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Editorial

Editorial

El rescate de Ingrid Betancourt y otros catorce rehenes que estaban en poder de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que el pasado 2 de julio
conmocionó a la sociedad internacional, impacta tanto en el panorama político co-
lombiano como en el regional.

Sin lugar a dudas, la figura del presidente Álvaro Uribe fue la que más réditos ob-
tuvo de la operación “Jaque”, principalmente si se considera la compleja situación
política que estaba atravesando al momento de la liberación de los rehenes. 

Esa misma semana una ex congresista, Yidis Medna, había admitido aceptar so-
bornos a cambio de su voto en la reforma constitucional para permitir la reelección
de Uribe, motivo por el cual la justicia colombiana amenazaba con revisar la legali-
dad del segundo mandato del presidente. Además, se multiplicaban las acusaciones
sobre los vínculos del gobierno con los paramilitares,  las cifras de la economía na-
cional contradecían la recuperación económica que pregonaba el gobierno y la rela-
ción con los vecinos sudamericanos continuaba el camino de desgaste iniciado
luego del incidente con Ecuador. 

No obstante, el cinematográfico e incruento rescate revirtió la negativa coyuntura.
La  popularidad de Uribe alcanzó casi el 90%, posicionándolo favorablemente en
vistas a la pretendida “revalidación” de su actual mandato presidencial. Asimismo,
en el plano económico se habla de un “efecto Ingrid” que aumentó la confianza en
el país al mostrar que hay garantías de orden, apreciando el peso colombiano frente
al dólar y haciendo crecer las expectativas en torno a la aprobación del Tratado de
Libre Comercio con EEUU. Paralelamente, al liberar a la rehén más conocida del
mundo, el gobierno tuvo la oportunidad de mejorar su imagen internacional sin de-
rramar una sola gota de sangre. No es un dato menor que se hayan reentablado las
relaciones con Venezuela y que Chávez se haya comprometido a trabajar para que
se normalicen las relaciones con Ecuador. 

Mientras que para Uribe la operación “Jaque” se tradujo en una dulce victoria po-
lítica que le permitió mostrar que la vía militarista es la indicada para dar fin al con-
flicto colombiano, para las FARC la operación significó un nuevo golpe en una larga
cadena de sucesos que  vienen debilitando a la organización.

En el mes de marzo las FARC perdieron a tres de los  siete miembros del Secreta-
riado. Primero sufrieron la baja de Raúl Reyes en la incursión militar del ejército co-
lombiano en la frontera ecuatoriana, luego la de Jesús Muñoz, alias Iván Ríos, a
manos de su jefe de seguridad y finalmente, a causa de un infarto, falleció el mítico
líder Manuel Marulanda Vélez. Además, a estas pérdidas se deben agregar la en-
trega de Nelly Ávila Moreno, la única mujer del Estado Mayor Central, las desercio-
nes que está sufriendo la organización y las infiltraciones de sus cuadros por parte
de las fuerzas de seguridad colombianas.

En este marco, las FARC perdieron a manos del ejército las cartas de negociación
más importantes con las que contaban, es decir, a Ingrid y a los tres contratistas
norteamericanos secuestrados. El valor de estos rehenes yacía en que, por un lado,
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eran una suerte de escudo humano contra posibles intervenciones militares, ya que
la comunidad internacional y las familias de los mismos no tolerarían una incursión
armada que pusiese en juego la vida de los secuestrados. Por otro lado, la “joya”,
como denominaban a Betancourt, era la moneda de cambio más valiosa para llegar
a una paz negociada de acuerdo a sus propios términos que contara con el aval in-
ternacional. Desde Sarkozy hasta el presidente ecuatoriano Rafael Correa, pasando
por Chávez y Cristina Kirchner, estaban cooperando para la liberación de los rehenes
por medio del canje humanitario.  

En estos momentos, si bien las FARC no están derrotadas, sus opciones parecen
reducirse al mínimo y la gran pregunta es qué estrategia adoptarán a continuación
¿estarán tan debilitadas como para abandonar la lucha o por el contrario se recupe-
rarán y reactivarán sus acciones militares? 

Este triunfo del ala dura del gobierno colombiano, encabezada por el ministro de
Defensa, Juan Manuel Santos, se traduce en un éxito para los halcones de EEUU.
Casualidad o causalidad, el día del rescate, estaba de visita en Colombia el candi-
dato republicano, John McCain, quien defiende la continuidad del controvertido Plan
Colombia, que no impidió que el cultivo de coca en Colombia se incrementara en
más de un 27 %, según Naciones Unidas. El reposicionamiento, tanto interno como
externo, de su aliado incondicional en la región le permite a EEUU fortalecer su pre-
sencia en Sudamérica. En este contexto, tampoco es casual que el gobierno de
Bush rearme la IV Flota del Comando Sur para que actúe regionalmente. 

Pero la historia no está cerrada y hay signos que hacen prever que no todo será
tan fácil para el ala dura colombiana. En primer lugar, cabe señalar la existencia de
diversas versiones que desacreditan la historia oficial del Gobierno en torno al res-
cate y ponen en duda su credibilidad. Las propias FARC emitieron un comunicado
expresando que la liberación no fue tal, sino que tuvo lugar una fuga permitida por
los guerrilleros que debían custodiar a los  rehenes.

Por otro lado, es necesario apuntar que en la sociedad colombiana hay muchos
sectores que disienten con los mecanismos de Uribe. De hecho, Ingrid Betancourt
marcó distancia de Uribe y llamó a la búsqueda de una salida consensuada y “so-
cial” del conflicto con apoyo internacional. Aunque en estos momentos el protago-
nismo de los países  mediadores haya pasado a un segundo plano, no se descarta
que la presión internacional abra paso a una salida negociada de la veintena de  re-
henes que aún están en poder de las FARC. No obstante, es desalentador el hecho
de que el gobierno de Uribe haya dado a conocer sus intenciones de apartar a todo
mediador extranjero de las negociaciones.

Pero el éxito de la operación “Jaque” no puede esconder los anteriores intentos
de rescate fallidos del ejército, ni las acusaciones por violaciones a los derechos hu-
manos y al derecho internacional. En esta nueva etapa que comienza, la estrategia
militarista de Uribe tendrá mayor peso, pero también estará más vigilada desde Eu-
ropa y desde la propia América Latina, donde el multilateralismo y los derechos hu-
manos han vuelto a ser temas prioritarios de la agenda regional.

CARLA MORASSO
Coordinadora del CEPI
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* Este artículo es una síntesis de la tesis de grado presentada en marzo de 2008 en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Uni-

versidad Nacional de Rosario en el marco de la Licenciatura en Relaciones Internacionales

** Licenciado en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR.

concepciones esenciales, tanto en materia

de política doméstica como de política exte-

rior. Dada esta confluencia inicial, una serie

de factores dio inicio a un proceso de mode-

ración del discurso de la dirigencia frenteam-

plista, o al menos a una parte importante de

ella. Dichos factores se relacionan con (a) el

lugar ocupado por el FA en el proceso de

transición a la democracia de los años ´80 y

la modificación de las relaciones de fuerza

internas que resultó de ello, en el sentido de

un mayor peso de los sectores moderados,

(b) la oportunidad política que le supuso al

partido poder ubicarse, especialmente desde

los años ´90, como alternativa estatista en el

marco del proceso de implementación de re-

formas liberales por parte de los partidos tra-

dicionales, (c) la desintegración de la Unión

guay, la inserción internacional ha consti-

tuido tradicionalmente el tema más impor-

tante de la agenda de política exterior; en

razón de ello, se priorizaron tres áreas temá-

ticas de estudio: el MERCOSUR, la relación

con Estados Unidos y la política comercial.

En conjunto, se estudiaron los modelos de

inserción internacional preconizados por

fracciones que representan más del 92% del

FA, incluidas todas aquellas que conforman

el gabinete ministerial.

SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN

El FA surgió en 1971 a partir de la yuxta-

posición de varios partidos y grupos de iz-

quierda, cada uno con identidades y

expectativas diferentes pero que convergían

en la orientación más o menos radical de sus

istóricamente los partidos políti-

cos uruguayos han exhibido es-

tructuras internas fragmentadas.

El partido de coalición que go-

bierna actualmente ese país, el Frente Am-

plio (FA), no constituye la excepción a la

regla, habiendo presentado desde su funda-

ción, en 1971, una composición ideológica

relativamente heterogénea que se ha ido

complejizando a lo largo del tiempo. Este ar-

tículo describe las diferentes visiones de po-

lítica exterior dentro del partido, sus bases y

las áreas de consenso, a partir de las deci-

siones tomadas en ese ámbito durante 2006.

Para un país de las dimensiones de Uru-

LA POLÍTICA EXTERIOR DEL
FRENTE AMPLIO URUGUAYO*

POR MATÍAS CASTELLANO**

H

La experiencia del Frente Amplio uruguayo en cuanto a su política exterior se ha caracterizado por la
presencia de disputas entre diversos sectores al interior del partido, las cuales giran en torno a la cons-
trucción de la agenda de inserción regional e internacional del país. En este marco, el presente artí-
culo analiza las diferentes visiones en pugna, así como también sus orígenes históricos y sus puntos de
acuerdo.
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pragmatismo por parte del gobierno”4. Ahora

bien, no todas las fracciones del FA reaccio-

naron exactamente de la misma manera

ante esta reorientación de la política exterior.

La profundización de la relación con Estados

Unidos (EE.UU.), por ejemplo, constituyó y

constituye aún una de las principales fuentes

de disenso dentro del FA. ¿Cómo explicar

entonces esas diferentes reacciones?

El diputado Carlos Gamou, del frenteam-

plista Movimiento de Participación Popular

(MPP), indica, siguiendo a Weber, que en el

FA cohabitan dos tipos de ética: la ética de la

convicción y la ética de la responsabilidad:

“Hay desde sectores que absolutizan sus
convicciones sin medir las consecuencias
hasta sectores absolutamente pragmáticos
que dejan de lado sus convicciones […]
Esos son los dos extremos; luego hay una
gama de posiciones intermedias”5.

Comencemos entonces señalando que en

el FA coexisten dos matrices de política exte-

rior. La Real Academia Española define el

término matriz como una “entidad principal,

generadora de otras”. En este sentido, una

matriz de la política exterior podría enten-

derse como el conjunto de presupuestos y

valores que atraviesan y articulan las diver-

sas manifestaciones concretas de esa polí-

tica exterior. 

Una de esas dos matrices tiene al prag-

matismo como valor alfa. En este marco, las

preferencias sustentadas en torno a la inser-

ción internacional uruguaya se explican en

función de la preeminencia asignada a los

resultados económicos de las políticas públi-

cas implementadas, entre las que se cuenta

la propia política exterior. El segundo valor

guía (además de las orientaciones de las

fracciones frenteamplistas o de sus líderes

en materia de política económica6) que de-

angular del modelo de inserción internacio-

nal frenteamplista. Ferro Clérico señala que

“… aunque con un MERCOSUR política-

mente estancado, el gobierno asume el pro-

ceso de integración con gran ímpetu,

reclamando para los uruguayos protago-

nismo en pos del fortalecimiento y consolida-

ción del mismo y para Uruguay un

importante papel articulador que facilite las

instancias de negociación de una reforma in-

tegral que se considera imprescindible”3. 

Sin embargo, debido a la persistente fragi-

lidad comercial e institucional del MERCO-

SUR “se comienza a privilegiar una segunda

vía de inserción […], de desarrollo y profun-

dización de las relaciones bilaterales con

otros países del continente y del resto del

mundo. Particularmente, se destaca el reno-

vado fortalecimiento de los vínculos con Es-

tados Unidos en su dimensión

económico-comercial. Esto significó básica-

mente una política con visos diferentes a la

que se esperaba, en ejercicio de un marcado

Soviética, que exigió cierta revisión de la

cosmovisión de los sectores frenteamplistas

y (d) la victoria del FA en las elecciones mu-

nicipales de Montevideo, que confrontó al

partido con la necesidad de administrar re-

cursos escasos y de desarrollar, en conse-

cuencia, estrategias de gobierno

pragmáticas. 

POLÍTICA EXTERIOR: 

PROGRAMA Y REALIDAD

Los postulados originarios del FA en mate-

ria de política exterior resultaban de una

combinación de estructuralismo desarrollista

y dependentismo, con una fuerte impronta

antiimperialista1. Sin embargo, el programa

frenteamplista ha sufrido continuas modifica-

ciones al punto que la plataforma presentada

por el partido en las elecciones de 2004 fue

muy similar a la de su principal contendiente,

el Partido Nacional, tanto en términos de mo-

deración como de orientación específica2. El

MERCOSUR era concebido como la piedra

1- GARCÉ, Adolfo, YAFFÉ, Jaime, La Izquierda Uruguaya (1971-2004). Ideología, Estrategia y Programa, en América Latina Hoy, Universidad de Sa-
lamanca, año/vol. 44, España, diciembre de 2006, pp. 87-114.

2- BUQUET, Daniel, Elecciones Uruguayas 2004-2005: De la Vieja Oposición a la Nueva Mayoría, en BUQUET, Daniel (coord.), Las claves del Cam-
bio. Ciclo electoral y nuevo gobierno 2004/2005, Ediciones de la Banda Oriental, Uruguay, 2005, pp. 11-26.

3- FERRO CLÉRICO, Lilia, Democracia y Política Exterior: Uruguay (1985-2006), en América Latina Hoy, Universidad de Salamanca, año/vol. 44, Es-
paña, diciembre de 2006, pp. 115-132, p. 127.

4- FERRO CLÉRICO, Lilia, FERNÁNDEZ LUZURIAGA, Wilson, HERNÁNDEZ NILSON, Diego, La estrategia de inserción internacional de Uruguay en el Go-
bierno del Frente Amplio, en Revista Uruguaya de Ciencia Política, ICP, Montevideo, 15/2006, pp. 129-150, p. 147.

5- GAMOU, Carlos, entrevista realizada por el autor, Montevideo, 13 de abril de 2007.

6- ABOAL, Diego, La Política de la Política Económica del Primer Gobierno de Izquierda en Uruguay”, en BUQUET, Daniel (coord.), Las claves del
Cambio. Ciclo electoral y nuevo gobierno 2004/2005, Ediciones de la Banda Oriental, Uruguay, 2005, pp. 239-252.
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nacional exenta de proteccionismos y de tra-

bas a la circulación de bienes y servicios.

