión universitaria a la comunidad, tanto en la provincia de Tucumán como 
en la región del noroeste argentino.  

En materia científica y tecnológica, la UNT fomenta el desarrollo y 
ejecución de proyectos de investigación que tiendan a incrementar el 
conocimiento, y elevar el nivel técnico y científico de la sociedad.  

Actualmente, la UNT está construyendo el principal Centro Científico 
Tecnológico (CCT) de la región noroeste. El CCT es un complejo cuya 
infraestructura se compondrá de laboratorios, aulas y anfiteatro, todo edificado y 
concentrado en una superficie de 18.000 metros cuadrados. En el CCT 
funcionarán todos los institutos del Consejo Nacional de Investigación Científica 
y Técnica (CONICET) que brindan servicios en la provincia: el Centro de 
Referencia de Lactobacilos (CERELA); la Planta Piloto de Procesos Industriales 
Microbiológicos (PROIMI); el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas 
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(INSIBIO); y el Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO). 
Además  integrarán el CCT, todos los Institutos de Investigaciones de las 
Facultades de la UNT, que están vinculados por convenios con el CONICET, y 
que son dirigidos por docentes e investigadores de la UNT.  

También la UNT impulsa una intensa actividad cultural, por intermedio de 
su Centro Cultural, su Teatro, su Museo, Orquesta Sinfónica y Coro 
Universitario. Tiene además un Parque Biológico de 14.000 hectáreas y una 
reserva zoológica.  

Está organizada desde lo institucional y académico de la siguiente forma, el 
Rectorado con sus secretarías, dependencias y oficinas técnicas; y las unidades 
académicas compuestas por las trece Facultades. Los estudiantes de grado 
universitario matriculados ascienden a 60.000; y en el nivel de posgrado suman 
un total de 3.500. Cuenta además con Escuelas Experimentales, y una Escuela de 
Cine.  

Una de las fortalezas de la UNT se relaciona con la intensa actividad de 
extensión universitaria, desplegada por medio de capacitaciones, articulaciones de 
proyectos, y vínculos de cooperación institucional con fundaciones, asociaciones 
civiles, empresas y municipios, tanto de la provincia de Tucumán como de la 
región Noroeste.  

 

3.-La Dirección de Relaciones Internacionales de la UNT:  

La Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) es la oficina técnica en 
materia de asuntos internacionales que posee la UNT. Creada por Resolución 
Rectoral n°0311/90, está ubicada funcionalmente como un departamento técnico 
del Rectorado. Desde una óptica institucional, la DRI es el punto focal desde 
donde se promueve y proyecta internacionalmente a la UNT.  

Esta área técnica, cuenta con recursos humanos capacitados y buena 
dotación de recursos físicos, medios tecnológicos, documentación técnica, y 
archivos necesarios para desarrollar la actividad específica que le compete dentro 
de la organización institucional.  

Una de las funciones esenciales de la DRI se relaciona con la elaboración y 
gestión de los convenios de cooperación internacional. A través de estos vínculos 
formales, la UNT proyecta sus intereses institucionales hacia diferentes zonas 
geográficas del mundo, estableciendo claros objetivos académicos, científicos y 
culturales, en reciprocidad con los objetivos de los establecimientos de educación 
superior del exterior.  
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La UNT y su política en relaciones internacionales, materializada 
principalmente en convenios de cooperación internacional, guarda coherencia 
con dos ejes esenciales, que se explican a continuación:  

a) El tema de agenda global prescripto en las declaraciones de UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) relacionado con la internacionalización de la Educación Superior. 
En las cuales se fijó que:  

• Las universidades deben contemplar a las acciones de cooperación 
internacional dentro de los objetivos institucionales.  

• La cooperación de las universidades deberá basarse en la solidaridad 
con el objetivo de achicar las brechas de desarrollo del conocimiento 
y de los campos científicos y tecnológicos.  

• Cada universidad deberá organizar una estructura técnica con sus 
mecanismos para promover la cooperación internacional.  

• Cada universidad deberá fomentar la movilidad internacional de la 
comunidad universitaria en general.  

b) La agenda nacional a través del proyecto del Ministerio de Educación de la 
Nación, denominado Programa de Promoción de la Universidad 
Argentina, implementado desde la Secretaria de Políticas Universitarias. 
Proyecto en que se fijó los siguientes lineamientos:  

• Fortalecimiento de las Oficinas de Relaciones Internacionales de las 
universidades argentinas.  

• Redes inter-universitarias internacionales.  

• Misiones al extranjero.  

• Mejora de la vinculación entre universidad y sociedad.  

En razón de lo expuesto, se puede señalar que la UNT promueve la 
cooperación internacional con otras universidades del exterior, y celebra acuerdos 
de cooperación académica y científica, y estas actividades se desarrollan a través de 
su órgano técnico, la DRI.  

Del trabajo de investigación intitulado “La Universidad Nacional de 
Tucumán y su política orientada al Mercosur Educativo y Cultural. Entre 1991 y 
2001”, se extrae que los convenios de cooperación celebrados por la UNT con 
universidades extranjeras se los puede agrupar por regiones geográficas, 
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identificando los países en donde se ubican esas universidades extranjeras, y 
sistematizando la orientación geográfica de la proyección internacional de la 
UNT.  

También se extrae del trabajo de tesis citado, que los resultados 
cuantitativos alcanzados durante el periodo de estudio -1991/2001-, develan que 
la UNT orienta principalmente sus vínculos de cooperación internacional hacia 
Europa y, en segundo lugar se ubica Latinoamérica. Es nula la inserción 
internacional de la UNT hacia el continente africano y asiático. Se destaca que las 
universidades españolas, italianas, francesas y alemanas, son – principalmente-las 
contrapartes elegidas por la UNT al momento de suscribir convenios de 
cooperación.  

Actualmente no existe ningún convenio de cooperación internacional 
suscripto entre UNT y alguna contraparte universitaria de la India. Sin embargo, 
en los archivos oficiales de la DRI consta un antecedente de cooperación, 
relacionado con una propuesta formulada en el año 1991 y enviada a la Embajada 
de la India. Esa propuesta consistió en organizar actividades –bajo la modalidad 
de seminarios-con el objetivo de que representantes de la Embajada de la India 
presentaran y explicaran sobre su país, su historia, cultura y economía.  

Los acápites 11 y 12, nos han servido para describir al actor institucional, la 
UNT, algunos antecedentes históricos, la actualidad de la Casa de Estudios, y su 
órgano técnico la DRI. En el próximo acápite, se analizan los hechos centrales del 
caso.  

 

4.-Marco fáctico del Caso:  

Durante el segundo semestre del año 2008, la Dra. Sara Sánchez, miembro 
del Instituto de Biología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la 
UNT, recibió un pedido formal de un joven licenciado en Zoología, profesor e 
investigador de la Universidad Visva-Bharati de la India, el Dr. Debapriya 
Bhattacharya, para ser aceptado en una estancia de investigación científica post-
doctoral a realizarse en el área de investigación que dirige la Dra. Sánchez.  

Con posterioridad a la elevación del pedido formal del investigador indio, 
la Dra. Sánchez recibió una carta-aval con el respaldo académico del Jefe del 
Departamento de Zoología de la Universidad Visva-Bharati, Profesor Panchanan 
Nath, quien avaló académica e institucionalmente la postulación del Sr. 
Bhattacharya por ante la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT.  
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La Dra. Sánchez, aceptó la postulación del joven investigador indio, y le 
comunicó formalmente la aceptación para realizar sus actividades post-doctorales 
en la UNT durante un año académico. Con la aceptación del investigador indio, 
la Dra. Sánchez contempló cubrir los gastos de investigación (uso de materiales y 
aparatología) desde su área específica; por lo que quedaba pendiente la cobertura 
por los gastos de estadía y manutención del investigador de la Universidad Visva-
Bharati.  

A partir de ese momento, la Dra. S. Sánchez inició una serie de gestiones 
administrativas en la UNT, tendientes a lograr el apoyo económico que cubriera 
los costos de estadía y manutención durante todo el lapso de la actividad post-
doctoral.  

Cabe señalar, que los compromisos que debía asumir la UNT, se sustentan 
en la práctica internacional en materia de cooperación internacional de 
universidades, siendo la universidad de destino la responsable de cubrir con los 
gastos de manutención y estadía que irrogue la estancia académica o científica de 
un profesor o investigador invitado.  

La Dra. Sánchez se presentó en la DRI solicitando asesoramiento técnico 
con el fin de analizar alternativas para gestionar fondos. En la citada Dirección, 
los técnicos de la oficina explicaron que el asunto revestía importancia para toda 
la universidad; primero, porque el interés científico provenía desde la India, país 
perfilado como una gran potencia mundial; y segundo, porque la UNT no 
presentaba entre sus antecedentes convenios de cooperación suscriptos con 
universidades de India, por lo que se generaba una oportunidad para generar un 
vínculo formal.  

Desde la DRI se le brindó todo el asesoramiento técnico a la Dra. Sánchez 
elaborándose el argumento de naturaleza internacional que justificaba el respaldo 
institucional de la UNT sobre la actividad de investigación del profesor indio. Así 
también, la DRI confeccionó las notas y avales para ser presentados ante la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT. Uno de los avales institucionales lo 
confeccionó la DRI, en su rol de órgano técnico. El segundo aval lo suscribió la 
Decana de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (Abril 2009), Dra. 
Alicia Bardon, quien destacó la oportunidad científica para poder entablar 
futuros vínculos formales con India.  

Con posterioridad la Dra. Sánchez -con los avales y respaldada 
técnicamente por la DRI-, inició gestiones ante las autoridades de la UNT con el 
objetivo de obtener el apoyo económico para cubrir los gastos por la estancia post-
doctoral del Dr. Bhattacharya. Del resultado de esas gestiones, la Dra. Sánchez 
pudo lograr la concesión de una ayuda económica parcial y simple, que no 
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alcanzaba a cubrir los gastos totales que demandaba la estancia post-doctoral del 
investigador indio.  

Ante estas circunstancias, la Dra. Sánchez doblegó sus esfuerzos iniciando 
una gestión paralela por ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, 
argumentando su planteo sobre la base de los acuerdos de cooperación celebrados 
por el Estado argentino con la India. La intención de la Dra. Sánchez consistió en 
obtener el aporte económico necesario que cubriera los costos de la estancia 
científica del investigador indio. La respuesta que obtuvo del Ministerio fue una 
negativa, en razón de que los funcionarios del Ministerio nacional indicaron que 
la resolución de la situación le competía a la UNT con la utilización de fondos 
propios, a pesar de la existencia de los convenios de cooperación científica y 
tecnología entre Argentina e India y de la existencia de fondos nacionales para la 
ejecución de acciones bilaterales entre los Estados signatarios.  

Luego de un año y medio de gestiones en la UNT, y con acciones 
complementarias ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Dra. 
Sánchez no pudo arribar a un resultado exitoso.  

Las demoras e indefiniciones sobre la estancia post-doctoral en Tucumán, 
generó incertidumbre y preocupación en el Dr. Bhattacharya. Al investigador 
indio se le presentó una nueva oportunidad en Francia para realizar una estancia 
post-doctoral, y ante la falta de una respuesta concreta relacionada con la 
cobertura de los gastos de manutención por la estancia científica, desistió de 
realizar sus estudios de investigación en la UNT, comunicando de modo formal 
tal decisión.  

Descripto el cuadro fáctico del caso, se analizará a continuación los 
diferentes aspectos del mismo. En tal sentido, se abordará el estudio sobre la 
Universidad Visva-Bharati de la India, ámbito académico y científico desde donde 
surge el interés por desarrollar una estancia post-doctoral en la UNT.  

 

5.-La Universidad Visva-Bharati:  

La Universidad Visva-Bharati (UVB) de la India fue fundada el 22 de 
Diciembre de 1921 por el Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore 
(1913). El nombre de la universidad fue pensado por R. Tagore, y se traduce 
como: “La Universidad del Mundo”. En sus orígenes, fue una simple escuela de 
enseñanza, que se transformó con el tiempo y con las reformas en una institución 
de educación superior.  
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En los inicios R. Tagore organizó el funcionamiento de la escuela bajo una 
concepción educativa y pedagógica diferente a las reglas de influencia británica 
que regían el sistema educativo de la India. Tagore basó la educación de la escuela 
en los valores intrínsecos de la cultura ancestral de la India.  

 Tagore pensó que el sistema educativo indio debía sostenerse en el 
patrimonio cultural del país, y debía fomentarse la actitud científica y el espíritu 
crítico de los ciudadanos indios. Creyó Tagore, que su impulso renovador debía 
transformarse en una gran oportunidad para que toda India viera una alternativa 
educativa diferente a la impuesta por la influencia hegemónica británica, que se 
sostenía –además del control militar-en la difusión de un sistema educativo 
colonial destinado a formar a los ciudadanos indios para ocupar cargos 
administrativos y para fomentar los negocios de los ingleses en la India.  

La visión de Tagore fue que la 
escuela debía establecerse lejos de los 
centros urbanos, en el bosque y rodeada de 
la naturaleza. Durante esos primeros 
tiempos, las clases eran al aire libre a la 
sombra de los árboles que circundaban la 
escuela, donde alumnos y profesores junto 
al entorno natural ingresaban en un 
vínculo armonioso. Profesores y alumnos 
integraban una sencilla vida socio-cultural y 
educativa, basada en la pura convivencia 
pacífica. Se estudiaba música, pintura, 
teatro, poesía y literatura, y otras actividades educativas y culturales. La 
metodología de enseñanza se organizó en función de tres elementos esenciales de 
la cultura nacional india:  

• La no dualidad en el conocimiento.  

• La amistad hacia todos en el ámbito de los sentimientos.  

• Cumplir con el deber sin preocuparse de las consecuencias.  

Tagore, en un principio, prestó su atención y esfuerzo a la educación de los 
niños y el desarrollo rural. Luego se orientó a la educación universitaria y el 
desarrollo de las aldeas circundantes a la universidad. La universidad india – en el 
pensamiento de Tagore-necesitaba poner en práctica los conocimientos 
propiamente indios de la economía, la agricultura, la salud, la medicina, y todas 
las demás ciencias de la vida cotidiana en la aldea rural de la India. Entendió que 
ninguna educación ofrecida en la universidad sería completa sin un conocimiento 

Universidad Visva-Bharati 
Fuente: Enciclopedia Británica 

www.britannica.com 
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de la vida rural, y sin un esfuerzo por rejuvenecer la vida del campo; Tagore pensó 
que el hábitat natural del conocimiento era el lugar en el que se generaba.  

El fundador de la UBV, creyó que era importante para la universidad india 
buscar conocimiento y experiencia complementaria en universidades extranjeras; 
pero entendió que esa proyección no debía ser nunca la base esencial y primordial 
del sistema universitario. Para Tagore, en la universidad india debía enseñarse las 
ciencias y las tecnologías que habían proporcionado  poder y prosperidad a los 
países occidentales; pero a su vez, y en el mismo grado de importancia se debía 
enseñar los conocimientos filosóficos y espirituales propios de la India. Tagore 
consideró que el conocimiento espiritual era tan importante como el 
conocimiento científico5.  

En el año 1951 por Acta Parlamentaria, la Universidad Visva-Bharati 
(UVB) fue declarada como institución educativa central y de importancia nacional 
para la India. Su acta constitutiva tuvo tres enmiendas, años 1960, 1971 y 1984; 
con estas enmiendas se introdujeron cambios importantes en la estructura 
institucional y organizativa de la universidad.  

La universidad se ubica en una zona rural, en el distrito de Birbhum, a 160 
km. de la ciudad de Calcuta, en Bengala del Oeste. Visva-Bharati tiene dos 
campus, uno en la pequeña ciudad de Santiniketan, y el segundo en la ciudad de 
Sriniketan.  

Actualmente, el gobierno de la India tiene una influencia directa sobre la 
UVB, y esto se refleja en el hecho de que tanto la Presidente de la India, Pratibha 
Devisingh Patil, como el Primer Ministro, Manmohan Singh, ocupan cargos 
honorarios dentro de la estructura institucional de la universidad, y tienen una 
importante influencia política.  

La estructura académica de la universidad, se compone de diversos 
institutos entre los que se destacan el Instituto de Humanidades y Ciencias 
Sociales; el Instituto de Ciencias; el Instituto de Danza, Drama y Música; el 
Instituto de Artes Finas; el Instituto de Educación; el Instituto de Estudios e 
Investigación de Tagore; el Instituto de Reconstrucción Rural; el Instituto de 
Ciencia de la Agricultura.  

La UBV –además-tiene varios centros de extensión universitaria desde 
donde se impulsan acciones hacia el medio social: el Centro de las Relaciones 
Internacionales Indo-Japonesas; el Centro Indira Gandhi para la Integración 
Nacional; el Centro de Computación; el Centro de Extensión Rural; el Centro 

                                                 
5 Rabindranath Tagore: “La naturaleza y el espíritu humano, unidos, serán nuestro templo; y el desinterés y las 
buenas acciones nuestra religión”. 
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Rural, Tecnología y Diseño; el Centro de Estudios Sociales y Desarrollo Rural; el 
Centro de Biotecnología; el Centro de Educación Matemática; el Centro de 
Educación Rural Aplicada, Extensión e Investigación; el Centro de Estudios en 
Gestión de Recursos Locales y Rurales; el Centro de Investigación Agro 
económica; el Centro de Estudios Ambientales; el Centro de Estudio de 
Periodismos y Medios de Comunicación.  

También es posible resaltar que la UVB cuenta con escuelas de educación 
primaria y secundaria.  

En la UVB el estudiante universitario a nivel de grado debe cursar tres años 
obligatorios en cualesquiera de los Instituto conforme a la oferta académica 
inicial. Luego cursan dos años más para adquirir el grado de Master. Con 
posterioridad los egresados interesados pueden iniciar sus estudios doctorales para 
adquirir el título de Doctor en Filosofía.  

Hasta aquí, se describió de modo genérico los antecedentes de la UBV. 
Ahora, se analizarán los aspectos curriculares del Dr. Debapriya Bhattacharya, 
investigador de la mencionada universidad, que estuvo interesado en realizar una 
estancia pos-doctoral en la UNT.  

De un somero análisis sobre los antecedentes curriculares del Dr. 
Bhattacharya, se puede decir que presenta excelentes antecedentes académicos y 
científicos, que participó en seminarios y simposios internacionales, que publicó 
trabajos científicos en libros y revistas especializadas, que es miembro de 
sociedades científicas de la India e Internacionales, y que adquirió una intensa 
experiencia en materia de fisiología de peces y endocrinología reproductiva.  

También se puede señalar que el Dr. Bhattacharya fue presentado y avalado 
académicamente por su Jefe del Departamento de Zoología de la UVB, Profesor 
Panchanan Nath, quien resaltó la trayectoria académica y científica de 
Bhattacharya.  

Corresponde precisar que el investigador de la UBV, estuvo interesado en 
integrarse a los equipos de investigación que desarrollan trabajos científicos 
vinculados con la temática de las “células madre”, actividades que se desempeñan 
dentro del Grupo de Investigación que preside la Dra. Sánchez, grupo 
institucionalmente incorporado al el Instituto de Biología de la Facultad de 
Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT.  

En el próximo numeral, se realizará un análisis sobre el instituto de la 
UNT, ámbito hacia donde se enfocó el interés de un miembro de la comunidad 
científica de la India. 
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6.-El Instituto de Biología de la UNT:  

El Instituto de Biología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia 
de la UNT tuvo como Director al Dr. Francisco Barbieri. Durante la gestión del 
Dr. Barbieri en los 80’, el Instituto desarrolló una prolífica actividad de 
investigación sobre estructuras moleculares en embriología, actividad que generó 
impacto internacional en razón de que los resultados científicos fueron 
publicados en Francia, Italia, Alemania, Suecia y Japón.  

Cabe señalar, que la primera fecundación in vitro del mundo se practicó en 
anfibios y se realizó en Tucumán, en el Instituto dirigido por el Dr. Barbieri. Estos 
trabajos de investigación sirvieron de base científica para que desarrollasen las 
actuales técnicas de fecundación in vitro para los seres humanos, técnica 
difundida mundialmente. A su vez, la metodología y práctica de investigación con 
el uso de anfibios se desarrolló en Tucumán, y desde la provincia se difundió a 
toda Latinoamérica.  

Este Instituto de Biología de la UNT está integrado al Instituto Superior de 
Investigaciones Biológicas del Consejo Nacional de Investigación Ciencia y 
Tecnología (INSIBIO – CONICET). Dentro de la estructura del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Biología adquiere la 
denominación de Departamento de Biología del Desarrollo.  

El Instituto de Biología cuenta con cuatro grandes grupos de investigación 
con infraestructura apta para el desarrollo de las actividades científicas. Uno de 
los grupos de investigación del Instituto, lo dirige la Dra. Sara Sánchez, y está 
integrado por docentes de la UNT y becarios del CONICET. El grupo presidido 
por la Dra. Sánchez se encuentra conformado por 10 investigadores de distintas 
disciplinas: Doctores en Bioquímica, Licenciados en Genética, Bioquímicos, 
Farmacéuticos y Licenciados en Biología. 

El grupo de investigación cuenta con infraestructura y recursos tecnológicos 
para ejercer sus actividades científicas, siendo posible detallar lo más 
representativo: 4 laboratorios, 1 sala de microscopios, el equipamiento de los  
laboratorios  con  aparatología  y  tecnología  necesaria  para  su funcionamiento,  
tecnologías  informáticas  y  comunicacionales,  sala  de  biblioteca, sala de 
estudios, sala de conferencia. 

Dentro del marco de actividad científica que desarrolla el grupo de 
investigación dirigido por la Dra. Sánchez, es posible señalar dos grandes líneas de 
investigación, la primera orientada al estudio de la biología de la reproducción y 
del desarrollo embrionario, basados los estudios en análisis celulares, moleculares 
y genéticos; asimismo el grupo de investigación incorporó dentro de esta línea 
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investigativa una nueva tecnología de biología molecular que le sirvió para poder 
abordar temas de “Genética del Desarrollo”.  

La segunda línea de investigación se relaciona con los estudios celulares y 
moleculares de los efectos biológicos de productos naturales derivados del 
“yacón”, un cultivo andino tradicional utilizado para tratar la diabetes. Los 
estudios científicos del yacón tienen como objetivo sentar las bases empíricas para 
potenciales aproximaciones terapéuticas en humanos.  

En los últimos 10 años el equipo de investigación junto a su Jefa –la Dra. 
Sánchez-ha realizado una intensa actividad científica que se vio reflejada en 27 
publicaciones en revistas con referato internacional.  

Corresponde reiterar, que el Dr. Debapriya Bhattacharya del Departamento 
de Zoología de la UVB, estuvo interesado en realizar una estancia post-doctoral en 
el Instituto de Biología de la UNT, específicamente dentro el grupo de 
investigación tutelado por la Dra. Sara Sánchez. El objetivo del investigador indio, 
consistió en enfocar sus trabajos científicos con relación a la línea de investigación 
sobre Genética del Desarrollo impulsada por el grupo de la Dra. Sánchez.  

Si bien se ha descripto el caso del Dr. Bhattacharya, es conveniente revisar 
otros antecedentes de investigadores y científicos indios vinculados o no, con la 
Dra. Sara Sánchez y su grupo de investigación. La revisión de la documentación 
existente, ayudará a deducir si se está en presencia de un caso aislado, o quizás de 
una tendencia.  

En tal sentido, surgen de los documentos relevados que la Dra. Sara 
Sánchez fue elegida como “Jurado de Tesis”, en el carácter de evaluador externo, 
de los siguientes tesistas de la India:  

• Mr. S. Venkateswanam, Departamento de Bioquímica y 
Biotecnología, Facultad de Ciencia, Universidad Annamalai, Tamil 
Nadu, India, 2002.  

• Ms. M. Latha, Departamento de Bioquímica y Biotecnología, 
Facultad de Ciencia, Universidad Annamalai, Tamil Nadu, India, 
2004.  

• Mr. N. Ashokkuman, Departamento de Bioquímica y Biotecnología, 
Facultad de Ciencia, Universidad Annamalai, Tamil Nadu, India, 
2005.  
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• Mr. P. Murugan, Departamento de Bioquímica y Biotecnología, 
Facultad de Ciencia, Universidad Annamalai, Tamil Nadu, India, 
2007.  

• Mr. M. Amaranth Satheesh, Departamento de Bioquímica y 
Biotecnología, Facultad de Ciencia, Universidad Annamalai, Tamil 
Nadu, India, 2007.  

• Debapriya Bhattacharya, Departamento de Zoología, Universidad de 
Visva-Bharati, Santiniketan, West Bengal, India, 2009.  

Como se observa, la Dra. Sánchez fue recurrentemente propuesta como 
evaluadora externa de tesis doctorales, y en todos los casos señalados los tesistas 
eran de la India, incluido entre ellos el Dr. Bhattacharya. Además todos esos 
tesistas estaban respaldados con avales académicos de prestigiosos científicos y 
docentes de la India; y a su vez, cada tesista exhibió excelentes antecedentes 
curriculares.  

Otros documentos que se revisaron, fueron las constancias de solicitudes de 
investigadores interesados en realizar estancias postdoctorales en el Instituto de 
Biología de la UNT, específicamente dentro del grupo tutelado por la Dra. 
Sánchez. Así, del resultado del trabajo de estudio de los documentos, surge la 
siguiente nómina de investigadores indios que figuran como interesados en la 
UNT:  

• Mayank Thakur, Departamento de Ciencias Farmacéuticas, 
Universidad Dr. H.S. Gour, Sagar, India, 2006.  

• Suresh Kumar, Departamento de Bioquímica y Nutrición, Instituto 
Central de Investigaciones en Tecnología de los Alimentos, Mysore, 
India, 2006  

• Poonam Shokken, Centro Biomédico de Investigaciones, 
Universidad de Delhi, Delhi, India, 2007.  

• Debapriya Bhattacharya, Departamento de Zoología, Universidad de 
Visva-Bharati, Bengala Oeste, India, 2008.  

• B. Ramesh, Departamento de Bioquímica, Universidad Sri 
Venkateswara, Andhra Pradesh, India, 2010.  

También se pudo constatar que ninguno de estos investigadores indios 
pudo realizar estancias post-doctorales con el grupo de investigación dirigido por 
la Dra. Sánchez, debido a la imposibilidad de tener apoyo económico suficiente 
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para tales casos6. Cabe destacar además, que todos los investigadores indios 
señalados, presentaron excelentes antecedentes académicos y científicos avalados 
institucionalmente; y, a pesar de que ninguno de estos investigadores de la India 
vino por Tucumán, actualmente todos ellos se encuentran realizando estudios en 
centros científicos de distintas partes del mundo.  

Durante el 2010, surgió un nuevo interesado en realizar estudios pos-
doctorales con el grupo de investigación dirigido por la Dra. Sánchez. El Sr. B. 
Ramesh de la Universidad Sri Venkateswara de la India, con excelentes 
antecedentes curriculares e importantes avales institucionales y académicos de 
prestigiosos científicos de la India, fue el último interesado en la UNT hasta fines 
del año 2010.  

De todo lo antes descripto, es posible concluir:  

• Los diferentes orígenes históricos y socio-culturales de la UNT y la 
UVB; las percepciones de los fundadores de cada universidad, J.B. 
Terán y R. Tagore, relacionadas con la educación superior, el 
entorno local y el mundo; son aspectos que representan 
esencialmente la potencial vinculación intercultural de las dos 
universidades.  

• El interés del Dr. Debapriya Bhattacharya por el Instituto de Biología 
de la UNT, especialmente por el grupo de investigación que preside 
la Dra. Sara Sánchez, no es un caso aislado.  

• Algunos miembros de la comunidad científica de la India han 
manifestado interés por el grupo de investigación de la Dra. Sánchez, 
perteneciente al Instituto de Biología de la Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia de la UNT.  

• El interés de algunos miembros de la comunidad científica de la 
India ha marcado una tendencia enfocada en Tucumán, en la UNT. 
Ese interés está enfocado en la evaluación externa de tesis doctorales 
y en la remisión de solicitudes por estancias post-doctorales.  

• Todos los interesados de la India en evaluación externa de tesis y en 
estancias post-doctorados exhiben avales académicos de gran 
importancia y excelentes antecedentes curriculares.  

                                                 
6 Cabe recordar, que las prácticas institucionales en materia de cooperación internacional inter¬universitaria 
establecen el principio por el cual la universidad de destino es responsable de los gastos de manutención y estadía 
de los investigadores y académicos que se invitan. 
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• La Dra. Sara Sánchez es la elegida como evaluadora externa de tesis 
doctorales por parte de los miembros de la comunidad científica de 
la India. A su vez, las solicitudes de estancias postdoctorales por parte 
de los miembros de la comunidad científica de la India están 
enfocadas en el grupo de investigación dirigido por la Dra. Sánchez, 
y ante ella se elevaron las peticiones formales.  

• En los casos de evaluación externa de tesis, la Dra. Sánchez si 
participó como evaluadora, al ser designada como tal por los 
investigadores indios y al emitir sus opiniones evaluativas. Pero con 
relación a las solicitudes de estudios post-doctorales, ningún 
interesado de la India pudo realizar estancias de investigación en 
Tucumán por falta de fondos en la UNT destinados a tal fin.  

• La UNT no tiene convenios de cooperación académica y científica 
con ninguna universidad de la India. Se resalta que en los casos 
revisados, el interés de los investigadores de la India se canalizó a 
través de articulaciones de hecho entre miembros de las 
comunidades científicas.  

