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Editorial

EDITORIAL

La cuestión de la soberanía 

No hace mucho tiempo que, en ocasión del fin del siglo XX, la caída del muro de Berlín

y el auge cada vez más patente del carácter cada vez más globalizado del mundo, se ha

hablado del fin del Estado westfaliano. La velocidad y transnacionalidad con que los fenó-

menos sociales, políticos, económicos y culturales, potencializados por la revolución en las

tecnologías de la información y la comunicación, pusieron en medio del foco la supuesta

“obsolescencia” del territorio. La porosidad de las fronteras, la dificultad para delimitar ge-

ográficamente las problemáticas, el hecho de que el Estado Nación se viera tensionado por

las dinámicas que, a nivel subnacional como global, lo atravesaban y en su complejidad, le

hacían más difícil su capacidad de controlar y direccionar lo que dentro de sus fronteras te-

rritoriales sucedía.  

No obstante, la contracara de dicho diagnóstico de la realidad mundial de posguerra fría

era el surgimiento de nuevas fragmentaciones, al interior de los propios Estados, que hizo

que las categorías con las que se describía el mundo bipolar de la guerra fría fueran per-

diendo capacidad explicativa. Estas nuevas conflictividades seguían teniendo su expresión

a través del territorio. Cada vez más que nunca, la identidad de un pueblo se anclaba te-

rritorialmente.  

Es así que actualmente los debates por los que se divide la comunidad internacional en

torno a las problemáticas que la acucian y la posibilidad de ser resueltas, son atravesadas

por el eje de lo territorial, desde donde se ejerce uno de los principios que la sostienen: la

soberanía. Es la igualdad soberana de los Estados –y su principios complementarios defi-

nidos en la no intervención en asuntos internos y la integridad territorial de los estados-,

consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, el principio por el que hoy la humanidad

se ve enfrentada a un dilema, que la literatura especializada a resuelto denominar la “res-

ponsabilidad de proteger”, cuando observa perpleja las diferentes atrocidades que se co-

meten al interior de diferentes Estados, territorios. Esa igualdad por la que ningún Estado

está por encima de otro y por la que nadie puede decirle a un país cómo dirimir y resolver

sus cuestiones se da de bruces, en el dilema que caracteriza a la posguerra fría, cuando

en dicho país se violan flagrantemente los derechos humanos, sobre todo si es ese mismo

Estado el que ataca a sus propios civiles.  

No es entonces sólo el principio de soberanía el que ha de respetarse. Es la soberanía

ejercida y defendida desde un estado de derecho la que la humanidad empieza a necesi-

tar y exigir. Es el ejercicio de ese poder soberano, en un territorio, el que permite a un Es-

tado defender los intereses de sus ciudadanos y habitantes ante los embates que este

mundo globalizado los somete. Responsabilidad de proteger, no sólo cuando se cometen

crímenes contra la humanidad en otros lugares, sino responsabilidad de proteger a los pro-

pios, cuando está en riesgo su futuro como país y como nación.  
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Creemos que con esta nueva realidad cada vez más compleja y globalizada, el Estado en

su ejercicio soberano es el único capaz de garantizar para el ciudadano de la aldea global

su desarrollo como persona y la sostenibilidad del mismo, en un medioambiente equili-

brado.  

Estamos viviendo tiempos en que se necesita el buen y responsable ejercicio de la so-

beranía. La ausencia del Estado en ese rol de protección da como resultado las situaciones

de dilema ante las que se enfrenta la comunidad internacional hoy. Gaza, Irak, Ucrania, Li-

bia, Siria, son algunos de los lugares en que puede verse en sus versiones más recrudeci-

das el dilema al que la humanidad se ve enfrentada, ser observadora o intervenir. Respetar

el principio de no intervención o defender los derechos humanos de poblaciones civiles in-

defensas. 

Ya no es más si queremos más o menos Estado. Es el ejercicio de la estatalidad con un

criterio basado en la defensa de los derechos humanos, que la comunidad internacional ya

no discute, el que debe ser realizado en el uso de la soberanía que cada pueblo, a través

de sus gobernantes, efectúa.  

En estos tiempos donde se ve con claridad el efecto en las poblaciones del no ejercicio

de la soberanía, de lo que sucede cuando el Estado, desde las políticas ejercidas, deja de

proteger a sus propios ciudadanos, pueden verse en las acciones que desde ese ejercicio

soberano nuestro país lleva adelante algunos contrapuntos con ese panorama mundial tan

diferente. 

Fue desde un ejercicio soberano de plantear la necesidad a la comunidad de acreedores

de realizar una quita de deuda, que el país pudo reestructurarla y cortar con un ciclo de

endeudamiento que hipotecaba su futuro. Es a través de políticas públicas de defensa del

empleo que, en momentos de crisis cíclicas, se ejecutaron políticas anti-cíclicas que evita-

ron despidos masivos cuando en el mundo “desarrollado” el ajuste era la única respuesta.

Es a través de una incesante política de defensa de los derechos humanos que nuestro

país ha comenzado a reconciliar y repara parte de su pasado más tenebroso.  

Es en el ejercicio pacífico y cooperativo de esa soberanía, incluso en los lugares más in-

hóspitos como la Antártida, en que también nuestro país contribuye al progreso de la cien-

cia, a la posibilidad de hacerlos habitables y a protegerlos como patrimonio de la

humanidad.  

No es a través de la renuncia a la soberanía como las problemáticas complejas del siglo

XXI podrán ser resueltas y abordadas con éxito por cualquier país que se precie de tal. Es

ejerciéndola a favor de los intereses nacionales que se puede comenzar a dar respuesta a

los desafíos que presenta el mundo de hoy, porque si bien los problemas dejaron de res-

petar las fronteras para hacerse globales, las herramientas que pueden enfrentarlos para

cada país se pueden ejercer solamente desde un Estado presente, que ejerce su sobera-

nía, desde un territorio. 

JUAN PABLO MORDINI
Consejo Editorial