En este marco, sostenemos que algunos

sectores frenteamplistas son “más regiona-

listas que abiertos”, es decir, pregonan una

estrategia de diversificación de exportacio-

nes pero descartan la firma de acuerdos co-

merciales si los mismos no se negocian en

bloque y priorizan la implementación de un

modelo de integración regional multidimen-

sional y profundo (que denominaremos inte-

gración multinacional); otros, en tanto, son

“más abiertos que regionalistas”, esto es,

sostienen la estrategia de diversificación sin

descartar la firma de acuerdos comerciales

por fuera del MERCOSUR y sin priorizar en

el corto plazo el proyecto de integración mul-

tinacional; por último, algunos sectores del

FA son “tan regionalistas como abiertos”, es

decir, sostienen la estrategia de diversifica-

ción sin descartar la firma de acuerdos co-

merciales por fuera del MERCOSUR pero

priorizando simultáneamente la implementa-

ción del modelo de integración multinacional.

Pero, ¿cómo explicar tales diferencias? Tal

vez sean los puntos de vistas que dependen

de los cargos que se ocupan los que definen

aquellos modelos. En este sentido, el Minis-

tro de Economía tendría una visión más aco-

tada a la evolución de los aspectos

comerciales y económicos y a la toma de de-

cisiones comerciales y económicas a partir

de esa evolución, mientras que el Ministro de

Relaciones Exteriores podría “permitirse”

ces excluyentes de política exterior no es

sino una primera aproximación a la compleji-

dad interna del partido. Es una primera gran

división de aguas que permite subdivisiones.

Esas subdivisiones son los modelos de in-

serción internacional, que son desprendi-

mientos de aquellas orientaciones generales

y aluden básicamente a las estrategias co-

merciales y económicas de la política exte-

rior. 

La matriz de Realpolitik se encuentra frac-

cionada en una serie de modelos de inser-

ción internacional que pueden escrutarse

tomando como punto de referencia el mo-

delo del regionalismo abierto y observando

la mayor o menor correspondencia de esos

modelos vis-à-vis este referente.    

En 1994 la Comisión Económica para

América Latina (CEPAL) definió al regiona-

lismo abierto como al proceso que surge de

conciliar la interdependencia que supone la

implementación de acuerdos especiales de

carácter preferencial con aquella otra deri-

vada de la liberalización comercial en gene-

ral7. En este sentido, el regionalismo abierto

buscaría compatibilizar y complementar las

políticas explícitas de integración con aque-

llas otras tendientes a elevar la competitivi-

dad internacional. Para la CEPAL, la práctica

regionalista abierta persigue como objetivo

último la instauración de una economía inter-

nacional más abierta y transparente: los dis-

tintos procesos de integración no constituyen

sino las bases de una futura economía inter-

fine las preferencias y los alineamientos in-

ternos en materia de política exterior dentro

del frenteamplismo, es la ideología.

MATRICES Y MATICES DE POLÍTICA 

EXTERIOR: LOS MODELOS DE

INSERCIÓN INTERNACIONAL

Así, podemos estudiar las dos grandes

matrices de política exterior subyacentes al

interior del FA a partir de las nociones de Re-

alpolitik e Idealpolitik. En Relaciones Interna-

cionales, la primera se utiliza para designar

políticas con vocaciones realistas, que asu-

men a la eficiencia como criterio de evalua-

ción principal, vale decir, políticas orientadas

hacia la consecución de resultados pragmáti-

cos. La segunda, por el contrario, alude a

políticas exteriores asentadas fundamental-

mente sobre universos de valores y presu-

puestos ideológicos. Ahora bien, tener a

estas dos grandes matrices como puntos de

partida no implica afirmar que las conviccio-

nes están totalmente ausentes de las matri-

ces de Realpolitik sino, muy por el contrario,

que se encuentran acopladas a decisiones

pragmáticas. Cabe destacar además, que

para los operadores de la Realpolitik, la polí-

tica exterior uruguaya representa en gran

medida una extensión del programa de des-

arrollo económico y social doméstico y debe

orientarse y evaluarse en función de la opti-

mización de los resultados de ese programa.

Ahora bien, el agrupamiento de los dife-

rentes sectores del FA en torno a dos matri-

7- CEPAL, El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe. La Integración Económica en Servicio de la Transformación Productiva con
Equidad, CEPAL, Santiago de Chile, 1994.

Debido a la persistente fragilidad 
comercial e institucional del MERCOSUR
se comienza a privilegiar una segunda
vía de inserción de desarrollo y profun-
dización de las relaciones bilaterales
con otros países. Particularmente, se
destaca el fortalecimiento de los 
vínculos con Estados Unidos en su 
dimensión económico-comercial
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tos y por vía de las empresas, y que actual-

mente el MERCOSUR como bloque comer-

cial resulta insuficiente para satisfacer esas

demandas, por lo que necesariamente se

detecta una fuerte tendencia hacia la diversi-

ficación de mercados. Mucho más teniendo

en cuenta que los factores que influyeron po-

sitivamente en el alza de las exportaciones

desde 2002 -devaluación del peso, apertura

de los mercados cárnicos y aumento de los

precios internacionales de las materias pri-

mas y commodities- posiblemente se ate-

núen en el mediano plazo9.

La matriz de Idealpolitik, por su parte, y

sus diferentes módulos o vectores, especial-

mente en los sectores más radicales del FA

(Corriente de Izquierda y Movimiento 26 de

Marzo), se definen esencialmente a partir de

la oposición fundamental a EE.UU. y no a

partir de los resultados económicos obteni-

dos por la política exterior. En el fondo, esto

supone que las preferencias de estos secto-

res ideologizados son mucho más rígidas y

estáticas que las de los sectores pragmáti-

cos, es decir, la matriz de Idealpolitik no pre-

senta, ni inicial ni finalmente, la misma

diversidad de modelos de inserción interna-

cional que su contraparte. Así, esta segunda

matriz se manifiesta a través de un único

modelo de inserción internacional que con-

densa todos sus valores centrales y que

puede denominarse “Antiimperialista”.  

El gráfico muestra las dos matrices de po-

responsabilidades de gobierno. 

Para comprender el pragmatismo del FA

hay que tener en cuenta, en primer lugar,

que los intereses del sector agropecuario tie-

nen una fuerte influencia en la definición de

la estrategia de inserción internacional del

Estado uruguayo. Y esto por dos motivos

centrales: a) por la importancia electoral que

el Interior tiene para el FA y b) por la propia

naturaleza de la estructura productiva y de la

matriz  exportadora del país. En segundo lu-

gar, que es imposible negar la importancia

del MERCOSUR para las exportaciones uru-

guayas pero que el comercio con el bloque

presenta serias asimetrías y que no ha te-

nido el mismo dinamismo que el comercio

con otros bloques y países. En tercer lugar,

que desde la coyuntura recesiva iniciada en

1999 y agravada por los efectos de las crisis

argentina de 2001/2002, Uruguay ha deve-

nido un país económica y socialmente más

vulnerable y que es menester la atracción de

inversiones para la generación de puestos

de trabajo y el despegue económico. En

cuarto lugar, que la gravitación del electo-

rado de Montevideo -un departamento con

serios déficit sociales- en el FA tiende a for-

zar avances concretos en ese sentido. En

suma, que la estrategia de inserción econó-

mica internacional que defina el FA esta su-

jeta a una cuádruple presión, por vía de los

electores montevideanos, por vía de los

electores del Interior, por vía de los sindica-

una visión más integral del proceso de inte-

gración. O tal vez en lugar de las responsa-

bilidades de cada sector imperen las

convicciones de cada uno de ellos; convic-

ciones en el sentido de que las negociacio-

nes en bloque resultan más eficaces que

aquellas que se llevan a cabo individual-

mente, convicciones en el sentido de que la

integración es un imperativo inmediato en la

lucha antiimperialista, etc. O tal vez haya

una combinación de responsabilidades y

convicciones. Fernández Luzuriaga, por

ejemplo, sostiene, con relación al relativo

desinterés del Ministro de Economía Astori

respecto al MERCOSUR, que  “… si Uru-

guay sale de la situación tan asimétrica con

sus vecinos en el MERCOSUR y se vuelve a

ver en la subregión un crecimiento de las ex-

portaciones o la posibilidad de cadenas pro-

ductivas, rápidamente el sector que lidera

Astori se va a adherir a ese proyecto”8.

¿Cuál es, en suma, el origen de tales di-

vergencias vis-à-vis la inserción internacional

de Uruguay? Cuando las expectativas inicia-

les sobre las que se fundaba el programa de

inserción internacional del FA, especialmente

en lo referido al MERCOSUR como espacio

prioritario de inserción, se vieron defrauda-

das, el pragmatismo que es inherente a la

concepción de la política exterior como mó-

dulo del programa de desarrollo asumió dife-

rentes manifestaciones en función de la

apuntada combinación de convicciones y

8- FERNÁNDEZ LUZURIAGA, Wilson, entrevista realizada por el autor, Montevideo, 20 de marzo de 2007

9- CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY, Comportamiento del comercio exterior de bienes del Uruguay en 2006, Departamento de Estudios Eco-
nómicos, Montevideo, diciembre de 2006

Cuando las expectativas iniciales sobre
las que se fundaba el programa de inser-
ción internacional del FA, especialmente
en lo referido al MERCOSUR como espa-
cio prioritario de inserción, se vieron 
defraudadas, el pragmatismo que es inhe-
rente a su concepción de la política exte-
rior asumió diferentes manifestaciones en
función de combinación de convicciones
y responsabilidades de gobierno
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mitantes a la acción de la política econó-

mica. El Estado debe jugar el juego y no

verlo como una cuestión de principios. Los

objetivos finales (en materia social, etc.) se

mantienen pero se juega dentro de las reglas

preestablecidas y asumiendo límites.”. Ade-

más, “se tiene cuidado de no tomar medidas

que puedan implicar un costo importante a

largo plazo. Se utilizan los “últimos conoci-

mientos” en materia de instrumentos de polí-

tica económica.”. La izquierda tradicional,

por su parte, considera que “el Estado es po-

deroso y por tanto es capaz por su sola vo-

luntad de alterar aspectos fundamentales de

la economía (en un sentido positivo) y con-

ducir de esta forma a través de una vía más

exportaciones, adhesión a la política comer-

cial común del MERCOSUR, visión de la po-

lítica exterior de EE.UU., y relacionamiento

económico y comercial con EE.UU. Adicio-

nalmente, se tuvieron en cuenta el grado de

determinación de la ideología sobre la defini-

ción del modelo de inserción internacional y

las concepciones económicas. Para este úl-

timo aspecto seguimos a Aboal, que observa

la existencia de dos izquierdas a partir de las

preferencias en materia de política econó-

mica de los líderes de fracciones del FA, la

izquierda moderna y la izquierda tradicio-

nal10. Para la primera izquierda, “el Estado

tiene límites en su acción. La economía (ca-

pitalista) sigue ciertas reglas que implican li-

lítica exterior y los distintos modelos de in-

serción internacional vigentes dentro del FA,

así como los sectores que los preconizan.

Reconocemos que este tipo de tablas, por su

carácter esquemático, es pasible de reformu-

laciones a lo largo del tiempo, particular-

mente en relación con los sectores que se

identifican con cada modelo. De todas mane-

ras, creemos que la misma constituye un po-

tente instrumento para interpretar la

naturaleza de la política exterior frenteam-

plista y su evolución futura. Los modelos de

inserción internacional fueron construidos a

partir del posicionamiento de las fracciones

frenteamplistas en torno a cinco variables, a

saber: integración regional, diversificación de

MATRIZ DE POLÍTICA EXTERIOR

REALPOLITIK IDEALPOLITIK

MODELO DE INSERCIÓN 
INTERNACIONAL

“Más Regionalista 
que Abierto”

“Tan Regionalista Como
Abierto” + Concepciones

Económicas Tradicionales

“Tan Regionalista Como
Abierto” + Concepciones 
Económicas Modernas

“Más Abierto 
que Regionalista” Antiimperialista

Prioridad del MERCOSUR, de la 
Integración Regional en la Agenda

Diversificación de Exportaciones

Adhesión a la Política 
Comercial Común

Grado de Determinación de la 
Ideología Sobre la Definición 
del Modelo de Inserción

Visión de la Política Exterior 
de Estados Unidos

Relacionamiento Económico 
y Comercial con Estados Unidos

Tipo de Izquierda, Ubicación en el 
Espectro Ideológico de Acuerdo a 
los Modelos de Aboal

Fracciones

ALTA

SI

SI

MEDIO

NEGATIVA

PRAGMÁTICO

IZQUIERDA
TRADICIONAL

MPP/Mujica, PCU, NE**

ALTA

SI

NO NECESARIAMENTE

MEDIO

NEGATIVA

PRAGMÁTICO

IZQUIERDA
TRADICIONAL

FideL**

ALTA

SI

NO NECESARIAMENTE

MEDIO

NEGATIVA

PRAGMÁTICO

IZQUIERDA
MODERNA

PS/Gargano, VA, NE**

MODERADA

SI

NO 
NECESARIAMENTE

MEDIO

SIN GRANDES
CARACTERIZACIONES

PRAGMÁTICO

IZQUIERDA
MODERNA

AU/Astori, NE**

ALTA

SI

ALGUNAS 
FRACCIONES (FIDEL)

ALTO

NEGATIVA

IDEOLÓGICO

IZQUIERDA
TRADICIONAL

FideL, Corriente 
de Izquierda (1), 

Mov 26 de Marzo (2)

Leyenda: MPP: Movimiento de Participación Popular; PCU: Partido Comunista del Uruguay; NE: Nuevo Espacio; FIdeL: Frente Izquierda de Libera-
ción; PS: Partido Socialista; VA: Vertiente Artiguista; AU: Asamblea Uruguay

Aclaraciones: Mujica (ex Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; pertenece al MPP); Gargano (ex Ministro de Relaciones Exteriores; pertenece al
PS); Astori (Ministro de Economía y Finanzas; pertenece a la AU)

** Sectores con divergencias internas ostensibles en torno al modelo de inserción internacional. 

(1) Analiza su desvinculación del Frente Amplio.

(2) Actualmente desvinculado del Frente Amplio.

Elaboración propia

10- ABOAL, Diego, op. cit.
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directa al logro de los objetivos finales. El

Estado es intrínsecamente un benefactor so-

cial y no solo su visión es más “justa” que la

del mercado, sino que además tiene una vi-

sión más clara de las estrategias de desarro-

llo que el país debe seguir”. Esta izquierda

“no […] cree en los límites impuestos por la

economía o, en todo caso, […] piensa que la

política es más poderosa” y tiene la “tenden-

cia a usar “instrumentos caseros” ya que son

“más adecuados para la realidad del país”.