• Todos los investigadores de la India que no pudieron desarrollar 
actividades científicas en Tucumán, actualmente se encuentran 
desempeñando actividades de investigación en diferentes centros del 
mundo.  

• El interés especial demostrado por miembros de la comunidad 
científica de la India por un grupo de investigación de la UNT, es 
sustancialmente diferente al interés oficial y prioritario definido por 
el gobierno de la India con relación a Latinoamérica, Argentina y 
Tucumán, el cual se orienta –principalmente-a la compra de materias 
primas y alimentos, y a la adquisición de productos de escaso valor 
agregado.  

• El Instituto de Biología de la UNT, fue el ámbito institucional y 
científico donde se desarrolló la primera fecundación in Vitro del 
mundo, practicada en anfibios. Estos trabajos sirvieron de base 
científicas para desarrollar las actuales técnicas de fecundación in 
Vitro para los seres humanos.  

Al cierre de este acápite, y después de las conclusiones antes mencionadas, 
se realizará un breve estudio comparativo con la Universidad de Talca, situada en 
Chile.  
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7.-La Universidad de Talca en Chile:  

La Universidad de Talca (UT) fue fundada en el año 1981. Es una de las 
universidades referentes de la educación superior en Chile. Su campus principal 
está ubicado en la ciudad de Talca, capital de la Región del Maule, a unos 250 
km. al sur de Santiago de Chile; además cuenta con otros tres campus 
universitarios situados en las ciudades de Curicó, Santiago y Colchagua. En su 
comunidad universitaria alberga a 7.000 estudiantes de grado, distribuidos en 21 
carreras universitarias; cuenta con 27 programas de postgrado distribuido en 22 
magísteres y 5 doctorados; y además presenta cuatro programas de especialización.  

Revisando documentos oficiales de la UT, podemos destacar la opinión del 
Rector, Dr. Juan Antonio Rock, quien afirmó que la misión de la UT se orienta al 
compromiso institucional con el desarrollo de la región y el país, y la universidad 
observa al proceso local y regional, y la inserción en un escenario mundial 
complejo, integrado e interdependiente. Resaltó el Rector Rock que la 
globalización de la cultura, la ciencia, la educación superior y los mercados, 
impulsan a la UT a mejorar y enriquecer sus vínculos con el mundo. También 
señaló el Rector de la UT, que la universidad tiene vigentes 136 convenios de 
cooperación con universidades extranjeras, y afirmó que esa cantidad de 
convenios obedece a que en los últimos años se duplicó la tendencia a la 
celebración de convenios de cooperación académica y científica, en razón de que 
esta herramienta le sirvió a la UT como estrategia de proyección internacional de 
los intereses de su comunidad universitaria.  

Se puede extraer también de los documentos oficiales de la UT la opinión 
de su Director de Relaciones Internacionales, Profesor Andrew Philominraj, 
quien explicó que la internacionalización de la UT fomenta la vinculación con 
pares extranjeras generando cooperación y complementación en lo académico, 
científico y cultural. Destacó que los convenios son fundamentales para impulsar 
la internacionalización UT, y que los miembros de su comunidad universitaria, 
estudiantes, docentes, investigadores y funcionarios, son el eje central de esas 
vinculaciones. Además señaló que la UT forma a los líderes del mañana, por 
cuanto deben tener las herramientas necesarias que les permitan actuar y 
desempeñarse localmente, pero con pensamientos y análisis del sistema y los 
procesos globales, ya que la formación profesional de esos futuros líderes debe ser 
complementada con experiencias internacionales a nivel educativo y cultural.  

Hasta aquí, se estudió el perfil de la UT. A continuación, se describen 
hechos objetivos que representan el coherente accionar institucional de la UT con 
los objetivos estratégicos institucionales proclamados.  
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Durante el año 2009, la entonces presidente de la República de Chile, 
Michelle Bachelet, realizó una visita oficial a la India. En esa oportunidad la 
mandataria chilena viajó acompañada de una gran comitiva, entre los que se 
encontraban el Rector de la UT y el Director de Relaciones Internacionales de la 
UT, Dr. Rock y Prof. Philominraj. Durante esa visita oficial, la presidente 
Bachelet participó en el acto académico de suscripción del convenio de 
cooperación internacional entre la UT y la Universidad de Madrás de la India.  

La Universidad de Madrás data del año 1851 y es considerada la matriz de 
todas las universidades que se crearon con posterioridad en el sur de la India. Se 
destaca que la presidente chilena fue galardonada por la universidad india con el 
grado de Doctor Honoris Causa, durante el acto académico. El Vicecanciller de la 
Universidad de Madrás resaltó que su universidad era la primera institución de 
educación superior de la India en suscribir un acuerdo de cooperación 
internacional con una universidad latinoamericana, en alusión directa al 
convenio con la UT.  

Bachelet resaltó que el vínculo de cooperación entre ambas Casas de Altos 
Estudios favorecería al mejor conocimiento de las culturas de ambos países y 
facilitaría la profundización de los lazos bilaterales. Con posterioridad, en la 
alocución del rector Rock de la UT, opinó que llegaba el momento de 
transformar en realidad lo que las partes habían suscripto en el acuerdo de 
cooperación académica y científica, imprimiéndole un efecto de ejecutividad a las 
acciones declamadas por las partes, y materializando en intercambios académicos 
concretos los objetivos bilaterales de las universidades.  

Rock manifestó que Chile puede aprovechar –a través de la UT-las 
tecnologías de la India, especialmente de la información y comunicación, y la 
generación de productos farmacéuticos, además de los aspectos culturales. 
También el rector Rock destacó que desde la India hay interés concreto en 
tecnologías de avanzada que dispone Chile en el ámbito de la producción 
frutícola y en la logística para la exportación de productos agrícolas, como 
también remarcó que la potencialidad de un mercado de 1.100 millones de 
habitantes y la existencia de un acuerdo de libre comercio parcial con Chile, abre 
la posibilidad para que Chile exporte sus productos frutícolas y vitivinícolas hacia 
la India.  

Después de analizar los elementos antes descriptos, es posible comparar 
entre la Universidad de Talca y la Universidad Nacional de Tucumán:  

• La UT tiene un convenio de cooperación firmado con la 
Universidad de Madrás de la India, y es el primer antecedente de 
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convenio celebrado entre una universidad india con una universidad 
latinoamericana.  

• Antes de la suscripción de ese convenio (UT y Univ. Madrás) no 
existía ningún antecedente bilateral sobre acciones específicas e 
intereses concretos de académicos y científicos entre las comunidades 
universitarias de la UT y la Universidad de Madrás.  

• La UNT no tiene ningún convenio firmado con universidades de la 
India.  

• Existe una tendencia que se evidencia por medio del interés de 
científicos indios en proponer como evaluadora externa de tesis 
doctorales a la Dra. Sara Sánchez de la UNT; y también, como parte 
de esa tendencia, los investigadores indios solicitan la realización de 
estancias postdoctorales en el grupo de investigación de la UNT 
tutelado por la Dra. Sánchez.  

• Los antecedentes de la UNT datan del año 2002, sin que exista –
hasta el momento- suscripción de convenios de cooperación con 
ninguna universidad de la India. Los antecedentes de la UT se 
inician a partir del año 2009, con la suscripción del convenio de 
cooperación con la Universidad de Madrás, y no existían acciones 
académicas o científicas previas a la celebración del acuerdo formal.  

Después de las comparaciones formuladas, y antes de continuar con el 
desarrollo de este acápite, conviene enfocar la atención sobre la opinión del 
Rector de la UT relativa a las relaciones comerciales bilaterales entre Chile y la 
India. Para una mejor comprensión se recomienda la breve lectura del Anexo 1, 
en el cual se describen los antecedentes de la relación bilateral entre Chile y la 
India. Esto servirá al lector como información complementaria que le ayudará en 
la interpretación de la temática.  

Continuando con el desarrollo de este acápite, después de la celebración 
del convenio de cooperación entre la UT y la Universidad de Madrás (UM), 
durante el mismo año de la suscripción del convenio (2009), una comitiva 
académica de la UM viajó a Chile, y estuvo acompañada por el Embajador de la 
India en Chile, Pradeep Kapur. Ese viaje oficial de los académicos de la 
Universidad de Madrás, se organizó para realizar una visita institucional a la UT. 
El Embajador Kapur y los académicos de UM recorrieron los campus de la UT y 
se reunieron con el Director de Relaciones Internacionales y con el Consejo 
Académico de la UT, con el objetivo de analizar los diferentes aspectos del 
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convenio vigente entre las dos Casas de Altos Estudios, y además conversar sobre 
las posibilidades concretas de cooperación entre ambas instituciones.  

El Embajador Kapur junto a los académicos de la Universidad de Madrás, 
realizaron un recorrido por las Clínicas Odontológicas y el Centro Pomaceas de la 
UT. También participaron los académicos de ambas universidades de una mesa 
denominada “Diálogo Abierto” entre los académicos. Otra de las actividades 
desarrolladas con motivo de esa visita a la UT, fue el seminario sobre 
“Emprendimiento en la India: Desafíos y Oportunidades”, desarrollado en el 
Instituto Tecnológico de la UT.  

Además de la visita del Embajador Kapur y la comitiva de la Universidad de 
Madrás; también se realizó en la UT, específicamente en la Facultad de Psicología, 
otra reunión que estuvo encabezada por el Decano de esta Facultad, Emilio 
Moyano, y a la que asistieron docentes de la carrera de Psicología de la UT, y el 
Director de Relaciones Internaciones Profesor Philominraj, quienes recibieron la 
visita de la Profesora de la Universidad de Punjab (India), Psicóloga Sra. 
Anuradha Bandari, la que estuvo acompañada durante esa reunión por la esposa 
del Embajador de la India en Chile, Sra. Kavita Kapur.  

En la reunión se abordaron temas relacionados con la enseñanza de la 
psicología en la India. La Profesora Bandari remarcó acerca de las capacidades 
instaladas en India, y sobre las posibilidades de realizar trabajos de investigaciones 
conjuntos en materia de psicología clínica sobre calidad de vida y psicología del 
desarrollo. Se conversó sobre la posibilidad de realizar intercambios de docentes 
con grado de magíster, y también sobre la posibilidad de que la Sra. Kapur dicte 
un seminario sobre liderazgo y trabajo en equipo, áreas de su especialidad.  

El resultado de esa actividad institucional fue provechoso para la UT, ya 
que se generaron algunos entendimientos en el área de investigación y docencia 
con las Licenciadas Bandari y Kapur. Los contactos personales entre académicos 
fueron considerados esenciales por los funcionarios de la UT, porque 
reconocieron que a través de esos nexos se generó la base para un futuro acuerdo 
formal de cooperación entre la UT y la Universidad de Punjab.  

Aquí es conveniente obtener algunas conclusiones:  

• La UT encaró sus lazos de comunicación institucional con la 
Universidad de Madrás y la Universidad de Punjab de manera 
sustancialmente diferente.  

• Con la Universidad de Madrás, la UT primero celebró el convenio 
de cooperación, y con posterioridad se inició el proceso para definir 
futuras acciones de cooperación amparadas por el convenio vigente.  
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• Con la Universidad de Punjab, la UT propulsó contactos académicos 
previos, sin tener suscripto un convenio de cooperación; y a nivel de 
cuerpos académicos acordaron una agenda de trabajo en 
investigación conjunta y actividades académicas.  

• La UT aprovecha toda oportunidad de vincularse con centros 
académicos y científicos de la India, con la existencia de vínculos 
formales o en ausencia de éstos.  

 

Es importante remarcar que la UT utiliza como herramienta importante de 
proyección internacional la celebración de convenios de cooperación. En tal 
sentido, corresponde señalar que la UT suscribió en el año 2005 un convenio de 
cooperación con la UNT.  

Conforme a los registros oficiales de la UNT, figura bajo resolución de 
protocolización n° 0388-005, el convenio n° 0389-005, que tiene como partes 
signatarias a la Universidad de Talca y la Universidad Nacional de Tucumán.  

Después de todo el desarrollo descriptivo de este acápite 16, y observando 
un escenario de cooperación académico y científico de las universidades, esta 
situación impulsa a concluir lo siguiente:  

• El fenómeno de la internacionalización de la educación superior se 
hace tangible en la celebración de convenios de cooperación, tal cual 
lo interpretan la UT y la UNT.  

• La UT definió como objetivo institucional establecer y sostener 
vínculos con los centros académicos y científicos de la India; y a su 
vez, la UT interpreta a esta proyección internacional académica y 
científica como una acción institucional coherente con los 
lineamientos estratégicos comerciales y culturales impulsados por el 
gobierno chileno con relación a la India.  

• La UT firmó convenio con UM (India), y coordinó acciones 
académicas con docentes de la Universidad de Punjab.  

• La UNT no estableció como objetivo institucional prioritario 
vincularse con la comunidad académica y científica de la India. La 
UNT no ha celebrado ningún convenio de cooperación académica y 
científica con universidades de la India.  
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• La UNT no formuló opinión alguna con relación a los vínculos 
bilaterales que existen entre Argentina y la India.  

• Sin embargo, existe interés de miembros de la comunidad científica y  
universitaria de la India por designar como evaluadora de tesis 
doctorales a la Dra. Sara Sánchez del Instituto de Biología de la 
UNT.  

• También existe interés de miembros de la comunidad científica y 
universitaria de la India por realizar estudios post-doctorales en el 
grupo de investigación de la UNT que preside la Dra. Sánchez.  

• La UT y la UNT están vinculadas por un convenio de cooperación 
académico y científico; y han mostrado hacia la comunidad 
académica y científica de la India comportamientos institucionales 
diferentes.  

Hasta aquí, el estudio de caso bajo análisis. Corresponde ahora para 
finalizar el trabajo, abordar un último punto relacionado con el contenido de la 
agenda universitaria.  

En el acápite siguiente se analizan situaciones en Estados Unidos y en 
Europa, con la finalidad de munir al lector de otros elementos para que pueda 
ampliar sus interpretaciones sobre todo el trabajo descriptivo desarrollado.  

 

8.-Las agendas universitarias:  

Los temas de agenda institucional de las universidades públicas  
normalmente incluyen o deben incluir asuntos relativos a tres aspectos diferentes. 
Los primeros son los coyunturales, comunes al funcionamiento institucional de 
una universidad, y que la conducción política de la institución debe afrontar con 
la gestión cotidiana. Los segundos, son los asuntos relacionados con los intereses 
de grupos o sectores que corporativizan sus demandas, generando presiones y 
conflictos sobre el gobierno institucional, y persiguiendo como objetivo una 
solución política por el reclamo sectorial. Los terceros, son los temas analizados 
bajo una visión o perspectiva estratégica, ya que representan desafíos y 
oportunidades para una universidad en el siglo XXI.  

Los aspectos institucionales categorizados como estratégicos, son 
prioritarios para que la educación superior asuma el rol de factor esencial de 
cambio y transformación, impactando en el crecimiento económico, la equidad 
social y el desarrollo de la sociedad civil.  



La Universidad Nacional de Tucumán y el interés científico de la India – Gustavo Sosa 118 

INTEGRACIÓN EN IDEAS – VOL. 2 – AGOSTO 2011 

Descriptos someramente los principales temas de una agenda universitaria, 
a continuación se estudian algunos casos relacionados con la agenda de la 
educación superior en Estados Unidos y en Europa, y cómo toman ciertas 
decisiones políticas con relación a los asuntos estratégicos que se definen.  

En Estados Unidos a fines del 2005, se publicó un informe que estuvo 
intitulado “Superando la tormenta que se avecina”. El Senado norteamericano 
había solicitado la elaboración de este informe, y el trabajo fue desarrollado 
conjuntamente por la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de 
Ingeniería y el Instituto de Medicina de los Estados Unidos.  

Del informe se desprende un análisis comparativo entre la situación 
norteamericana con el exterior señalando un debilitamiento del sector científico y 
tecnológico de EE.UU., y repercutiendo esta situación de fragilidad en una 
pérdida de liderazgo económico norteamericano. Los especialistas señalaron en el 
informe, que otras naciones aumentan su poderío en el sector científico y 
tecnológico, y ese comportamiento lo asumen en una franca relación de 
competencia y reposicionamiento en el escenario internacional.  

También el informe remarca una serie de recomendaciones útiles para 
definir una postura de fortaleza ante los cambios que se perciben en el escenario 
mundial. Las recomendaciones del documento son:  

• Contratar anualmente 10.000 profesores de matemáticas y ciencias 
para enseñar en instituciones públicas.  

• Actualizar los conocimientos en el área de matemática y ciencias de 
250.000 profesores.  

• Otorgar incentivos para estudiantes entre 12 y 18 años para que 
tomen cursos avanzados de matemática y ciencias, ofreciendo becas 
basadas en el resultado de los exámenes, y creando más colegios 
especializados en matemática y ciencias.  

• Ofrecer becas de investigación por un monto de u$s 500.000 por 
becario, a pagarse en plazos de 5 años para los 250 jóvenes 
investigadores más destacados en ciencias.  

• Otorgar extensiones de visa automática a estudiantes extranjeros que 
viajen a Estados Unidos para hacer un doctorado en ciencia, 
ingeniería  o matemática, a fin de que puedan buscar un empleo y 
radicarse en EE.UU.  
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Los especialistas al finalizar el documento concluyeron que se debe redoblar 
los esfuerzos para sostener y fortalecer la competitividad norteamericana, y que sin 
una acción de esta naturaleza, el desenlace será la pérdida de la posición 
privilegiada que ocupa EE.UU. en el mundo.  

Se puede señalar que el informe solicitado por el Senado norteamericano es 
consecuencia de una gran preocupación oficial, ya que EE.UU. como potencia 
mundial observa con detenimiento a los gigantes asiáticos, China e India, y como 
estos dos países se están posicionando en lugares privilegiados del escenario 
mundial.  

Después de describir las conclusiones del informe de EE.UU., conviene 
recordar algunos contenidos señalados en este estudio de caso; India diploma por 
año a un millón de ingenieros y tecnólogos de excelencia, en tanto que EE.UU. 
diploma a cien mil por año.  

Con la descripción del informe oficial de EE.UU. y el anterior 
recordatorio, se puede enfatizar que los temores norteamericanos están muy bien 
fundados, y a su vez comprender porque estas cuestiones se convierten en asuntos 
estratégicos para el gobierno de EE.UU. y las universidades norteamericanas.  

Ahora se ingresa en el análisis de la situación europea. La Unión Europea 
(U.E.) elaboró su 6° Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(2002-2006) con el principal objetivo de crear un verdadero Espacio Europeo de 
Investigación a través de una mayor coordinación e integración de la 
investigación. El sistema científico europeo padecía una debilidad sustancial, se 
encontraba fragmentado, y esto justificaba la creación del programa europeo. La 
situación de debilidad generaba un efecto de dispersión en materia de ciencia y 
tecnología, lo cual repercutía condicionando el desarrollo y la competitividad 
europea.  

Esa debilidad antes referenciada debía superarse ya que, previamente, en 
los lineamientos trazados en la “Estrategia de Lisboa para la Unión Europea” (año 
2000), se fijó claramente como objetivo prioritario y estratégico convertir a 
Europa en una economía basada en el conocimiento, y transformarla en la más 
dinámica y competitiva del mundo. En tal sentido, el 6° Programa Marco (PM) 
representó una racional acción política, orientada al objetivo estratégico definido 
en Lisboa.  

Es posible señalar que las prioridades temáticas del 6° PM europeo fueron:  

• Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud.  

• Tecnologías para la sociedad de la información.  
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• Nanotecnologías, materiales inteligentes y nuevos procedimientos de 
producción.  

• Aeronáutica y espacio.  

• Seguridad alimentaria y riesgos para la salud.  

• Desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas.  

• Ciudadanos y gobernabilidad en una sociedad del conocimiento.  

 

Para el periodo 2007-2013 la U.E. elaboró el 7° Programa Marco (PM). Se 
definió como objetivo de PM que la investigación científica debía ser el área 
central en impulsar el crecimiento y el empleo de la U.E., ampliando la base de 
desarrollo y elevando la competitividad internacional. Los funcionarios de la U.E. 
interpretan que el objetivo definido en el 7º PM es posible alcanzarlo si los 
diferentes actores europeos enfrentan a un conjunto de necesidades colectivas 
relacionadas con la capacidad de ensamblar la investigación y conocimiento con el 
sector industrial y articular con las políticas europeas.  

El 7° PM se focaliza principalmente en proyectos de investigación 
innovadores, en el fortalecimiento de la excelencia de los investigadores europeos, 
y en la mayor calidad de la infraestructura para los investigadores. También 
esgrime una herramienta estratégica para de captación extraterritorial de 
investigadores y proyectos novedosos que no sean europeos, generando una 
movilidad hacia Europa; tal es el caso de proyectos científicos de investigadores 
latinoamericanos, en muchos casos de universidades públicas latinoamericanas.  

Una gran debilidad europea es el envejecimiento demográfico, por lo cual 
las autoridades de la U.E. prevén que generará trastornos en el recambio 
generacional dentro del sector científico y tecnológico, ante la falta de científicos e 
investigadores. Esto justifica el uso de herramientas estratégicas encubiertas en los 
Programas para reclutar investigadores de otras latitudes.  

Las áreas prioritarias del 7° PM, son:  

• Salud.  

• Alimentos, agricultura y biotecnología.  

• Tecnologías de la información y la comunicación.  
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• Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 
producción.  

• Energía.  

• Medio ambiente y cambio climático.  

• Transporte.  

• Ciencias socioeconómicas y humanidades.  

• La seguridad y el espacio.  

Para finalizar con el tema europeo; la UE destinará un presupuesto de 
50.000 millones de euros para la ejecución del 7° PM durante el periodo 2007-
2013. Teniendo en cuenta que en la “Estrategia de Lisboa para la Unión 
Europea” se estableció como objetivo estratégico transformar a Europa en la 
economía basada esencialmente en el conocimiento para ser la más dinámica y 
competitiva del mundo, se puede concluir que estos temas son asuntos sensibles y 
estratégicos para la UE, sus órganos de conducción política, los países miembros 
que la integran, así como para las universidades europeas.  

Ahora, haciendo una lectura sobre Latinoamérica, algunos especialistas 
señalan que se necesita generar profundas transformaciones para elevar su 
competitividad, y que existen ciertas debilidades estructurales que condicionan su 
desarrollo como región con gran potencial. Entre las causales que señalan los 
especialistas, surge la inestabilidad política y la discontinuidad por falta de 
políticas de estado ante los cambios de gobierno, lo cual genera incertidumbre. 
Otra causal, la fuerte dependencia de la región en las exportaciones de materia 
prima y productos industriales de escaso valor agregado, ocasionando 
vulnerabilidad de las economías latinoamericanas ante el avance arrollador de los 
colosos asiáticos como China e India. También se puede agregar como causal, las 
débiles y desorganizadas infraestructuras científica, tecnológica y de conocimiento, 
que condicionan las exportaciones de ciencia y tecnología de los países 
latinoamericanos. Otra de las causales, la falta de mayor gasto público en 
educación, ciencia y tecnología; y la falta de mayor inversión privada en 
investigación y desarrollo.  

Dentro de ese contexto latinoamericano, condicionado en materia de 
desarrollo, las universidades públicas latinoamericanas reclaman mayor gasto 
público en educación, ciencia y tecnología para poder enfrentar sus problemas 
coyunturales. No obstante los especialistas manifiestan con claridad, que el mayor 
presupuesto universitario no representará una solución para los problemas de las 
universidades y de las sociedades latinoamericanas; el cambio se gestará si existe 
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una aplicación racional de dos herramientas fundamentales; la primera, la mejor 
asignación de los recursos, aplicándolos coherentemente con las demandas de la 
sociedad en el espacio local de cada universidad, y enfocado el esfuerzo de la 
comunidad universitaria para enfrentar los desafíos y oportunidades de la región y 
el escenario internacional; la segunda, es la definición de una visión estratégica 
para poder percibir las oportunidades y desafíos en la región y el mundo durante 
el siglo XXI.  

Según un ranking elaborado por el suplemento de educación superior del 
“Times” (2009-2010), entre las 100 mejores universidades del mundo no figura 
ninguna universidad latinoamericana; esto, representa un fuerte contraste con el 
posicionamiento económico de algunos de los países latinoamericanos, en razón 
de que Brasil y México están incluidos dentro del targets de las 13 economías más 
grandes del mundo.  

Otro indicador preocupante para Latinoamérica, se relaciona con los 
cálculos sobre el total mundial de inversiones en investigación y desarrollo, 
situación develada a partir del estudio elaborado por el Observatorio 
Latinoamericano de Ciencia y Tecnología. Mientras Latinoamérica es poseedora 
del 2% del total mundial de los flujos de inversiones en investigación y desarrollo, 
los países asiáticos concentran el 30% de esas inversiones mundiales.  

Otro factor relacionado con la descripción que antecede, es la información 
suministrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
que consigna que Corea del Sur registra anualmente 80.000 patentes 
internacionales, dato revelador ya que hace 50 años Corea era más pobre y menos 
desarrollado que la mayoría de los países latinoamericanos. En comparación, y 
según la información de la OMPI, Brasil registra 600 patentes por año; México 
300; y Argentina tan solo 80.  

Sin embargo, corresponde describir –en la parte final del estudio de caso-un 
hecho diferente. La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 
Córdoba, junto al Consulado General de la India y la Fundación Pensar y Hacer 
para el Desarrollo Integral, celebraron un acuerdo de cooperación para desarrollar 
un sistema de consultoría, asesoramiento técnico y transferencia del Know How 
en materia de “siembra directa”; ese conocimiento tecnológico permite realizar un 
laboreo conservacionista del suelo, protegiéndolo de la erosión, y conservando 
nutrientes y humedad del suelo.  

Lo descripto en el párrafo anterior representa una fortaleza, recursos 
humanos argentinos altamente capacitados que exportan servicios tecnológicos. 
Así también conviene recordar, que la “siembra directa” es uno de los ítems 
fijados en los acuerdos de cooperación bilateral firmados entre India y Argentina, 
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como área a la que India está plenamente dispuesta a ser receptora de aportes y 
servicios tecnológicos.  

Regresando a Tucumán, la provincia tiene dos grandes sectores de mucha 
pujanza, el sector azucarero y el citrus. Sin embargo el desarrollo de la provincia 
no puede quedar ceñido exclusivamente a estos dos sectores. El Embajador de la 
India Sr. Rengaraj Viswanathan, en su visita a Tucumán, señaló específicamente 
que a su país le interesa en particular esos dos sectores; el citrus, para que el 
primer productor mundial –Tucumán-exporte a la India, y la caña de azúcar, para 
que la India transfiera tecnología de punta a Tucumán y la utilice en la 
producción de bioetanol.  

Si los intereses tucumanos en su relación comercial con India se restringen 
exclusivamente a lo antes señalado, se estructurará una potencial relación 
comercial asimétrica; exportar desde Tucumán alimentos y derivados con bajo 
valor agregado, e importar desde la India desarrollos tecnológicos para aplicarlos a 
la producción tucumana.  

Cabe recordar que en la primera sección de este trabajo, se hizo mención 
acerca de algunas opiniones de especialistas que observan el boom exportador 
latinoamericano como un frágil camino al crecimiento. La demanda de alimentos 
de China e India seguramente se incrementará conforme lo anuncian los 
pronósticos internacionales, especialmente por la explosión demográfica; pero 
esta situación también podrá generar –eventualmente-una situación delicada, al 
reforzar un estado de dependencia estructural latinoamericana. Por ello, el hecho 
“cordobés” antes descripto, debe representar el interés prioritario de Argentina y 
Latinoamérica.  

En el caso de la UNT, especialmente con relación al grupo de investigación 
conducido por la Dra. Sara Sánchez que integra el Instituto de Biología de la 
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, refleja la antitesis de la corriente 
comercial asiática.  

La descripción de la evidente tendencia –constante en el tiempo-del interés 
de varios miembros de la comunidad científica india por la UNT, devela que 
Tucumán tiene mucho para ofrecer además de la caña de azúcar y el citrus; 
asimismo, la UNT se encuentra ante una oportunidad, capitalizar sus fortalezas 
vinculando su comunidad científica con los miembros de la contraparte de la 
India. El gran desafío de la UNT será definir una visión estratégica para el siglo 
XXI, visión que redundará en beneficio de la sociedad tucumana.  
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En una mirada retrospectiva del trabajo, repasando algunas expresiones 
contundentes del Embajador de la India Sr. Rengaraj Viswanathan con motivo de 
su visita a Tucumán, el diplomático señaló:  

• India es una de las potencias mundiales en tecnología informática.  

• El 35% de los ingenieros de Microsoft son indianos.  

• Hace 30 años, los padres de familia en los países ricos le indicaban a 
sus hijos que comiesen toda la comida, y que pensasen que había 
millones de indios sin comida.  

• Hoy los padres les dicen a sus hijos que no descuiden sus estudios 
porque un indio va ocupar su puesto y realizar su trabajo.  

Los temores norteamericanos, están bien fundados. Estados Unidos y 
Europa se preparan para las transformaciones mundiales, fijan objetivos basados 
en intereses estratégicos y nacionales, y definen racionalmente políticas de 
impacto para el crecimiento y desarrollo de sus respectivos aparatos productivos y 
sistemas científicos y tecnológicos, respuestas racionales y proactivas, 
anticipándose a la tormenta que se avecina.  

En Latinoamérica, especialmente en Argentina, y con particularidad en 
Tucumán, el panorama refleja a una sociedad atascada de problemas 
coyunturales. La concepción política reinante es la improvisación, el corto plazo y 
la discontinuidad. El pensamiento y análisis estratégico está relegado y 
subvaluado.  

Tucumán como “provincia cerebro”7, aquella que legaron prohombres 
como el Dr. Francisco Barbieri, yace en animación suspendida.  

Para concluir con el estudio de caso, se deja al lector una frase de 
Rabindranath Tagore, con la intención que lo ayude a buscar su Ashram8 para 
alcanzar la profunda reflexión:  

“Si cierras la puerta a todos tus errores, dejarás fuera la verdad” 

La UNT podrá cerrar o abrir la puerta a sus errores; y de esa acción 
dependerá continuar por el mismo rumbo, o renovarse. El siglo XXI la espera, 
expectante. 

 
                                                 
7 Título de la nota periodística publicado en el diario “La Gaceta”, Lunes 7 de Diciembre de 1987, por el 
periodista Arturo Álvarez Sosa 
8 Ashram: El templo del bosque. 
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ANEXO 

La Universidad Nacional de Tucumán y el interés científico de la India. ¿Una 
oportunidad desperdiciada? Análisis de caso. 

Aclaraciones preliminares:  

Corresponde recordar que la segunda sección del estudio de caso está 
dedicada a la relación bilateral entre Argentina e India. Sin embargo, aquí en este 
Anexo 1,  se introduce excepcionalmente la descripción de los vínculos entre 
Chile y la India, con el objetivo de brindar al lector un elemento de análisis 
paralelo a los fines comparativos. Cabe señalar, que se abordará de modo genérico 
la relación bilateral entre Chile y la India, como un elemento complementario al 
desarrollo del estudio de caso.  

Vínculos entre Chile y la India:  

Se puede señalar que el comercio bilateral entre Chile y la India alcanzó la 
suma de 2.400 millones de dólares durante el periodo 2007/2008. El total de las 
exportaciones chilenas ascendió a la cifra de 1.990 millones de dólares, y en 
cuanto a las exportaciones indias, rondaron los 410 millones de dólares. Chile 
está considerado como el segundo socio comercial de India en Latinoamérica, y el 
volumen de comercio así lo refleja.  

La Ministra de Relaciones Exteriores de Chile Soledad Alvear, en Abril del 
2003 realizó una visita oficial a la India, y mantuvo reuniones con su par de la 
cartera de asuntos exteriores. Ambos ministros manifestaron el interés en 
fortalecer la relación bilateral; y dentro del marco institucional de las reuniones, la 
India propuso oficialmente a Chile iniciar negociaciones para la celebración de 
una Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) en materia comercial. Chile fue el primer 
país en Latinoamérica al que India propuso un acuerdo comercial de estas 
características.  

Los cancilleres de Chile e India acordaron la creación de un mecanismo de 
diálogo institucionalizado creándose una comisión conjunta responsable de 
revisar la evolución de la relación bilateral, y encargada de proponer alternativas 
para profundizar los lazos binacionales.  

Entre ambos países se suscribió el AAP (2006) y en el acuerdo se estipuló la 
creación de una comisión responsable de administrar la ejecución del mismo. Las 
partes también propusieron cooperar en otras áreas como la de ciencia y 
tecnología, deportes, cultura y educación. También las partes conversaron sobre la 
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importancia de avanzar en la negociación de un tratado de promoción y 
protección recíproca de inversiones.  

Además Chile realizó un ofrecimiento novedoso al proponer a la India que 
utilice a Chile como una plataforma exportadora de sus productos para toda 
Latinoamérica.  

Durante el mes de Abril del 2008 la Presidente de la India Pratibha 
Devisingh Patil visitó oficialmente Chile. En el marco de esa visita de Estado, se 
firmaron cinco acuerdos:  

• Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Antártica.  

• Acuerdo de Servicios Aéreos.  

• Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología.  

• Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Deportiva.  

• Memorando de Entendimiento en materia de Defensa.  

En el año 2009, la Presidente de Chile Michelle Bachelet visitó la India con 
una delegación representada por diplomáticos, políticos, empresarios y 
académicos chilenos. También es de destacar la realización de varias misiones de 
empresarios chilenos de los sectores de tecnología de la información y software, 
metal mecánica, farmacéutico y del cuero, con fines de negocios. La India financió 
los pasajes de 22 empresarios chilenos con la finalidad de que los empresarios 
conozcan y se aproximen a la realidad que India ofrece.  

Otro aspecto para resaltar, es que India otorgó becas a estudiantes chilenos 
por el programa “Indian Technical and Economic Cooperation”, destinado a que 
los estudiantes realicen cursos cortos de capacitación en varias disciplinas.  

En razón de lo desarrollado escuetamente en el presente Anexo 1, es 
posible delinear un par de conclusiones:  

• Chile demuestra signos políticos evidentes de interés con relación a 
su vínculo bilateral con India.  

• India demuestra signos políticos evidentes de interés con relación a 
su vínculo bilateral con Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo consiste en analizar la evolución de los 
principios vinculados a la protección del medio ambiente en el ámbito jurídico 
internacional según como fueron expresados y plasmados en cinco instrumentos 
internacionales: la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(1992), el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(1992)  y su Protocolo de Kyoto (1997), la Convención sobre Diversidad Biológica 
(1992)  y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982). 

Los principios de prevención y precaución tuvieron, a través del tiempo, un 
desarrollo dispar. El principio de precaución (también llamado cautelar) toma 
fuerza durante la década del 90 a partir de su inclusión en diversos instrumentos 
internacionales que poseen una importancia significativa en el afán 
proteccionista, irrumpiendo como una forma de reforzar otro principio (el de 

                                                 
1 Abogado (UNT). Alumno de la carrera de Doctorado en Humanidades de la UNT. Integrante del 
proyecto de investigación del CIUNT “Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía en un Estado 
Constitucional de Derecho”. 
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El principio prevención se 
diferencia del principio 

precautorio por la existencia 
científicamente comprobada 

de un riesgo para el medio 
ambiente proveniente de una 

determinada actividad o 
producto.

prevención) que ya se encontraba arraigado y reconocido en el derecho 
internacional. 

Comenzaré analizando los principios, su contenido y antecedentes a partir 
de como se reflejan en la Declaración de Río, adoptada como resultado de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
celebrada entre los días 3 al 14 de Junio de 1992 en la ciudad de Río de Janeiro y 
otros dos instrumentos abiertos a la firma de los Estados también en aquella 
oportunidad: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el 
Cambio Climático. Luego se verán las medidas previstas en el Protocolo de Kyoto 
a la última Convención citada. Finalmente me atendré a la forma de protección 
dispuesta en la Convención de Montego Bay de 1982, destacando su importancia 
e incidencia dentro de la protección al medio ambiente. 

 

EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN. LA DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

El principio de prevención tuvo una amplia aplicación desde bastante 
tiempo antes que el principio precautorio. Se diferencia de éste último, 
esencialmente, por la existencia 
científicamente comprobada de un 
riesgo para el medio ambiente 
proveniente de una determinada 
actividad o producto. En este caso 
hay un riesgo (que como tal puede o 
no producir un daño) perfectamente 
identificado, al igual que las 
probabilidades de causar un daño. 
Las medidas que se adoptaren 
fundadas en este principio serán, 
entonces, para impedir riesgos 
conocidos de antemano. 

Frente al peligro cierto, no solo potencial, de que puedan producirse daños 
transfronterizos existe la obligación de los Estados de actuar para evitarlos (idea de 
diligencia debida) compuesta por el conjunto de los estándares mínimos que un 
Estado debe adoptar. Si bien rige el principio de la soberanía de los Estados los 
coloca en un nivel de igualdad jurídica e implica la potestad suprema de un 
Estado para el ejercicio pleno de su competencia en su territorio, éste no es 
absoluto. Sus límites consisten en no causar daños a un tercer Estado en el 
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ejercicio del derecho soberano de explotar sus recursos naturales (sic utere tuo ut 
alienum non laedas). 

La jurisprudencia se encargó de ir perfilando el contenido de este principio. 
En el asunto relativo a la Fundición de Trail (1941), un arbitraje entre Estados 
Unidos y Canadá por las emanaciones de humo de la fábrica, se ha dejado 
establecido claramente este principio2. En el caso sobre el Lago Lanoux (1956) se 
determina como una obligación la de informar y comunicar acerca de actividades 
que se desarrollen en el territorio de un Estado y que puedan llegar a tener 
consecuencias o efectos negativos dentro del territorio de otro Estado. 

El principio de prevención fue consagrado en la Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, adoptada en la 
ciudad de Estocolmo el 16 de Junio de 1972, extendiéndose de este modo la 
protección a los ecosistemas en general y no ya restringida solamente a los 
llamados “cursos de agua internacionales”. El principio 21 declara:  

“De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho 
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos 
en aplicación de su política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que 
se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de 
otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional”. 

A través del tiempo este principio se fue extendiendo junto con la idea de 
que el medio ambiente es único e indivisible y por lo tanto las actividades que se 
lleven a cabo en un lugar determinado tienen incidencia mundial3. De allí el 
concepto de “un solo mundo” para denotar esta realidad, como el título del 
informe de la UNESCO4. La Carta Mundial de la Naturaleza y la Convención 
sobre Derecho del Mar, ambas de 1982, son muestras de esta evolución. 

Luego de transcurridos 20 años de la Declaración de Estocolmo, la 
Declaración de Río (basada precisamente en aquella), con minúsculas 
modificaciones respecto de su precedente, expresa el principio bajo comentario 
del siguiente modo: 

“Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos naturales 
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar para 
que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen 

                                                 
2 En aquel tiempo fue conocido como el principio referido a las relaciones de buena vecindad. 
3 El caso más paradigmático quizás sea el de la contaminación atmosférica y la destrucción de la capa de 
ozono que veremos más adelante. 
4 Así también lo reconocerá la Declaración de Río en el último párrafo de su Preámbulo al destacar “la 
naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar”. Con estas nuevas concepciones, la 
obligación de evitar que otros Estados sufran perjuicios ya no se encuentra circunscrito a los Estados 
vecinos o limítrofes, como en el caso de la Fundición de Trail, sino a cualquier Estado.  
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daños al medio ambiente de los otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites 
de la jurisdicción nacional”. (Principio 2). 

En este caso el principio de prevención se encuentra ligado con un 
concepto fundamental dentro del tema ambiental y económico: el desarrollo 
sostenible5. El desarrollo no excluye –ni debe hacerlo- la preservación del medio 
natural y ambos términos –ambiente y desarrollo- deben conjugarse en pos del 
bienestar humano6.   

A diferencia del principio de precaución, estamos frente a una obligación 
internacional que los Estados deben cumplirla porque surge del derecho 
internacional general, aplicando las medidas que correspondan, proporcionales a 
la magnitud de las fuerzas en juego, según estándares mínimos de suficiencia, con 
la finalidad de evitar los daños transfronterizos. Caso contrario serán responsables 
internacionalmente por esos daños7. 

Dentro del ámbito del principio de prevención y conforme los lineamientos 
trazados en el caso del Lago Lanoux, la Declaración de Río ha establecido en su 
principio 19 que “los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar 
previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por 
actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y 
deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe”. 

Se consagra una obligación de informar por parte de los Estados, y de 
realizar consultas o negociaciones de buena fe en el caso de que surjan diferencias, 
pero eso no significa que el otro Estado tiene un derecho de veto. 

En un caso importante para el Derecho Internacional Público en general 
por los distintos temas abarcados (como el derecho de los tratados), pero también 
para el derecho internacional ambiental, que es el asunto relativo al proyecto 
Gabcikobo-Nagymaros (Hungría c. Eslovenia), la Corte Internacional de Justicia 
deja establecida la regla de no causar perjuicio sensible a otro Estado mediante 
actos o actividades dentro de su territorio8. 

                                                 
5 El concepto usualmente más citado de desarrollo sostenible es el que se encuentra en el Informe 
“Nuestro Futuro Común” de 1987 elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo presidido Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega, en donde se lo define 
como aquel desarrollo que tiene en cuenta las necesidades del presente sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones futuras en atender sus propias necesidades.  
6 En el principio 25 de la Declaración de Río se deja asentado que “La paz, el desarrollo y la protección 
del medio ambiente son interdependientes e inseparables”. 
7 Aquí surge la relación con la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales por actos no 
prohibidos por el Derecho Internacional.  
8 Sin embargo también se interpretó (Sonhle) que la verdadera regla prevaleciente en  el caso es aquella 
que estipula que los Estados integrantes de un curso de agua tienen derecho a su uso razonable y 
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Cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón 

para postergar la adopción de 
medidas eficaces

 

EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN  

En el primer instrumento internacional de alcance universal en el que se 
encuentra formulado el principio precautorio es en la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo9. El principio 15 lo expresa del siguiente modo: 

 “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente”. 

El principio precautorio tiene su origen, según la opinión generalizada, en 
el derecho alemán durante la década de los setenta cuando el vorsorgeprincip fue 
incorporado a su legislación sobre medio ambiente. 

A nivel internacional, el 
primer instrumento en el que fue 
incluido es la Declaración de 
Bremen (1984), que tenía como 
objetivo proteger el medio 
ambiente del Mar del Norte del 
vertimiento de sustancias sobre las 
que se desconocían  los riesgos que 
presentaban. Se proclamó que “los 
Estados no deben esperar para actuar a que estén demostrados los peligros para el 
medio ambiente”. Esto tiene importancia para la concepción del Estado y su rol 
en la protección del medio ambiente. 

En el ámbito de la Unión Europea el principio de precaución pasó a tener 
status legal a partir del AUE (Acta Única Europea) que lo incorporó al Tratado de 
Roma de la CEE, para luego formar parte de los Tratados de Maastricht (1992)10 y 
Ámsterdam (1997). 

                                                                                                                                                         
equitativo.  Sabia de Barboza, Gladys. La protección del medio ambiente en la jurisprudencia de la 
Corte Internacional de Justicia. Anuario Argentino de Derecho Internacional XIII (2003): p. 159. 
9 La importancia que tuvo esta Conferencia es indiscutible y constituye el primer paso para que este 
principio fuera luego incluido en otros tantos instrumentos internacionales acotados a ámbitos más 
específicos para la protección del medio ambiente. De la Conferencia de Río participaron 108 Jefes de 
Estado y 172 gobiernos enviaron representantes.  
10 En artículo 132 R-2 el principio se encuentra solamente mencionado, al igual que en el AUE, es decir, 
no se le confiere una definición ni un contenido concreto. El artículo reza así: “La política de la 
Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección 
elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la 
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La característica principal que define al principio precautorio es la falta de 
certeza o certidumbre científica acerca de los riesgos, peligros o amenazas para el 
medio ambiente que una determinada actividad posee11. Este es el elemento 
común que tienen todas las definiciones del principio12.  

El principio precautorio esta ligado a la idea de “buen gobierno”, es decir, a 
un actuar prudente que prefiere tomar medidas tempranamente y asumir el riesgo 
a equivocarse frente a un daño que, una vez ocurrido, es irreversible y por lo 
tanto, demasiado tarde para cualquier actuación. 

Según la Declaración de Río, el daño que el peligro encierra debe además 
ser grave e irreversible, siendo un daño leve insuficiente para justificar las medidas 
ajustadas a este principio13. 

En el texto de la Declaración se destaca que las medidas deben ser eficaces y 
que los Estados deben aplicarlas según sus capacidades. En el derecho 
internacional se encuentran con frecuencia disposiciones como ésta, en la que se 
modera o “suaviza” la aplicación de este principio según las capacidades 
económicas y políticas de los Estados.  

Corresponde al proponente de las actividades que conlleven un riesgo 
probar que son seguras o que el riesgo es bajo y no solamente la no existencia de 
evidencia científica concluyente respecto de los potenciales daños al medio 
ambiente. 

Al ser un principio, esto es, una pauta general de valoración o idea directriz 
que debe ser tomada en cuenta al momento de decidir cuales serán las medidas 
concretas aplicables, debe tener sus límites. Éstos se encuentran en las siguientes 
normas o pautas que las medidas deben cumplimentar como requisitos:  

                                                                                                                                                         
Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección 
de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien 
contamina paga. Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición 
y en la realización de las demás políticas de la Comunidad.”. 
11 Esta falta de certidumbre científica puede derivar de las características del método científico: las 
variables elegidas; las mediciones; las muestras obtenidas; los modelos utilizados; la relación causal; o de 
la falta de datos necesarios y puede referirse tanto al aspecto cuantitativo como cualitativo.  
12 El principio de precaución constituye una oposición a la presunción a favor del desarrollo. En este 
caso desarrollo esta relacionado con cualquier actividad económica que modifica el medio. La falta de 
certeza sobre las consecuencias de esas actividades humanas (pesca, descarga de contaminantes, etc.) era 
suficiente para permitir que siguieran adelante. Todo tipo de objeción debía estar fundado en pruebas 
claras. (Cooney, 2004).  
13 En el Protocolo de Cartagena, por ejemplo, el daño debe ser “inminente”. En el Convenio de Londres 
y la Conferencia Ministerial del Mar del Norte se habla de “probable daño”. 
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- la proporcionalidad entre las medidas que se adopten y el nivel de 
protección buscado, teniendo presente que no existe ni se debe 
pretender un riesgo cero. 

- la no discriminación, esto es, situaciones similares no han de tratarse de 
manera diferente, y situaciones diferentes no han de tratadas de modo 
igual. 

- la consistencia, es que las medidas deben ser comparables a las que han 
adoptado en circunstancias similares o utilizando enfoques parecidos. 

- el estudio de los beneficios y los costes de las acciones y de la falta de acción (de 
la eficacia y del impacto económico y social y otras consideraciones no 
economicistas) 

- la revisión constante y periódica de los avances científicos (ya que las 
medidas son provisionales hasta tanto no haya evidencia concluyente 
sobre los riesgos que implica la actividad).14 

Es decir que las medidas adoptadas según el principio precautorio no 
entrañarán una arbitrariedad mientras estén guiadas por los criterios expuestos. 

La toma de decisiones o medidas relacionadas a la gestión del principio 
deben fundarse en la mayor y mejor información científica disponible, teniendo 
en cuenta que aquella será la suministrada por organismos serios, reconocidos e 
independientes o imparciales. No hay que dejar de lado tampoco los 
conocimientos de las comunidades indígenas. Asimismo no debe perderse de vista 
a los actores de todo este proceso, por un lado aquellos que soportan los costos de 
la aplicación de las medidas y que poseen el derecho de aprovecharse de los 
recursos naturales como el costo de los que serán las víctimas de esos riesgos aún 
inciertos. 

Por esto cuando hablamos de proporcionalidad de las medidas es tanto con 
relación al nivel de protección ambiental como con la amenaza, es decir, de su 
seriedad y los costos de rígidas medidas prohibitivas puede acarrear.    

Frente a este panorama la crítica mas frecuente que encontramos hacia el 
principio precautorio, es aquella lo descalifica por no basarse en evidencia 
científica y, por lo tanto, estar librado a criterios muy laxos que pueden incluir 
tanto un temor infundado o ser un ropaje con el que se intenta esconder otra 
motivación, como el proteccionismo comercial. En primer término hay que 

                                                 
14 Comunicación de la Unión Europea sobre el principio precautorio (Communication from the 
Commision on the precautory principle), 2000.  
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afirmar que la falta de pruebas científicas concluyentes y definitivas no implica la 
ausencia efectiva de riesgos. La ciencia no tiene respuestas para todo. En muchas 
oportunidades es imposible obtener la evidencia necesaria. Esta característica de la 
ciencia no puede ser utilizada como un impedimento al tiempo de disponer 
medidas cautelares. No por ser políticas las decisiones son arbitrarias, siempre que 
estén enmarcadas en un contexto de razonabilidad y considerando su finalidad de 
proteger el medio ambiente y la salud del hombre de un daño irreversible son 
absolutamente legítimas. 

En general podría decirse que tal como se encuentra redactado el principio 
de precaución en la Declaración de Río es bastante débil en el sentido de 
encontrarse limitado por la gravedad de los daños, la eficacia de las medidas y la 
capacidad de los Estados. Además no impone la obligación de adoptar medidas, 
solamente dice que la falta de certidumbre científica no debe ser utilizada como 
razón para no adoptar medidas15. 

Como la Declaración de Río no es un instrumento vinculante para los 
Estados16, a lo que se debe sumarse todas la limitaciones señalas con las que fue 
previsto el principio precautorio, se argumenta que no tiene fuerza obligatoria. En 
definitiva, se dice, que no existe como principio, como una obligación general que 
tienen los Estados de activarlo cuando concurran las circunstancias para su 
implementación17. Es una mera autorización para poder invocarlo como 
fundamento de las medidas limitativas adoptadas. 

Precisamente por esto considero que, si bien figura en la Declaración de 
Río como “principio”, en el cuerpo del texto se lo describe como “criterio de 
precaución” lo cual lo acerca más a su concepción como “enfoque de precaución” 
que es otro de los nombres que se le asignó. Algunos autores han preferido hablar 
de enfoque, precisamente porque no le reconocen la categoría de un principio, 

                                                 
15 A mero título de ejemplo acerca otra forma de preceptuar el principio precautorio que implica un 
compromiso más sólido en el objetivo de preservar el medio ambiente, cito el contenido en la 
Declaración de Wingspread de finales de la década del 90: “Cuando una actividad suponga una amenaza 
para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas cautelares incluso si no se han 
probado científicamente ciertas relaciones  de causa y efecto. En este contexto, quien propone una 
actividad, y no el público, es quien tiene la responsabilidad de demostrar que es segura”. 
16 A pesar de ello una declaración no carece totalmente de valor jurídico. Dado que en el derecho 
internacional la creación de normas se caracteriza por el informalismo, este tipo de instrumentos sirve 
como cause para la creación de normas, además hay que atender al grado de consenso que tuvo como 
manifestación del consensus generalis, independientemente de cómo este se manifieste. DIEZ DE 
VELASCO, Manuel: Instituciones de Derecho Internacional Público, 10 ed. Madrid: Tecnos, 1994, pp. 
127-128.  
17 La Corte Internacional de Justicia en el asunto Gabcikobo-Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia) no 
consideró a la precaución como principio cristalizado en el derecho internacional, lo cual, por cierto, ha 
sido criticado por algunos autores. Sabia de Barboza, Gladys. La protección..., p. 149. 
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sino solamente de una forma más –uno de los enfoques posibles- para las 
decisiones de política o de gestión ambiental.  

Por lo tanto para la existencia de una verdadera obligación de aplicar este 
principio y para que por su violación pueda atribuirse responsabilidad 
internacional al sujeto internacional, el principio debe formar parte de un 
instrumento obligatorio. Así la responsabilidad surge por el incumplimiento de 
las obligaciones contractuales. Así podemos se concluye que la Declaración de Río 
solo autoriza la aplicación de este principio, pero no lo impone como una 
obligación general. 

Ahora bien, cuando quiera atribuirse responsabilidad internacional por la 
aplicación del principio cautelar, debe probarse, junto con el daño, que no se 
respetaron los principios que más arriba mencionamos (proporcionalidad, no 
discriminación, etc.) para legitimar las medidas.   

 

EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) 

En el preámbulo del CDB18 se resalta que la conservación de la diversidad 
biológica es “interés común de toda la humanidad”, y su conservación y utilización 
sostenible “tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de 
salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento”. 

El CDB tiene como objetivos (art. 1): 

• la conservación de la diversidad biológica19; 

• la utilización sostenible de sus componentes20; 

• la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a esos 

                                                 
18 Este Convenio fue adoptado el 22 de Mayo de 1992 y se encuentra en vigor desde el 29 de Diciembre 
de 1993. Fue negociado bajo el auspicio del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) y tiene 188 Partes. 
19 Por diversidad biológica de entiende la totalidad de los genes, las especies y los ecosistemas nuestro 
planeta. Según el art. 2 por diversidad biológica se entiende “la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte” y “comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y los ecosistemas”. 
20 De acuerdo con el art. 2 por  utilización sostenible “se entiende la utilización de componentes de la 
diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la 
diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras”.   
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El Convención sobre la 
Diversidad Biológica es el único 

acuerdo global para la 
biodiversidad en general

recursos, una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, y una 
financiación apropiada21. 

Fue la Declaración de Río, como se dijo, el primer instrumento de derecho 
internacional en contener el principio de precaución vinculado a la protección del 
medio ambiente y de los ecosistemas en general.  

El CDB es el único acuerdo global para la biodiversidad en general. En el 
párrafo noveno de su preámbulo22 este principio aparece de la siguiente forma: 

“Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida 
sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas 
inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al 
mínimo esta amenaza”. 

Aquí se precisa en qué consiste en el sector al que este acuerdo protege 
aquel daño grave e irreversible del que hablaba la Declaración de Río: una 
amenaza de “reducción o pérdida sustancial” de la diversidad biológica. Se insiste, 
entonces, en la importancia del 
daño (“sustancial”) que debe 
servir de fundamento para 
concretar las medidas cautelares, 
sin ser suficiente un daño que 
no tenga entidad o no sea 
sensible. 

Entre las medidas precautorias figura (en el art. 14 a) la evaluación del 
impacto ambiental23 de los “proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos 
importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos 
y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos”. 

Otras de la medidas esta referida a la obligación de los Estados de controlar 
la introducción y procurar la erradicación de las especies exóticas invasoras (art. 8 
h CDB). Como señala Cooney (2004) para concretar estas acciones el principio 
precautorio es el principio rector que funcionaria al detectarse una especie exótica 
                                                 
21 El propósito general del CDB es poder lograr que los Estados proveedores de recursos genéticos 
puedan participar de los beneficios que ellos proporcionan como un modo de alcanzar su desarrollo 
económico. 
22 El art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que los tratados 
deben interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 
tratado en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin. El art. 31.2 refiere que a los fines de la 
interpretación debe tomarse en cuenta el contenido del tratado del que forma parte el preámbulo. Así, 
el preámbulo de un tratado es de suma importancia para desentrañar el objeto y fin de éste. 
23 En general puede advertirse que la mayoría de las obligaciones de comportamiento pactadas son 
condicionales haciéndose uso de la expresión “en la medida de lo posible, según proceda”. 
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que podría ser invasora. Esta incertidumbre no debe ser fundamento para no 
tomar mediadas en pos de prohibir o evitar la introducción de aquella. 

En el art. 3 del CDB consagra el principio de prevención en los términos 
generales utilizados por la Declaración de Río: 

“De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principio del 
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios 
recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar 
que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control 
no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda 
jurisdicción”.  

Aquí se agrega la mención a la Carta de UN y a los principios del derecho 
internacional (como en la Declaración de Estocolmo) y se destaca la obligación de 
evitar los daños a terceros Estados. 

También prevé en el art. 14 d, el deber de notificar inmediatamente 
cuando actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control implique peligros 
inminentes o graves para la diversidad biológica o daños en la zona de otros 
Estados, juntamente con la obligación de iniciar medidas para prevenir o reducir 
al mínimos esos peligros o daños, o deberá responder internacionalmente por su 
inacción. 

 

LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) 

Según las definiciones de la propia Convención, por cambio climático se 
entiende “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. 

El objetivo de esta Convención (art. 3) es lograr “la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
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… el contendido de esta 
Convención es más bien una 

declaración política en donde 
escasean las obligaciones 

concretas de las Partes

interferencias antropogenias peligrosas en el sistema climático”24. Se trata de los gases no 
controlados por el protocolo de Montreal25. 

La CMNUCC impone obligaciones diferenciadas para los países 
desarrollados y los que están en vías de desarrollo. En general puede afirmarse que 
el contendido de esta Convención es más bien una declaración política en donde 
escasean las obligaciones concretas de las Partes. Como su mismo nombre lo esta 
indicando, se trata solo de un 
“Convenio Marco” que debe ser 
completado o infundido de un 
contenido más concreto por 
acuerdos posteriores. De allí la 
importancia del Protocolo de Kyoto 
de 1997 que busca un compromiso 
concreto de los Estados disponiendo 
obligaciones jurídicas más precisas. 

Los principios del art. 3 son: 

• la protección del sistema climático en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras, basado en la equidad, la responsabilidad común pero diferenciada 
y las capacidades de los Estados. Se reconoce que son los países desarrollados los 
que deben tomar la iniciativa para combatir el cambio climático; 

• el principio de precaución;  

• el derecho al desarrollo sostenible, destacando que el crecimiento 
económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a combatir el 
cambio climático; 

• Las medidas adoptadas no deben ser un medio de discriminación arbitraria o 
injustificada ni una restricción encubierta al comercio internacional. 

El principio precautorio ha sido redactado así: 

                                                 
24 El efecto invernadero que mantiene el calor dentro de la troposfera ha producido un incremento de la 
temperatura media del planeta de lo que se derivan consecuencias graves para la salud de la población y 
también para la economía. Si los gases de efecto invernadero, producidos por el hombre, no logran ser 
reducidos considerablemente en un tiempo viviremos sus terribles efectos que alterarán el sistema 
climático mundial.  
25 Como antecedentes a la CMNUCC para la protección de la atmósfera existía el Convenio de Ginebra 
sobre contaminación fronteriza a gran distancia de 1979, que era limitado al ámbito regional europeo. 
Posteriormente fueron aprobados una serie de convenios a nivel universal, entre ellos la Convención de 
Viena para la protección de la capa de ozono en 1985. 
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“Las partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 
mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya 
una amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total 
certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta 
que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser 
eficaces en función de los costos a fin de asegura beneficios mundiales al menor costo 
posible. A tal fin esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos 
contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y 
depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores 
económicos.  

Como puede advertirse las medidas cautelares “deberían” tomarse. El uso 
constante del verbo en tiempo condicional apunta a restarle fuerza obligatoria a 
este principio en la adopción de las medidas para contrarrestar el cambio 
climático. Por lo que este principio queda aquí prescripto con una debilidad 
extrema. 