Cabe insistir en el hecho que lo que define

la existencia de la matriz de Realpolitik así

como de los diferentes modelos de inserción

internacional enmarcados en ella es la natu-

raleza de la combinación de responsabilida-

des de gobierno, pragmatismo y

convicciones. Es decir, la ideología en tanto

cuerpo de creencias cimentadas en torno a

ciertos valores centrales y ordenadas hacia

fines específicos no predeterminaría sino de-

terminadas características de los modelos de

inserción internacional de esta matriz. En

otras palabras, la variable ideológica estaría

fundamentalmente presente en el cómo de la

inserción: las concepciones económicas. Por

esto, diremos que el índice de determinación

de la ideología con relación a los modelos de

inserción internacional es, en este caso, ‘me-

dio’. Ahora bien, un índice de determinación

‘alto’ implicaría que la variable ideológica no

es sólo predeterminante del cómo de la in-

serción sino también del con quiénes en el

doble sentido de preincluir y preexcluir acto-

res internacionales como sujetos de relacio-

namiento en el marco del modelo.

EN SÍNTESIS…

Vemos entonces que en el FA no se han

construido todos los acuerdos de largo plazo

y estratégicos necesarios para la concepción

de una única matriz de política exterior. En

este marco, la integración del gabinete cons-

tituye el mecanismo utilizado por la actual

administración para garantizar la disciplina

partidaria en un contexto de fraccionalización

interna, es decir, la neutralización de las di-

vergencias se logra a través de un espacio

de negociación intrapartidaria enclavado en

el Poder Ejecutivo que reúne a los jefes de

las principales fracciones y asegura el aline-

amiento del grueso de la fuerza política.

Por último, una cuestión que no quería-

mos dejar de plantear es la del grado de sus-

tentabilidad de una política exterior fundada

sobre bases aparentemente tan inestables.

Pérez Antón, por ejemplo, considera que la

política exterior frenteamplista es muy débil e

incoherente pues está frenada por tales dis-

crepancias, que muchas veces se neutrali-

zan no permitiendo tomar medidas de

gobierno11. En esta misma línea, Elías en-

tiende que la vigencia de diferencias profun-

das en la sociedad uruguaya, en su sistema

político y en el propio gobierno con relación

a la inserción internacional del país resienten

visiblemente la capacidad negociadora de

Uruguay12.

El diputado Gamou, por el contrario,

afirma que la heterogeneidad interna del FA

brinda la posibilidad de construir una política

exterior no solamente sostenible sino tam-

bién inteligente (13). Según el emepepista,

que una porción del frenteamplismo no tenga

al MERCOSUR entre sus prioridades y que

sea altamente crítica de su situación actual

permite negociar en una mejor posición con

los socios fuertes del bloque. Gamou parece

aplicar aquí cierta variante de la teoría de los

juegos de doble nivel de Putnam, en la que

la mesa nacional aparece como un elemento

más de presión en el marco de una negocia-

ción internacional (14).    

Lógicamente, una concepción de este te-

nor supone administrar correctamente las di-

sidencias internas en ausencia de

mecanismos formales eficaces para la nego-

ciación y la toma de decisiones. Nosotros

entendemos, a partir de los resultados de

nuestra investigación, que hay al menos cua-

tro elementos que generan cierto horizonte

de sustentabilidad para la política exterior

frenteamplista: a) el  escaso peso de las

fracciones enmarcadas en el paradigma de

Idealpolitik, b) la función de liderazgo ejer-

cida por Tabaré Vázquez dentro del partido,

c) el peso del gabinete como generador de

un espíritu de responsabilidad gubernamen-

tal y como espacio de concertación intrapar-

tidaria, d) el consenso en torno a ciertos

aspectos del programa de gobierno como la

permanencia en el MERCOSUR y la diversi-

ficación de las exportaciones.

En resumen, el relativo distanciamiento de

Uruguay del MERCOSUR y su acercamiento

unilateral a EE.UU. (como los dos hechos

que generan mayores desacoples dentro del

FA) responden tanto a factores internos,

como la estrategia de desarrollo diseñada y

la centralidad que se le asigna a ésta en un

contexto socioeconómico frágil (sobre todo

teniendo en cuenta la importancia de la

cuestión social para la izquierda) como a fac-

tores externos, como la falta de avances cla-

ros en el MERCOSUR o las relaciones de

subordinación y dependencia recreadas al

interior del bloque. Así, para realinear firme-

mente a todo el gobierno frenteamplista de-

trás del proyecto MERCOSUR es menester

que los socios del bloque, en particular Ar-

gentina y Brasil, consideren con especial

atención la relación modelo de desarrollo-po-

lítica exterior que caracteriza el pragmatismo

de la mayoría de las fracciones del FA. Sólo

así será posible materializar la vocación mer-

cosurista de la izquierda uruguaya (que, de

acuerdo a la correlación de fuerzas interpar-

tidarias actual y de mantenerse los índices

de crecimiento económico, presenta buenas

perspectivas electorales de cara a los próxi-

mos comicios nacionales). Entre otras cosas,

de esto dependerá la estructuración de un

MERCOSUR consensuado, es decir, fuerte-

mente equilibrado y proyectado compacta-

mente hacia el mundo. 

11- PÉREZ ANTÓN, Romeo, entrevista realizada por el autor, Montevideo, 29 de marzo de 2007.

12- ELÍAS, Antonio, Las paradojas del Frente Amplio, en Le Monde Diplomatique, nº 93, Buenos Aires, marzo de 2007, pp. 5-6.

13- GAMOU, Carlos, op. cit.

14- Ver PUTNAM, Robert, Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”, International Organization, Cambridge University
Press, vol. 42, nº 3, New York, verano de 1988, pp. 427-460
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CI. Cómo ve usted las relaciones intrarre-
gionales teniendo en cuenta los sucesos más
recientes tales como los procesos electora-
les, los conflictos que se han suscitado últi-
mamente en relación a las FARC, o a las
papeleras entre Argentina y Uruguay y de-
más acontecimientos que hacen a la cons-
trucción de la agenda regional.

AB. Creo que hay una serie de problemas

muy graves que está enfrentando hoy Amé-

rica Latina y que está entorpeciendo u obsta-

culizando el proceso de necesaria

integración que tienen que tener nuestros

países. Y esto no es un fenómeno nuevo, no

es novedoso. Esto obedece a una realidad y

la realidad es que América Latina es un con-

tinente que está sometido a “relaciones neo-

coloniales de explotación”. Un tema que ya

los grandes intelectuales de la derecha nor-

teamericana lo plantean abiertamente di-

ciendo, para justificar esto, que la misión de

los Estados Unidos (EEUU) en este orden

neocolonial es llevar la democracia y los li-

bres mercados por todo el mundo. Nosotros

estamos sometidos a esa lógica imperial y

en el contexto de esa lógica imperial todo es-

fuerzo que tienda a fortalecer los lazos den-

tro de las naciones periféricas, de los países

subdesarrollados, de los países dependien-

tes es mirado con gran sospecha por parte

de los EEUU. Entonces, siempre hay una se-

rie de obstáculos que se crean, que tratan de

abordar este proceso. Lo hemos visto en el

caso del MERCOSUR: el MERCOSUR está

prácticamente paralizado ya desde hace una

par de años y esto lo hemos visto de una

manera muy indirecta en la cuestión de la

instalación de las pasteras en la orilla orien-

tal del Río Uruguay, que de alguna manera

obedece a una estrategia de desarrollo que

ha sido promovida por el imperio a través del

Banco Mundial. Esto no es un fenómeno au-

tóctono de Uruguay, sino que responde a un

modelo que plantea la importancia de la

“América Latina está
sometida a relaciones
neocoloniales de explotación”
POR NICOLÁS CREUS 
Y LUCIANA RODRIGUEZ*
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América Latina", "Imperio & Imperialismo: Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri", "Tras el Búho de Minerva. Mercado contra de-
mocracia en el capitalismo de fin de siglo". 

* INVESTIGADORES DE LA FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL

Durante su visita a la ciudad de Rosario en el mes de Mayo, Atilio Borón tuvo la gentileza de dialogar
con Contexto Internacional acerca de su percepción de la actualidad internacional. Lo que sigue son
los puntos más salientes de esta charla. 

ENTREVISTA CON ATILIO BORÓN



10

Entrevista a Atilio Borón 
10

agroexportación, en este caso de pulpas de

madera. Y lo mismo con el conflicto reciente

entre Colombia y Ecuador en donde eviden-

temente EEUU intervino a favor de su “Es-

tado-cliente”, Colombia en este momento.

Colombia es lo que algunos americanos lla-

man un “portaaviones norteamericano en

Sudamérica”, porque no se quería que ese

conflicto fuera resuelto de manera tal de po-

der acreditarse a la política de Chávez de

distensión y de paz.

Entonces evidentemente estamos viendo

con grave preocupación todo este proceso

de creciente interferencia en lo que deberían

ser mecanismos crecientes de integración

regional en nuestros países y alentando ini-

ciativas unilaterales en algunos otros, como

en el caso de Brasil para la construcción de

una carretera que una el puerto de Santos

con el puerto de Iquique; al margen de toda

consulta con países como Paraguay y Ar-

gentina que deberían ser consultados para

ver si hay un acuerdo sobre el trazado de

esas carreteras que son todas respuestas a

las presiones de los EEUU para lograr man-

tener la desunión ente las naciones de Amé-

rica del Sur porque esa es la mejor garantía

de la continuidad de su dominación.

CI. Usted está planteando la importancia de
una variable, en este caso externa a la re-
gión, que sería la política exterior nortea-
mericana. ¿Cómo ve usted que juegan las
demás variables, las que tienen más que ver
con las relaciones intrarregionales? porque
más allá de que no se puede descuidar esta
cuestión estructural que usted aborda de la
política norteamericana tampoco se puede

ignorar que estos procesos de integración
se encuentran muchas veces con problemas
que tienen que ver, más que nada, con nues-
tras políticas exteriores, como el caso del
MERCOSUR y las distintas visiones que tie-
nen la Argentina y Brasil y que en realidad
no estarían tan ligadas a esa variable ex-
terna que usted plantea.

AB. Claro, pero tengo una discrepancia con

la forma como ustedes me plantean las co-

sas porque creo que el imperialismo no es

un factor externo. El imperialismo es un actor

local, y esto no es una opinión mía sola-

mente. El PNUD, que es el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo, hizo un

informe hace tres o cuatro años sobre la de-

mocracia en América Latina , en donde ellos

hacen un balance de cómo la gente de Amé-

rica Latina, de los países latinoamericanos

veía a estos gobiernos de la región y una de

las cosas que salió muy clara es que cuando

le hicieron una encuesta a los lideres de

América Latina (casi cuarenta y un Presiden-

tes, ex Presidentes y Vice Presidentes y Mi-

nistros de Economía y grandes gerentes cor-

porativos) todos ellos indicaron que unos de

los actores locales más poderosos en cada

uno de los países de América Latina era la

embajada norteamericana. Lo cual te revela

que la idea de pensar que es un factor ex-

terno no es una idea correcta. Es un actor in-

terno que está muy articulado con otros

actores internos y a los cuales se agrega

todo lo que ustedes dicen de que además

hay problemas de rivalidad evidentemente.

CI. ¿Qué opina, entonces,  sobre el resto de
los factores?

AB. El resto de los factores cuentan mucho.

Tomemos por ejemplo el caso de Chile: Chile

ha optado por un modelo de crecimiento

económico sumamente desigual e injusto

que cuenta con todo el apoyo de los EEUU,

pero que lo lleva a tener una situación de

conflicto casi permanente con sus tres veci-

nos. Chile tiene problemas graves con Perú,

problemas gravísimos con Bolivia y proble-

mas mucho menos graves, pero que todavía

están, con la Argentina. Lo cual te demuestra

que esta opción por el TLC (Tratado de Libre

Comercio) profundiza una rivalidad histórica

que Chile tuvo con estos países que hace

que sea necesario buscar caminos alternati-

vos.

Brasil y Argentina tuvieron una rivalidad his-

tórica durante muchos años. Hoy en día eso

ha sido afirmado. Pero de todas maneras

hay una visión diferente porque Brasil es un

país que tiene una política de Estado en ma-

teria exterior que Argentina no tiene. Una

profesora de esta universidad1, la profesora

El imperialismo no es un factor externo, el imperialismo es
un actor local. Según un estudio del PNUD, la gente de 
América Latina percibe que uno de los actores locales más
poderosos en cada uno de sus países es la embajada 
norteamericana. Lo cual te revela que la idea de pensar que
es un factor externo no es una idea correcta. Es un actor 
interno que está muy articulado con otros actores internos

1- Atilio Borón se refiere a la Universidad Nacional de Rosario (N. de R.)
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Gladys Lechini, ha estudiado muy a fondo

este tema y habla de una política por impul-

sos que aparecen y desaparecen, que sur-

gen y que se sumergen y ésa es la política

exterior de Argentina. Mientras que en el

caso de Brasil tenemos una política de conti-

nuidad aún cuando pasen los gobiernos;

sean estos gobiernos civiles, militares, de iz-

quierda o de derecha; existe una continui-

dad. Nosotros no tenemos esto, y esto es un

elemento muy importante.

Está también la situación muy grave en la

frontera colombo-venezolana. Es una fron-

tera muy “caliente” ya que sus límites natura-

les son casi imperceptibles. Yo he estado en

esa región, en gran parte de la frontera entre

Colombia y Venezuela, hay menos obstácu-

los que cruzar una pequeña calle acá en Ro-

sario; ni siquiera hay un pequeño riacho que

puedas cruzar dando una zancada. No hay

una cadena de montañas o un río impor-

tante, como por ejemplo el rio Uruguay que

separa Argentina de Uruguay. La frontera co-

lombo-venezolana, en la mitad sur de la fron-

tera, se puede cruzar dando una zancada de

un metro para estar enseguida del otro lado.

Por lo tanto eso se presta, teniendo en

cuenta los problemas de violencia en Colom-

bia (los paramilitares, el narcotráfico, las

guerrillas, etc.) a crear una zona extraordina-

riamente explosiva en esa región. Entonces

se ve como todos estos problemas tienden a

agudizarse. 

Y se agudizan también entre México y los

países que se extienden al sur de este país,

porque México está respondiendo a una pre-

sión muy fuerte de los EEUU que no quiere

que vengan inmigrantes centroamericanos a

través de su frontera para ingresar al otro

lado. México desarrolla una política muy

complicada para los vecinos del sur; los veci-

nos de Guatemala, Nicaragua, Honduras, et-

cétera. Entonces, podemos decir que

estamos en medio de una situación en

donde el ideario latinoamericano ha sido re-

emplazado, desplazado o subordinado a es-

tos imperativos de la real politik imperial. 