El principio de prevención esta ubicado en el párrafo octavo del preámbulo 
en los mismos términos generales de la Declaración de Río y de Estocolmo. 

 

EL PROTOCOLO DE KYOTO A LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Mediante este Protocolo se busca que los países industrializados, principales 
responsables del calentamiento global que deben tener la iniciativa para hacerle 
frente, reduzcan en un promedio de 5.2% los niveles de emisión de gases de 
efecto invernadero26 en el período 2008-2012 respecto un período tomado como 
base (en general 1990)27. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se han previstos los llamados 
“mecanismos flexibles” que son la aplicación conjunta (Join Implementation), el 
mecanismo de desarrollo limpio (Clean Development Mechanism) y el comercio de 
emisiones (Emissions Trading). Además se ha previsto que, a los efectos de dar 
cumplimiento a las obligaciones, se contabilice el carbono absorbido por los 

                                                 
26 Los gases de efecto invernadero son seis: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,  
hidroflurocarbonos, perflurocarbonos, hexafloruro sulfúrico. 
27 Este Protocolo entró en vigor el 16 de Febrero de 2005. La Federación Rusa fue el último país en 
depositar el instrumento de ratificación en la Secretaría General de las Naciones Unidas. De los países 
industrializados, cuatro no lo han ratificado: Estados Unidos, Australia, Liechtenstein y Mónaco. 
Estados Unidos y Australia conjuntamente emiten un tercio de los gases de efecto invernadero de los 
países desarrollados.  
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sumideros (bosques, vegetación, agricultura y tierras de cultivo)28. Con todo esto 
se intenta que los países logren reducir la contaminación al más bajo costo 
posible. 

El objetivo general de este Protocolo es, entonces, reducir la contaminación 
atmosférica. Si bien en este caso se busca que los países disminuyan sus emisiones 
de gases de efecto invernadero que en el tiempo actual están contaminando, las 
acciones están igualmente infundidas por el principio de prevención. Existen 
niveles tolerables de contaminación y se pretende disminuir gradualmente los 
niveles actuales para prevenir los futuros efectos devastadores que se producirán 
porque las marcas actuales son insostenibles en el tiempo. 

Pero como ha sido señalado29, se necesita un cambio en los hábitos de 
consumo de los países desarrollados y disminuir la emisión de gases en la fuente; 
mientras esto no suceda, el resto de los mecanismos previstos serán siempre 
insuficientes. 

 

LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO 
DEL MAR 

Esta Convención se ha constituido en la primera de alcance mundial en 
sentar una serie de principios generales para la protección y preservación del 
medio marino. A través del tiempo, el uso del espacio marítimo para variados 
fines le fue concediendo una importancia creciente; así también pudieron 
apreciarse los devastadores efectos de la contaminación a través de sus diversas 
fuentes30. Comenzaron los Estados a dictar una serie de normas internas a los 
fines de hacer frente a la contaminación del medio marino y posteriormente se 
fueron adoptando una serie de instrumentos internacionales que establecían 

                                                 
28 Este mecanismo ha sido bastante criticado. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC) ha expresado sus dudas respecto de los sumideros apuntando que la disminución del 
calentamiento global por la absorción del carbono que puedan hacer es sólo marginal y genera 
demasiada incertidumbre.  
29 Drnas de Clément, Zlata (directora). Codificación y comentario de normas internacionales 
ambientales vigentes en la República Argentina y MERCOSUR. Buenos Aires: La Ley, 2001, p. 287 
30 La contaminación puede provenir desde la tierra, desde el aire, desde los fondos marinos por las 
actividades de explotación o desde la propia superficie del agua por vertimiento desde buques. En 
cuanto a las sustancias contaminantes se encuentran con más frecuencia el petróleo y en la actualidad 
los desechos radiactivos. 
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Esta Convención se ha 
constituido en la primera de 

alcance mundial en sentar 
una serie de principios 

generales para la protección 
y preservación del medio 

marino

obligaciones generales con igual propósito31, hasta llegar, finalmente, a una 
Convención de alcance universal en 1982. 

En el art. 1.4,4 se define la contaminación del medio marino diciendo que 
consiste en “la introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o 
energía en el medio marino incluidos los estuarios, que produzca o pueda producir efectos 
nocivos tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud 
humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluidos la pesca y otros usos 
legítimos y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su 
utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento”:  

El Convenio de Montego Bay ha 
dispuesto en su Parte XII titulada 
“Protección y preservación del medio 
marino”32 la sistematización de un 
conjunto de reglas que actúan como 
marco normativo general para que con 
posterioridad se celebren nuevos 
acuerdos con aquel fin33. También 
encontramos una serie de disposiciones 
ambientales dispersas en su articulado34. 

El art. 192 enuncia la obligación general de los Estados de proteger y 
preservar el medio marino. Se trata de una norma general aplicable a todos los 
espacios marítimos. Para esto el Estado Ribereño deberá tomar todas las medidas 
compatibles con la Convención para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino de cualquier fuente (art. 194.1). Debe garantizar 
(principio de prevención) que las actividades bajo su jurisdicción o control se 
realicen de forma tal que no causen perjuicios por contaminación a otros Estados 
y su medio ambiente y que la contaminación causada no se extienda más allá del 

                                                 
31 Entre ellos: el Convenio de Londres para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por 
Hidrocarburos de 1954, El Convenio de Ginebra sobre el Alta Mar y el Convenio de Ginebra sobre la 
Plataforma Continental, ambos de 1958.  
32 Esta parte comprende los artículos del 192 al 237 y se subdivide en 11 secciones: disposiciones 
generales; cooperación mundial y regional; asistencia técnica; vigilancia y evaluación ambiental; reglas 
internacionales y legislación nacional para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio 
marino; ejecución; garantías; zonas cubiertas de hielo, responsabilidad; inmunidad soberana; 
obligaciones contratadas en virtud de otras convenciones sobre protección y preservación del medio 
marino. 
33 Al igual que los acuerdos vigentes con anterioridad, que continúan teniendo su vigor por ser derecho 
especial, como v.gr., el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques de 1973 
firmado en Londres.  
34 Así, v.gr., el art. 119 sobre la conservación de los recursos vivos de la alta mar; el art. 21.1, f sobre las 
leyes y reglamentos que el Estado Ribereño puede dictar para la prevención de su medio ambiente y la 
prevención, reducción y control de la contaminación dentro de su mar territorial. 
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territorio dentro del cual ejerce su soberanía (art. 194.2). En particular se señala la 
aplicación de medidas para prevenir la contaminación causada por la utilización 
de tecnologías o la introducción, tanto intencional como accidental de especies 
extrañas o nuevas que puedan causar cambios perjudiciales (art. 196). 

También está estatuida la obligación de notificar en forma inmediata de 
que un Estado tenga conocimiento de casos en los que el medio marino se halle 
en peligro de sufrir daños inminentes o reales por contaminación (art. 198). 

Los Estados deben además observar los efectos potenciales que las 
actividades bajo su jurisdicción o control puedan causar al medio marino (art. 
206) y publicarán un informe con los resultados que debe ser puesto a disposición 
de todos los Estados (art. 205). 

Con el objeto de prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio 
marino, los Estados adoptarán reglas internacionales y legislación nacional 
(sección 5 de la Parte XII), como también tomarán medidas tendientes a su 
ejecución (sección 6). 

Diez de Velasco35 destaca que esta última sección es un avance de 
significativa importancia en cuanto a la jurisdicción estatal para ejecutar las 
normas ambientales, al margen de normas específicas relativas a los distintos 
espacios marítimos. Así por ejemplo en el art. 218 se fija que el Estado del puerto 
puede realizar investigaciones e iniciar procedimientos respecto de cualquier 
descarga en la alta mar  procedente de un buque cuando éste se encuentre 
voluntariamente en uno de sus puertos. 

Por disposición del art. 236 poseen inmunidad soberana los buques de 
guerra, naves auxiliares, otros buques o aeronaves pertenecientes o utilizados por 
un Estado y utilizados a la sazón solo para un servicio público no comercial. 

En cuanto a la responsabilidad internacional por el incumplimiento de sus 
obligaciones internacionales, el art. 235, solo dice que son responsables de 
conformidad al derecho internacional, sin conferirle un contenido concreto. 

 

PALABRAS FINALES 

La irrupción de un nuevo paradigma ambiental en el ámbito del derecho 
internacional, en especial, desde la Conferencia de Estocolmo del año 1972, 
impulsó a avanzar en el camino hacia una efectiva protección del medio ambiente, 

                                                 
35 Diez de Velasco, Manuel. Op. cit., p. 570. 
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a partir de la toma de conciencia del agotamiento de un modelo de desarrollo 
productivo que ponía en serio riesgo a la naturaleza y al desarrollo humano. 

En el marco de tal propósito, el principio precautorio desempeña una 
función primordial como complemento del principio de prevención, en tanto 
refuerza la protección al ambiente y habilita a los Estados a tomar decisiones que, 
respetando ciertas pautas, no pretexten la ausencia de datos científicos ciertos 
sobre los riesgos ambientales, para impedir acciones y actividades humanas 
desdeñosas de la naturaleza. 

En consecuencia ambos principios se presentan antes los Estados como 
herramientas adecuadas e idóneas para el desarrollo de una política ambiental 
activa y efectiva, que la comunidad internacional ha considerado como prioritaria 
para asegurar mejores condiciones de vida que respeten la dignidad humana.    

Queda en manos de los Estados nacionales y de los organismos 
internacionales de los que éstos forman parte, actuar e insistir sobre la eficacia de 
estos principios, en particular del precautorio para que termine de encontrar un 
ámbito de operatividad pleno, ello a par de continuar profundizando y 
difundiendo su estudio y desarrollo. 
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unas disculpas según Página 12. Sobre las acciones ambivalentes de Argentina según La 
Nación. Palabras de la presidenta argentina y de la embajada de Estados Unidos de 
Norteamérica. Conclusiones. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Así habló Zaratustra: “Uno siempre a mi alrededor es demasiado - así piensa el eremita. Siempre 
uno por uno - ¡da a la larga dos!. Yo y mí están siempre dialogando con demasiada vehemencia: 
¿cómo soportarlo si no hubiese un amigo? Para el eremita el amigo es siempre el tercero: el tercero 
es el corcho que impide que el diálogo de los dos se hunda en la profundidad.3 

Diría Zaratustra, para Página 12 que hubo un día reciente en el que 
Argentina exigió disculpas a Estados Unidos por violar sus leyes, le requirió 
formalmente ser “el tercero”. O con otras voces diría en La Nación que Argentina 
le secuestró a los Estados Unidos sorpresivamente material sospechoso y lo 
convertía en su enemigo por despecho, “el tercero era el enemigo”.  

Estas ideas introductorias nos llevan a pensar que sería necesaria la 
existencia de un tercero para dar entidad a cualquier sujeto ante la opinión 
                                                 
1 Abogada. Especialista en Derechos Humanos y Medio Ambiente. Becaria de Investigación del Consejo 
de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán. Profesora de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (UNT) y de la Universidad San Pablo de Tucumán (USP-T).  
2 Licenciado en Relaciones Internacionales (Univ. Católica de Santiago del Estero). Magistrando en 
Relaciones Internacionales, IDELA/UNT. Profesor en la Universidad Católica de Santiago del Estero. 
3 NIETZSCHE, Friedrich, “Del amigo”, en Así habló Zaratustra. 
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El material secuestrado no 
habría sido declarado en la 

lista de buena fe enviada 
por los Estados Unidos

pública. Incluso el “eremita o el ermitaño”, aquel que creyera que no precisa de 
nadie externo para subsistir en su vida privada, por lógica terminará invocando al 
tercero para instituirse como sujeto en la esfera pública. 

Ocurre que el tercero puede ser un amigo o un enemigo, o un amigo que 
traiciona y se vuelve un enemigo.  

Fue en este siglo cuando nuevamente se discutía amistades o enemistades 
con Estados Unidos. Acaeció durante el mismo año de las elecciones 
presidenciales, mientras los funcionarios argentinos comunican sus posturas y 
decisiones por las redes sociales para abrir el juego a la opinión pública.  

Lo acontecido en el conflicto diplomático de febrero de 2011 quedó un 
poco disperso entre tantas declaraciones y actores involucrados. En consonancia 
los objetivos de este trabajo son analizar y reconstruir el llamado “caso del avión 
militar norteamericano” según los artículos publicados por Página 12 y La Nación 
entre el día 13 y 21 de febrero de 2011. También se expondrá el discurso oficial 
de la Sra. Presidenta de Argentina (15 de febrero de 2011) y el comunicado de 
prensa de la Embajada de los Estados Unidos (13 de junio de 2011). Como 
anexos al corpus principal de este trabajo se incluyen las opiniones de destacados 
periodistas que escribieron sobre el tema para Página 12 y La Nación.  

 

LOS DETALLES DEL EPISODIO CONFLICTIVO 

¿Cuál fue el evento detonante de este episodio? El jueves 10 de febrero de 
2011, aterriza en Ezeiza un avión militar norteamericano (USAF); sus tripulantes 
eran militares que venían a dictar un curso de entrenamiento a la Policía Federal 
argentina. El avión fue inspeccionado minuciosamente y se incautó material de 
distinta naturaleza (desde armas hasta medicamentos). El material secuestrado no 
habría sido declarado en la lista de buena 
fe enviada por los Estados Unidos a la 
Cancillería de Argentina con 
anterioridad por lo que se configuraba en 
principio una violación a las leyes 
administrativas.  

En la inspección del avión participó en persona el Canciller Héctor 
Timerman, hubo declaraciones de funcionarios tanto del Gobierno argentino 
(que exigían disculpas) como norteamericano (que reclamaban lo secuestrado). La 
Justicia argentina trataba de esclarecer la posible configuración de un delito penal 
pero era la segunda vez que ocurría una situación similar,  y esta vez la diplomacia 
no fue suficiente para encauzar el conflicto. 
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Los actores involucrados por los medios de prensa analizados: Héctor 
Timerman (Canciller argentino); Florencio Randazzo (Ministro del Interior); 
Aníbal Fernández (Jefe de Gabinete); Andrés Valenzuela (encargado de la relación 
de Washington con la región); Matthew Rooney (encargado de la política 
económica regional del Departamento de Estado); Frank Mora (funcionario del 
Pentágono para la región); Philip Crowley (vocero de Hillary Clinton); otros 
políticos no afines al gobierno (radicales y peronistas; la oposición); Cristina 
Fernández de Kirchner (Presidenta de Argentina).  

Los organismos implicados por Página 12 y La Nación: Dirección General 
de Aduanas (DGA); Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); Registro de Armas 
(RENAR); ANMAT; Policía Federal; la Justicia (el Juez en lo Penal Económico 
Berón Estrada); la Embajada de los Estados Unidos; el Departamento de Estado 
norteamericano; el Pentágono de los Estados Unidos. 

El avión: C-17 Globemaster III (matrícula 77184).  

Lo secuestrado: aparatos para interceptar 
comunicaciones, GPS de una sofisticación 
reveladora de su potencia, elementos 
tecnológicos conteniendo códigos caratulados 
como secretos y un baúl completo con drogas 
medicinales vencidas; manuales de operación en 
distintos idiomas (Página 12). El Departamento 
de Estados Unidos declaró que se trataba de un 
maletín de primeros auxilios que contenía 
morfina y otros materiales, que sólo sería usada 
por personal norteamericano, incluso las 
vencidas; todo esto es de uso rutinario en las 
misiones de las tropas norteamericanas (Página 
12). Morfina que según la explicación de los 
tripulantes del avión se utiliza para calmar dolores en casos de accidentes (La 
Nación). Un maletín verde que no debía ser descubierto a cielo abierto para evitar 
fotografías de los satélites de espionaje, Timerman ordenó se lo abra con un 
alicate (La Nación).  

Objetivo declarado por la misión norteamericana: entrenar al grupo 
GEOF de la Policía Federal argentina para el rescate de rehenes (Página 12). Estos 
ejercicios se realizan en Argentina desde 2009; el entrenamiento habilitaba a los 
policías para actuar en situaciones de crisis y técnicas de liberación de rehenes en 
secuestros sin matar a los implicados. El ejercicio se realizaría entre el 10 de 
febrero y el 31 de marzo (La Nación). El gobierno nacional envía a la ILEA - 

Imagen: AFIP, Aduana y PSA
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International Enforcement Law Academy - a efectivos de la Policía Federal y de la 
Gendarmería Nacional (La Nación). 

 

SOBRE LA VIOLACIÓN A LAS LEYES Y UNAS DISCULPAS SEGÚN 
PÁGINA 12 

Y a menudo atacamos y nos creamos un enemigo para ocultar que somos vulnerables. ¡Sé al menos 
mi enemigo! - así habla el verdadero respeto, que no se atreve a solicitar amistad (Así habló 
Zaratustra)4. 

Página 12 expuso en los artículos analizados la situación de innegable 
ilegalidad que rodeaba a las pretensiones de los militares norteamericanos que 
intentaban ingresar al país el material sospechoso. 

Este encadenamiento se observa cuando se 
denuncia que el material no declarado constituía 
ciertamente una infracción aduanera pero que 
podría configurar además un ilícito penal que 
ameritaba Justicia.  

En las noticias publicadas entre los días 14 de 
febrero y 21 de febrero, en diferentes artículos, este 
periódico subrayaba la postura oficial respecto a los 
siguientes ejes principales: 

1) La igualdad de todos los países ante la ley 
argentina. 

2) El cumplimiento de la ley argentina 
incluso por los países más poderosos. 

3) El rol principal del Canciller Héctor Timerman en la exigencia del 
cumplimiento de las leyes, especialmente a través de una nota de 
requerimiento formal a Estados Unidos. 

4) El requerimiento de colaboración a Estados Unidos para la 
investigación sobre el material secuestrado por la Aduana argentina y la 
reclamación de disculpas que debía Estados Unidos al gobierno 
argentino por la situación que los involucraba. 

5) La defensa de la soberanía nacional en relación al cumplimiento de las 
leyes por los Estados Unidos en suelo argentino. 

                                                 
4 NIETZSCHE, Friedrich, “Del amigo”, en Así habló Zaratustra. 

Tapa del día 13 de Febrero de 2011
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6) El peligro para la seguridad de la ciudadanía civil ante posibles hechos 
terroristas vinculados al ingreso de material de guerra de forma ilegal. 

Lo anteriormente dicho se explica y complementa comparando los títulos 
de las noticias y sus contenidos. 

Así en la nota titulada “Una protesta formal por la valija”5. Se comunicaba 
que Argentina formulará una protesta formal ante los Estados Unidos por el 
intento de ingresar de forma ilegal material camuflado6. En el material incautado 
habría desde armas hasta drogas que no habían sido declaradas oficialmente.  

Todo lo secuestrado tenía por destino final los cursos de entrenamiento de 
fuerzas de la Policía Federal Argentina.  

Desde el gobierno descartaban la posibilidad de un “mensaje político” 
destinado a Buenos Aires - sino que podría tratarse de una práctica frecuente de 
los norteamericanos que no sería permitida en Argentina. 

El Subsecretario norteamericano Arturo Valenzuela llamó a Timerman 
declarando su preocupación por la forma en la que las autoridades argentinas 
manejaron el episodio. Timerman le habría respondido que las leyes argentinas 
deben ser cumplidas por todos sin excepción y que Argentina formulará una 
protesta con un pedido de colaboración para esclarecer los motivos que la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos tuvo al intentar violar las leyes locales.  

Ante estas declaraciones cualquier lector estaría habilitado para preguntarse 
sobre la capacidad de la Justicia argentina para resolver estos asuntos y sobre la 
coherencia del requerimiento de cooperación a un supuesto “infractor de leyes 
como Estados Unidos” para determinar los motivos de tal conducta.  

Durante la semana del episodio Página 12 da cuenta de la versión 
estadounidense que circulaba sobre  lo sucedido: todos los elementos incautados 
eran material que normalmente se utiliza durante ejercicios de entrenamiento de 
esta naturaleza; se trataba de material para una práctica en técnicas de rescate de 
rehenes que serían impartidas a efectivos de la Policía Federal; aunque la carga 
estaba debidamente declarada según los acuerdos y entendimientos previos se 
secuestró lo no declarado; Estados Unidos no tiene porque presentar excusas a la 
Argentina7 y no se entiende porque se decidió hacer un caso federal del asunto. 

Para la Casa Rosada las autoridades militares norteamericanas se 
encontraron descubiertas en un trámite ilegal, que “acostumbraban a hacer sin 
                                                 
5 Publicada el 14 de febrero de 2011. 
6 Posteriormente resultó que el material no venía camuflado (escondido) sino no declarado. 
7 “EEUU habla de diálogo pero no de disculpas”. Nota publicada el 16 de febrero de 2011. 
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mayores inconvenientes”; por lo tanto ahora las autoridades y representantes del 
Gobierno de Estados Unidos no tienen otra opción que hacerse los sorprendidos 
y ofendidos. Esto pondría en evidencia un “problema entre ellos”. El ejemplo que 
justificaría tal razonamiento es una situación similar a la que se analiza pero 
ocurrida en 2010 - cuando la Embajadora estadounidense Vilma Martinez obligó 
a retornar el avión a Estados Unidos sin mayores luces para la prensa ni la 
opinión pública. 

Las palabras de Daniel Filmus8, como presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, también fueron título de noticias, 
acompañando la postura del Gobierno sobre la defensa de la soberanía nacional y 
negando una sobreactuación del Gobierno en el caso. Era la oposición la que 
acusaba al gobierno de sobreactuar y delataba con ello “una actitud mezquina y 
contraria a los intereses de nuestro país”, diría Filmus.  

Mientras la semana transcurría ni la 
Embajada, ni el gobierno de los Estados Unidos 
proporcionan explicaciones o informaciones 
satisfactorias al gobierno argentino para 
esclarecer la presencia del material no declarado.  

Había un silencio desde Estados Unidos 
que corroboraba la situación irregular hasta que 
Matthew Rooney (Director Área de Política 
Económica Regional del Departamento de 
Estado) habla del episodio como de un 
“malentendido” que será aclarado, por cierto 
podría ser que haya habido problemas en los 
papeles del avión pero no hubo voluntad de 
importar cosas indebidas en Argentina. Rooney 
confirmando la versión norteamericana destacaba 
el cargamento se justificaba por una actividad 
acordada de antemano con el gobierno 
argentino9. 

Ricardo Alfonsín (precandidato presidencial) compartía y daba cierta 
legitimidad a la actuación de las autoridades argentinas sosteniendo que Estados 
Unidos hubiera actuado de la misma manera en su territorio. El candidato 
presidencial radical dijo a la prensa que no conocía exactamente el caso pero 
                                                 
8 Filmus: “Algunos privilegian las criticas al gobierno antes que la defensa de la soberanía”. Nota 
publicada el 15 de febrero de 2011. 
9 El Departamento de Estado habla ahora de un “malentendido”. Nota publicada el 15 de febrero de 
2011. 

Tapa del día 15 de Febrero de 2011
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Estados Unidos como cualquier país de la tierra debe estar sometido a los 
controles que imponen las leyes argentinas; vale aportar que su comunicado de 
prensa bregaba por el respeto a las leyes argentinas “más allá de la sobreactuación del 
Gobierno con las declaraciones del Canciller y de la utilización del episodio para la política 
interna”10.  

Siguiendo el reclamo por el cumplimiento de las leyes en Argentina estuvo 
también el Ministro del Interior Florencio Randazzo: “En la Argentina las leyes 
se deben cumplir”11. Arriba un pequeño subtitulo nos remitía a otro hecho 
emparentado a descubrimientos inesperados en Aeropuertos: “la valija de 
Obama”. El Ministro Randazzo precisaba las características de la ilegalidad para el 
gobierno nacional aclarando que la investigación se practicaba porque un tercio 
de la carga que contenía el avión no estaba en la lista de buena fe enviada por los 
Estados Unidos oportunamente.  

 Marcó también la actitud lamentable de algunos medios de comunicación 
que siempre fijan una postura contraria a los intereses del país respondiendo 
sistemáticamente a los poderosos. La investigación y el operativo llevado adelante 
por Argentina no se vincularían de ninguna manera a una “interna del gobierno”, ni 
a problemas con Estados Unidos, solo se trataría de cumplir la ley. 

El Canciller Héctor Timerman tuvo sin duda alguna el papel central en el 
operativo de secuestro del material supuestamente ilegal y en el reclamo de 
cooperación y disculpas a los Estados Unidos. “Los Estados Unidos nos deben 
una repuesta”12 eran las palabras repetidas por el Canciller Timerman 
anunciando el envío a Washington de una nota de protesta formal.  

Era la manera de plantar bandera en la disputa bilateral desatada por el 
secuestro de material sensitivo, que no sería devuelto hasta que finalice la 
investigación por las autoridades argentinas. Las autoridades estadounidenses 
reclamaban a través de Valenzuela la devolución inmediata.  

De la nota de protesta formal elevada por Timerman se destaca que: 

1) El Gobierno de la República Argentina expresa su más enérgica 
protesta ante la situación que se planteó tras la verificación de la 
carga. 

2) Hasta ese momento ni la embajada ni el Gobierno de Estados Unidos 
de América habían proporcionado explicaciones satisfactorias que 

                                                 
10 Publicada el 15 de febrero de 2011. 
11 Nota publicada el 15 de febrero de 2011. 
12 “Los Estados Unidos nos deben una repuesta”. Nota publicada el 15 de Febrero de 2011. 
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aclaren la presencia del material no declarado en el cargamento que 
llegó al Aeropuerto de Ezeiza, así como tampoco el uso que se le 
pretendía dar una vez ingresado al país. 

3) Se lamentaba las inexactitudes y omisiones en la información 
proporcionada por las autoridades estadounidenses sobre el tema, que 
fue repetida por varios medios locales. 

4) Se invitaba a la embajada a colaborar con la investigación a fin de 
esclarecer el episodio. 

Timerman revelaba a los periodistas que Washington en ningún momento 
pidió disculpas ni aceptó formar parte de la investigación: “no nos dieron ninguna 
explicación, nos deben una repuesta”. Si Estados Unidos quería corroborar su 
inocencia debía proporcionar ayuda en la investigación, claro que este país no 
quedaba exento del cumplimiento de las leyes por ser un “país más grande o 
poderoso”.  

Sin embargo preexiste en las manifestaciones de Timerman otra causa 
tocante a la historia emocional argentina para justificar el accionar del gobierno: 
la preocupación por la seguridad. Así refirió lo productivo de este operativo con 
los dos atentados terroristas que sufrió Argentina en la década de los 90, debían 
extremarse todas las medidas de seguridad ante el posible ingreso de elementos 
“sensibles” que pueden ser utilizados para atacar a la población civil. 

Lógicamente, si sólo un tercio del material incautado era sensible o 
peligroso para la seguridad nacional ¿Qué sucedía con el resto del material 
ingresado legalmente para dictar los cursos de entrenamiento a las Fuerzas de 
Seguridad argentinas? Dijo el mismo Timerman que estaba autorizado “todo lo que 
figuraba en la lista, incluida una cantidad importante de municiones de plomo para armas 
de guerra”. Lo que no entraba y se secuestraba era porque no estaba en la lista de 
buena fe. 

Lo que más molestó a los funcionarios de la Casa Rosada, señalaba Página 
12, eran las mentiras desde Washington que dejaban “mal parado al país para 
justificar su metida de pata”, esto irritaba más que el intento de ingresar los 
elementos no declarados.  

Otro funcionario que se sumo al reclamo fue el Jefe de Gabinete Aníbal 
Fernández sentenciando que “los argentinos estaban más dispuestos que nunca a 
defender la soberanía”, además de exigir disculpas públicas a un funcionario del 
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Pentágono (Frank Mora, que declaró por TN en contra de Timerman) porque 
“tuvo el tupé de llamar mentiroso a un canciller”13.  

Finalmente se consideraba que todo quedaba en “manos de la Justicia”14 
para esclarecer según las leyes y con imparcialidad lo acontecido. El Juez en lo 
penal económico que intervino inicialmente es Ezequiel Berón de Estrada, y 
como primera medida solicitó a la Aduana argentina un informe detallado sobre 
el contenido secuestrado del avión militar y todas las personas que participaron 
en el operativo.  

Seis días posteriores al secuestro de la carga la Aduana argentina determinó 
que los funcionarios norteamericanos que vinieron en el avión militar incurrieron 
en una infracción aduanera grave (ilícito) pero no en un delito de contrabando 
(que exige el camuflaje).  

¿Cómo se determinaba esta infracción al régimen de equipajes? Porque los 
norteamericanos pretendieron “hacer pasar” todo lo secuestrado como si fuera 
“equipaje de tripulantes”15. Ante estos ilícitos la Aduana tiene facultades para 
multar, decomisar y hasta destruir lo incautado, aunque todas las actuaciones son 
competencia del fuero administrativo y no de la Justicia Penal.  

Luego de conversaciones entre los jueces intervinientes y la no existencia de 
causa judicial abierta el avión podía volver a Estados Unidos, pero el material 
incautado debía quedar secuestrado para proseguir con las investigaciones en el 
fuero administrativo.  

Había un problema que se dejaba en manos de peritos argentinos: 
comprobar con precisión lo que se pretendía ingresar y la utilización de los 
aparatos secuestrados; porque “no se sabe exactamente que son” apuntó Página 12.16 

Hubo un pedido al Poder Ejecutivo Nacional (llamado “El pedido 
disidente” por Página 12) elaborado por el bloque de Diputados por el 
Peronismo Federal que al día de la fecha no ha tenido pública repuesta; entre 
otras cosas solicitaron que se informe sobre: 

a) El tipo de material secuestrado que no fue declarado. 