CI. Para sintetizar estas ideas, tomando por
ejemplo un enfoque constructivista dado es-
tos factores, el factor de la política exterior
norteamericana y los factores propios de
América Latina. ¿Qué tipo de estructura so-

cial o de cultura, en términos de Wendt, cre-
ería usted que es la que en este momento
podría caracterizar con más claridad las
relaciones interamericanas? En referencia a
la cultura de la amistad o kantiana, la cul-
tura de rivalidad o lockiana, o la cultura de
enemistad o hobessiana?

AB. Creo que lo que hay es un mix porque,

por una parte, hay gobiernos que quieren te-

ner una relación muy buena, si se quiere

kantiana, con los EEUU como el caso de

México, pero al mismo tiempo los EEUU

construyen un muro para evitar la llegada de

inmigrantes mexicanos a su país.

En otras situaciones por ejemplo, hay una

crisis de acomodación táctica basada en la

mutua conveniencia, como en el caso de

Brasil y Argentina. Aunque eso tiene sus lími-

tes, y creo que la manera de superar esto es

teniendo una visión integral de América La-

tina; una visión que tiene que tener funda-

mentalmente la dirigencia política, pero

también la dirigencia social, empresarial, cul-

tural y que está muy floja en la región por-

que, nosotros como continente de mayor y

más prolongada historia de sujeción colonial

del mundo, tenemos una tendencia muy

fuerte a orientarnos a lo que es la metrópolis

imperial de turno: primero España, después

Inglaterra, después EEUU. Y eso hace que

una visión del futuro de América Latina sea

muy poco perceptible, incluso hay quienes

están interesados pero se ve que les falta vi-

sión. Por otro lado, de los tres países que

son de mayor gravitación en la región, Mé-

xico ha sido crecientemente absorbido por

los EEUU. Una verdadera colonización cultu-

ral e ideológica, además de comercial, indus-

trial y financiera. En consecuencia, cuesta

México está respondiendo a una presión muy fuerte de los
EEUU que no quiere que vengan inmigrantes centroamerica-
nos a través de su frontera para ingresar al otro lado. México
desarrolla una política muy complicada para los vecinos del
sur; Guatemala, Nicaragua, Honduras, etcétera. 
Entonces, podemos decir que estamos en medio de una 
situación en donde el ideario latinoamericano ha sido 
reemplazado, desplazado o subordinado a estos imperativos
de la real politik imperial
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mucho que México mire hacia América La-

tina, hay una resistencia muy grande de

parte de las élites tradicionales, de la dirigen-

cias políticas para eso. 

En segundo lugar está Brasil, que tendría

que ser el otro país que impulsara este pro-

ceso, pero dada la enorme extensión de su

territorio y una tendencia muy fuerte a consi-

derarse el centro del mundo, resulta en ese

sentido que no tiene una visión demasiado

latinoamericana. Además, la barrera lingüís-

tica hace de alguna manera que para Brasil

sea más difícil constituirse como un polo de

atención y un polo de liderazgo muy fuerte

de América Latina. Además de todo lo antes

dicho, ni Brasil ni México están dispuestos a

hacer lo que hicieron Alemania y Francia

desde la segunda guerra mundial, cuando

fueron los líderes de la unificación europea

haciendo concesiones y sacrificios económi-

cos para garantizar la unidad.

En el caso del MERCOSUR se ve muy clara-

mente que ni Argentina ni Brasil hicieron

concesiones algunas a países como Uru-

guay y Paraguay y es razón por la cual esos

dos países se sienten muy mal en el con-

cierto del MERCOSUR.

Creo que debería de haber un cambio en

esa visión de la dirigencia, creo que habría

que poner un énfasis más grande en el des-

arrollo de la cultura latinoamericana. Pero

eso implica un esfuerzo de voluntad muy se-

rio. Chávez, por ejemplo, lo tiene porque pa-

rece tener una política cultural-educativa.

CI. ¿Cómo ve usted la actuación de la polí-
tica exterior de Argentina y cómo cree que
debería hacerlo en este contexto?

AB. La veo con muchas dificultades, con

muchas contradicciones: creo que todavía

Argentina no ha definido claramente una

agenda de política externa. Tendríamos que

ser un poquito más activos. Deberíamos

ayudar a que Brasil tome conciencia de la

necesidad de adoptar políticas que real-

mente favorezcan la mayor integración de la

región. Creo que es una política

exterior que carece de continui-

dad, que todavía no ha visto, por

ejemplo, la importancia de todo un

grupo nuevo de países que ha sur-

gido a la vida mundial y a los cua-

les la Argentina no le ha dado

mucha importancia, o le ha dado

importancia solamente económica.

China no es solamente  un gran

actor económico, sino que también es un

gran actor político. Esto no se ve todavía.

Entonces veo a la política exterior argentina

demasiado errática, aunque menos que hace

algún tiempo atrás: mejoró la orientación

pero sigue siendo todavía errática, por ejem-

plo ¿estamos o no estamos con los “no ali-

neados”?, no se sabe muy bien: se hizo la

cumbre en el 2006 y la Argentina no fue

como debería haber ido, ya que solamente

mandó un observador a dicha cumbre. O sea

¿estamos o no estamos con todas estas ini-

ciativas para mejorar el sistema económico

internacional? Tiene una participación a ve-

ces que, a mí personalmente, me parece

que peca de alguna ingenuidad sobre las

perspectivas de este proceso. Entonces creo

que debería modificarse. Reconozco que se

ha mejorado bastante pero que hay mucho

trecho por recorrer.
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Se debe acabar con el analfabetismo: no

puede ser que los dos únicos países sin

analfabetos en América Latina sean Cuba y

Venezuela. Argentina no tendría que tener la

tasa de analfabetismo que tiene. Sería im-

portante crear un gran espacio cultural lati-

noamericano para fortalecer nuestra

identidad porque por más que queramos pa-

recernos a los EEUU nunca seremos como

ellos. Y eso es un tema que, por ejemplo, un

gran teórico de los EEUU como Huntington

lo planteó muy claramente en el libro aquel

del Choque de las Civilizaciones y en varios

artículos. Cuando él le pregunta a los mexi-

canos “¿ustedes quieren ser como nos-

otros?” le pregunta a la élite, y la élite dice

“sí, si queremos ser norteamericanos”. Y él

les responde: “nunca lo van a ser, porque us-

tedes vienen de otra tradición, de otras raí-

ces” y eso no es una cosa que se cambia

por un decreto gubernamental. “Ustedes tie-

nen 5 siglos de cultura iberoamericana y esa

cultura iberoamericana no va a desaparecer”

producto de la conveniencia económica. En-

tonces creo que lo interesante del proyecto

del ALBA (Alternativa Bolivariana para las

Américas), por ejemplo, es que es un pro-

yecto eminentemente cultural y político, por

eso me entusiasma mucho el ALBA, y creo

que a partir de un proyecto cultural y político,

junto con la mejor visión que puedan tener

los grupos dirigentes, América Latina podrá

tener mejores condiciones para la integra-

ción.

Creo que todavía Argentina no ha definido claramente una agenda
de política externa. Tendríamos que ser un poquito más activos. 
Deberíamos ayudar a que Brasil tome conciencia de la necesidad de
adoptar políticas que realmente favorezcan la mayor integración de
la región



l actor predominante de las rela-

ciones internacionales ha sido y

continúa siendo el Estado-Na-

ción. Este último fue concebido

como una única unidad con facultades para

su relacionamiento en al ámbito externo. Sin

embargo en la última década del siglo XX,

fuerzas centrifugas y centrípetas impactaron

en el seno del sistema internacional, consoli-

dando un proceso de globalización y regio-

nalización. Al mismo tiempo al interior del

Estado, surgieron unidades que comienzan a

tener un protagonismo en las relaciones ex-

teriores (vínculos paradiplomáticos). En este

contexto, dos regiones endonacionales, la

Comisión Regional de Comercio Exterior del

Noreste Argentino (CRECENEA) y el Con-

sejo de Desenvolvimiento e Integración del

Sur de la República Federativa de Brasil

(CODESUL) han ido estrechando contactos
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con el fin de contribuir al desarrollo mutuo,

conformando una región fronteriza binacio-

nal. El análisis de las mismas es el principal

objetivo de este trabajo, primordialmente

para dilucidar su proyección paradiplomática,

en una temática crucial como es la “integra-

ción física”, no sólo para la región binacional

sino también para el MERCOSUR.

Las regiones de CRECENEA y CODESUL

han aunado esfuerzos en pos de avanzar

con obras de infraestructura que beneficien a

las provincias y estados partes, conformando

las mismas un área que es estratégica por

su ubicación central en el MERCOSUR. La

Iniciativa para la Integración de la Infraes-

tructura Regional Sudamericana (IIRSA)

identificó una serie de ejes nodales en

cuanto a infraestructura, en donde dos de

ellos tienen un impacto directo para la región

bi-nacional: el Eje Hidrovía Paraguay-Paraná

y el Eje MERCOSUR-Chile . El fin del pre-

sente artículo es intentar abrir el debate so-

bre la imperiosa necesidad de aunar la

relación regionalismos-regionalización, dado

que el fortalecimiento de la misma es esen-

cial para el desarrollo político, económico,

cultural y productivo  del Cono Sur.

1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

A los efectos del trabajo, resulta perti-

nente hacer un recorte en el número variado

de unidades subnacionales existente, cir-

cunscribiendo el análisis a las no guberna-

mentales, más precisamente focalizando en

las “regiones endonacionales” y “regiones Bi-

nacionales” 

Los términos regionalismo y regionaliza-

ción suelen ser utilizados como sinónimos.

Sin embargo, cada uno conceptualiza proce-

sos diferentes. Tal distinción radica en dos

dimensiones “la que procede de arriba hacia

abajo, teniendo al Estado central como actor

protagónico en la definición de las regiones,

es conocida como regionalización. Por el

contrario, cuando la estrategia de construc-

ción de la región procede esencialmente de

* ESTUDIANTE AVANZADO DE LA CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNR.

LA PARADIPLOMACIA 
DE CRECENEA-CODESUL

La proyección paradiplomática de la región Bi-nacional Crecenea-Codesul: el aporte Glocal para la
consolidación de la integración física de MERCOSUR. 

POR ESTEBAN ACTIS*

E
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abajo hacia arriba, surge de las demandas,

la movilización y la organización de un pro-

yecto por parte de actores desde dentro de

la región, se trata de regionalismo.1

El concepto de regionalismo, aclarada

esta sustancial diferencia, es el que atañe al

proceso de descentralización estatal. El re-

gionalismo “puede ser comprendido como el

conjunto de acciones destinadas a constituir

o confirmar la dimensión regional de las

interacciones socio-políticas, en particular

afirmando su coherencia y sus especificida-

des culturales, y reforzando su capacidad de

regulación accediendo a alguna forma de au-

tonomía política”2

Por consiguiente, la región se conforma

como un territorio organizado con problemá-

ticas y demandas propias. A la irrupción “de

lo local” dentro de la veta internacional se la

ha denominado con el término de “glocaliza-

ción”. Ambos términos, globalización y gloca-

lización, identifican los extremos de un

mismo proceso donde “las actividades dia-

rias están crecientemente influenciadas por

hechos que pasan del otro lado del globo y,

por otro lado, las prácticas y decisiones de

grupos o comunidades locales pueden tener

significativas repercusiones globales”3. Lo

característico de la globalización es su poder

de constreñir e influir en cualquier proceso,

ya sea político, social, económico o cultural.

Lo novedoso de la concepción “glocal” es la

incrustación de lo local en lo global, que se

ha plasmado institucionalmente en un incre-

mento de las competencias y roles de las

unidades endona-

cionales (como las

regiones) en la ges-

tión del desarrollo

de los territorios

bajo su jurisdicción.

Una de las ges-

tiones de las regio-

nes se vincula con

las relaciones exter-

nas, principalmente

con otros territorios

subnacionales con

carácter transfronte-

rizo, produciendo

instancias de coo-

peración inter-regio-

nal con regiones contiguas. Un ejemplo son

los vínculos existentes entre las regiones del

Noreste argentino agrupadas en la CRECE-

NEA, en la cual son parte las provincias ar-

gentinas de Chaco, Corriente, Entre Ríos,

Formosa, Misiones y Santa Fe, con los Esta-

dos del sur de Brasil que forman la región

denominada CODESUL que la integran Mato

Grosso do Sul, Paraná, Río Grande Do Sul y

Santa Catarina. 

Este tipo de prácticas han venido siendo

denominadas como paradiplomáticas, enten-

diendo a la paradiplomacia como “la implica-

ción de los gobiernos subnacionales en las

relaciones internacionales, a través del esta-

blecimiento de contactos formales e informa-

les, permanentes o ad-hoc, con entidades

extranjeras públicas o privadas, con el obje-

tivo de promover resultados socioeconómi-

cos y políticos, así como cualquier otra

dimensión externa de sus propias competen-

cias constitucionales”4. La injerencia de las

unidades subnacionales en las relaciones in-

ternacionales, han llevado a la discusión de

si se esta asistiendo o no a la federalización

de la política exterior. 

Anteriormente, se mencionó a CRECE-

NEA y a CODESUL

como regiones pero

tal definición no

ayuda a los objetivos

propuestos en este

trabajo. Por tal mo-

tivo, la clasificación

de regiones esbo-

zada por Sergio Boi-

sier es también de

gran utilidad. El au-

tor diferencia entre

región pivotal, regio-

nes asociativas y re-

giones virtuales. Las

primeras son conce-

bidas como la menor

1- FERRERO, Mariano, La Glocalización en Acción: Regionalismo y Paradiplomacia en Argentina y en el Cono Sur Latinoamericano”, Ponencia pre-

sentada en el VII Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) bajo el título general de “Agen-

das Regionales en Escenarios de Conflicto”, Córdoba (Argentina), noviembre de 2005, Página 5.

2- Balme, Richard (1996): Introduction. Pourquoi le Gouvernement Change-t-il d’Échelle?”; en Balme, R. (dir.); Les politiques du néo-régionalisme. Ac-

tion collective régionale et globalisation; Economica; Paris; pp. 11/39. Cit:  Por Ferrero, Mariano. Op. Cit., Pág. 5 

3- HELD, David. Democracy and Globalization. En ARCHIBUGI, Daniele et al.”Reimagining Political Community”. Cambridge, Polity Press, 1998. p. 11 a

27.

4- FERRERO, Mariano, Op. Cit. Página 7.