                                                 
13 “Gesto de Washington para acercar posiciones”. Nota publicada el 16 de Febrero de 2011. 
14 Nota publicada el 15 de Febrero de 2011. 
15 Según el funcionario de la Aduana Pedro Roveda: “los norteamericanos pretendieron pasar como 
efectos personales cajones que contenían por ejemplo, caños y cañones que se colocan en armas, 
elementos de combate, GPS, medicamentos en un cajón inmenso, con buena parte de ellos vencidos, y 
un maletín verde – declarado como secreto-que incluía elementos de comunicaciones”. 
16 “Infracción aduanera”. Nota publicada el 16 de febrero de 2011. 
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b) Si el material secuestrado era necesario para los ejercicios sobre 
seguridad. 

c) El Programa de entrenamiento entre la Policía Federal y las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos, en toda su dimensión y alcance. 

d) Si era cierto que se trataba del segundo ejercicio militar de este tipo 
que se realizaba en Argentina. 

e) Si era posible que la Cancillería hubiera podido resolver este incidente 
a través de un diálogo de buena voluntad con el gobierno 
norteamericano.  

A menos de una semana del arribo del avión, se declaraba el retorno a las 
comunicaciones amistosas con un “Gesto de Washington para acercar 
posiciones”. Estados Unidos pretendía ser nuevamente amistoso con Argentina, 
este gesto de ablandamiento fue tomado como una “victoria en la Casa Rosada” 
destaca Página 12.  

¿Cuál fue el gesto de aproximación tan celebrado? Las escuetas 
declaraciones de Matthew Rooney sobre que todo lo sucedido habría sido un 
malentendido17. Cabe aclarar que se trata de las mismas declaraciones de Rooney 
fueron publicadas unos días antes bajo otros títulos por Página 12.  

Sin embargo, ahora se profundiza en las declaraciones de Rooney: 

1) Fue prácticamente un malentendido. 

2) Se trataba de una actividad de formación por parte de Estados Unidos 
que fue acordada de antemano con el gobierno argentino. 

3) Que haya habido problemas en los papeles del avión puede ser, pero 
esas discrepancias las vamos a esclarecer porque no hubo ninguna 
voluntad de importar cosas indebidas en Argentina. 

Otro gesto de amistad: Una fuente en off del Departamento de Estado (sin 
más detalles) salió a dar explicaciones (no se explica donde) sobre un artículo 
publicado por el Washington Post. El susodicho funcionario aceptaba que hubo 
unos errores en la declaración de la lista de buena fe con el detalle del 
cargamento.  

El ejemplo citado del Post: los barriles adicionales de armas presentadas 
para sustituir barriles que se sobrecalientan fueron incautados ¿Por qué? porque 

                                                 
17 “Gesto de Washington para acercar posiciones”. Nota publicada el 16 de Febrero de 2011. 
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carecían de números de serie concordantes. Otras cosas secuestradas por no estar 
declaradas según el W. Post: camillas, vendas, raciones militares, teléfonos por 
satélite18.  

Para las fuentes de la Cancillería argentina, consultadas por Página 12, la 
admisión del malentendido de Rooney y la aclaración de la nota del Washington 
Post son las explicaciones que esperaban para pasar a una vía más diplomática y 
reservada porque “ellos” (los norteamericanos) no quieren que el tema siga 
rebotando en los medios, “ellos tuvieron que salir a dar detalles y explicaciones sobre 
cosas a partir de lo que vieron por televisión millones de personas”.  

Indistintamente estos gestos de Estados Unidos entendidos como indicios 
de acercamiento al gobierno argentino no harían ceder a Argentina en sus 
pretensiones mínimas: el cumplimiento de las leyes.  

Para las autoridades argentinas era imperioso que no queden dudas sobre 
“lo correcto del procedimiento” ante el irregular comportamiento de Estados Unidos, 
y además sobre “la falta a la verdad” que cometían autoridades norteamericanas al 
sostener que la visita fue totalmente acordada en esas condiciones (con el 
Ministerio de Seguridad).  

Aníbal Fernández (Jefe de Gabinete, no Ministro de Seguridad) dejará en 
claro que “lo que aprobó el Ministerio es el manifiesto que mandaron en diciembre. 
Cuando este manifiesto se coteja con que están trayendo, aparecen elementos que no 
figuraban allí. Esto es muy serio y por eso se paró y se decomisó. Había que plantarse y 
decomisar, como se hizo. En la Argentina, las cosas son así.” 

Si los lectores de Página 12 quisieran conocer el contenido del manifiesto 
aprobado, recomendamos recurrir a otras fuentes porque no se mencionará más 
del asunto en este conflicto que puso en peligro las amistades diplomáticas; lo 
mismo sugerimos para una repuesta a la pregunta sobre si tal manifiesto 
contendría los detalles sobre los cursos que dictaría Estados Unidos a la Policía 
Federal y el material permitido para el entrenamiento.  

Zanjada la cuestión de enemistad internacional en menos de una semana, 
el problema fue explicado en las líneas de Horacio Verbitsky19 resumiendo que ni 
Washington pedirá disculpas, ni la Argentina devolverá de inmediato el material 
confiscado. 

                                                 
18 Y para ilustrar sobre el panorama de las conversaciones previas cita el W. Post los dichos de 
una fuente de la diplomacia de Estados Unidos (no se aclara quien): “los funcionarios 
argentinos les dijeron a los estadounidenses durante la planificación del curso que no se 
preocupen sobre la declaración de dicho material”.  
19 “Lo más pronto posible”. Nota publicada el 20 de febrero de 2011. 
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Siguiendo a Verbitsky (ver la nota completa anexada a este artículo) la 
disputa se originó por la “fallida tentativa” de una misión militar de Estados 
Unidos para introducir de modo subrepticio20 en la Argentina armas, equipos de 
comunicaciones encriptadas y drogas.  

Todo lo secuestrado debía ser entregado pedido de Frank Mora “lo más 
pronto posible”. En palabras del periodista ni Argentina ni Estados Unidos tuvieron 
una actitud hostil para escalar un conflicto que refleja “distintas concepciones 
culturales”.  

Estados Unidos cumpliría su destino de actuar como policía del mundo y 
por eso “se asombra cuando alguien pide documentos a sus hombres, les revisa el equipaje 
y les aplica sus propias leyes”.  

En párrafo aparte menciona las reuniones de Frank Mora y Timerman: 
“Mora se ha reunido varias veces con el canciller Héctor Timerman, a quien trató de 
convencer sobre la necesidad del empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al 
narcoterrorismo, ya que la policía es corrupta. Timerman le respondió que era un error 
mezclar dos fenómenos distintos, como el terrorismo y el narcotráfico…”. 

Agregamos que se trata del mismo Canciller que en noticias anteriores 
justificó el accionar de la Aduana argentina en la prevención del terrorismo 
contra la población civil. Además cita Verbitsky otro hecho que toca la historia 
emocional argentina “la vinculación entre las Fuerzas Armadas y la seguridad interior”. 
Al Pentágono le molestaría la restricción vigente en Argentina (por causa de la 
última dictadura militar) sobre la participación de las fuerzas militares en 
situaciones de seguridad interior.  

Aunque Verbitsky no indaga en esta nota sobre la naturaleza de los cursos 
de entrenamiento a la Policía Federal por las Fuerzas Militares de Estados Unidos 
para actuar en los casos de tomas de rehenes: este era el objetivo declarado por la 
misión norteamericana. ¿Nos preguntamos si podría ser este un caso de 
participación indirecta de fuerzas militares extranjeras en situaciones de seguridad 
interior?.   

Verbitsky puntualiza sobre un informe del “Comando Sur” (Fuerzas de 
Seguridad de Estados Unidos), buscando una explicación para el accionar de los 
Estados Unidos: “Estados Unidos debe contrarrestar entonces cualquier mensaje 
antiestadounidense y para ello entrenamos y trabajamos con nuestros socios regionales en el 
mejoramiento de la seguridad…Pero enfrentamos desafíos no tradicionales alimentados por 
las condiciones endémicas de pobreza, la desigual distribución del ingreso y la 
                                                 
20 Aclaramos al lector que esta palabra significa oculto también. En el caso en cuestión la modalidad 
ingreso no configuró ningún delito para las autoridades.  
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corrupción…Como prueba de este fantástico encadenamiento de factores disímiles el 
informe consigna que en nuestra región ocurre 1 de cada 3 homicidios y 1 de cada 2 
secuestros en el mundo, y la tasa de homicidios es de 27 por cada 100.000 mil habitantes 
es la más alta del mundo (en la Argentina es de 5/100.000)”. 

Desde esta lectura podemos reflexionar que Argentina podría ser un 
territorio desde el cual se envía un mensaje antiestadounidense con los desafíos 
que lo agravan como lo menciona el Comando Sur, quizás por eso se contrató a 
las Fuerzas Militares norteamericanas para instruir a la Policía Federal, vale 
subrayar para actuar en casos de secuestros y 
toma de rehenes. 

Un episodio similar al que se analiza en 
este trabajo, ocurrió en agosto de 2010 la 
embajadora Vilma Martinez dispuso que el 
avión regresara con toda su carga a los Estados 
Unidos. Refiere Verbistky que la embajadora 
“luego se comunicó con el Ministro Julio Alak…le 
solicitó disculpas, le rogó que se las transmitiera a la 
presidente CFK y que el incidente no trascendiera a 
la opinión pública”.  

Entonces se reprogramaba el curso para 
ejecutarse en 2011, y otra vez lo no declarado 
estaba en el ojo de la tormenta, pero esta vez no 
hubo pedido de disculpas inmediatas sino hasta 
el 13 de junio de 2011. 

 

SOBRE LAS ACCIONES AMBIVALENTES DE ARGENTINA SEGÚN LA 
NACIÓN 

No queremos que con nosotros sean indulgentes nuestros mejores enemigos, ni tampoco aquellos a 
quienes amamos a fondo. ¡Por ello dejadme que os diga la verdad!. ¡Hermanos míos en la guerra! 
Yo os amo a fondo, yo soy y he sido vuestro igual. Y yo soy también vuestro mejor enemigo. ¡Por 
ello dejadme que os diga la verdad! (Así habló Zaratustra).21 

Adelantados los hechos fácticos más relevantes nos corresponde en este 
punto reconstruir la información del conflicto difundida por el periódico La 
Nación. Su misión se centraba en la demostración de la verdad ocultada por el 
gobierno a la opinión pública. Lo oculto eran los motivos argentinos para 
                                                 
21 NIETZSCHE, Friedrich, “De la guerra y el pueblo guerrero”, en Así habló Zaratustra. 
 

Tapa del día de 19 febrero de 2011
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reaccionar contra Estados Unidos a modo de venganza política con aires de 
legalidad.  

El domingo 13 de febrero de 2011 La 
Nación publica “Secuestran cargamento de EE. 
UU.”, titulando esencialmente las acciones del 
gobierno argentino en relación a la escalada del 
conflicto con Estados Unidos. De este texto 
podemos extraer los ejes centrales, que se 
refrendarán durante las sucesivas noticias de la 
semana del episodio: 

1) El avión demorado traía armas para 
un curso con la Policía Federal. 

2) El episodio generó mucha intriga y 
misterio para la opinión pública y la 
Justicia. 

3) Había silencio oficial sobre lo 
sucedido hasta el día sábado 12 de 
febrero. En aquel tiempo el Gobierno 
reconoció que el avión militar 
estadounidense demorado en Ezeiza 
traía material sensitivo no declarado 
para realizar cursos de seguridad del 
país. 

4) Lo llamativo significó la dimensión de 
lo secuestrado: cerca de 1.000 pies 
cúbicos o sea 5 contenedores de 
material que no figuraba en la lista 
oficial. 

5) El hecho polémico era investigado por 
la Justicia y tuvo repercusiones en el 
Congreso (el Diputado Miguel 
Bonasso presentaría un pedido de 
informes al Poder Ejecutivo). 

6) Antes de que se conozca la versión 
oficial, Timerman habría acusado vía Twitter, a La Nación de 
“desinformar”. 

Tapas del diario La Nación de los días
 9 y 14 de febrero  de 2011
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7) La prensa no menciona ni profundiza sobre los ejercicios conjuntos 
con Washington que se practicaban desde 2009 con la Policía Federal. 
Los cursos los financiaría Estados Unidos en la mayoría de los países 
de Occidente; e incluyen prácticas de tiro, simulacro de rescate de 
secuestrados y técnicas en la lucha contra el terrorismo. 

La Nación también marca algunas claves del contexto que integran el 
enfoque propuesto, como por ejemplo que el episodio del avión ocurrió justo en 
medio de la polémica por las críticas de Timerman a Mauricio Macri por entrenar 
policías comunales en una Escuela de El Salvador (solventada por Estados 
Unidos).  

Esta incoherencia habría provocado la inmediata reacción de la Sra. 
Presidenta que quería manejar con discreción el asunto por lo tanto designó 
especialmente (y no a Ministros del área) a Timerman para resolver y comunicar 
detalles del operativo.  

La Nación recoge las palabras de Timerman en la red social Twitter 
citándola como la primera repuesta informal: “todo el material declarado fue liberado 
sin dilaciones. Lo incautado no figuraba en la lista entregada por la embajada”. 

En esos días las expresiones por Twitter de Timerman eran debatidas 
incluso en los programas de espectáculos porque alguno de sus destinatarios eran 
Luciana Salazar (o Luly Pop) y Martín Redrado, entre otros.  

Con posterioridad al planteo del problema por el gobierno nacional, la 
situación pasaría a ser descripta como un “conflicto diplomático serio” originado en 
el accionar argentino deliberadamente confuso por el contexto que lo rodea (las 
criticas a Macri, los cursos cuestionados, los dichos de Timerman).  

Según La Nación el “Choque con EE. UU. por el avión demorado en 
Ezeiza”22 produjo que Washington pida explicaciones  por la incautación del 
material y Argentina respondiera con una queja.  

De hecho, la intervención de los funcionarios de Hillary Clinton 
solicitando explicaciones formales al embajador argentino Alfredo Chiaradia 
denotaba la seriedad del asunto ante la reticencia del gobierno argentino, que 
respondió solo con silencio.  

La postura norteamericana es explicada con pocas palabras: “el gobierno 
norteamericano rechazó cuestionamiento alguno sobre el cargamento. El listado concordaba 

                                                 
22 “Choque con EE. UU. por el avión demorado en Ezeiza”. Nota publicada por La Nación el 14 de 
febrero de 2011. 
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con lo informado previamente y se trataba del material habitual ara el entrenamiento 
policial que se había acordado, todo eso lleva a que Washington exprese malestar por la 
lenta y detallada pesquisa ala que fue sometido en Buenos Aires”.  

Los funcionarios de Hillary Clinton pedían moderación en el desarrollo del 
incidente como parte del deseo de mantener “el buen tono de las relaciones entre 
países” (aclaramos que las fuentes locales de estas afirmaciones no tienen nombres 
propios). 

Las fuentes de estos testimonios son solamente las expresiones de 
Valenzuela, voceros del Departamento de Estado (no se detalla quienes), fuentes 
locales que daban cuenta del malestar de la cartera de Hillary Clinton (tampoco se 
detalla quienes eran dichas fuentes). 

Innegablemente el conflicto en este día (14 de febrero) ya tenía 
connotaciones desmesuradas, intervinieron incluso funcionarios de Hillary 
Clinton; y el principal responsable era: Timerman (a cargo de la lenta pesquisa, 
fue él quien abría cajas y ordenaba forzar candados según La Nación).  

Era el mismo Canciller que días antes había acusado al gobierno de Obama 
de enseñar “prácticas de tortura en academias policiales”; acaso siguiendo el 
razonamiento de La Nación descubramos que tremenda acusación se deducía por 
los anuncios del presidente norteamericano respecto a sus próximas visitas a la 
región (Chile y Brasil). Ya estaba confirmado: Obama no pisaría Argentina en su 
gira por América Latina. 

El misterio del caso del avión no podía resolverlo incluso la Justicia que al 
14 de febrero “aún esperaba los datos sobre el contenido del cargamento”23. Como lo 
relata La Nación el Juez Berón de Estrada se anoticio del “infortunio” mediante 
los medios de prensa, la Aduana no lo habría notificado. La intervención de la 
Justicia se dio de oficio y al 14 de febrero todavía esperaba un informe detallado 
sobre el “armamento” que quedó en manos de las autoridades argentinas.  

Las fuentes de La Nación aseveraron que “el informe preliminar de la Aduana 
era muy pobre e insuficiente”; el Juez intentó conseguir más detalles pero le resultó 
imposible por el fin de semana, con lo cual todo quedaba pendiente para el lunes 
14 de febrero. 

Sobre lo incautado curiosamente La Nación cita a Página 12: “según afirmó 
ayer Página 12, el material incautado incluía…”. Párrafo seguido se exponen los 
comentarios que se oían en el Juzgado: “que trabajen en el caso la Aduana y la PSA 

                                                 
23 “La Justicia aún espera los datos sobre el contenido del cargamento”. Nota Publicada en la Nación el 
día 14 de febrero de 2011. 
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ya es un reaseguro de que no pasó mucho más de lo que dicen los medios. Pero es de esperar 
que envíen mayor detalle de qué había en el avión para que podamos evaluarlo”. El 
vocero de tales comentarios sobre la capacidad de la Aduana y la PSA no figura 
expresamente en las noticias. 

Otros detalles sobre los sucesos previos que habrían anticipado el accionar 
ambivalente argentino se proponen, por La Nación, en una “cronología desde 
noviembre de 2005”: 1) el incidente de maltrato a George W. Bush en la Cumbre 
de las Américas en noviembre de 2005; 2) la valija de Antonini Wilson que 
representaba para la presidenta una operación maquinada por el FBI y Bush, todo 
era “producto de una operación basura internacional” dijo en diciembre de 2007; 
3) el encuentro a solas de la presidenta con Obama, en abril de 2010, fue 
obtenido luego de varias gestiones y de que Argentina se manifestara contra Irán 
en la Cumbre de Seguridad Nuclear; 4) Cristina Kichner impidió, como 
anfitriona de la Cumbre Iberoamericana, una condena a la política exterior 
norteamericana por las filtraciones de WikiLeaks en diciembre de 2010; 5) 
finalmente el 25 de enero de 2011 se conocía la gira de Obama y la exclusión de 
Argentina de los países a visitar por el presidente norteamericano. 

El mensaje sobre el comportamiento ambivalente y contradictorio de 
Argentina queda nuevamente fortalecido en la noticia sobre la protesta formal 
que presentó la Cancillería a Washington24: “Las fuentes del Departamento de Estado 
transmitieron en Washington a La Nación su sorpresa por el incidente y afirmaron que 
tanto el curso de capacitación como el cargamento para desarrollarlo estaban perfectamente 
acordados con el gobierno. La capacitación comprendía entrenamientos en rescate de 
rehenes y manejo de situaciones de crisis que formaban parte de un intercambio en un 
curso, ya aprobado por el gobierno argentino a través de los ministerios de Seguridad y de 
Relaciones Exteriores”.  

Ocurrió que la carga había sido correctamente declarada y respondía a lo 
acordado previamente, pero en forma sorpresiva las autoridades argentinas 
pusieron en marcha una detallada y larga revisión del avión y se incautaron 
algunos elementos obviando los canales diplomáticos habituales. 

En otra publicación del 15 de febrero, por La Nación, titulada “Escalada en 
el conflicto con EE. UU.” se resalta la justificación que el Canciller Timerman 
utilizó para la realización del operativo: “La Argentina ha sufrido dos atentados 
terroristas y tuene leyes muy estrictas sobre lo que puede entrar y no puede entrar al país 
para evitar un tercer atentado (terrorista)”.  

                                                 
24 “La Cancillería presentará una protesta a Washington”. Nota publicada por La Nación el 14 de 
febrero de 2011. 
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Una fuente oficial confirmaba a La Nación que la situación era de máxima 
tensión entre ambos países, tanto que la presentación de la protesta formal del 
Canciller argentino provocó que el Arturo Valenzuela exigiera la “inmediata 
devolución” del material de los Estados Unidos. Mientras tanto, en Santa Cruz, 
Cristina Fernández de Kirchner quería que la relación aparezca como ambigua, 
pero “no quería romper relaciones” según las fuentes oficiales de La Nación.  

¿Molestó tanto al Gobierno el trato de 
Obama al gobierno argentino? Sin ninguna 
duda era la causal determinante de la 
conducta argentina: “Está claro que EE. UU. 
no considera a la Argentina entre sus mayores 
aliados en América Latina”, apuntaba algún 
vocero oficial anónimo a La Nación. 

Para Estados Unidos todo podría 
haberse solucionado con una simple 
enmienda administrativa porque todo lo 
incautado era para ser utilizado en los 
ejercicios de entrenamiento (las drogas eran 
de uso medicinal por los riesgos del ejercicio; 
la comida era de campaña militar como la 
que usan los soldados en Estados Unidos; y 
el equipamiento de comunicaciones 
encriptado era para comunicarse con sus 
comandos) previamente acordados. 

Ese mismo día La Nación publica el 
texto oficial de la protesta formal de 
Argentina ante Estados Unidos (que se adjunta como anexo de este trabajo). Del 
texto de protesta extraemos el quinto párrafo con datos sobre la misión 
estadounidense admitida por Argentina, por cierto una misión curiosamente poco 
difundida oficialmente y por Página 12: “Cabe recordar que mediante la Nota 1416 
del 17 de diciembre de 2010 esa Embajada solicitó el ingreso temporario de armas y 
equipos, así como la importación definitiva de municiones y explosivos, que serían 
utilizados en el curso Manejo en situaciones de crisis y Toma de rehenes para las Fuerzas de 
Seguridad que se realizaría entre los días 10 de febrero y 31 de marzo de 2011, según el 
detalle de las listas oficiales de esa Embajada adjunta a dicha Nota. Ese curso había sido 
coordinado por esa Representación diplomática con el Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la República Argentina”. 

Tapa del día 15 de febrero de 2011
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Queda claro a los lectores de La Nación que “el malestar del gobierno de 
Obama con la Argentina crecía”25 día tras día y con justa causa; la versión 
norteamericana era contada directamente desde Washington por la corresponsal 
Silvia Pisani: todo estaba coordinado de antemano; actuaron de esa forma para 
sorprenderlos sobredimensionando un episodio en el que no hubo intención de 
violar ley alguna; el episodio se podría haber superado en forma respetuosa; en 
Argentina se afirmaban cosas que no eran ciertas con acusaciones improcedentes. 
Era esta la crisis más grave en la relación bilateral desde que asumió Timerman. 
Las fuentes de Pisani era la figura de la “administración de Barack Obama”, el 
Departamento de Estado, las palabras de Valenzuela (que para la cronista es el 
funcionario más importante de Obama para la región) en CNN y Philip Crowley 
(un vocero de Hillary Clinton que opinaba para La Nación sobre lo 
desconcertante e inusual de los sucesos). 

La imagen ambivalente de la política 
argentina en el asunto para La Nación tiene 
puntos en común con la pregunta de Pisani a 
Crowley: “¿nota el Departamento de Estado algún 
cambio de actitud en el gobierno argentino?”. Por 
supuesto la repuesta será positiva, tanto 
cambió la actitud del gobierno que Estados 
Unidos debió suspender el curso y se perdía la 
oportunidad de un trabajo conjunto; era 
imperioso para los Estados Unidos que se le 
devuelva lo que “les sacaron” porque no tenía 
sentido alguno que permanezca en la 
Argentina. 

El doble discurso del gobierno 
argentino ¿será la constante de las relaciones 
internacionales de los Kirchner? Mientras esté 
como Canciller Héctor Timerman será la 
constante se pronuncia “la Oposición”26.  

Timerman consiguió aliar a la oposición en su contra y a favor de la versión 
norteamericana. A estas alturas los oponentes eran Alfredo Atanasof (Peronismo 
Federal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados), Margarita Stolbizer (GEN, vicepresidenta de la comisión), Oscar 
Aguad (radical, vicepresidente primero de la Cámara baja),  Francisco de Narváez 

                                                 
25 “Crece el malestar del gobierno de Obama con la Argentina”. Nota publicada en La Nación el 15 de 
febrero de 2011. 
26 “Fuerte crítica de la oposición a la actitud de Timerman”. Nota publicada el 15 de Febrero de 2011. 

Tapa del día 30 de Noviembre de 2010
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(diputado, por entonces candidato a gobernador por el Peronismo Federal), 
Patricia Bullrich (Coalición Cívica, integrante de la comisión de Relaciones 
Exteriores).  

De las aserciones de los distintos dirigentes oponentes podemos reconstruir 
una perspectiva sobre los hechos y la política exterior argentina a cargo del 
Canciller Timerman: 

a) la relación con el país del Norte puede peligrar (Atanasof); 

b) había documentación que probaba que Argentina conocía 
detalladamente el cargamento del avión (Atanasof); 

c) la política exterior argentina está subordinada a cuestiones de política 
interna (Atanasof); 

d) el canciller sobreactuó en el caso haciendo que las relaciones con los 
Estados Unidos rocen la superficialidad y estén cargadas de 
contradicciones (Stolbizer); 

e) con los Estados Unidos el gobierno tiene un doble discurso porque por 
un lado el Ministerio de Seguridad firma un acuerdo de cooperación 
para el entrenamiento de la Policía Federal y por el otro lado el 
Canciller Timerman se alarma de la situación (Stolbizer); 

f) los países serios como Estados Unidos se mueven por intereses y 
Argentina no representa ningún interés para ese país por lo tanto el 
entredicho era un “papelón” (Aguad); 

g) la dinámica de las relaciones exteriores de Argentina es “ridícula” y para 
subsanar esto la Cancillería debía poner rápidamente en buena 
sintonía la relación con Estados Unidos porque es un país que coopera 
con Argentina en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico (De 
Narváez): 

h) el problema es el daño que sufre Argentina en la credibilidad de sus 
instituciones de seguridad y no sería la personalidad del Canciller y sus 
originales mecanismos de comunicación (Bulrich); 

i) la conducta de Timerman fue grave, torpe y dañina, porque ignorando 
la resistencia de los diplomáticos norteamericano presentes en Ezeiza 
ordenó que se abran las valijas (con material sensible) con un alicate. 
Además divulgó por medios paraoficiales cuál era el contenido del 
equipaje. Timerman sufre de incontinencia comunicativa por lo que 
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no se duda que haya divulgado el contenido de las valijas. Ese 
contenido era secreto porque contenía sustancias paralizantes y 
antídotos para desbaratar de manera incruenta la toma de rehenes. Su 
actitud cooperó lamentablemente con la inseguridad internacional 
(“Extravíos diplomáticos”, Nota Editorial 1 del 16 de Febrero de 
2011, La Nación). 

La Nación fue el vocero de la versión norteamericana y de la postura 
adoptada por la oposición en el conflicto (“Según EE. UU., el Gobierno sabía sobre el 
material desde octubre”27; “Extravíos diplomáticos. A la luz del grave incidente con EE. 
UU., el Gobierno sigue empecinado en privilegiar la política doméstica sobre la exterior”28). 
Argentina muestra al mundo una imagen ambivalente e incomprensible (para La 
Nación nada se decía de los episodios vinculados a la valija de Wilson, ni al avión 
de los Juliá con droga descubierto en un operativo internacional – ambos casos 
estrechamente vinculados a funcionarios e instituciones del gobierno). El daño a 
la imagen exterior de nuestro país era irremediable y el principal responsable era 
el Gobierno Nacional.  

 

PALABRAS DE LA PRESIDENTA ARGENTINA Y DE LA EMBAJADA DE 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Muchos países ha visto Zaratustra, y muchos pueblos: así ha descubierto el bien y el mal de 
muchos pueblos. Ningún poder mayor ha encontrado Zaratustra en la tierra que las palabras 
bueno y malvado. Ningún pueblo podría vivir sin antes realizar valoraciones; mas si quiere 
conservarse, no le es lícito valorar como valora el vecino (Así habló Zaratustra)29. 

Las palabras oficiales de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre 
el episodio en Ezeiza fueron pronunciadas el martes 15 de febrero de 2011. El 
discurso era en el marco del 134° aniversario del bautismo del Lago Argentino en 
el Calafate30. 

Desde la muerte del ex Presidente Néstor Kichner la Sra. Cristina 
Fernández de Kichner lo recuerda habitualmente en sus discursos y ésta era una 
ocasión muy especial porque: “es la primera vez que estoy aquí junto a ustedes y él no 
está, aunque creo que debe estar por ahí entre todos ustedes caminando, debe habernos 
acompañado hoy a ese natatorio con el que tanto soñó y del que tanto hablaba”. 

                                                 
27 Nota publicada el 15 de febrero de 2011 por La Nación. 
28 Nota publicada el 16 de febrero de 2011 por La Nación. 
29 NIETZSCHE, Friedrich, “De las mil metas y de la única meta”, en Así habló Zaratustra. 
30 http://www.presidencia.gov.ar/discursos/4076 
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De este discurso oficial se extrajo la opinión de la Presidenta sobre las 
causas del episodio en análisis tanto por Página 12 (“Profundizar la soberanía”, 
nota publicada el 16 de febrero de 2011) como por La Nación (“Crisis 
diplomática / el caso del avión norteamericano demorado en Ezeiza. Nadie nos 
impone las decisiones”, nota publicada el 16 de febrero de 2011). 

A continuación reseñamos los parágrafos del discurso extraído de la página 
web del gobierno remarcando con negrita las palabras determinantes para los 
medios de prensa escrita: 

a) “Que es lo que debemos tener todos los 
argentinos, no hace falta que pensemos 
idéntico, (aplausos) simplemente honestidad 
intelectual a la hora de discutir y por 
sobre todas las cosas defender siempre 
los intereses de la nación y el pueblo 
porque es la verdadera soberanía 
nacional y popular. Nada puede haber 
sobre eso y es lo que nos tiene que unir a 
todos los argentinos (Aplausos).” 

b) “Y lo decía el otro día, es necesario dar por 
superados determinados debates y 
discusiones para ingresar en otros temas, en 
otros debates, en otras discusiones, porque 
no se puede seguir discutiendo lo mismo que 
hace 200 años y que nos dividiera, sobre 
todo después de haber transcurrido ya este 
25 de mayo próximo 8 años en los que creo 
que hemos demostrado claramente que es posible otro modelo de 
país, otro modelo de desarrollo económico, otro modelo de inclusión social, otro 
modelo de soberanía nacional y de incorporarse al mundo pero desde 
nuestro propio proyecto y fundamentalmente con la dignidad y la 
soberanía que debe tener cada país cuando toma las decisiones”. 

c) “¿Saben qué es tal vez más importante de estos 8 años de gestión que hemos 
tenido desde que Néstor empezó la Presidencia de la República hasta ahora? 
Que las decisiones que toma el Presidente las toma él en la Casa 
Rosada y no se las impone nadie desde otro lugar (Aplausos)”. 

d) “Creo que de esto no hay ninguna duda y tal vez esto no signifique que uno 
siempre acierte o no tenga errores, pero creo que le hemos dado una vuelta a la 
historia de un país en el que ningún argentino creía realmente que las 

Tapa del día 16 de febrero de 2011
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decisiones que tomaba un gobierno nacional las tomaba porque realmente 
pensaba en el bienestar de su pueblo, siempre había la sensación clara, 
evidente, de que eran sistemas impuestos desde afuera”.  

e)  “A mí me tocó como legisladora nacional escuchar discursos y ver 
cómo se votaban cosas que no tenían nada que ver con los intereses 
nacionales, porque si no se derrumbaba el mundo, si no se hacía tal 
cosa, si no se hacía lo que decía el Fondo Monetario o si no se hacía lo que 
decía tal o cual”.  

f) “Y hemos demostrado que podíamos tener y adoptar decisiones 
propias, que era posible desarrollar un mercado interno generando millones de 
puestos de trabajo, que era posible 
reinstalar las convenciones colectivas de 
trabajo para discutir entre los trabajadores 
y los empresarios; que era posible al mismo 
tiempo aumentar las exportaciones como 
nunca, de los 25.000 millones que 
Argentina exportaba en el año 2003 este 
año que terminó hemos pasado casi a 
70.000 millones de dólares de 
exportación”.  

g) “¿Qué otra manera mejor de integrarse al 
mundo que precisamente conquistar 
nuevos mercados y colocar el trabajo 
producido aquí en la Argentina, y vender 
valor agregado para que más argentinos 
tengan bienestar, salud, vivienda y 
educación? Ese es el modelo. 
(Aplausos)”. 

h) “Luego desandamos ese camino, por intereses que no son los nacionales pero 
debemos decirlo también, con todas las letras, con la ayuda desde adentro, 
porque sería injusto además de fácil querer colocar la responsabilidad de 
nuestras desventuras solamente en intereses externos, para que los intereses 
externos triunfen siempre tienen que encontrar voceros y actores 
internos. Así ha sido en los 200 años de historia”. 

i) “La defensa nacional no puede tener color ni bandería política, la 
defensa de los intereses nacionales, el desarrollo de nuestra industria, de 
que haya más puestos de trabajo, de que se genere y se siga profundizando un 
plan de infraestructura en materia eléctrica, en materia social, en materia 

Tapa del día 16 de febrero de 2011
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económica, rutas, autovías, puertos, aeropuertos, no es una cuestión de 
banderías políticas, es una decisión estratégica nacional para 
profundizar y preservar la soberanía, profundizar la educación 
(Aplausos)”. 

Con una pause mediática de por medio y casi 4 meses después del arribo a 
Ezeiza del polémico avión, el 13 de junio de 2011, la Embajada de los Estados 
Unidos en Buenos Aires emitía y publicaba en su página web un aviso a la prensa 
donde informaba que el incidente ha sido resuelto satisfactoriamente: 

“Informamos complacidos, que el incidente que involucró la retención de materiales 
de propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América, relacionado con una 
actividad de entrenamiento conjunta previamente pactada y aprobada, que por 
fallas administrativas involuntarias, debieron ser incautados, se ha resuelto 
satisfactoriamente”. 

Estados Unidos mantiene su versión sobre el pacto previo de la actividad de 
entrenamiento y sus condiciones con Argentina, aunque reconoce que por fallas 
administrativas no intencionales (de quien no aclara el texto) se secuestró material 
que se utilizaría en el entrenamiento militar. 

El comunicado de prensa también explica 
escuetamente modalidad de resolución del conflicto en 
principio legal para Argentina (Página 12) y político (La 
Nación): 

“Argentina y Estados Unidos comparten normas 
similares de aduana que ambos respetan. Luego de una 
serie de reuniones que se mantuvieron con 
funcionarios de la Aduana y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, habiendo cumplimentado con todas 
las reglamentaciones de la aduana y de las leyes argentinas vigentes, el material 
mencionado fue devuelto”. 

Efectivamente la discordancia entre lo declarado y lo que se pretendía 
ingresar al país tenía rasgos sospechosos y configuraban una infracción aduanera 
pero la modalidad de resolución del mismo demuestra que pudo resolverse 
mediante conversaciones con autoridades administrativas, tales autoridades no 
judiciales (no externas a la Aduana) comprobaron que se cumplieran todos los 
requisitos exigidos por las leyes vigentes para que les devolvieran lo secuestrado 
por ser sospechosamente “ilegal”. 

Embajada de los Estados 
Unidos de América
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En último lugar la Embajada de 
Estados Unidos da cuenta del deseo para las 
relaciones bilaterales con intereses y valores 
en común: “nos comprometemos a continuar 
trabajando juntos en una asociación basada en el 
interés y respeto mutuo, como así también con 
valores y responsabilidad compartidos”. 

Las disculpas tan requeridas por los 
funcionarios argentinos a través de la prensa, 
las explicaciones sobre la carga secuestrada y 
su utilización en los entrenamientos militares 
quedaron ahogadas según nuestro criterio con 
este “breve” comunicado, que no representa 
totalmente ni la interpretación de Página 12 
ni la versión de La Nación.  

La Nación tomó este gesto de la 
Embajada como el fin del conflicto bilateral 
iniciado por el gobierno argentino y finalizado 
por el mismo gobierno que “cedía y devolvía 
la valija incautada”31. 

Página 12 titulaba la noticia del 
comunicado de prensa como “Un episodio 
resuelto satisfactoriamente”32. Según consta 
para Página 12 Washington daba por 
terminado el episodio abierto el 10 de febrero 
de 2011 que generó un conflicto 
internacional.  

Lo caratulado como sospechoso por 
Argentina seguía siendo las fallas en la 
declaración de elementos transportados: 
software sofisticado, equipos tipo palm, prendrives, 
notebooks, aparatos de transmisión y encriptadoras. 
También drogas, calmantes para el dolor, 
narcóticos y estupefacientes. En razón de las fallas admitidas por Estados Unidos ni 
Crowley ni Valenzuela seguirían en sus puestos en el Gobierno de los Estados 
Unidos. El asunto habría sido decidido por el Juez administrativo de la aduana. 

                                                 
31 “Cedió el Gobierno y devolvió la valija incautada a EE. UU.”. Nota publicada el 14 de junio de 2011. 
32 Nota publicada el 14 de junio de 2011. 

Tapas del día 14 de Junio de 2011
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Antes habría sido la misma CFK la que habría ordenado abrir las valijas como 
parte de una negativa del gobierno a militarizar la seguridad interior (“Armas y 
drogas no declaradas en un avión militar estadounidense. Seguro que no”, nota 
publicada el 13 de febrero de 2011, Página 12 – ver en anexos).  

CONCLUSIONES 

¿Pues qué es, por lo demás, el rostro de tu amigo? Es tu propio rostro, en un espejo grosero e 
imperfecto. ¿Has visto ya dormir a tu amigo? ¿No te horrorizaste que tu amigo tuviese tal aspecto? 
Oh, amigo mío, el hombre es algo que tiene que ser superado (Así habló Zaratustra)33. 

Inicialmente nos propusimos hacer una descripción de las versiones sobre 
el secuestro del avión militar de Estados Unidos en Ezeiza difundidas por Página 
12 y La Nación, con el respaldo del discurso oficial de la Presidenta argentina del 
15 de febrero de 2011 y del comunicado de prensa oficial de la Embajada de 
Estados Unidos del 13 de junio de 2011.  

Comprobamos que las versiones anteriormente reseñadas sobre el suceso 
no eran uniformes; ambos medios de prensa recurrieron a esquemas de 
valoraciones distintos y señalaban redes de relaciones causales totalmente 
opuestas. Ambos periódicos mezclaron entre sus artículos “hechos históricos” y 
“discursos políticos”.  

Como parciales conclusiones podemos sostener que los artículos 
publicados por Página 12 y por La Nación revelan dos formas disímiles de 
interpretar las causas, los hechos y las consecuencias del episodio analizado. 
Presentan al público dos verdades sobre los agentes activos y pasivos que 
participaron en el procedimiento llevado a cabo por la Aduana argentina. 

Para Página 12 lo que debía prevalecer era el respeto de las leyes argentinas 
y el Gobierno argentino obligaría a someterse a esta legalidad incluso al país más 
poderoso de América, representaba la defensa de la soberanía nacional.  

En La Nación el conflicto fue desencadenado por Argentina contra Estados 
Unidos por motivos políticos vinculados a resentimientos no resueltos del 
gobierno de turno argentino. Estas cuestiones previas y el contexto de 
enfrentamiento con el gobierno porteño en el que se desarrollaba el episodio 
manchaban de ambivalencia e incompatibilidad la política interna y externa 
argentina. 

Dejamos a los lectores de este trabajo la tarea de reflexionar y sacar sus 
propias conclusiones sobre la verdad histórica y política de los hechos aquí 
trazados.  
                                                 
33 NIETZSCHE, Friedrich, “Del amigo”, en Así habló Zaratustra. 
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PAGINA 12  |  Domingo, 13 de febrero de 2011 
 
ARMAS Y DROGAS NO DECLARADAS EN UN AVION MILITAR ESTADOUNIDENSE 

Seguro que no 
 
Por Horacio Verbitsky 
 
El gobierno nacional impidió el ingreso de 
“carga sensitiva” secreta que arribó al aeropuerto 
internacional de Ezeiza en un vuelo de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos y sobre cuyo 
empleo no se ofrecieron explicaciones 
satisfactorias. La expresión carga sensitiva fue 
utilizada el lunes pasado por la Consejera de 
Asuntos Administrativos Dorothy Sarro al 
solicitar autorización para que un camión con 
acoplado pudiera ingresar a la plataforma 
operativa. El enorme C17, un carguero Boeing 
Globmaster III, más grande que los conocidos 
Hercules, llegó en la tarde del jueves con un 
arsenal de poderosas armas largas para un curso 
sobre manejo de crisis y toma de rehenes 
ofrecido por el gobierno de Estados Unidos al 
Grupo Especial de Operaciones Especiales de la 
Policía Federal (GEOF), que debía tener lugar 
durante todo febrero y marzo. El gobierno 
estima que el costo total del transporte y el curso 
ronda los dos millones de dólares. El curso 
estaba autorizado por el gobierno argentino, 
pero cuando el personal chequeó que el 
contenido de la carga coincidiera con la lista 
entregada de antemano, aparecieron cañones de 
ametralladora y carabina y una extraña valija que 
no habían sido incluidas en la declaración. 
Aunque el curso estaba destinado a fuerzas 
policiales argentinas, la carga llegó en un 
transporte militar y en Ezeiza la recibieron los 
agregados militar y de defensa, coroneles Edwin 
Passmore y Mark Alcott. Todas las cajas tenían el 
sello de la 7ª Brigada de Paracaidistas del 
Ejército con sede en North Carolina. Intentaron 
pasar en forma clandestina mil pies cúbicos, 
equivalentes a un tercio de la carga con que llegó 
el avión, luego de escalas en Panamá y Lima. 

Doce expertos militares 

La nota que la embajadora Vilma Martínez envió 
en noviembre al ministro de Justicia Julio Alak, 
quien por entonces también se encargaba de la 
seguridad, recordaba que la primera fase del 
entrenamiento al GEOF para el rescate de 
rehenes se había realizado en abril, “por lo cual 
se nos solicitó realizar otro más avanzado”. En 
otra nota, dirigida el 21 de diciembre a la 
ministra de Seguridad Nilda Garré, que había 
asumido el cargo cinco días antes, Vilma 
Martínez le informó que Alak había aprobado la 
realización del curso y que para dictarlo llegarían 
doce “expertos militares estadounidenses”. 
Cursos similares se realizaron en 1997 y 1999, 
bajo la presidencia de Carlos Menem, y 2002, 
durante los meses en que el ex senador Eduardo 
Duhalde cumplió un interinato a cargo del 
Poder Ejecutivo. No los hubo durante el 
gobierno de Néstor Kirchner y se reanudaron en 
2009, bajo el actual gobierno. El nuevo curso, de 
cinco semanas, estaba programado para agosto 
de 2010, pero debió postergarse por un episodio 
similar. En aquel momento fue la embajadora 
Vilma Martínez la que se negó a recibir el 
cargamento porque la numeración de las armas 
no coincidía con la del listado previo, lo cual 
muestra los conflictos que esta práctica produce 
dentro del propio gobierno estadounidense. 
“Esto es una vergüenza”, dijo entonces Martínez, 
antes de devolver la carga a North Carolina. Por 
orden de la presidente CFK, funcionarios de la 
Cancillería y de los ministerios de Planificación 
Federal y de Seguridad, de la AFIP y de la 
Aduana supervisaron el procedimiento. Luego se 
sumaron técnicos de los ministerios de Salud y 
del Interior. 
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Los muchachos de la valija 

En su libro ya clásico The Mission. Waging War 
and Keeping Peace with America’s Military, 
publicado en 2003, la periodista del diario The 
Washington Post Dana Priest describió la 
dramática primacía del Pentágono en la 
formulación y ejecución de la política exterior 
estadounidense. Con más de un millar de 
personas, el Comando Sur supera la cantidad de 
especialistas en América Latina de las Secretarías 
de Estado, de Defensa, de Agricultura, de 
Comercio y del Tesoro sumadas. Este 
desequilibrio no ha cesado de crecer y Estados 
Unidos intenta exportarlo a los países bajo su 
influencia, que son casi todos. Como ya había 
caído la noche del jueves, Cristina ordenó 
precintar la valija y reanudar la tarea al día 
siguiente, para lo cual dispuso que la Cancillería 
y el ministerio del Interior enviaran al lugar 
personal técnico capacitado para entender de 
qué se trataba. Durante seis horas del viernes, 
varios de los marines de los Estados Unidos se 
sentaron en forma rotativa sobre la valija, lo cual 
sugiere la importancia que le asignaban a su 
contenido. Según los estadounidenses se trata de 
software y material sensitivo para la seguridad. 
Un coronel dijo que no debía abrirse a cielo 
abierto porque podría revelar secretos a los 
satélites que sobrevolaran en ese momento. El 
avión también contenía una caja con 
merchandising para regalar a los policías 
argentinos, que incluía gorras, chalecos y otras 
baratijas. El canciller Héctor Timerman 
permaneció casi todo el día en el aeropuerto, 
junto con el secretario de transporte Juan Pablo 
Schiavi, en cumplimiento de instrucciones 
presidenciales, junto con personal de la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria, de la Aduana y de 
la AFIP y con los principales directivos de las 
direcciones de Informática, de Tecnología y 
Seguridad y de Sistemas del ministerio del 
Interior. También intervinieron dos inspectoras 
del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) 
y la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Tomó 
intervención el juez en lo penal económico 
Ezequiel Berón de Estrada. La embajada retiró 

del aeropuerto a su personal jerárquico y se negó 
a consentir la apertura de la valija. Luego de un 
día completo de tira y afloje, Timerman informó 
que usaría sus facultades legales para abrirla. Lo 
acompañaba la oficial principal Patricia 
Adrianma Rodríguez Muiños, de la sección 
Importaciones de la Policía Federal, a la que 
estaba dirigida la carga. Al comprobar la decisión 
oficial de proseguir, y vencido el plazo final de 
una hora que fijó Timerman, la embajada pidió 
diez minutos de prórroga hasta el arribo a Ezeiza 
de la jefa de prensa, Shannon Bell Farrell. Tanto 
ella como el agregado Stephen Knute Kleppe 
dijeron que no tenían la clave del candado, por 
lo que Timerman dispuso que la Aduana lo 
cortara con un alicate. Cuando ello ocurrió, en 
la tarde del viernes, aparecieron equipos de 
transmisión, mochilas militares, medicamentos 
que según los funcionarios estaban vencidos, 
pen drives, sobre cuyo contenido deberán 
dictaminar los expertos, y drogas estupefacientes 
y narcóticas y estimulantes del sistema nervioso. 
Entre el material había tres aparatos 
encriptadores para comunicación. Dentro de la 
valija secreta también apareció un sobre 
supersecreto, de tela verde. Como el personal de 
la embajada dijo que no tenía la llave del sobre, 
también fue abierto por medios expeditivos. En 
su interior se hallaron dos pen drives rotulados 
“Secreto”, una llave I2 de software para 
información; un disco rígido también marcado 
como “Secreto”. Códigos de comunicaciones 
encriptadas y un gracioso folleto traducido a 
quince idiomas, con el texto: “Soy un soldado de 
los Estados Unidos. Por favor, informe a mi 
embajada que he sido arrestado por país”. 
Ninguno de esos materiales coincide con las 
especificaciones que la embajada envió a la 
Cancillería sobre la índole del curso que debía 
impartirse para el rescate de rehenes. Luego de 
presenciar esos hallazgos, los funcionarios de la 
embajada decidieron retirarse, pese al pedido 
oficial para que permanecieran allí, y no 
firmaron el acta. El jueves el coronel Alcott dijo 
que no sabía que algo similar hubiera sucedido 
en ningún lugar del mundo. Las armas y la valija 
no declarada fueron requisadas y mañana lunes 
14 continuará la verificación de su contenido. 
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Por ejemplo, los antibióticos, antihistamínicos, 
complejos vitamínicos, protectores solares y 
hormonas hallados, estarían vencidos según la 
información de sus envases. Pero el gobierno 
quiere verificar si se trata de los medicamentos 
que dicen los envases y si es cierto que están 
vencidos. El resto del material, que coincidía con 
la declaración previa fue transportado en un 
flete de la embajada hasta la sede de la Policía 
Montada en la calle Cavia. Al cierre de este 
artículo fuentes de la embajada dijeron que en 
Washington se estaba preparando un 

documento con la posición oficial y que 
consideraban que el entrenamiento sería 
suspendido. El Departamento de Estado citó al 
embajador argentino Alfredo Chiaradía y le 
expresó su “sorpresa” por el procedimiento ya 
que “Estados Unidos desea mantener relaciones 
amistosas con la Argentina”. Curiosa forma de 
lograrlo. Cualquier argentino, civil o militar, que 
intentara ingresar armas y drogas no declaradas a 
los Estados Unidos iría preso en forma 
inmediata. 

 
 
Página 12  |  Sábado, 19 de febrero de 2011 
 
La ministra de Seguridad suspendió los cursos de capacitación de las fuerzas de seguridad en el exterior 

Garré mira con lupa los viajes 
de los agentes 
 
Por Raúl Kollmann 
 
La ministra Garré ordenó suspender todos los 
viajes al exterior de fuerzas de seguridad para 
hacer cursos de capacitación hasta tanto sean 
revisados. 

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó 
ayer la suspensión de todos los viajes al exterior 
de fuerzas de seguridad para hacer cursos de 
capacitación hasta tanto sean revisados sus 
contenidos, los países y organismos que los dan y 
todos los detalles sobre el financiamiento. Garré 
les dio una semana a la Policía Federal, la 
Gendarmería, la Prefectura y la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que 
presenten el plan de cursos y está decidido que 
el ministerio suspenderá la participación 
argentina en cualquier capacitación en materia 
de seguridad en que los profesores sean 
militares. La medida de Garré está directamente 
relacionada con lo ocurrido con el avión de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos que traía a 

militares norteamericanos para instruir a 
integrantes del Grupo Especial de Operaciones 
Federales (GEOF) en casos de secuestros y toma 
de rehenes. El concepto del Poder Ejecutivo –y 
así está explicitado en las leyes– es que las 
actividades militares son muy distintas a las de 
seguridad, por lo cual no corresponde que las 
policías sean formadas por militares. 

Como se sabe, el gigantesco C17 Boeing 
Globemaster III que aterrizó hace diez días en 
Ezeiza venía a un curso de capacitación que en 
su momento fue convenido por el ministro de 
Justicia, Julio Alak, y que por esa razón fue 
autorizado en enero por el Ministerio de 
Seguridad. Sin embargo, hubo una discrepancia 
entre los materiales declarados por los militares 
de Estados Unidos y los que realmente trajeron 
en el avión, lo que determinó la suspensión del 
curso, el regreso del gigantesco aparato a Estados 
Unidos y un expediente judicial por las 
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irregularidades. A esto se suma la polémica 
decisión de la Policía Metropolitana de enviar a 
sus efectivos a cursos en la International Law 
Enforcement Academy (ILEA) en El Salvador, 
una especie de nueva Escuela de las Américas, 
célebre por haber formado a los militares 
golpistas de todo el continente. Costa Rica ya 
había negado el permiso a la ILEA para 
instalarse porque requería, entre otras cosas, el 
otorgamiento de inmunidad a los militares 
norteamericanos que son instructores de los 
cursos. 

Garré decidió tomar las riendas de todo lo que 
tiene que ver con la capacitación de las fuerzas 
de seguridad en la Argentina y en el exterior y 
por lo pronto suspendió hasta tener analizados 
al detalle los cursos en los que pretenden 
participar los efectivos argentinos. La Policía 
Federal intervino en 112 cursos o congresos en 
el exterior durante 2010, la Prefectura en 360, la 
Gendarmería en 82 y la PSA en 33. Una 
desmesurada proporción de los seminarios de 
formación se hacen en Estados Unidos, aunque 
en los últimos años empieza a pesar el 
intercambio con Brasil. 

El primer paso resuelto por el Ministerio de 
Seguridad es elaborar lo que se llama el PACE, 
Plan Anual de Comisiones al Exterior. Significa 
que Garré dio la orden de frenar cualquier 
participación en cursos, seminarios o 
formaciones en el exterior hasta tanto ella y su 
equipo analicen las características de esos 
eventos. 

Algunos de los elementos determinantes del 
análisis y que llevarán a decidir si se aprueba la 
participación de efectivos de las fuerzas de 
seguridad argentinas en los cursos serán los 
siguientes: 

- Que los instructores no sean militares. El Poder 
Ejecutivo rechaza en forma tajante la mezcla 
entre actividades de seguridad y actividades de 
defensa. La distinción será categórica y no 
concurrirán policías, gendarmes o prefectos 
argentinos a cursos dados por militares. 

- Se buscará un nítido compromiso de las 
entidades que organizan esos cursos con el 
concepto de democratización y transparencia de 
la seguridad, además de respeto a los derechos 
de los ciudadanos. 

- Tiene que haber cierta ecuanimidad en las 
proporciones de los destinos, esto es Estados 
Unidos, Europa y, desde ya, los países del 
Mercosur. En el Ministerio de Seguridad 
consideran vital la coordinación de los países del 
Mercosur en los temas de seguridad, en especial 
la trata de personas, el narcotráfico y el delito 
que, de hecho, más muertes produce: el robo de 
autos. 

La idea de Garré no es limitar la concurrencia de 
los cuadros de las fuerzas de seguridad a los 
cursos y seminarios del exterior, sino más bien lo 
contrario. Uno de los acentos está puesto, 
justamente, en la profesionalización, en lograr 
bases teóricas y científicas para las tareas 
investigativas. Pero el punto clave es quién da los 
cursos, dónde y, sobre todo, cuál será el 
contenido. Como informó en este diario 
Horacio Verbitsky, el curso sobre crisis y toma 
de rehenes, en cuyo marco se produjo el 
incidente del avión norteamericano, iba a ser 
dado por doce expertos militares. Eso llevaba, 
casi en forma automática, a reforzar la idea de 
una militarización de la seguridad interior. 

Desde hace años, se viene produciendo una 
fuerte presión de Estados Unidos para que las 
fuerzas militares intervengan en la lucha contra 
el narcotráfico. Tanto el gobierno de Néstor 
Kirchner como el de Cristina Fernández de 
Kirchner rechazaron esa concepción y hubo 
reclamos de fuerzas de la derecha argentina para 
que se convoque a militares, por ejemplo, para 
que patrullen el Gran Buenos Aires. Los 
distintos papeles de las Fuerzas Armadas y las 
fuerzas de seguridad quedaron establecidos en la 
Ley de Defensa de la época de Raúl Alfonsín, la 
Ley de Seguridad Interior, del gobierno de 
Menem, y la Ley de Inteligencia promulgada por 
De la Rúa. La orden taxativa de Garré será 
respetar esa distinción y ello lleva a que los 
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efectivos no participen en los cursos dados por 
militares. 

Cuando el lunes 28, las cuatro fuerzas de 
seguridad entreguen sus respectivas propuestas 

de comisiones al exterior, habrá una evaluación 
de cada uno de los cursos, congresos y 
seminarios, y recién después de ese paso la 
ministra emitirá las autorizaciones que 
correspondan.

 
 
Página 12  |  Domingo, 20 de febrero de 2011 
 
EL PENTAGONO BAJA LA VOZ SOBRE EL AVION 

“Lo más pronto posible” 
Por Horacio Verbitsky 

 
La disputa por la fallida tentativa de una 
misión militar estadounidense de introducir 
de modo subrepticio en la Argentina armas, 
equipos de comunicaciones encriptadas y 
drogas se canalizará por carriles diplomáticos 
sin demasiado estrépito. El viernes, el 
máximo responsable del Pentágono para la 
región, Frank Mora, hijo de exiliados 
cubanos, ya no dijo que la devolución del 
material incautado debe ser inmediata, sino 
“lo más pronto posible”. Esta fórmula tan 
laxa admite su cumplimiento dentro de dos 
días, de dos meses o de dos años. Ni la 
Argentina se apurará a enviarlo de vuelta ni 
el gobierno de Barack Obama pedirá 
disculpas, aunque la nota entregada por el 
Departamento de Estado incluye al menos 
algunas de las explicaciones que hasta ese 
momento Estados Unidos no había dado. 
Ninguno de los dos gobiernos tiene una 
actitud hostil ni se propone escalar un 
conflicto que refleja distintas concepciones 
culturales. Estados Unidos cumple su 
destino manifiesto de actuar como policía 
del mundo y se asombra cuando alguien 
pide documentos a sus hombres, les revisa el 
equipaje y aplica sus propias leyes. Pero 
afirmaciones como las del presidente 
venezolano Hugo Chávez de que Estados 
Unidos hará “todo lo posible para que 

Cristina no siga al frente del gobierno” no 
reflejan la línea oficial argentina. 

La explicación 

En su respuesta, el Departamento de Estado 
minimizó la diferencia entre lo declarado y 
lo introducido, que redujo a la categoría de 
un error burocrático respecto de la 
numeración de una de las armas, y atribuyó 
la falta de declaración de seis caños de 
ametralladora a un diálogo previo con los 
funcionarios del Registro Nacional de Armas 
(Renar), posición que la Aduana no habría 
aceptado. Respecto de los equipos de 
comunicaciones e informática pretendió que 
fueron declarados en forma genérica como 
“radios y computadoras” o “major end 
ítems”, que según la definición del 
Pentágono es “una combinación final de 
productos terminados listos para su uso, por 
ejemplo, barcos o aviones”. Sobre las drogas 
narcóticas y estupefacientes, la nota sostuvo 
que se trataba de “un maletín de primeros 
auxilios, que contenía morfina y otros 
materiales para ese fin, incluidas medicinas 
legales vencidas, ninguna de las cuales iba a 
ser utilizada por personal no 
estadounidense”. Como puede verse en esta 
página no era un maletín sino varios 
cajones. Según el Departamento de Estado 
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tanto los sistemas de comunicaciones 
encriptadas como las drogas son de uso 
rutinario en las misiones de sus tropas, ya 
que pueden ser necesarios en caso de 
emergencia real. Estados Unidos “reconoce 
que hubo una discrepancia en las armas 
declaradas en la lista oficial suministrada a 
los funcionarios argentinos” y expresa un 
“compromiso claro de respetar las leyes 
argentinas vigentes”. Cita el Acuerdo vigente 
desde 1999 sobre Medidas de Seguridad 
para la Protección de Información Militar 
Clasificada, que responsabiliza a cada parte 
por la salvaguarda de la información de la 
otra parte, ya sea que esté en tránsito o 
almacenada. Pero en este caso el “material 
confidencial” no fue proporcionado a la 
Argentina “en forma directa o indirecta”, 
según contempla aquel acuerdo, sino que se 
intentó hacerlo pasar bajo una definición 
genérica que no se ajusta a su índole. Por 
último, el Departamento de Estado declara 
su esperanza de que el material sea liberado 
y devuelto “de inmediato”. La ley argentina 
permite pero no obliga a su destrucción, por 
lo cual cuando se determine con exactitud 
de qué se trata, tampoco habría 
inconvenientes para su devolución. Apenas 
dos días después de esta nota, el viernes 18, 
en una entrevista con el inquisitivo 
reportero colombiano Juan Carlos López, de 
CÑÑ, Frank Mora bajó el tono en forma 
ostensible. Ya no habló de devolución 
inmediata, sino “lo más pronto posible” e 
insistió una y otra vez que se estaba 
trabajando para una solución diplomática, 
que no pasaba porque ninguna de las partes 
pidiera disculpas. 