Una de las gestiones de las 
regiones se vincula con las 
relaciones externas, principal-
mente con otros territorios
subnacionales con carácter
transfronterizo, produciendo
instancias de cooperación 
inter-regional con regiones
contiguas



15

La Paradiplomacia de CRECENEA-CODESUL

rativas e integradoras superar las dificulta-

des propias de concepciones políticas y eco-

nómicas arraigadas en la clase dirigente,

tendientes a la “atomización” de la región en

unidades políticas aisladas.

El Acta fue el comienzo de una serie de

encuentros que culminaron con el Programa

de Cooperación e Integración Argentino-Bra-

sileño (PICAB), que a su vez se compone

por de 24 protocolos sectoriales. Mónica

Hirst conceptualiza al programa como un “ré-

gimen decisorio”, dado el interés común de

los Estados que se articularon en un con-

junto de reglas formales e informales, una

definición sintética de la noción de régimen

internacional, sumado a la articulación de

grupos decisorios de ambos países, en base

a tres niveles de consensos: intra-burocrá-

tico, inter-burocrático (de ambos gobiernos),

y acuerdos entre la burocracia y represen-

tantes de intereses privado de cada país.7

Uno de los protocolos buscó eliminar la con-

cepción de confrontación y seguridad fronte-

riza (modelos tradicionalmente aplicados)

para otorgarle participación a las provincias

situadas en zona de frontera como agentes

de la cooperación e integración con la finali-

dad de un desarrollo conjunto (soluciones in-

de la deuda externa. La “década perdida” dio

a la relación bilateral y a la integración regio-

nal un impulso que culminó con la firma de

los Presidentes Alfonsín y Sarney del “Acta

de Buenos Aires” en 1986.

El documento, que retoma la “Declaración

de Iguazú” de 1985, puede ser considerado

como doctrinario de la integración binacional

dado sus proyecciones a largo plazo, mu-

chas de ellas absorbidas por el MERCO-

SUR. En el prologo del texto aparece una

frase ilustrativa de la nueva concepción, “De

la necesidad de convocar a sus pueblos en

el esfuerzo de recorrer

una trayectoria común

de crecimiento y moder-

nización que les permita

superar los obstáculos

de hoy y enfrentar los

desafíos del siglo XXI…

de la necesidad de en-

contrar soluciones inno-

vadoras que superen los

modelos tradicional-

mente aplicados”.6 Esta

última referencia, hace

hincapié en buscar a tra-

vés de instancias coope-

unidad político-administrativa al interior de

un Estado (provincias), que pueden dar ori-

gen, mediante arreglos con meros territorios

organizados, a las regiones asociativas suje-

tas a la condición de contigüidad geográfica

de sus partes componentes (CRECENEA y

CODESUL). Las últimas, en cambio, son re-

laciones de mayor complejidad pero sin el

requisito de contigüidad5.

CRECENEA y CODESUL, claramente,

pueden analizarse como regiones asociati-

vas. Por consiguiente los vínculos formales

existentes entre las dos regiones, refrendada

incluso con un tratado internacional, han ge-

nerado la creación de una Región Fronteriza

Bi-nacional. Los contactos y las relaciones

entre ambas constituyen la proyección para-

diplomática a analizar.  El desafío está en

proyectar lo glocal (Crecenea-Codesul) para

consolidar lo regional/global (MERCOSUR). 

2. CRECENEA-CODESUL: Los comienzos

de los vínculos paradiplomáticos 

Los inicios de la integración endonacional

de las provincias del NEA con los estados

del sur de Brasil, fue impulsada por los pode-

res ejecutivos nacionales a fines de la dé-

cada del ochenta. Por aquellos años, la

relación bilateral argentina-brasileña tuvo un

giro de 360 grados. El retorno a un sistema

democrático en ambos países posibilitó un

abandono de las hipóte-

sis de conflictos, en las

cuales el vecino dejaba

de ser considerado

como competidor-ene-

migo. Era el comienzo

de un período de coo-

peración y concertación

política necesaria para

superar el estanca-

miento económicas de

ambos Estados, en una

década marcada por las

dificultades de desarro-

llo debido a las cargas

Los inicios de la integra-
ción endonacional de las
provincias del NEA con
los estados del sur de
Brasil, fue impulsada por
los Poderes Ejecutivos
nacionales a fines de la
década del ochenta

5- BOISIER, Sergio, Globalización, Geografía Política y Frontera. En Comunidad Virtual de Gobernabilidad y liderzgo, Santiago de Chile, 2002. En el

sitio Web. http://www.gobernabilidad.cl Consultado el día 20/05/07

6- ACTA PARA LA INTEGRACIÓN ARGENTINO-BRASILEÑA, firmada el 29 de julio de 1986. En: Sitio Web del Instituto para la integración de Amé-

rica Latina y el Caribe ( INTAL) http://www.iadb.org/intal/detalle_instrumento.asp?i=1&idioma=esp&cid=619&aid=1223 Consultado el día 17/06/07.

7-Hirst, Mónica y Solares de Lima, María Regina, “Crisis y toma de decisión en la política exterior brasileña: el programa de integración Argentina-Brasil y

las negociaciones sobre la informática con Estados Unidos” En Comp. Russell, Roberto, “Política Exterior y toma de decisiones en América Latina”, Grupo

Editor Latinoamericano, Bs. As, 1990 

1986. Raúl Alfonsín y José Sarney firman

el Acta de Copacabana, el puntapié inicial

para el MERCOSUR
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novadoras). El Protocolo “Regional Fronte-

rizo” Nº 23 fue y sigue siendo el tratado

marco a partir del cual CRECENE-CODE-

SUL comenzó un proceso de integración, en

el cual se observan los tres niveles deciso-

rios marcados. En el caso argentino, esto se

reflejó en la decisión al interior de la Canci-

llería de formalizar un acuerdo con Brasil, la

adopción de consensos entre el Palacio San

Martín e Itamaraty, y por último el interés

concreto de grupos privados en la realiza-

ción de proyecto.

Los contactos formales entre CRECENEA

y CODESUL, siempre vehiculizados por los

gobiernos nacionales, dejaron de ser priorita-

rios en la agenda bilateral a partir de 1991,

fecha de la conformación del MERCOSUR.

El proceso de regionalización del Cono Sur

implicó rondas de negociaciones para mate-

rializar el proceso de integración. Sin em-

bargo, el mismo año de la institucionaliza-

ción del MERCOSUR por el protocolo de

Ouro Preto, el ordenamiento jurídico argen-

tino era modificado por una reforma en su

Constitución. En el articulado referido al “Go-

bierno de provincias” la nueva Constitución

incluía un artículo novedoso y sustancial

para la promoción de procesos de regiona-

lismo. El mismo sostiene que “las provincias

podrán crear regiones para el desarrollo eco-

nómico y social y establecer órganos con fa-

cultades para el cumplimiento de sus fines y

podrán también cele-

brar convenios interna-

cionales en tanto no

sean incompatibles con

la política exterior de la

Nación…”8 Pese a este

progreso en materia ju-

rídica, las regiones no

se consideran una

nueva organización te-

rritorial entre las provin-

cias y el gobierno

federal careciendo de

naturaleza jurídica pro-

pia, la cual sólo osten-

tan las provincias y la

Nación, gozando las re-

giones de cierta autar-

quía limitada a la concreción de metas espe-

cíficas. Es por eso que son unidades no gu-

bernamentales

La importancia de la reforma se halla en la

posibilidad, no solo de crear regiones dota-

das de órganos propios, sino de que las pro-

vincias (como actores gubernamentales que

componen las regiones) puedan firmas con-

venios y tratados internacionales. A partir de

este momento, le proceso dejó de ser impul-

sado de “arriba hacia abajo” y comenzó con-

cretarse de “abajo hacia arriba, lo que no

implicó un desentendimiento por parte de la

Cancillería 

A partir de 1995 am-

bas regiones revitaliza-

ron los lazos, a través

de la firma de la “Decla-

ración de Foz de

Iguazú” en la cual los

gobernadores de las

provincias integrantes,

en oportunidad del en-

cuentro de los presiden-

tes de Argentina y

Brasil, destacan que es

“necesario poner en vi-

gencia un mecanismo

permanente de consulta

y tratamiento de los te-

mas que hacen al pro-

ceso de integración de

ambas regiones… en el marco del pleno fun-

cionamiento del MERCOSUR… reafirmar la

importancia de las reuniones periódicas de

los Sres. Gobernadores para lograr un más

ágil y mejor proceso de integración dentro

del MERCOSUR”9. La declaración conlleva a

analizar la importancia de que ambos proce-

sos de integración sean considerados para-

lelos y complementarios. Dicha apreciación

está en la génesis de la integración de las

regiones endonacionales (CRECENEA y

CODESUL), los vínculos inter-regionales,

fortalecen las ventajas y las capacidades de

las provincias asociadas, constituyendo un

vehículo válido para canalizar las potenciali-

dades en una dimensión internacional.

3. Desafíos en una nueva coyuntura 

del MERCOSUR

A pesar de las dificultades propias de la in-

madurez que todavía aún siguen teniendo

los lazos entre CRECENEA y CODESUL, se

debe percibir y analizar la verdadera impor-

tancia de la proyección paradiplomática en

un contexto internacional y continental como

el de comienzos del siglo XXI. Una lectura

correcta de los desafíos nacionales y del

proceso de integración del Cono Sur (MER-

COSUR), hacen que las voces que reclaman

una profundización y proliferación de regio-

nes endonacionales y bi-nacionales, adquie-

ran un resignificación estratégica para el
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8- Artículo 124 de la Constitución de la Nación Argentina.
9- Declaración de Foz de Iguazú del 18 de Febrero de 1995 en la cual se convocó a la reunión de Gobernadores en Pasos de los Libres para Junio de
ese mismo año. En CD-ROM de Documentos Oficiales de Crecenea/litoral, 2005. 

Los vínculos inter-regio-
nales, fortalecen las venta-
jas y las capacidades de
las provincias asociadas,
constituyendo un vehículo
válido para canalizar las
potencialidades en una 
dimensión internacional
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desarrollo de los pueblos de Sudamérica. 

En una coyuntura de revalorización del

proceso de regionalización, llevado a cabo

por los gobiernos centrales, es decir desde

“arriba hacia abajo” es indispensable la parti-

cipación de las unidades subnacionales y la

sociedad civil para complementar y fortalecer

desde “abajo hacia arriba” la integración. Los

procesos de regionalismo intra-bloque son

una herramienta de conexión horizontal en-

marcadas en el proceso de integración. La

variedad, cantidad y el eclecticismo de temá-

ticas abordadas por las instituciones del

MERCOSUR no alcanzan a reflejar y a com-

prender problemáticas puntuales de áreas

determinadas. Es más, los propios gobiernos

nacionales muchas veces desconocen recla-

mos y necesidades que no pueden satisfa-

cerse por las autoridades.

Las provincias y estados de la región bi-

nacional CRECENEA-CODESUL represen-

tan una de las áreas más ricas y dinámicas

de la Argentina y Brasil. Además de los inte-

reses y desafíos telúricos, el desarrollo de la

región en cuestión tiene relevancia a nivel

MERCOSUR por su ubicación estratégica,

ya que se encuentra en el seno del mismo.

Los contactos paradiplomáticos han hecho

hincapié en un tema nodal, no solo para la

integración entre CRECENEA y CODESUL.

La posibilidad de una factibilidad en los pro-

yectos de infraestructura pensados y pro-

puestos a nivel glocal, favorece a la integra-

ción física entre la Argentina y Brasil, y al

MERCOSUR en general. Las ventajas com-

parativas y la reducción de los costos de pro-

ducción propios de la consecución de

mercados de escala, como se pretende al-

canzar con la unión aduanera, se diluyen si

los costos de transporte son altos por la falta

de vías de comunicaciones terrestres y flu-

viales. Sin la eficacia y un desarrollo de la in-

tegración física, las cadenas de valores que

producen mayor valor agregado de los pro-

ductos del bloque quedan en la teoría, y se

genera una perdida

de competitividad

que perjudica la in-

serción de los mis-

mos en el mercado

mundial. 

La infraestructura

es un componente

importante para el

crecimiento econó-

mico, pues no sólo

provee servicios di-

rectos, sino que

también posibilita el

desarrollo de otras

actividades, dismi-

nuye costos de pro-

ducción, aumenta la productividad de los in-

sumos, permite el acceso a nuevos merca-

dos y mejora la calidad de vida. En este

sentido las externalidades o efectos indirec-

tos de la infraestructura eficientemente sumi-

nistrada, y para la cual existe una demanda,

generan un mayor nivel de inversión privada

y, a su vez, un mayor nivel de producto.

Resulta más que oportuno ejemplificar las

consecuencias de una ineficiente red de in-

fraestructura en el MERCOSUR. Según es-

tudios realizados por JBIC (Banco de Japón

para la Cooperación Internacional)10 el costo

del transporte de cargas del MERCOSUR

supera, en numerosas oportunidades, a los

costos de fletes marítimos desde Buenos Ai-

res a Tokio.

Sin lugar a duda no hay integración co-

mercial sin integración física, como tampoco

hay desarrollo regional sin proyección en la

esfera local. Uno de los objetivos de la vincu-

lación regional bi-nacional es lograr la supe-

ración de estos antagonismos aportando

proyectos, ideas y recomendaciones para

obras de infraestructura que aporten eslabo-

nes en la tan deseada meta de la integración

física mercosureña y sudamericana. 

4. Infraestructura regional bi-nacional e

integración física Sudamericana

En primer lugar, el concepto de infraes-

tructura tiende a ser vago e impreciso debido

a la multiplicidad de

uso del mismo. No

obstante, en una

aproximación al con-

cepto, se puede defi-

nir a la

infraestructura “como

un conjunto de es-

tructura de ingenie-

ría, equipos e

instalaciones de

larga vida útil, utiliza-

das por los sectores

productivos y por los

hogares”11. A los mo-

tivos del trabajo, el

análisis se realizará
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10- Kantis, Hugo (dirección técnica del proyecto), Actualización del Estudio Sobre el Desarrollo Económico de la República Argentina: La Creación
de Empresas en la Argentina y su Marco Institucional, Fundación Okita y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) Bs. As, 2003. En
Sitio Web: http://www.jica.org.ar/images/archivos/2-Inf_Okita-Desarrollo_Empresarial.PDF Consultado el Día 9/07/07.

11- Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Op. Cit. Pág 17. 

Las ventajas comparativas y 
la reducción de los costos de
producción propios de la 
consecución de mercados de
escala, como se pretende 
alcanzar con la unión adua-
nera, se diluyen si los costos
de transporte son altos por la
falta de vías de comunicacio-
nes terrestres y fluviales
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ción Andina de Fomento, El Banco Interame-

ricano de Desarrollo y el Fondo Financiero

para El desarrollo de la Cuenca del Plata

(Fonplata).