“Amedrentados” 

Mora también redujo el dramatismo de la 
primera declaración de su homólogo en el 
Departamento de Estado, Arturo 

Valenzuela, según quien los militares de las 
fuerzas especiales del primer Ejército del 
mundo se habían sentido “amedrentados” 
por los funcionarios argentinos (la directora 
de la Aduana, las médicas del Instituto 
Nacional de Medicamentos (Iname) y la 
Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), los 
especialistas de la Aduana, el RENAR y la 
Policía Aeroportuaria). Con mayor sentido 
de las proporciones, Mora dijo que las tropas 
de elite pasaron una situación 
“desagradable”. Insistió en que los vínculos 
con la Argentina son muy fuertes y que las 
relaciones están bien institucionalizadas. 
Mora se ha reunido varias veces con el 
canciller Héctor Timerman, a quien trató de 
convencer sobre la necesidad del empleo de 
las Fuerzas Armadas para enfrentar al 
“narcoterrorismo”, ya que la policía es 
corrupta. Timerman le respondió que era un 
error mezclar dos fenómenos distintos, 
como el terrorismo y el narcotráfico, y le 
recordó que dentro de Estados Unidos sigue 
vigente la ley que prohíbe el uso de fuerzas 
militares en cuestiones de seguridad interior. 
Lo mismo ocurre en la Argentina, efecto 
colateral de la última dictadura militar, 
debido a la desprofesionalización que las 
Fuerzas Armadas padecieron cuando se las 
usó para la represión de la disidencia 
política, armada o no, con métodos 
criminales. Esta restricción disgusta al 
Pentágono. Dentro de su trabajo de 
penetración en los medios académicos, el 
Comando Sur firmó un acuerdo con la 
Facultad Internacional de Florida, cuyo 
Centro de Investigación Aplicada está 
realizando una investigación sobre “Cultura 
Estratégica”. Su informe sobre la Argentina, 
de 2010, cuestiona la ausencia de militares y 
de diplomáticos en el diseño de las políticas 
de Defensa y de Relaciones Exteriores, a los 
que en el mejor de los casos se les permite 
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participar en la implementación de las 
directivas que bajan del Poder Ejecutivo, 
elaboradas por la presidente y su círculo 
íntimo, se queja. “Las Fuerzas Armadas están 
en estado de total abandono y 
desorganización” y “el uso de la fuerza como 
una de las herramientas de gobierno parece 
cosa del pasado”. 

Las disculpas de la embajada 

En sus comunicaciones informales, los 
norteamericanos se declararon perplejos por 
la presencia del propio ministro argentino 
de Relaciones Exteriores en el aeropuerto y 
por la difusión del caso. La concurrencia de 
Timerman se explica porque no es la 
primera sino la segunda vez que los militares 
norteamericanos intentan ingresar al país 
materiales no declarados y la difusión fue 
obra de los propios norteamericanos, como 
puede comprobarse con la primera crónica 
del caso, el sábado 12 en La Nación. Aquel 
primer avión, con personal y pertrechos para 
el mismo curso, llegó el 6 de agosto de 2010. 
Personal del (RENAR), de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la 
Administración Nacional de Aduanas 
detectó que además del material incluido en 
el manifiesto de embarque la carga incluía 
un fusil semiautomático Remington, modelo 
700, calibre 300 plg; dos pistolas 
automáticas Beretta M9. 9x19 mm; dos 
lanzagranadas M320, calibre 40 mm y veinte 
cartuchos para ese lanzagranadas. La Aduana 
rechazó el ingreso de ese material sin 
declarar. Puesta al tanto de lo ocurrido, la 
embajadora Vilma Martínez dispuso que la 
máquina regresara con toda su carga a los 
Estados Unidos. Luego se comunicó con el 
ministro Julio Alak, por entonces a cargo de 
la Seguridad, le solicitó disculpas, le rogó 
que se las transmitiera a la presidente CFK y 
que el incidente no trascendiera a la opinión 

pública. La Argentina lo aceptó y la 
embajada reprogramó el curso. El 10 de 
febrero llegó el carguero de la Fuerza Aérea 
estadounidense desde la 7ª Brigada de 
Paracaidistas de Fort Bragg, Carolina del 
Norte (en inglés brag significa jactancia, 
canchereada). Esta vez aparecieron sin 
declarar una carabina y seis caños para 
ametralladoras, diversos aparatos 
electrónicos y de comunicaciones de tal 
sofisticación que, según los militares 
norteamericanos, no podían mostrarse a 
cielo abierto sin graves riesgos de seguridad. 
También había cajas con medicamentos en 
apariencia vencidos, un kit para 
francotirador, una motosierra capaz de 
cortar columnas de hormigón y numerosas 
drogas narcóticas y estupefacientes. La 
confidencialidad concedida en agosto sólo 
sirvió para que la tentativa de introducir este 
tipo de elementos en forma clandestina 
pudiera repetirse seis meses después. Ahora 
es más probable que no vuelva a ocurrir. En 
aquel caso se evidenció la discrepancia entre 
los ministerios de Defensa (Department of 
Defense, DOD) y de Relaciones Exteriores 
de los Estados Unidos (Department of State, 
DOS). Mientras DOD realizó el envío, DOS 
lo devolvió a Estados Unidos. No es un caso 
excepcional, ya que en las últimas décadas, el 
Pentágono desplazó a la Cancillería en la 
fijación y ejecución de la política exterior de 
su país. Según la Oficina de Washington 
para América Latina (WOLA), con 1.200 
hombres el Comando Sur dispone de 
mayores recursos y personal especializado en 
la América Latina que la suma de los del 
Departamento de Estado, de Defensa, de 
Agricultura, de Comercio y del Tesoro. En el 
último presupuesto estadounidense, los 
recursos que el gobierno de Obama destina 
para la Defensa son diez veces y medio 
mayores que los asignados a las relaciones 
exteriores. Con algunas oscilaciones, esa 
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desproporción se mantiene en los últimos 
35 años. Era de ocho veces y media bajo el 
mando de James Carter, trepó a casi quince 
veces durante la presidencia de Ronald 
Reagan, descendió a doce veces y media 
cuando gobernó George Bush y se mantuvo 
en trece veces durante las administraciones 
de Bill Clinton y George W. Bush. 

Si ellos lo dicen 

Una fuente insustituible para conocer los 
objetivos del Comando Sur es el informe 
anual de su jefe ante la Comisión de Fuerzas 
Armadas del Senado de los Estados Unidos, 
que debe aprobar su presupuesto. El 11 de 
marzo del año pasado, el brigadier general 
Douglas Fraser explicó allí que el mayor 
mercado para los Estados Unidos es el que 
va desde Canadá hasta la Patagonia, “con 
casi el 38 por ciento del comercio”, contra 
31 por ciento de la Cuenca del Pacífico y 21 
por ciento de Europa. “Importamos más 
petróleo crudo de esta región (52 por ciento) 
que del Golfo Pérsico (13 por ciento)”. La 
inversión extranjera directa de Estados 
Unidos es igual en la región que en Asia, 
Medio Oriente y Africa juntas. “En 2011 el 
intercambio con América Latina será mayor 
que el de Estados Unidos con Europa y 
Japón sumados”, dijo Fraser. Estados 
Unidos ya no puede dar por sentado que el 
American Way of life “sea la ideología única 
preferida en la región”. Dada la presencia de 
jugadores en expansión global como China, 
Rusia e Irán la democracia “debe competir 
en forma activa” en la región con el 
“populismo y el socialismo”. Estados Unidos 
debe contrarrestar entonces cualquier 
“mensaje antiestadounidense” y para ello 
“entrenamos y trabajamos con nuestros 
socios regionales en el mejoramiento de la 
seguridad, proveemos asistencia humanitaria 
y respondemos a desastres”. Agregó que el 

gasto militar per capita en su área de 
responsabilidad es el más bajo del mundo, 
igual que la probabilidad de amenazas 
militares convencionales. “Pero enfrentamos 
desafíos no tradicionales”, alimentados “por 
las endémicas condiciones de pobreza, la 
desigual distribución del ingreso y la 
corrupción”. Entiende que “las mismas rutas 
y redes por las cuales los traficantes 
contrabandean de 1250 a 1500 toneladas de 
cocaína por año pueden emplearse en forma 
deliberada o no para pasar armas, dinero, 
material fisible o terroristas”. El tráfico 
ilícito “provee un posible nexo para el 
terrorismo trasnacional y la potencial 
proliferación de armas de destrucción 
masiva”. Esa forzada lógica lo lleva a concluir 
que “así como esos dos vectores se funden 
en un nuevo híbrido, el narcoterrorismo, 
también deben hacerlo nuestros esfuerzos 
para contrarrestarlo”. De Colombia, esa 
fusión se traslada ahora al Perú, explicó 
Fraser. Considera que “el alarmante 
crecimiento de la violencia criminal” es un 
“corolario del tráfico ilegal”. Esto a su vez 
“exacerba las condiciones de pobreza e 
inequidad, obstruyendo los esfuerzos por el 
desarrollo”. Como prueba de este fantástico 
encadenamiento de factores disímiles el 
informe consigna que en “nuestra región 
ocurre uno de cada tres homicidios y uno de 
cada dos secuestros en el mundo” y la tasa 
de homicidios, de 27 por cada cien mil 
habitantes, es la más alta del mundo (en la 
Argentina es de 5/100.000). 

Imágenes y señales 

Una respuesta que el Comando Sur enfatiza 
es la de Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento. Esto requiere “mejor 
inteligencia de imágenes y señales, amplia 
área de cobertura, integración de sensores, 
indicadores de blancos en movimiento”. 
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También “herramientas de management, 
biométrica, contrainteligencia y agentes 
humanos de recolección de información”. 
Con ese fin “trabajamos con la industria y 
con la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada en Defensa (Darpa) en busca de 
soluciones innovativas”. Estos párrafos tal 
vez expliquen parte de la carga no declarada 
del avión, y algunos episodios recientes de la 
política nacional y en especial porteña. 

 
 
Página 12  |  Lunes, 21 de febrero de 2011 

El avión 
 
Por Eduardo Aliverti 
 
A veces, sucede que los efectos de un hecho son 
mucho más importantes, o al menos más 
pedagógicos, que sus propias causas. Inclusive, 
puede ocurrir que el episodio sea, en lo 
potencial, de muy escasa trascendencia pública. 
Y que sus consecuencias lo transformen en algo 
tan inventado como rimbombante. 

¿Alguien cree que el decomiso del avión militar 
estadounidense era o es un episodio capaz de 
despertar atracción masiva? Obvio que no. Pero 
los alcances periodísticos que tuvo conllevan una 
esencia muy valiosa, aunque, en principio, nada 
sorprendente. Por aquello de la (no) relación 
causa-efecto, carece ya de mayor sentido hurgar 
en cómo fue que se prendió el fósforo. ¿El 
Gobierno sobreactuó la medida para afirmar su 
verba antiimperialista? ¿Fue necesario el show 
mediático? ¿No era lo mismo proceder hacia 
idéntico fin pero con mayor reserva? ¿Acaso 
habríamos sido menos soberanos si se hubiese 
maniobrado con sigilo? ¿Es tan grave la carga no 
declarada de ese avión norteamericano? 
Cualquiera de esas preguntas, que a priori son o 
podrían ser legítimas, pasó a ser irrelevante al 
cotejárselas con la réplica barbárica de los 
medios de comunicación hegemónicos, sus 
periodistas más connotados y, desde ya, una 
mayoría de la oposición o, si se quiere, de los 
dirigentes opositores que hablaron del tema 
(sólo el hijo de Alfonsín resaltó al procedimiento 
como de pleno derecho, y hubo un resto que se 
llamó a silencio). Para subrayar, por las dudas: 

esos interrogantes, en realidad, nunca fueron el 
objeto analítico prioritario, sino que obraron 
como subordinados al espanto causado entre el 
cipayaje por –al fin y al cabo– un mero incidente 
diplomático con los Estados Unidos. Con 
excepción del odio de clase, el racismo, el 
sentimiento de venganza y las barbaridades que 
se dijeron cuando el conflicto con los 
campestres, es difícil recordar un hecho a través 
del cual se haya manifestado, con tanta 
brutalidad e ignorancia, el espíritu y el estilo de 
quienes conforman, desde los medios, un 
soporte clave de la mentalidad vasalla. 

Cabezas de portadas, informativos de radio y 
televisión, columnas centrales, entrevistas, 
machacando con la “perplejidad y 
preocupación” de los Estados Unidos por la 
“improcedencia” de haber amedrentado al 
personal del avión. Ex embajadores con amplia 
concesión de espacio, absortos por haber 
colocado a Washington en un “banco de 
acusados” (Juan Archibaldo Lanús). Y por estas 
acciones que “nos condenan a la 
intrascendencia” en la que en verdad ya 
estaríamos, porque “ningún líder de nación 
políticamente gravitante (...) ha aterrizado en 
estas playas” (Rodolfo Gil). Amateurs impunes 
que hablaron de la inmunidad que proveen las 
“valijas diplomáticas”: una licencia que no tiene 
absolutamente nada que ver con el decomiso de 
un avión de carga. Los disparates interpretativos, 
sin un solo dato de sostén, bajo aseveración de 
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que se ejercitó una represalia contra Obama por 
no incluir a la Argentina en su próxima gira. La 
impudicia de sugerir que si tampoco viene el jefe 
del Fondo Monetario por algo será. La amenaza 
de que la Casa Blanca borre al país de su status 
de aliado extra OTAN, brindado gracias al 
alineamiento incondicional de Menem con la 
política exterior de los republicanos... Qué asco. 

Correspondería revisar si esta embestida 
mugrienta de los medios y sus ordenanzas no 
tiene nada de insólito, desde el entendimiento 
de que, después de todo, es la expresión de una 
tilinguería tan reaccionaria como ancestral. 
Porque, tal vez, nos encontremos con una 
segunda lección, o ratificación, de lo motivado 
por el caso del avión yanqui. No hay la más 
mínima duda en torno de que piensan 
efectivamente así, pero, ¿no debería haberla 
acerca de lo obnubilados que están respecto de 
la temperatura popular? ¿No advierten que su 
grosería genera un resultado inverso al que 
buscan? El Gobierno les provoca arcadas, es 
cierto, quizá más por el despliegue de su discurso 
confrontativo que por una grave afectación de 
sus intereses. Ahora bien: ¿tanto como para 
enceguecerlos de esta manera? ¿Tanto como para 
que extravíen así la necesidad de una táctica de 
enfrentamiento menos guaranga, vistos los 
resultas que obtienen? ¿No los alertaron en 
absoluto la masividad de los festejos por el 
Bicentenario, la del funeral de Kirchner, la 
unanimidad de las encuestas que encargan ellos 
mismos y que muestran a Cristina en posición 
de clara favorita? Como el firmante se resiste a 
creer que puedan despistarse de semejante 
forma, aunque tampoco lo descarta, termina 
cayendo en la cuenta de que, perdidos por 
perdidos siquiera en lo coyuntural, resuelven 
persistir en fugar hacia delante. En redoblar la 
postura de choque. Sería probable que estén 
imitando a los propios K, que en la más 
dramática de sus instancias apostaron a 
profundizar las grandes líneas de enfrentamiento 
con bloques de poder específicos. Y les fue bien, 
o les va bien. 

Hay esa palabra, cipayos. Es de origen persa y la 
primera vez que se la citó, en el Diccionario de la 
Real Academia Española, aludía a “soldado 
indio”, en 1869. Pero unos años después, la 
definición se ensanchó a “soldado indio al 
servicio de una potencia europea”. Una segunda 
acepción es “secuaz a sueldo”. El profesor 
venezolano Alexis Márquez Rodríguez señala que 
la connotación peyorativa de la palabra comenzó 
a usarse, al parecer, en Cuba y Puerto Rico, 
cuando aún eran colonias españolas y se 
empleaba para designar al criollo que se alistaba 
en el ejército colonial. Aquí, ya se sabe, la 
popularizó Arturo Jauretche a través de su 
Manual de Zonceras, que lista las ideas negativas 
de los argentinos sobre su propio país. El escritor 
mantenía que esos preceptos eran introducidos 
en la conciencia ciudadana desde la educación 
primaria, y ya marcaba que después se sostenían 
a través de la prensa. Un postulado conocido 
por todo aquel que disponga de inquietudes 
intelectuales básicas. Sin que pierda valor, 
ninguna vez. 

Puede que la furia cipaya sea sencillamente eso, 
en lugar de una apuesta política, meditada, a 
favor de acentuar los topetazos. Puede que no 
puedan con sus raíces clasistas o adquiridas, y 
listo. Si es eso les cabe una extensión, ahondada, 
de la legendaria sentencia borgeana acerca de 
que los peronistas no son ni buenos ni malos 
sino incorregibles. Porque, dada por eficaz la 
provocación, ellos, la clase dominante argentina 
y –hoy más que nunca– sus puntas de lanza 
mediáticos, portan una incorregibilidad más 
emperrada todavía. El peronismo fluctuó 
históricamente a derecha e izquierda, y en su 
nombre se crió mucho de lo mejor y lo peor de 
este país. Pero estos garcas no oscilaron nunca. 
Jamás dejaron de ser escribanos de los imperios 
de turno, jamás tuvieron una fisonomía 
patriótica, jamás se plantearon a dónde condujo 
su pusilanimidad. Son los tipos de las relaciones 
carnales y en una de esas, como ya se expresara 
en esta columna hace unas pocas semanas, el 
tiempo les da la razón a caballo de esa 
significativa porción de la sociedad que tiene su 
misma escala de valores. De esa gente que toda 
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la vida miró hacia afuera no para ampliar sus 
miras de pensamiento crítico, sino por la 
comodidad cobarde del presunto amparo bajo el 
sol. Esos frívolos acaban de dar otra muestra de 
sí. 

A veces su símbolo es un helicóptero. A veces un 
avión. 

 
Página 12  | Martes, 14 de junio de 2011 

Un lío menos 
 
Por Martín Granovsky 
 
Los comunicados diplomáticos son eso –
diplomáticos–, pero se equivoca quien crea que 
están hechos para no decir nada. 

La Argentina devolvió a los Estados Unidos el 
material de comunicaciones incautado hace 
cuatro meses. Un párrafo del comunicado de la 
embajada norteamericana dice que “el incidente 
que involucró la retención de materiales 
propiedad del gobierno de los Estados Unidos, 
relacionado con una actividad de entrenamiento 
conjunta previamente planeada y aprobada, que 
por fallas administrativas involuntarias debieron 
ser incautados, se ha resuelto 
satisfactoriamente”. 

O sea que, según la embajada: 

— Los Estados Unidos no actuaron en 
cualquier contexto, sino dentro de una 
actividad que tenía conocimiento y acuerdo 
del gobierno argentino. 

— Washington cometió fallas administrativas, 
una alusión evidente a la carencia de 
declaración aduanera previa de ese material, 
o incluso a que la famosa valija no entrase a 
la Argentina por los carriles diplomáticos 
intangibles. 

— Los materiales “debieron” ser incautados, es 
decir que la requisa argentina no violó las 
normas comunes y en cambio los Estados 
Unidos sí las violaron. Si los materiales 
“debieron” ser incautados es porque algo 

falló antes. 

El texto es una indicación clara de que un tema 
que pudo haberse convertido en motivo de crisis 
permanente, porque hasta el propio Barack 
Obama lo había mencionado, quedó fuera del 
tablero. Cada Estado lo dejará marcado en sus 
archivos y en la caracterización del otro, pero ya 
la valija no será tema de una eventual reunión 
entre la Presidenta y Obama ni de un encuentro 
entre el canciller Héctor Timerman y su colega 
Hillary Clinton. 

La negociación discreta entre los Estados Unidos 
y la Argentina es coherente con el último hecho 
de cooperación entre ambos países, que fue el 
lanzamiento del satélite SAC-D en una base de la 
NASA, la agencia norteamericana de actividades 
espaciales. La NASA tiene fines civiles, pero es 
ingenuo ignorar su relación con el complejo 
militar, industrial e informático de los Estados 
Unidos. 

Tanto la devolución de la valija como la 
cooperación entre el lanzador estadounidense y 
el satélite argentino tienen una lectura 
inmediata: los dos países optaron por no 
confrontar, o por no confrontar de más en un 
tema que, de hecho, y a juzgar por sus 
resultados, consideran menor. 

Leído desde la Argentina, el desmantelamiento 
del conflicto, supone varias cosas. La primera, 
que el Gobierno no quiso dar signos de 
antinorteamericanismo abstracto o ideológico. 
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La segunda, que la Argentina no busca una 
disputa con Washington en el terreno militar. 
Una valija está en los arrabales del área de 
defensa de los Estados Unidos, pero está. O 
estaba. No está más. La tercera, que no cedió a 
una tentación que los cables de Wikileaks suelen 

señalar como un peligro constante: tensar más 
todavía la soga de la relación bilateral pensando 
que la opinión pública argentina es más bien 
antinorteamericana y la tensión, quizás, traiga 
votos.

 
LA NACIÓN  |  Lunes 14 de febrero de 2011 

Un incidente que exige poner paños fríos 
 
Carlos Escudé 
 
Vista desde un ángulo más superficial que 
sustantivo, la situación con Estados Unidos está 
en un momento difícil debido al malestar 
generado en el gobierno por el anuncio de que 
el presidente Barack Obama no visitará nuestro 
país en el viaje que emprenderá por Brasil y 
Chile. 

Sustantivamente, la relación con Washington es 
más buena que mala, pero ése es un escaso 
consuelo para el gobierno argentino, que busca 
signos visibles de esa buena relación debido a 
necesidades políticas internas. 

El canciller Héctor Timerman atribuyó la 
omisión de la Argentina en el viaje de Obama al 
hecho de que nuestro país no compra armas y 
no quiere un tratado de seguridad ni uno de 
libre comercio. Puede tener razón. El presidente 
de EE.UU. es el hombre más poderoso y más 
requerido del mundo, y por más que el 
comportamiento argentino a la hora de 
condenar a Irán o respetar el Tratado de No 
Proliferación sea impecable, ese hombre viaja 
sólo adonde hay negocios muy importantes que 
cerrar. 

Según cifras del Stockholm International Peace 
Research Institute (Sipri), mientras los gastos 
militares de Brasil equivalen a un 2,6% de su 
PBI y los de Chile llegan al 2,7%, la totalidad del 
gasto argentino alcanza apenas un 0,8% de su 
PBI. Más aún, del total de importaciones de 

armamentos convencionales de las Américas en 
el período 2004-2008, Chile representó el 
22,2%; Brasil, el 6,7%, y la Argentina, apenas el 
1,9%. 

Desde este y otros puntos de vista, la Argentina 
se ha convertido en un país poco importante. Es 
lamentable que Washington no recompense 
como es debido los valientes gestos de nuestro 
país frente a un Estado peligroso como Irán, 
pero la vida es así. Obama ya dijo "gracias" y 
ahora no tiene tiempo que perder. Se comporta 
como lo haría cualquier hombre de negocios. No 
obstante, es humano que nuestro gobierno se 
sienta dolido. Después de todo, se supone que 
desde el punto de vista de los valores 
norteamericanos, el desarme es una cosa buena. 

En medio de este intríngulis se produjo un 
nuevo incidente que le da al gobierno argentino 
la oportunidad de mostrar su desagrado frente a 
la superpotencia. Por segunda vez en tiempos 
recientes, un avión militar estadounidense 
intentó ingresar en el país un cargamento no 
declarado de armas, equipos de comunicación 
encriptados, programas informáticos, y drogas 
narcóticas y estupefacientes. 

Según la información disponible, las autoridades 
argentinas se comportaron como lo habrían 
hecho los norteamericanos si esto hubiera 
ocurrido con un avión militar argentino en un 
aeropuerto de Estados Unidos, y las autoridades 
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norteamericanas habrían respondido con la 
insolencia típica de quien conoce la abismal 
asimetría de poder entre las partes. 

A diferencia del caso del viaje de Obama, cuya 
decisión es legítima, en el caso de la carga ilegal 
los norteamericanos parecen no tener razón. Si 
se permite una expresión con ingenuidad, en el 
caso de esta carga se están comportando "mal". 

No obstante, la diplomacia no es una cuestión 
de bien o mal, sino de servir adecuadamente a 
los intereses nacionales. Casi siempre que la 

Argentina respondió airadamente frente a un 
trato injusto, los costos superaron a los 
beneficios. 

Si lo que está en juego es un interés nacional 
prioritario, vale la pena correr ese riesgo. Pero en 
el caso presente, es evidente que corresponde 
poner paños fríos. 

El autor es director del Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad del CEMA. 

 

 
 
LA NACIÓN  |  Martes 15 de febrero de 2011 

Nuevos obstáculos 
 
Juan Gabriel Tokatlian 
 
La suma de dos sucesos aparentemente menores 
expresa una cuestión delicada en las relaciones 
entre Buenos Aires y Washington: el avión 
militar estadounidense requisado en el país y el 
cuestionamiento a la instrucción ofrecida por el 
International Law Enforcement Academy (ILEA) 
en El Salvador constituyen la doble faz de un 
asunto de mayor envergadura. 

El relativo sigilo en el manejo del primer hecho y 
el escaso tacto del canciller respecto al segundo 
no deben llevar a confusión. Ambos episodios 
reflejan una tensión que no se explica 
suficientemente con el argumento de la no 
inclusión del país en el próximo periplo regional 
(El Salvador, Brasil y Chile) del presidente 
Barack Obama o con el razonamiento de que el 
gobierno pretende frenar a Macri. 

Buenos Aires no ha puesto en tela de juicio la 
relación militar con Washington. A pesar de ser 
una herencia del menemismo, el kirchnerismo 
no ha cuestionado la condición de aliado extra-
OTAN -único país en la región- que le otorgó 
EE.UU. El país continúa enviando a miembros 
de sus Fuerzas Armadas a los programas de 

entrenamiento de EE.UU.: entre 1999 y 2010 se 
entrenaron allí 5697 hombres, siendo el octavo 
país entre 36 latinoamericanos y caribeños y el 
primero entre los cinco del Cono Sur que más 
efectivos mandó. Entre 2004 y 2009, el país 
recibió armas y equipos estadounidenses por 
US$ 280 millones de dólares, siendo el sexto en 
América latina y el Caribe. 

Sin embargo, hay roces crecientes entre ambos 
en el frente militar. El gobierno actual debe 
reconocer que la separación nítida entre defensa 
externa y seguridad interna encuentra nuevos 
obstáculos. En particular, después de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, 
Washington ha impulsado iniciativas para 
desdibujar esa distinción y convertir a los 
militares en lo que se denomina en clave 
anglosajona crime fighters en un marco más 
amplio en el que la "guerra contra las drogas" y la 
"guerra contra el terrorismo" se superponen. 
Diversas voces demandan políticas más 
coercitivas bajo el lema del orden: de allí a pedir 
un mayor rol de las fuerzas armadas en asuntos 
de seguridad interna hay un paso demasiado 
próximo. 
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En ese contexto, el mensaje de Washington es, 
otra vez, inquietante. El ILEA, con sede en El 
Salvador, es parecido, pero no idéntico a los 
otros ILEA en Hungría, Tailandia y Bostwana. 
Por ejemplo, en Budapest hay un papel 
significativo del FBI. En el caso de San Salvador, 
la gravitación de la DEA es fundamental. 

Así, los temas del avión y de ILEA tienen una 
doble dimensión interna y externa, y apuntan a 
limitar las exigencias en uno y otro frente por lo 

que hasta ahora ha sido una política de Estado. 
En Buenos Aires y Washington, hay varios 
actores civiles y militares que saben que la 
frontera entre la defensa externa y la seguridad 
interna es, tácita o explícitamente, uno de los 
tópicos claves de la elección de octubre.. 

 

El autor es profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Torcuato Di 
Tella 

 
LA NACIÓN  | Miércoles 16 de febrero de 2011 

Tensión sin precedente 
 
Por Joaquín Morales Solá 
 
No sería justo negarle al kirchnerismo la 
habilidad que tiene para batir sus propios 
récords. Nunca, desde el restablecimiento 
democrático de 1983, hubo como ahora una 
tensión tan grande en la relación entre la 
Argentina y los Estados Unidos, a pesar de 
que en 2005, en la provocadora cumbre 
americana de Mar del Plata, se llegó a niveles 
muy altos de malestar. 

La embajada norteamericana en Buenos 
Aires ha sucumbido bajo el peso de la crisis. 
Está superada por la magnitud del conflicto. 
El subsecretario de Asuntos 
Latinoamericanos, Arturo Valenzuela, es ya 
una instancia que podría quedar también 
sumergida por el alud político. Nadie 
descarta que la próxima voz que se escuche 
sea la de la propia secretaria de Estado, 
Hillary Clinton; la influyente funcionaria 
podría hablar en público o podría llamar 
directamente a la presidenta argentina. 

El canciller Héctor Timerman había dejado 
hace tiempo de ser un interlocutor confiable 
con Washington, sobre todo después de que, 

en medio de su pobre disputa con Mauricio 
Macri, acusó a los norteamericanos de 
enseñar la tortura y de adoctrinar a los 
latinoamericanos sobre cómo hacer un golpe 
de Estado. 

Timerman es la recordación permanente de 
que Néstor Kirchner ha muerto. El ex 
presidente era audaz y su política exterior fue 
demasiado ideologizada, pero siempre les 
ordenó a sus cancilleres que conservaran los 
puentes intactos con las grandes capitales del 
mundo. Basta recordar a Rafael Bielsa y a 
Jorge Taiana, los cancilleres de Kirchner, 
que se pasaban el tiempo reconstruyendo 
silenciosamente relaciones internacionales 
maltrechas. "Yo puedo hacerme el loco, pero 
no el canciller", solía decir Kirchner cuando 
era presidente. 

¿Qué otro canciller en la historia argentina 
(y cuesta encontrar uno en la historia del 
mundo) se puso a hurgar valijas en un 
aeropuerto internacional? ¿Para qué? ¿Qué 
puede saber él, o cualquier otro novato, de 
lo que contienen valijas que sólo conocen 
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los expertos? Ningún militar o policía 
argentino experto fue citado o escuchado en 
Ezeiza para establecer qué cosas transportaba 
el gigantesco avión norteamericano, que 
había llegado a la Argentina como parte de 
un convenio entre los dos países. Pero había 
más de 50 funcionarios argentinos que 
abrían valijas como si fueran deslumbrantes 
cajas de juguetes. "Si esos 50 empleados 
hubieran estado en la base militar de 
Morón, no habría salido nunca de allí una 
tonelada de droga hacia España", deslizó, 
socarrón, un diplomático extranjero. 

Maltrato 

Timerman maltrató a los diplomáticos 
norteamericanos que fueron a Ezeiza como 
si el Twitter se hubiera trasladado a su boca. 
"¡Cállense! Yo sólo hablo con la embajadora. 
¡Que ella me llame si quiere decirme algo!", 
los sacudió cuando trataron de explicarle el 
sentido o el destino de algunas cosas que 
fascinaban al ministro. Trataban de decirle 
que la morfina es una droga habitual entre 
las fuerzas militares norteamericanas, cuya 
aplicación en los heridos puede observarse 
hasta en las películas de guerra. 
¿Medicamentos vencidos? Es probable que 
hayan existido, aunque algunos ejércitos los 
usan porque sólo merman sus efectos 
después de cierto tiempo. Había armas, y 
armas sofisticadas –cómo no–, pero venían a 
un entrenamiento de tropas de élite y no a 
tomar el té con los argentinos. 

De todos modos, es probable que haya 
habido elementos cuyo ingreso no está 
permitido en la Argentina. Una silenciosa 
gestión diplomática, como sucedió con otro 
avión en agosto del año pasado, hubiera 
devuelto a los Estados Unidos lo que no era 
legal ingresar en la Argentina. Timerman 
dijo que la Argentina había sufrido dos 
graves atentados terroristas (el de la 

embajada de Israel y el de la AMIA), lo cual 
es dramáticamente cierto, y que por eso 
debía cuidar lo que pasaba a través de sus 
fronteras. 

Pero, ¿qué tiene que ver eso con un avión 
oficial de los Estados Unidos que estaba 
cumpliendo un convenio binacional, 
firmado y reconfirmado en fechas muy 
recientes? En definitiva, lo que el gobierno 
argentino debe decidir en estas horas, 
cuando Washington le reclama la 
devolución inmediata del material 
incautado, es si va a tratar a los Estados 
Unidos como un Estado terrorista o como 
un país aliado y amigo. Resulta 
extremadamente raro que Cristina Kirchner 
se haya volcado por semejante política frente 
a la administración de Barack Obama, un 
presidente a quien quiso llegar y frecuentar 
casi con desesperación. Es cierto que Obama 
no le retribuyó el gesto ni la admiración fue 
mutua, pero ninguna política exterior, ni 
interior, debe manejarse según los humores 
o el despecho. 

Los severos roces de estos días tendrán 
consecuencias inevitables. Washington cree 
que el gobierno argentino le tendió otra vez 
una trampa, como sucedió con George W. 
Bush en Mar del Plata hace seis años. La 
trampa consiste en hacerles creer a los 
norteamericanos que todo marchará bien en 
la Argentina cuando deben cumplirse 
acuerdos preexistentes. Sin embargo, los 
norteamericanos fueron zamarreados y 
maltratados cuando llegaron a la Argentina. 
El sábado, diplomáticos de los Estados 
Unidos se metieron en el avión militar para 
asegurar su inmunidad hasta momentos 
antes de que abandonara Ezeiza. 
Desconfianza en estado puro. 

"Si no les gustaba o si el momento era 
inoportuno, el convenio pudo cancelarse 
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antes de la fecha indicada. Es inexplicable 
que hayan dejado que se cumplieran los 
plazos para hacer semejante escándalo", 
dijeron en Washington. 

Cristina Kirchner quedó dolida porque 
Obama la omitió en su gira por América 
Central y América del Sur, pero no está 
haciendo más que darle la razón con el 
escándalo de estas horas. Un avión grande 
como un edificio con armas y tropas, 
cumpliendo un cordial acuerdo entre los dos 
países, no era la mejor noticia después de 
que Timernan lo acusara a Macri de mandar 
unos cuantos policías metropolitanos a 
tomar clases a una escuela norteamericana 
en El Salvador. Para peor, WikiLeaks 
distribuyó en los últimos días los primeros 
documentos del Departamento de Estado 
que versaban abundantemente sobre la 
corrupción en la era de los Kirchner. 

Un rencor sobre otro rencor terminó en la 
más grande crisis diplomática con 
Washington de los últimos 27 años. De 

paso, el Gobierno metió la mirada de los 
argentinos en esos gestos nacionalistas y la 
apartó del tráfico de drogas a España, de la 
inflación y de los avatares judiciales que 
detectaron lavado de dinero negro en la 
última campaña presidencial. Política 
doméstica llevada al centro del escenario 
internacional. Eso no es nuevo en tiempos 
kirchneristas, aunque nunca se había llegado 
tan lejos. 

La recomposición de la relación con 
Washington llevará tiempo aún cuando haya 
un cambio de gobierno en diciembre. Los 
norteamericanos ya no desconfían sólo de 
un gobierno, sino de las condiciones 
culturales de la dirigencia de un país. "Si 
hubiera un próximo gobierno más previsible 
y amistoso, ¿qué nos garantiza que el 
gobierno siguiente no será igual que el 
actual? ¿Qué nos asegura que todo no 
volverá a ser imprevisible algún día?", 
preguntan. Sorprendidos y cansados, le dan 
ya a la duda categoría de misterio.

 
LA NACION |  Jueves 17 de febrero de 2011 

Cristina gobierna para la tribuna 
 
Por Luis Majul  
 
Después del luto y del impacto generalizado por 
la muerte de Néstor Kirchner, la presidenta 
Cristina Fernández parece estar gobernando a 
fuerza de golpes de efecto. Las evidencias sobran, 
pero en los últimos días se hicieron más 
notables. Aunque se trata de episodios muy 
distintos, el uso mediático del conflicto con el 
avión militar de Estados Unidos y los cuatro 
minutos del video de homenaje al ex presidente 
durante el Fútbol para Todos parecen dos 
movidas efectistas y de alto impacto en la 
opinión pública, más que políticas de Estado 
destinadas a perdurar. 

Nadie puede discutir el derecho del gobierno 
nacional a revisar y comparar el inventario del 
contenido de ese avión e incluso de exigir la 
apertura de una valija cuyo contenido puede 
resultar, a priori , peligroso o sospechoso. Es 
obvio que Estados Unidos haría lo mismo con 
un avión militar argentino. Es probable también 
que, por su paranoica política contra el 
terrorismo internacional, los encargados de la 
seguridad del aeropuerto tratarían a los visitantes 
de una forma poco cortés y hasta prepotente. 
Incluso es factible que la decisión del canciller 
Héctor Timerman pueda caer muy simpática no 
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sólo al núcleo duro que apoya al kirchnerismo 
sino también a los argentinos de clase media y 
media alta que alguna vez fueron maltratados y 
hasta humillados en los distintos aeropuertos de 
Estados Unidos. Sin embargo, parece excesivo y 
hasta irresponsable confundir una infracción 
aduanera con un asunto que pondría en juego 
"la soberanía nacional". 

¿Por qué las usinas oficiales instalaron el 
incidente con tanta energía? Sea porque la 
Presidenta y el canciller se sientan destratados 
por el presidente norteamericano, Barack 
Obama, sea porque el Gobierno desea 
interrumpir los convenios de entrenamiento con 
el Pentágono, o porque de pronto la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria y la Aduana se 
transformaron en celosos custodios del territorio 
argentino, el efecto real y práctico de la decisión 
oficial fue sacar de la tapa de los diarios los tres 
temas que más preocupan e indignan a los 
argentinos: la inseguridad, el aumento del costo 
de vida y la corrupción gubernamental. 

¿Tenía el mismo propósito, el de instalar un 
tema "a favor del gobierno" en la agenda, la 
espectacular detención del secretario general de 
la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 
Estibadores (Uatre), Gerónimo "Momo" 
Venegas? Con la foto del sindicalista esposado, 
¿pretendían matar varios pájaros de un tiro pero 
el disparo les salió por la culata, como sostiene el 
ex presidente Eduardo Duhalde a cualquiera que 
pretenda escucharlo? 

Néstor Kirchner siempre tuvo en claro que una 
de las principales fuentes de poder, además del 
dinero, es el control de la información. De 
hecho, admitía que su pelea contra el Grupo 
Clarín en particular y los medios no oficialistas 
en general era, en el fondo, por el manejo de la 
agenda. Es decir: la imposición de los temas que 
deberían consumir los argentinos. "Tenemos la 
misma clientela", sorprendió un día Kirchner al 
accionista del grupo Héctor Magnetto en uno de 
sus encuentros, cuando todavía mantenían una 
buena relación. Recién cuando el ex presidente 
comprendió que el acuerdo era imposible 

decidió invertir mucho dinero en la tarea por 
instalar "otra agenda". 

Los elementos están a la vista. La detención de 
Venegas fue prenunciada en Tiempo Argentino 
y la primicia del avión decomisado apareció en 
Página 12. La súbita y saludable preocupación 
por el trabajo esclavo se ha transformado en uno 
de los grandes temas sociales de todos los medios 
paraoficiales (en ellos no se habla, por ejemplo, 
del altísimo porcentaje de trabajo en negro que 
existe en el Estado nacional). Algunos altos 
funcionarios de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) están pidiendo a sus 
subordinados que hagan de periodistas. Todos 
los viernes tienen que enviar a sus superiores 
una lista de casos "espectaculares" para poder 
instalarlos en los principales medios. El malestar 
de los técnicos más serios ya es indisimulable. 
Temen ponerse al borde de la legalidad por 
"armar" o "amplificar" casos de personas o 
empresas que son consideradas "enemigos" del 
Gobierno, la Presidenta o los principales jefes de 
la AFIP. 

El aviso de homenaje al ex presidente 
recientemente fallecido constituye, también, 
parte de "la otra agenda". Los artistas y 
funcionarios que participaron del proyecto 
tienen todo el derecho de hacerlo. La 
envergadura política de Kirchner y las pasiones 
que todavía despierta su manera de ejercer el 
poder hacen comprensible semejante muestra de 
amor. Componer una canción en su memoria 
parece algo muy natural. Lo que resulta 
sorprendente y para nada espontáneo es que se 
transforme en una "publicidad oficial" de cuatro 
minutos, que se la emita deciséis veces por fin de 
semana, en medio de la transmisión de fútbol, y 
que sea financiada con el pago de los impuestos 
de todos los argentinos. 

Cristina Fernández puede darse el lujo de 
gobernar para la tribuna y a través de golpes de 
efecto porque la oposición es incapaz de instalar 
su propia agenda de prioridades. La gran 
pregunta es si le servirá para conseguir más votos 
o se le volverá en contra, como sucedió, en su 
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momento, con las falsas denuncias contra 
Francisco de Narváez y Luis Juez, por citar sólo 

los casos más ruidosos. 

 
LA NACION  |  Lunes 06 de junio de 2011 
 
El incidente con el avión militar norteamericano sigue sin solución 

Las reglas del juego diplomático 
 
Juan Gabriel Tokatlian  
 
Las crisis diplomáticas de cierta envergadura no 
suelen resolverse de modo rápido, sencillo o con 
fanfarria. Requieren oportunidades, tiempos, 
mecanismos y voluntades para su superación. Lo 
que ocurrió entre la Argentina y Estados Unidos 
en torno al avión militar norteamericano que 
ingresó en el país el 10 de febrero pasado ha sido 
una crisis de envergadura que amerita, a cuatro 
meses de su inicio, una solución. 

Para que ello ocurra es clave tomar en cuenta 
elementos sustantivos y formales. Hay tres datos 
básicos: por un lado, es imperativo que las partes 
actúen de buena fe, lo que no significa contener 
las críticas o evitar la firmeza. Actuar de buena fe 
es procurar una salida viable, seria y decorosa. 
Por otro lado, resulta elemental bajar el perfil y 
la visibilidad de los principales protagonistas. La 
diplomacia a través de los medios de 
comunicación puede ser muy perjudicial. A 
través del micrófono se puede perder mucho de 
lo avanzado en privado. Por último, es 
fundamental que las partes abandonen, al menos 
tácitamente, sus pretensiones de máxima, lo que 
no implica renunciar a objetivos sensatos y 
alcanzables. 

A partir de lo anterior se deben evaluar las 
oportunidades, los tiempos, los mecanismos y las 
voluntades. Respecto de lo primero, la 
determinación de un juez de cerrar la causa por 
no haberse cometido un delito, el señalamiento 
de parte de la Aduana de que se trató de una 
infracción y el bajo perfil mediático reciente 
desde el lado argentino pueden contribuir a 
facilitar los contactos diplomáticos. 

A su vez, el hecho de que el Departamento de 
Estado -y no el Pentágono- haya asumido un 
mayor control del tema y el cúmulo de 
problemas externos monumentales que enfrenta 
hoy Estados Unidos ayudan a ubicar el incidente 
en un andarivel distinto. 

En ambos países se presenta, al menos 
teóricamente, un ambiente propicio al diálogo: 
en la Argentina predomina la "despolitización" 
entendida como la independencia de la Justicia 
frente a un caso delicado y la ausencia de una 
postura obstruccionista de la oposición, y en 
Estados Unidos, la "politización" entendida 
como un avance del tacto diplomático por sobre 
el músculo militar. 

La manifestación que hizo en su momento el 
presidente Barack Obama sobre el tema admite 
dos lecturas: o un intento de azuzar el problema 
o de hallar una solución próxima. La segunda 
alternativa parece más plausible. Desde hace 
muchos años -y después de experiencias 
traumáticas que incluyeron ejemplos de la 
relación argentino-estadounidense-,Washington 
no quiere ubicarse en el centro de una contienda 
electoral pues sabe que ello es, a mediano plazo, 
más costoso que benéfico. Baste recordar para el 
caso, el "aporte" que hizo en su momento el 
embajador de Estados Unidos en Bolivia para el 
primer triunfo de Evo Morales. Si hay algo que 
irrita a funcionarios responsables es que Estados 
Unidos sea objeto, muchas veces involuntario, 
de pugnas políticas en momentos de votación. 
Probablemente, Obama prefiere que la situación 
se aclare más pronto que tarde. Además, después 
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de un periplo anodino por la región y en medio 
de tantas otras dificultades sería extraño que 
buscara más fricción con la Argentina. 

En cuanto a los tiempos, hay un diktat 
ineludible que ambos deben reconocer: los 
problemas que no se resuelven no se evaporan, 
se degradan. Los dos gobiernos actuaron al 
comienzo con una impaciencia desmedida. La 
Argentina, pidiendo una "disculpa" inmediata; 
Estados Unidos, exigiendo la también inmediata 
"devolución" del material inspeccionado. En ese 
cruce de impaciencias ninguno logró lo que 
pretendía, lo que no habilita, sin embargo, a 
creer que se trata de una crisis que se puede 
extender según los cálculos individuales de cada 
parte. Los dos gobiernos pueden tener frente al 
otro su propio nivel de paciencia estratégica, esto 
es, contemplar el desarrollo de los 
acontecimientos de distinta índole que impactan 
sobre este incidente a la espera de que en un 
tiempo futuro se logre resolver el problema 
original. 

En este caso, y para lo que está en juego, el 
exceso de prórroga temporal puede resultar 
disfuncional para ambos, pero en especial para la 
Argentina. En la medida en que se extiende la 
crisis, Washington dispone de más instrumentos 
y socios para lo que se denomina un 
"eslabonamiento temático negativo". Eso consiste 
en entrelazar, de hecho, una amplia gama de 
temas de la agenda bilateral y extrabilateral, de 
modo de generarle al otro (la Argentina) costos 
adicionales en diferentes frentes de su política 
interna e internacional. 

Por ejemplo, suspender acuerdos vigentes en la 
provisión de asistencia, servicios, repuestos, 
preferencias o entrenamiento; entorpecer las 
posturas del país en negociaciones económicas o 
comerciales (Club de París, G-20); aislarlo en 
foros multilaterales y regionales. 
Llamativamente, hasta el momento Estados 
Unidos se ha refrenado de impulsar un activo y 
masivo eslabonamiento temático negativo. 
Washington parece más selectivo y gradual en su 
estrategia y menos ostensible en su demostración 
de poder: una conducta excesiva y prepotente 

puede resultarle contraproducente. Además, 
Buenos Aires puede disponer de 
contraestrategias para reducir algunos de los 
costos eventuales y denunciar, en ámbitos más 
afines, el potencial comportamiento agresivo y 
arrogante de Estados Unidos. 

Sin embargo, las asimetrías de poder son 
demasiado elocuentes: en juegos diplomáticos 
muy largos no tienden a ganar los menos 
poderosos. En todo caso, lo que el país necesita 
es incrementar su poder relativo para no 
enfrentar hipotéticas crisis futuras de mayor 
significación con menos debilidad y con más 
capacidad negociadora. 

Por esto, las dos administraciones deberían 
establecer una suerte de calendario informal 
para arribar a una solución legítima y eficaz. Fijar 
un horizonte temporal es, en sí mismo, un acto 
de confianza recíproca. Esto es, a su turno, una 
demostración de buena fe. Para pasar de un 
escenario de conflicto a uno de cooperación se 
necesita dar los pasos correspondientes. La 
cooperación no deviene por arte de magia ni se 
gesta en un instante; exige fases de mínima 
colaboración bilateral que conduzcan a un 
máximo de satisfacción mutua. Manejar bien los 
tiempos es esencial para concretar un final 
verificable a la crisis. 

Respecto de los mecanismos es relevante tener 
claridad y precisión para evitar errores y 
confusiones. Es decir, las fórmulas para afrontar 
y resolver una situación crítica son variadas y se 
debe recurrir a aquellas que son más adecuadas 
para el tipo de crisis que se vive. Es posible 
diseñar un esquema compuesto por un conjunto 
de anuncios o medidas recíprocas en las que una 
parte da el primer paso y la otra le corresponde. 
Es también factible que cada parte anuncie un 
conjunto de acciones positivas, unilaterales y 
simultáneas, previamente acordado con cierto 
sigilo. Es asimismo viable convenir acerca de una 
secuencia de pequeños avances de cada uno, 
seguido de otros avances más sustantivos y de 
una serie final de compromisos. 

Muchas veces las fórmulas genéricas -amplias y 
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sencillas- son más útiles que las muy específicas -
restringidas y detalladas-. En ciertas ocasiones, 
las fórmulas de acuerdo entre los ejecutivos se 
facilitan por gestiones discretas de legisladores o 
actores no estatales de alta credibilidad para cada 
contraparte. No es inusual que el actor más 
poderoso dé las primeras señales; no 
necesariamente porque haya sido el que se 
comportó con mayor imprudencia o yerro, sino 
porque la posesión de más poderío exige mayor 
responsabilidad y sabiduría. En este caso, cada 
parte debería ser consciente de lo que aportó, en 
términos de sustancia y forma, a la crisis y actuar 
en consecuencia para establecer la fórmula de 
solución más apropiada. 

Por último, la cuestión de las voluntades es 
trascendental. Desde el nivel más bajo hasta el 
más alto de la jerarquía institucional se 

requieren personas que vayan tejiendo una 
alternativa política negociada. Eso exige talento, 
perseverancia y grandeza. Lo digno es encontrar 
una salida a un asunto difícil; lo deshonroso es 
fomentar un problema solucionable. 
Washington y Buenos Aires se equivocan si 
optan por la indiferencia recíproca, que reflejaría 
falta de visión estratégica en los dos países. 

En breve, en los próximos días se pondrá en 
evidencia si una constelación de oportunidades, 
tiempos, mecanismos y voluntades se conjugan 
para solucionar uno de los momentos recientes 
más complicados de las relaciones entre la 
Argentina y Estados Unidos. © La Nacion 

El autor es profesor de Relaciones 
Internacionales ?en la Universidad Di Tella. 

 

 
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS | Comunicado de Prensa | 13 de junio de 2011 
 

Aviso a la Prensa 
 
• Informamos complacidos, que el incidente 
que involucró la retención de materiales 
propiedad del Gobierno de los Estados Unidos 
de América, relacionado con una actividad de 
entrenamiento conjunta previamente planeada y 
aprobada, que por fallas administrativas 
involuntarias, debieron ser incautados, se ha 
resuelto satisfactoriamente. 

• Argentina y Estados Unidos comparten 
normas similares de aduana que ambos respetan.  
Luego de una serie de reuniones que se 

mantuvieron con funcionarios de la Aduana y 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
habiendo cumplimentado con todas las 
reglamentaciones de la aduana y de las leyes 
argentinas vigentes, el material mencionado fue 
devuelto. 

• Nos comprometemos a continuar trabajando 
juntos en una asociación basada en el interés y 
respeto mutuos, como así también con valores y 
responsabilidad compartidos. 
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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 
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página (mismo tipo de letra, tamaño 10, interlineado simple). Para las citas 
bibliográficas se sugiere el siguiente formato: 

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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XXIIIº CONGRESO ARGENTINO DE 

DERECHO INTERNACIONAL 
"Juan Varisco Bonaparte -  Jorge Alberto Giner " 

 

Fecha: 10, 11 y 12 de Noviembre de 2011. 

Lugar: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Santa Fe. 

Organizadores: Asociación Argentina de Derecho Internacional.- Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. 

Sobre el Congreso: Los Miembros de la Sección y demás participantes del Congreso 
podrán presentar ponencias sobre los temas de las distintas secciones, conforme al 
sumario presentado. 

Las ponencias no podrán exceder de quince carillas de de extensión, tamaño A4, a doble 
espacio, Letra Times New Román, tamaño 12, con el pie de página en tamaño 10. 
Deberá acompañarse de un resumen de media carilla con iguales modalidades, en 
formato PDF. 

La presentación de ponencias se efectuará hasta el día 21 de Octubre de 2011. Deberán 
remitirse a los Directores de la respectiva Sección. 

Los trabajos presentados con posterioridad a las fechas indicadas no serán incluidos en 
el CD del congreso y el interesado en presentarlas, deberá acompañar su trabajo de un 
mínimo de treinta copias para su difusión en la Sección. 

Secciones 

— Derecho Internacional Público. 
— Derecho Internacional Privado. 
— Derecho de la Integración. 
— Relaciones Internacionales. 
— Derechos Humanos. 
— Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional. 

Para solicitar información congresoderechointernacional@fcjs.unl.edu.ar 
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1º JORNADAS DE FILOSOFIA DEL DERECHO 
“LAS CRISIS DEL DERECHO” 

 
Democracia, integración y crisis en el nuevo orden global: 

Tensiones y desafíos para el análisis político. 

 

Fecha: Martes 27 de septiembre, Miércoles 28 de septiembre de 2011. 

Lugar: Colegio de Abogados, San Miguel de Tucumán. 

Organizadores: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, Cátedra de 
Filosofía del Derecho, Proyecto de investigación: “La concreción del Bien Común en el 
marco del Bicentenario”. 

Sobre el Congreso: Las realidades históricas, las decisiones políticas, los avances 
científico-tecnológicos, la aparición de nuevos paradigmas, han ido permeando la vida 
del Derecho hasta un punto crítico, en alguna de sus ramas.  

Sirva como ejemplo el Derecho Penal que está transitando una crisis a partir de la 
aparición del garantismo, vía que puede derivar en un minimalismo o abolicionismo 
penal. Igualmente es un dato de la realidad el incremento de la delincuencia juvenil que 
nos pone en la disyuntiva de su responsabilidad penal  y al replanteo de los fines de la 
pena. 

Igualmente el Derecho Internacional Público siente un quiebre en la concepción de sus 
clásicas teorías frente al nuevo orden mundial impuesto por la globalización. 

Habida cuenta que también existen crisis de crecimiento, la aparición o emergencia del 
Derecho Ambiental, a partir de la toma de conciencia de la necesidad del cuidado del 
medio ambiente, ha planteado nuevos desafíos al mundo jurídico. 

Del mismo modo, la Bioética desde su condición interdisciplinaria, interpela al Derecho 
ante la necesidad de nuevos marcos regulatorios y frente a los dilemas que son propios 
de su naturaleza. 

Todas estas cuestiones de indudable actualidad, pretenden ser abordadas en estas 
Jornadas de Filosofía del Derecho para que con espíritu crítico y reflexivo se debata 
desde los principios y se arroje luz para el discernimiento del momento presente. 
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Mesas Paneles: 

— -“La crisis del Derecho Penal” 

— “La crisis del Derecho Internacional Público” 

— “La emergencia del Derecho Ambiental” 

— “Los dilemas de la Bioética” 

Informes: www.wix.com/congreso/filosofiadel/derecho 

 

PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES 
SOCIEDAD ESTADO Y UNIVERSIDAD 

Fecha: 30 de noviembre, 1 y 2 de Diciembre de 2011. 

Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social ubicada en el Complejo 
Universitario de la Ciudad de Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, Rep. Argentina. 

Organizadores: Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Universidad Nacional 
de Mar del Plata 

 Sobre el Congreso: 

Mesas de trabajos 

• Políticas de Protección Social y Derechos Sociales 
• Luchas Políticas, Movimientos Sociales y Formas de Participación Ciudadana en 

América Latina 
• Problemáticas Actuales de da Infancia y la Niñez como Sujeto de Políticas 

Públicas 
• Trayectos Formativos en las Instituciones Universitarias 
• Los Nuevos Escenarios Laborales. 
• Problemáticas Culturales y Políticas Orientadas a la Juventud. 
• Políticas de Cuidados y Derechos de la Tercera Edad. 
• Espacios Políticos y Gestión Pública. 
• Ideología, Gobierno y Formas de Participación. 
• Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
• Experiencias de Investigación-Acción. 
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• Desarrollo Territorial y Medio Ambiente 
• Medios de Comunicación y Opinión Pública 
• Salud y Política Sanitaria 
• Violencia Doméstica y De Género 
• Espacios de Aprendizaje y Política Educativa 
• Post Neoliberalismo: El Debate en Torno a Los Modelos, Estrategias y Modos de 

Desarrollo en America Latina 

Inscripciones 

Las inscripciones se realizan on-line en el blog de las Jornadas: 

• http://jornadasinternacionales2011.blogspot.com 

Los Expositores deberán completar y enviar el formulario que se encuentra en: 

• http://jornadasinternacionales2011.blogspot.com/p/ficha-de-inscripcion.html 

Los asistentes deberán completar y enviar el formulario que se encuentra en: 

• http://jornadasinternacionales2011.blogspot.com/p/fundamentacion-de-las-
jornadas.html 

 

9ª BIENAL DEL COLOQUIO DE 
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES 

Fecha: 8, 9 y 10 de Agosto de 2011. 

Lugar: Centro Herrara – UNT – San Miguel de Tucumán. 

Organizadores: Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR) de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacional de Tucumán. 

 Sobre el Congreso: 

Los Coloquios de Transformaciones Territoriales se realizan cada dos años en los países 
integrantes  de AUGM. Se presentan como una oportunidad de integración de diversos 
ámbitos y de constitución de un colectivo de trabajo pluralista. Ofrecen  la posibilidad 
del encuentro de profesores, investigadores y estudiantes de las universidades asociadas. 
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Dan lugar al debate académico y contribuyen al avance, tanto de la enseñanza como de 
la producción de nuevos conocimientos sobre el desarrollo regional en América del Sur. 
Los encuentros favorecen el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones 
integrantes del CADR de AUGM. Tienen  por objetivo general sostener un espacio 
permanente de reflexión científica y académica en torno al desarrollo, a las 
transformaciones que se verifican en el territorio en sus diversas escalas de análisis, sus 
consecuencias y a las nuevas necesidades sociales  emergentes en la región. En la  9ª 
Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales,  las conferencias, mesas 
redondas y mesas temáticas  se articulan en relación a  la convocatoria “Huellas e 
incertidumbres en los procesos de desarrollo territorial”. Los aportes y discusiones 
incluyen las múltiples dimensiones del desarrollo territorial. 

Mesas temáticas: 

— Ordenamiento territorial y gestión urbana 
— Transformaciones en los modelos de producción y acumulación 
— Desarrollo rural y cuestión agraria 
— Acción colectiva en el desarrollo territorial 
— Patrimonio, cultura e identidades 
— Frontera e integración 
— La cuestión ambiental 
— Redes y sistemas de infraestructura territorial 
— Sistemas de innovación regional y desarrollo 

Presentación de resúmenes: 28 de febrero de 2012. 

Informes: www.9coloquio.face.unt.edu.ar – 9coloquio@herrera.unt.edu.ar 
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