La iniciativa ha diseñado 10 ejes de inte-

gración y desarrollo en el continente su-

damericano. De estos proyectos, hay dos es-

pecíficos que involucran directamente a pro-

vincias de CRECENEA y a estados de

CODESUL. Uno vertical (norte-sur) denomi-

nado “Eje Hidrovía Paraguay-Paraná” y un

eje horizontal (este-oste) llamado “Eje MER-

COSUR-Chile”

4.1.1 El Eje de la Hidrovía 

Paraguay-Paraná.

Los distintos contactos paradiplomáticos

entre CRECENEA y CODESUL, desde 1995

han hecho mención en las declaraciones

conjuntas sobre la importancia de fortalecer

y complementar el proyecto de la Hidrovía a

través de obras de infraestructuras. La más

importante de ella fue la realización del “I En-

cuentro de Puertos de Crecenea/litoral-Co-

desul de la Hidrovía Paraguay-Paraná” en el

puerto de Barranqueras, provincia de Chaco,

llevada en el año 2000. El encuentro dio

como resultado una serie de conclusiones

que formaron parte de la “Declaración de Ba-

rranqueras” 

El texto comienza con un descripción geo-

gráfica de la Hidrovía y a continuación sos-

tiene la “importancia estratégica para la

región de mejorar, el sistema de transporte

de la región debido

al incremento del

comercio ampliado

luego con la crea-

ción del MERCO-

SUR… la Hidrovía

podría constituirse

en el primer corre-

dor norte-sur de la

región que, tomado

como elemento

esencial el trans-

porte, permita llevar

a la realidad la inte-

gración de los paí-

ses de la Cuenca

del Plata”13

tos locales. Un organismo multilateral de cré-

ditos como lo es el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), que ha pesar de las criticas

que se le pueden realizar, tiende al otorga-

miento de créditos para obras de infraestruc-

tura, afirma lo planteado al destacar que “los

flujos propios de la integración regional, es

decir los que vinculan a los países de Amé-

rica del Sur, en pocos casos se canalizan por

infraestructura específica, sino que utilizan

redes que son compartidas por flujos domés-

ticos…”12

4.1 La Integración Física Sudamericana

La primera reu-

nión de Presidentes

de América del Sur,

realizada en Brasi-

lia, resulto ser el

marco de concerta-

ción adecuado para

el lanzamiento del

programa IIRSA Di-

cho programa es un

compromiso de 12

países sudamerica-

nos apoyados por

las tres agencias

multilaterales de

desarrollo de la re-

gión (La Corpora-

sobre la infraestructura económica, más pre-

cisamente la categoría transporte. La distin-

ción entre urbana, interurbana e

internacional es de utilidad, pero para el

caso de estudio se hará otro tipo de califica-

ción, mejor adaptable al recorte espacial del

trabajo: Transporte interurbano/regional (al

interior de CRECENEA o CODESUL), y

Transporte Internacional (que abarque los

dos países, en territorios de la región bi-na-

cional)

Un detalle a tener en cuenta ha de ser la

proyección, tanto interurbana como interna-

cional, de la infraestructura propia de las ciu-

dades protagonistas de este proceso. Es

decir, como desde una perspectiva de de-

sarrollo local, como puede ser la creación de

una autopista como la que está en ejecución

entre Rosario y Córdoba o la reconversión

del Puerto de la Ciudad de Santa Fe, se arti-

cula en un proceso de integración física su-

damericana (a un corredor bioceánico o

transoceánico como también se lo deno-

mina). La única manera de alcanzar una in-

tegración física óptima en el Cono Sur

sudamericano es a través de la complemen-

tación y articulación de pequeños eslabones

locales, en donde el Estado y el sector pri-

vado cumplen su rol, en consumar obras que

necesitan gran cantidad de recursos, sin de-

jar de financiar y coparticipar en los proyec-

12-Ibidem, Pág. 18

13- Declaración de Barranqueras, del día 10 de Mayo del año 2000, firmada por los Gobernadores de Crecenea y de Codesul. En CD-ROM de Docu-

mentos Oficiales de Crecenea/litoral, 2005. 

La única manera de alcanzar
una integración física óptima
en el Cono Sur sudamericano
es a través de la complementa-
ción y articulación de peque-
ños eslabones locales, en
donde el Estado y el sector pri-
vado cumplen su rol en consu-
mar obras que necesitan gran
cantidad de recursos

CORREDOR BIOCEÁNICO NORTE, 
RED VIAL, PUENTES FLUVIALES 
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CORDILLERANOS

PASOS FRONTERIZOS CORDILLERANOS

PUENTES NACIONALES EN OPERACIÓN

PUENTES INTERNACIONALES EN OPERACIÓN

PUENTES A CONSTRUIR
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El valor del encuentro estuvo marcado por

la recomendación expresa a los gobernado-

res para que comprometan su accionar al

desarrollo de la Hidrovía, “realizando ante

los correspondientes Gobiernos Nacionales

las gestiones necesarias que faciliten los

medios para el cumplimiento de los objetivos

propuestos y conduciendo actividades de

promoción de la Hidrovía como medio de co-

municaciones y transporte, de expansión de

las actividades económicas”14. Este último

párrafo, resume la importancia de estos en-

cuentros, instancias de concertación paradi-

plomática que presionan y controlan, desde

áreas subnacionales, a los ejecutivos nacio-

nales para la concreción de esfuerzos en te-

máticas puntales. 

4.1.2 Eje MERCOSUR-Chile

El eje de integración diseñado por el pro-

yecto IIRSA, abarca a todos los estados de

Brasil integrantes de CODESUL, y a 4 pro-

vincias argentinas que forman parte de CRE-

CENEA (Misiones, Corrientes, Entre Ríos,

Santa Fe). El mismo ha sido pensado a tra-

vés de varios corredores bioceánicos, inter-

conectar el océano Pacífico con el Atlántico,

por medio de infraestructura de los cuatros

miembros plenos del MERCOSUR (Argen-

tina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y de un

miembro asociado como lo es Chile15.

Los lazos al interior de CRECENEA, fue-

ron un ámbito de cooperación y entendi-

miento donde se incentivó desde 1995 a la

concreción de obras de infraestructura regio-

nales. En el “V Foro Permanentes de Gober-

nadores”, realizada en Puerto Iguazú en

1997, los integrantes de la región bi-nacional

se enorgullecieron de la finalización del

Puente Santo Tomé-San Borjas y el inicio de

las obras del proyecto de un puente que una

a Rosario con la ciudad entrerriana de Victo-

ria, puente que hoy es una realidad. 

El dinamismo de la realidad y los nuevos

desafíos de la integración física han hecho

que el Grupo de Integración Temática (GIT)

de Infraestructura, proyecte cuáles son nue-

vas obras viales necesarias en al región,

además de identificar las ya existente. El

mapa16 da cuenta de una serie puentes a

construir, entre ellos dos Interurbanos/regio-

nales como los son el puente Reconquista-

Goya y el puente Puerto

Barranqueras-Puerto Vilela y tres internacio-

nales que unan las provincias de Corrientes

y Misiones con el sur de Brasil (Puente Alba-

Posse, San Javier-Porto Xavier y Alvear-Ita-

quí).

El documento técnico, hace mención, ade-

más, de otros proyectos y obras de menor

envergadura a mejorar pero relevantes para

la región. En especial puntualiza sobre un

medio de transporte abandonado por la Ar-

gentina, que es considerado estratégico en

la mayoría de los países en desarrollo, como

lo es el ferrocarril. Para no ir tan lejos, Brasil

cuenta con una red ferroviaria que une todos

los puertos de exportación hasta Urugua-

yana. La propuesta de CRECENEA-CODE-

SUL es “la realización de obras en el

Complejo Multimodal de Cargas Chaco-Co-

rriente, con el riel Corrientes-Paso de los Li-

bres, para unirse a la red brasileña”.17

En la cuestión vial, el seguimiento del GIT

de infraestructura sobre la evolución de la

construcción de la Ruta Nacional 81, ejecu-

tada bajo el “Programa de Corredores Viales

de Integración” bajo el marco de IIRSA, cuya

financiación, en parte, es aportada por la

Corporación Andina de Fomento (CAF), es

de vital importancia para el norte de la Ar-

gentina.

Conclusión

La matriz que recorre este artículo y a par-

tir de donde se sustenta, es la necesidad de

articular los procesos de regionalismos y re-

gionalización, entendidas estas como com-

plementarias y necesitadas una de la otra.

La construcción de un MERCOSUR que mo-

torice el desarrollo de sus miembros exige

de regiones endonacionales capaces de vi-

sualizar y trabajar sobre realidades “gloca-

les”, que por la misma dinámica de la

globalización su alcance trasciende lo parti-

cular para repercutir más allá de las fronte-

ras nacionales. 

Los contactos formales e informales (para-

diplomáticos) de dos regiones endonaciona-

les, en este caso una de Argentina (CRECE-

NEA) y otra de Brasil (CODESUL) han

creado una instancia de concertación política

significativa para un área central del MER-

COSUR. 

La laxa institucionalidad, los desencuen-

tros políticos, parte de una clase dirigente no

compenetrada con la causa y la ausencia de

estructuras burocráticas diseñadas para la

región, no han impedidos  la visualización de

frutos de la proyección paradiplomática. En

el análisis realizado, se observa en una te-

mática trascendental como lo es la integra-

ción física a nivel nacional y supranacional.

Sin embargo, si pensamos en un escenario

futuro de crecimiento e integración regional,

puede asegurarse que los problemas y limi-

taciones que exhibe hoy la infraestructura se

agravarán afectando los distintos tipos de in-

tercambios. La brecha que puede llegar a

existir entre la demanda esperable y la oferta

existente en infraestructura tiene que redu-

cirse, a partir de la participación de todos los

actores comprometidos.

El rol que ha ocupado CRECENEA-CO-

DESUL ha sido, a partir del GIT de infraes-

tructura, de identificación, relevamiento y

propuestas de distintas obras necesarias

para el desarrollo que abarcan las provincias

y los estados brasileños. La ubicación espa-

cial de las mismas coinciden con dos de los

ejes de integración física sudamericana for-

mulados por IIRSA, El eje MERCOSUR-

Chile y el eje de de la Hidrovía

Paraguay-Paraná. La imposibilidad presu-

puestaria de los actores de la región bi-na-

cional se ha intentado suplir con una

movilidad que se proyecte a la esfera pri-

vada y pública, tanto a nivel nacional y sobre

el MERCOSUR. 

Las fuerzas provenientes de “abajo hacia

arriba” son fundamentales para un conoci-

miento en profundidad sobre cuestiones que

muchas veces no son apreciadas en una ins-

tancia política, como las distintas institucio-

nes del MERCOSUR. En gran cantidad de

casos esos inputs deben ser recogidos

desde “arriba” para potenciarlos y plasmar-

14- Ibidem.

15- El Mapa y las áreas específicas del Eje, disponibles en el Anexo

16- Crecenea/Litoral, Op. Cit. Pág 12 

17- Ibidem, Pág. 6
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los. Una metáfora con base mecánica puede

resumir en poca palabras lo que ha sido des-

arrollado. Las regiones endonacionales

(CRECENEA-CODESUL, Zicusur, Región

Centro etc.) tienen que convertirse en el

combustible que alimente el andamiaje, de

por sí complicado, del proceso de integra-

ción del Cono Sur. Mucho se avanzó y mu-

cha más está por hacerse. 

La estructura orgánica del MERCOSUR

cuenta con un espacio dedicado a las unida-

des subnacionales, en 2004 se creó “El Foro

Consultivo de Municipios, Estados Federa-

dos, Provincias y Departamentos del MER-

COSUR”, reemplazando a la Reunión

Especializada de Municipios e Intendencias

del MERCOSUR (REMI). Sin embargo en

este esquema las regiones endonacionales

no participan como tal (participan las unida-

des políticas que las conforman). En este

punto, recurrir al proceso de integración eu-

ropeo y observar el funcionamiento del Co-

mité de Regiones de la UE, puede llegar a

ser un camino a imitar (adaptándolo a la rea-

lidad sudamericana, donde la conformación

de regiones es incipiente y con competen-

cias distintas a regiones europeas como Ca-

taluña o Renania del Norte) para una mayor

participación impulsada por el propio MER-

COSUR.

Frente a un proceso de transformación

histórica en marcha, de formas novedosas

de articulación de múltiples escalas de ac-

ción política, una nueva metáfora, en este

caso de Mariano Ferrero contribuye, como

dice él, a abrir los imaginarios establecidos y

abrir el debate.  El autor sostiene:  “En este

sentido, puede entenderse que el momento

actual implica el paso de la forma más tradi-

cional de familia (léase nación), de carácter

extenso y con el control centralizado de un

pater familias (léase Estado central), a for-

mas plurales de relaciones familiares en que,

sin perder el carácter de tal, sus distintos

miembros persiguen sus propios proyectos

de vida pero comparten, también, instancias

de ayuda mutua y aprovechan la profundidad

de sus vínculos para desarrollar mecanismos

de colaboración en beneficio del conjunto”.18

La comprensión del presente trabajo, per-

mite identificar no sólo una “instancias de

ayuda mutua y vínculos para desarrollar me-

canismos de colaboración en beneficio mu-

tuo” entre la región endonacional y el Estado

Nación, sino la ampliación del concepto a un

nuevo trinomio indispensable para el des-

arrollo armonioso de los pueblos: procesos

de regionalismos-Estado Nación-proceso de

regionalización.

18- Ferrero, Mariano, Op. Cit. Pág. 17
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os hidrocarburos son un recurso

no renovable en torno a los cuales

se desarrolla una intensa lucha de

poderes entre los diferentes acto-

res protagonistas de la economía mundial.

Bolivia, como segundo país que cuenta con

la reserva más importante de esta materia

prima en Latinoamérica, es un claro ejemplo

de esta disputa internacional que genera de-

bates y discrepancias a nivel interno. Es por

ello que se desarrollará un breve análisis de

la cuestión de los hidrocarburos en suelos

bolivianos.

UN POCO DE HISTORIA

Históricamente Bolivia se ha caracterizado

por ser un país, desde el punto de vista eco-

nómico, dependiente de la venta de materias

primas. Desde mediados del siglo XIX hasta

la revolución de 1952, la producción de ma-

terias primas se centró en los enclaves mine-

ros de plata y de estaño. Desde ese mo-

mento, con la creación de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL),

se produjo una expansión de la producción

de petróleo y gas. Son estas últimas las que

siguen teniendo un peso decisivo en la ac-

tualidad político-económica boliviana. 

Es teniendo en cuenta esta importancia

fundamental, como deben ser entendidas las

tres nacionalizaciones en el sector de los hi-

drocarburos que se produjeron en el país. La

última es la que presenta un tiente diferente

con relación a las dos anteriores, por lo cual

será pertinente a los fines de este artículo,

realizar una descripción de las mismas ha-

ciendo hincapié en la última de ellas.

La primera nacionalización, fue llevada a

cabo por el gobierno militar del coronel David

Toro en 1937; él mismo expropió a  la em-

presa norteamericana Standard Oil Com-

pany con el pago de una  indemnización de

1.700.000 dólares y sobre esa base fundó la

empresa estatal Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB).  

La segunda nacionalización se produjo en

1969 bajo el régimen castrense del general

Alfredo Ovando. En esta oportunidad se ex-

propió la también estadounidense Gulf Oil

Company, con un pago de 78 millones de

dólares en concepto indemnizatorio.  YPFB

tomó el control de los  yacimientos estima-

dos en ese entonces en 3.600 millones de

barriles de petróleo.  Desde ese momento,

YPFB fue la empresa estatal que más ingre-

sos generó en Bolivia, hasta que el negocio

de los hidrocarburos fue privatizado por Sán-

chez de Lozada en 1996. Como resultado de

esta privatización YPFB quedó separada en

tres unidades de negocio: exploración-explo-

tación, transporte y comercialización.

Otro de los resultados obtenidos fue el au-

mento sustancial que sufrieron las inversio-

nes en actividades de explotación y

exploración. Los orígenes de estas inversio-

* INVESTIGADORAS DE LA FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL

PUGNAS Y DESAFÍOS 
EN LAS POLÍTICAS 
DE RECURSOS ENERGÉTICOS

POR PAULA LIVERATORE
Y MARIELA MOLINA*

L

Bolivia es un país rico, no sólo en recursos y una cultura arraigada al valor de la tierra como madre de
todo sino también de conflictos históricos, tanto sociales como políticos, que aún hoy sacuden hasta los
lugares más recónditos del país. Aboradaremos aquí algunos de los conflictos actuales más candentes
en la política boliviana:los recursos energéticos y la autonomía de estados sureños.
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nes procedían de diferentes sitios, entre

ellos la española Repsol, la brasileña Petro-

bras, la francesa Total, la estadounidense

Exxon, las británicas British Petroleum y Bri-

tish Gas, entre otros consorcios que habían

firmado 70 contratos con el Estado boliviano.

En todos los casos anteriormente nombra-

dos, la capitalización o privatización fue

acompañada de la legislación correspon-

diente, cuyo año de promulgación fue 1994.

Dicha normativa incluía las siguientes leyes:

q Ley de Capitalización, que permitía el

ingreso de capitales privados en las dos em-

presas estatales más grandes, YPFB y

ENDE (Empresa Nacional de Electricidad).

La capitalización de las sociedades de eco-

nomía mixta se realizó por el incremento de

su capital, mediante nuevos aportes prove-

nientes de inversionistas privados, naciona-

les y/o extranjeros. Está ley perdió vigencia

cuando se comenzó con la última nacionali-

zación llevada a cabo en el año 2006 y fue

duramente criticada por el actual gobierno de

Morales. 

q Ley de Electricidad, que ordenó el sec-

tor eléctrico en generadores, transmisores y

distribuidores, abrió el sector

eléctrico a la participación pri-

vada, reguló la competencia

entre ellos, introdujo la res-

ponsabilidad del Estado para

con la electrificación rural y

alentó la generación de ener-

gía con fuentes renovables. 

q Ley de Sistema de Regu-

lación de Servicios (SIRESE),

que creó la Superintendencia

de Electricidad, ente norma-

tivo autónomo regulador del

sector eléctrico nacional (tari-

fas, concesiones, competen-

cias, etc.). 

El Gobierno de Gonzalo

Sánchez de Lozada, cuando

defendía la Ley SIRESE y la

Ley de Electricidad, sostenía

que el objetivo era que el tras-

paso de estas competencias

estatales significaba dejar de

lado un manejo político para

dar paso a criterios técnicos.

Sin embargo, la actual Jefa-

tura de Evo Morales propone

la derogación de estas leyes

en el transcurso del 2008.

q Ley de Participación Popular, que reco-

noce a las comunidades indígenas, campesi-

nas y urbanas del país; establece

mecanismos de control social, redistribuye

igualitariamente los recursos entre todos los

habitantes y, finalmente, establece los go-

biernos municipales con jurisdicción territo-

rial transfiriéndoles responsabilidades en los

sectores de salud,

educación, caminos,

micro-riego, recur-

sos naturales y des-

arrollo. Con esta ley

se pretende otorgar

una relativa autono-

mía de gestión pú-

blica a los

municipios urbanos

y rurales. El Estado

tiene como objetivo

ampliar la participa-

ción política de la

población campe-

sina e indígena y de

esta manera incluir

los estratos de po-

blación que hasta ahora habían sido descui-

dados en las estructuras estatales. Esta

norma es la única avalada por el gobierno de

Evo Morales.

Inferimos entonces de lo anteriormente di-

cho que, con la capitalización llevada a cabo

por Sánchez de Losada se pretendía, en

base a criterios funcionales y eficientes, con-

solidar las estructuras democráticas del país,

continuar con la reestructuración liberal de la

economía y con la reorganización del Estado

centralista.

La tercera nacionalización fue llevada a

cabo el 1° de mayo de 2006 por el actual

Presidente de Bolivia, Evo Morales. Esta na-

cionalización tuvo dos tipos de argumentos:

por un lado los argumentos políticos y por

otro, las justificaciones jurídicas. 

Los argumentos políticos fueron a su vez

básicamente dos. Por un lado, la reivindica-

ción de las jornadas de lucha para que los

hidrocarburos vuelvan a manos del Estado y

por el otro, que la medida decretada se ins-

criba en la lucha contemporánea de los pue-

blos del mundo por defender su soberanía

nacional. 

Las consideraciones legales, por su parte,

son numerosas. Entre otras cosas, aludían al

carácter ilegal de los contratos celebrados

entre el gobierno boliviano y las corporacio-

nes petroleras, los cuales fueron ratificados

por sentencia del Tribunal Constitucional el 7

de marzo de 2005. La cuestión de la ilegali-

dad formal de los contratos firmados entre el

Estado boliviano y las corporaciones era un

asunto ampliamente discutido en Bolivia

desde 1996, en el cual el punto central del

cambio entre la ley an-

tigua y la nueva era el

monto de los impues-

tos que se debían pa-

gar a las

transnacionales. 

Por lo tanto, a dife-

rencia de las anterio-

res, esta última

nacionalización no im-

plicó un pago por

parte del Estado como

contraprestación por

la expropiación. Así,

mediante la capitaliza-

ción llevada a cabo

por el gobierno ante-

rior, las empresas

Las empresas trasnacionales
sólo aportaban dinero para
inversiones y a cambio de
esto obtenían el control, di-
rección, gestión y usufructo
de todo el patrimonio de los
bolivianos convertidos en
azorados e impotentes pro-
pietarios individuales de ac-
ciones
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tuito, las acciones de los ciudadanos bolivia-

nos que formaban parte del Fondo de Capi-

talización Colectiva en las empresas

petroleras capitalizadas Chaco SA., Andina

SA. y Transredes SA”1. En este sentido, la

nacionalización boliviana es más bien la es-

tatización de una “propiedad aparente y dis-

persa" (las  acciones de propiedad

individual) y por esa vía se busca instituir

nuevas relaciones con los socios extranje-

ros, apoyándose en los elementos más débi-

les del andamiaje legal neoliberal. Para el

cumplimiento de todas las normativas im-

puestas en el decreto se estableció que es-

tas disposiciones deberían ser llevadas a

cabo en un plazo máximo de 180 días, tér-

mino en el cual las empresas con operacio-

nes en Bolivia debían adecuarse a la

normativa promulgada por el gobierno.

Asimismo, en  el

artículo 7 del decreto

se establece que: “El

Estado, recupera su

plena participación

en toda la cadena

productiva del sector

de hidrocarburos (…)

Se nacionalizan las

acciones necesarias

para que YPFB con-

trole como mínimo el

50% más 1 en las

empresas Chaco

SA., Andina SA.,

Transredes S.A., Pe-

trobrás Bolivia Refi-

trasnacionales sólo aportaban dinero para in-

versiones y a cambio de esto obtenían el

control, dirección, gestión y usufructo de

todo el patrimonio de los bolivianos converti-

dos en azorados e impotentes propietarios

individuales de acciones. El Estado boliviano

cobraba en impuestos el 18% de toda la

operación. El 82% iba a manos de las corpo-

raciones.

Fue nada menos que esta situación la que

se quiso revertir mediante el Decreto Su-

premo Nº 28701 promulgado el 1° de Mayo

de 2006. El mismo implicó que la nacionali-

zación se llevara a cabo por la vía de la en-

trega al Estado, por parte de las empresas

petroleras, de toda la producción de hidro-

carburos que ellas estuviesen realizando. In-

dicó además, que la empresa estatal YPFB,

desmantelada durante la ola neoliberal enca-

bezada por Sánchez

de Lozada y luego re-

construida por Evo

Morales, asumiera el

control de la comer-

cialización y por tanto

de la prerrogativa de

fijar los precios, volú-

menes y condiciones,

de todos los hidrocar-

buros producidos en

territorio boliviano.

En el artículo 6 del

decreto se especifica

que: “se transfieren

en propiedad a

YPFB, a título gra-

nación SA. y Compañía Logística de Hidro-

carburos de Bolivia S.A.”2 Es por ello que

cuando el gobierno de Evo Morales decide

emprender la "nacionalización" no requiere

de acciones drásticas de "expropiación". Tal

como queda señalado en el artículo 7, sola-

mente se necesita "nacionalizar" las accio-

nes que hagan falta para que el Estado

controle el 50% más 1 de las empresas, a

partir de la valoración del monto de las inver-

siones posteriores, puesto que un gran pa-

quete accionario ya era poseído por los

ciudadanos bolivianos, al menos en teoría.

El modo boliviano de "nacionalizar" se basó

en comenzar a "deshilvanar" el entramado

legal construido ad hoc para el despojo.

Con esta nacionalización iniciada por Mo-

rales se pretendía lograr para el Estado el

82% de las utilidades en dos grandes pozos.

El resto de campos continuarían con el 50%

existente. Así mismo, lo que se proyectaba

con este paso de los hidrocarburos a manos

del Estado, era que  los bolivianos no solo

que contaran con los 700.000.000 de dólares

por el 32% de impuestos a los hidrocarburos

y 18% por regalías, sino que se obtendría,

aproximadamente el triple con los 82% a fa-

vor del Estado. Una suma aproximada a los

1.750 millones de dólares que beneficiaría a

todos los sectores.

Así, en diciembre de 2006 se firmaron 44

nuevos contratos entre las multinacionales y

el gobierno de Bolivia, que entraron en vigor,

después de haber sido analizados por la Cá-

mara de Diputados y por el Senado, el 19 de

abril de 2007. El control sobre la producción

1- Decreto  Supremo Nº 28701, en: http://www.realinstitutoelcano.org/materiales/docs/decretobolivia.pdf  Consultado el 9 de junio de 2008

2- Ídem

En diciembre de 2006 se fir-
maron 44 nuevos contratos
entre las multinacionales y el
gobierno de Bolivia. El con-
trol sobre la producción y co-
mercialización del gas y del
petróleo boliviano, quedó
bajo responsabilidad de la
estatal Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales Bolivianos
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y comercialización del gas y del petróleo bo-

liviano, quedó bajo responsabilidad de la es-

tatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB).

Según afirmó el presidente boliviano, los

nuevos contratos tienen la garantía del Es-

tado de que los inversores extranjeros y na-

cionales tendrán seguridad jurídica sobre el

cumplimiento de los contratos, pero en con-

trapartida las empresas deberán necesaria-

mente someterse a las leyes bolivianas. 

A pesar de que se produjo una nueva na-

cionalización, la misma debió ser moderada,

ya que Bolivia no contaba ni cuenta con re-

cursos económicos suficientes para garanti-

zar la explotación, exploración, producción e

industrialización del gas; de esta forma, se

sigue dependiendo de capitales externos

para el desarrollo productivo de esta materia

prima. Es por esto que el hecho de que se

estén explotando sólo entre el 15% y 20% de

las áreas con potencial de hidrocarburos, no

es un dato menor. 

EL HOY DE LOS HIDROCARBUROS 

Esta tercera nacionalización no escapó a

la puja de poderes por el control de un re-

curso fundamental para un país como Boli-

via. Como consecuencia, la petrolera  estatal

boliviana, YPFB, se sumió en una politiza-

ción que se caracterizó por la sucesión de

varios presidentes en los últimos años, como

así también por innumerables denuncias de

favoritismo, ineficacia y contratación de sim-

patizantes del par-

tido de Morales en

detrimento de perso-

nal especializado en

el sector petrolero.

La "injerencia" y "las

pujas políticas" en la

compañía han fre-

nado la transforma-

ción de YPFB en un

compañía fuerte y

corporativa, como la

brasileña Petrobras,

según sostuvo el ex

ministro del sector

Mauricio Medinacel3. 

Pero no todas son críticas. Un ejemplo de

esto es el anuncio que se hizo el pasado 26

de mayo de un paquete de medidas para in-

crementar el control de la distribución de

gas, con el que busca acabar con el des-

abastecimiento interno y evitar el contra-

bando hacia Perú. En relación a esto, se

especuló con la promulgación de un decreto

que convierta las fronteras bolivianas en una

"muralla de acero", es decir, que impida el

tráfico ilegal del gas licuado de petróleo

(GLP).

Otra de las medidas tomadas reciente-

mente es un convenio que se selló entre

YPFB y la empresa Gas to Liquids (GTL) con

el fin de realizar una investigación para reac-

tivar el hallazgo de más reservas en áreas

del departamento de Santa Cruz.

En la actualidad,

sus exportaciones de

gas se dirigen a Ar-

gentina y Brasil con

posibilidades de am-

pliarse a Paraguay,

Uruguay y eventual-

mente a Chile. Para

que esto pueda lle-

varse a cabo, Bolivia

debe solucionar la

falta de inversiones

necesarias para reali-

zar proyectos (entre

estos se encuentra la

construcción de Ga-

soducto Noreste Argentino), requeridos para

aumentar el volumen de exportaciones de

gas que están comprometidos. 

Finalmente, es importante agregar que la

nacionalización permitió que los ingresos del

Estado tuvieran un importante incremento;

este último beneficia tanto a los gobiernos

municipales, las universidades así como al

pueblo indígena. Las alcaldías que no tenían

derecho a ganancias por la explotación de

las riquezas naturales, con la modificación

de la Ley de Hidrocarburos, están recibiendo

155 millones de dólares por año. En tanto, el

dinero enviado a las universidades es de 38

millones de dólares anuales. A su vez, una

parte del dinero es destinada a las jubilacio-

nes del sector indígena y programas de sa-

lud y vivienda. Lo que ha propuesto el

presidente de Bolivia, pero cada vez de más

difícil aplicación, es utilizar el crecimiento

económico generado por los precios altos de

materias primas para inversiones correspon-

dientes a 8 mil millones de pesos bolivianos.

HIDROCARBUROS Y AUTONOMÍA 

En Bolivia la tierra es una cuestión esen-

cial tanto cultural como política y económica-

mente. Como explica la historiadora Anita

Lema, “desde Occidente se ve a Oriente

como la tierra prometida que está tomada

por los blancos y desde Oriente se percibe a

Occidente como la revuelta que provocan las

gentes de las tierras acabadas”4. Un reciente

informe de la Iglesia Católica indica que el

Pugnas y Desafíos en las Políticas de Recursos Energéticos

3- Javier Aliaga, La Petrolera Estatal de Bolivia Ante el Reto de Asumir un Perfil Más Técnico. 

En: www.lostiempos.com/noticias/13-03-08/13_03_08_ultimas_nac14.php. Consultado el 06 de junio de 2008.

4- Mariano Aguirre e Isabel Moreno, Bolivia, Los Desafíos Para Reformar el Estado. 

En: www.fride.org/publicacion/78/bolivia-los-desafios-para-reformar-el-estado-desigualdad, pág. 3. Consultado en 17 de junio de 2008.

En la actualidad, las exporta-
ciones de gas se dirigen a 
Argentina y Brasil con posi-
bilidades de ampliarse a 
Paraguay, Uruguay y even-
tualmente a Chile. Para que
esto pueda llevarse a cabo,
Bolivia debe solucionar la
falta de inversiones necesa-
rias para realizar proyectos
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asociarse a las élites locales frente a la dis-

cusión pública acerca de si nacionalizar o no

los recursos.

Finalmente, lo que puede discernirse en

cuanto a la relación entre autonomía y el re-

curso no renovable de los hidrocarburos es

que, por el inminente peligro de su manipula-

ción por parte de las elites locales relaciona-

das a poderes externos, se impone la

necesidad de exigir en primer lugar, la recu-

peración efectiva de los hidrocarburos, para

luego tratar las cuestiones relacionadas con

la distribución de las tierras. De esta manera

podrá evitarse que se utilice a la autonomi-

zación como una estrategia política para dis-

poner de los recursos públicos necesarios y

así mantener las políticas neoliberales que

favorecen a los “cambas”.

CONCLUSIONES

Aún cuando Bolivia es una importante re-

serva de recursos energéticos y es la se-

gunda fuente en Latinoamérica de gas,

forma parte de los países más pobres del

planeta. A pesar de esto, podemos observar

que dentro del territorio boliviano las dificul-

tades económicas no son uniformes ya que

la distribución de las materias primas, espe-

cíficamente la localización de los hidrocarbu-

ros, hace que convivan dos Bolivia, una

occidental "pobre" y otra oriental "rico" que

es la que posee el control sobre los recursos

naturales como por ejemplo, los hidrocarbu-

ros.

piarse de las tierras y los recursos naturales,

sobretodo en lo que respecta al sector de los

hidrocarburos. 

En el ámbito regional, el mayor productor

potencial de gas natural es el departamento

de Tarija. Los departamentos con mayor can-

tidad de reservas tanto de gas como de pe-

tróleo y condensado son Tarija (con el 85,9%

del total de reservas de gas y 79% de petró-

leo y condensado) y Santa Cruz (10,3% gas

y 11,3% petróleo y condensado).

La infraestructura de generación eléctrica

existente en la subregión está al límite de su

capacidad, motivo por el cual las estrategias

por parte del Estado de diversificación ener-

gética coinciden en otorgar un papel clave al

gas natural. Este recurso, además de ser

una fuente de energía

eléctrica competitiva,

es fundamental en

muchos procesos in-

dustriales de gran im-

portancia para la

región, como por

ejemplo la industria

petroquímica. 

Por lo tanto, el

boom del gas en Boli-

via ha creado un

nuevo poder econó-

mico y político, emer-

gente a partir de las

transnacionales del

petróleo que buscaron

90% de las tierras productivas de Bolivia es-

tán controladas por 50.000 personas sobre

un total de 9.827.522 de habitantes. Un fac-

tor que se agrega a dicha situación es que

ciudadanos y empresas brasileñas se insta-

laron en el último decenio en la frontera para

gozar de  los usufructos de los recursos na-

turales provenientes de esa zona. 

El oriente y específicamente Santa Cruz,

alcanzaron un considerable desarrollo gra-

cias a las riquezas naturales: agricultura, re-

servas forestales, hidrocarburos, a los que

se pueden sumar los descubrimientos en mi-

nería, de oro y otros metales. Parte del creci-

miento económico de Santa Cruz en los ‘50,

‘60 y ‘70 se debe al petróleo del Chaco, una

región compartida por los departamentos de

Santa Cruz, Tarija y

Chuquisaca, lo que

permitió el desarrollo

de Santa Cruz como

ciudad.

La "autonomía"

sería entonces uno

de los puntos políti-

cos principales que

permitiría una mer-

cantilización a gran

escala de las reser-

vas de materias pri-

mas con las que

cuenta la región del

Chaco. El objetivo

primordial es apro-

El oriente, y específicamente
Santa Cruz, alcanzaron un
considerable desarrollo gra-
cias a las riquezas naturales:
agricultura, reservas foresta-
les, hidrocarburos, a los que
se pueden sumar los descu-
brimientos en minería, de oro
y otros metales
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El Presidente electo en el 2005, Evo Mora-

les, quien llegó al poder con más del 54%

del apoyo por parte del pueblo, se vio condi-

cionado en su accionar por las promesas he-

chas durante el transcurso de su campaña

electoral. Entre ellas, las más radicales se

relacionaron con nacionalizar los recursos

naturales de Bolivia, dar autonomía a las re-

giones y reconocer los derechos históricos

de las comunidades indígenas.

En cuanto a la cuestión de la nacionaliza-

ción, siendo la tercera en la historia del país

y más allá de que tuvo más repercusiones

tanto a nivel interno como externo, no im-

plicó la expulsión de capitales extranjeros del

país ya que Bolivia no posee los recursos

económicos suficientes para a exploración,

explotación,  industrialización y transporte de

dicha materia prima. Además, el gobierno

tuvo que lidiar con la politización y corrup-

ción dentro de YPFB y con las presiones

tanto de las empresas trasnacionales instala-

das en el territorio, como así también presio-

nes externas (fundamentalmente Estados

Unidos).

En lo que atañe a las autonomías regiona-

les, las mismas se encuentran altamente re-

lacionadas con los derechos históricos de las

comunidades indígenas. En el país, la tierra

es una forma de vida: además de ser parte

de una idiosincrasia, cuestiones políticas y

económicas afectan a la distribución de la

misma. Por ello, la posesión de tierras fue y

es un punto fundamental que, por un lado,

se relaciona a las competencias autonómi-

cas de cada región y que por otro, se en-

cuentra vinculado a pujas de poderes con

trasfondo económico y político.

Lo que se desprende de lo anteriormente

analizado es que llevar adelante el proyecto

político propuesto por la Administración de

Evo Morales implicó dificultades y conse-

cuencias muchas veces imprevistas para un

gobierno que fue elegido con un amplio

apoyo: la presidencia de Morales sufrió reve-

ses en lo que se refiere a las políticas ener-

géticas en torno a los hidrocarburos ya que

estos fueron, son y seguirán siendo un con-

dicionante muy importante dentro del país

pues, el presente y futuro de Bolivia depende

de la óptima gestión de este recurso no re-

novable para arribar a un bienestar general

de la población. Solo el tiempo será capaz

de demostrar si Evo, a diferencia de los go-

biernos anteriores podrá continuar y soste-

ner esta nacionalización de los hidrocarburos

o volverán a manos privadas como sucedió

con los intentos de las jefaturas prece-

dentes.

q Dr. Roberto Pérez Llanes: La Gerencia en Bolivia: Reflexiones y Casos Caso 2: El sector de los Hidrocarburos en Bolivia, 

En: www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/relaciones_parlamentarias/america/foros/parla_centro/parlacen6_14.pdf

q Lorgio Orellana Aillón: Nacionalismo, Populismo y Régimen de Acumulación en Bolivia. Hacia una Caracterización del Gobierno de
Evo Morales. En: www.ircamericas.org/esp/3265

qAAVV: Tercera Nacionalización de Hidrocarburos en Bolivia. En: www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2006-05/03/content_248787.htm

q Luis Crespo: Bolivia: Recursos en Discordia. En: www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_4565000/4565763.stm

q Superintendencia de Bolivia: Sector Hidrocarburos en Bolivia. 

En: www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/relaciones_parlamentarias/america/foros/parla_centro/parlacen6_14.pdf

q Mercedes Ibaibarriaga: Morales Nacionaliza los Hidrocarburos de Bolivia y Exige a las Empresas Privadas suProducción. 

En: www.elmundo.es/elmundo/2006/05/01/internacional/1146499606.html

q Miguel Moliné Escalona: Bolivia: Nacionalización de los Hidrocraburos. En: www.almendron.com/blog/?p=943

q Raquel Gutiérrez Aguilar y Dunia Mokrani: Sobre la Nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia. En: www.ircamericas.org/esp/3265

q Quilombo Libertario: Los Desvelos de las Élites. En: www.socialismo-o-barbarie.org/bolivia_arde/050213_a_desvelosdelaelite.htm

q CEDIB – Boliviapress: Bolivia: Autonomías Regionales a Costa de la Soberanía Nacional. 
En: www.accionandina.org/archivo/autonom_as_regionales_a_costa_de_la_soberan_a_nacional__2.html

q Mariano Aguirre e Isabel Moreno: Bolivia, los Desafíos para Reformar el Estado. 

En: www.fride.org/publicacion/78/bolivia-los-desafios-para-reformar-el-estado-desigualdad

q Adital, Noticias de América Latina y el Caribe: Bolivia/ Nacionalización de Hidrocarburos entra Oficialmente en Vigor. 

En: www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=5301 

q Gas: YPFB y GTL Sellan Acuerdo para Reactivar Pozos en la Región. 

En: www.hidrocarburosbol.blogspot.com/2008/01/gas-ypfb-y-gtl-sellan-acuerdo-para.html

q Agencia EFE: Bolivia Anuncia un Mayor Control de la Distribución del Gas para Evitar el Contrabando. 

En: www.es.biz.yahoo.com/26052008/185/bolivia-anuncia-mayor-control-distribucion-gas-evitar-contrabando.html

q Javier Aliaga: La Petrolera Estatal de Bolivia, Ante el Reto de Asumir un Perfil Más Técnico. 

En: www.lostiempos.com/noticias/13-03-08/13_03_08_ultimas_nac14.php

q Decreto Supremo Nº 2870. En: http://www.realinstitutoelcano.org/materiales/docs/decretobolivia.pdf , consultado el 9 de junio de 2008
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a actual crisis alimentaria no es un

hecho aislado; por el contrario,

constituye la manifestación de una

crisis agrícola que se ha venido

desarrollando durante décadas. Los precios

de todos los alimentos básicos, en especial

de los tres principales cultivos en el mundo

(maíz, arroz y trigo) se han duplicado en los

últimos 20 meses. La Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-

mentación (FAO) sostiene que la crisis mun-

dial provocada por el alto precio de los

alimentos será más larga de lo previsto y

que  los precios de los productos básicos

agrícolas permanecerán altos.

Las consecuencias son devastadoras para

los tres mil millones de pobres (la mitad de la

población mundial) que viven con dos dóla-

res diarios y que hoy destinan hasta el 90

por ciento de su ingreso para la obtención de

ciente demanda de materias primas tales

como maíz o caña de azúcar para la produc-

ción de combustibles de origen vegetal, ha

influido de manera determinante en el alza

mundial de los precios de los alimentos. 

Movidos por la necesidad de buscar fuen-

tes energéticas más limpias y ambiental-

mente sostenibles, así como tras las

ganancias que su implementación trae aso-

ciadas, varias naciones han apostado para

mover el transporte a inicios del siglo XXI por

los biocombustibles: entre ellos el etanol y el

biodiesel.

Pero como no todo lo que brilla es oro,

esta estrategia trae aparejada un lado nega-

tivo: en general, las plantas que más rinden

como fuentes de combustibles biológicos

son precisamente varias de las empleadas

en la alimentación humana y animal. Los cul-

tivos de maíz, el aceite de palma, caña de

azúcar y soja  han sido hasta ahora la princi-

pal fuente de biodiesel porque ellos ya son

abundantes y son relativamente fáciles de

alimentos. 

Durante la clausura de la Conferencia Re-

gional celebrada en Brasilia hace más de un

mes atrás, el director del organismo, Jac-

ques Diouf, declaró que en la actualidad el

número de personas que sufren hambre en

el mundo está cifrado en 862 millones, nú-

mero que, se teme, aumentará. 

Por otra parte la Agencia de Naciones Uni-

das “Programa Mundial de Alimentos” (World

Food Program) ha declarado una emergen-

cia alimenticia  y ha sostenido que el incre-

mento de los precios de los alimentos tiene

su origen en un aumento de los costos de la

energía, de la demanda de crecimiento eco-

nómico en países en vía de desarrollo, del

uso de los biocombustibles y de las perturba-

ciones climáticas como sequías e inundacio-

nes.

BIOCOMBUSTIBLES EN LA MIRA: 

“NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO” 

Muchos expertos consideran que la cre-

* INVESTIGADORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL

¿MÁS COMBUSTIBLE 
A COSTA DE UN MUNDO 
MÁS HAMBRIENTO?

POR JULIETA BELÉN CERESOLE*

L

La actual crisis alimanetaria ha tomado mayor protagonismo en los principales foros internacionales y
ha dado lugar al reclamo por parte de la comunidad internacional de una mayor ética de la responsa-
bilidad, sobre todo de los países que más recursos naturales destinan a producir energías no conven-
cionales. La disyuntiva yace en dilucidar si deseamos más combustible a costa de un mundo más
hambriento.
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pecial dureza a los sectores más pobres de

América Latina y el Caribe". 

Es así como se ha producido el absurdo y

trágico resultado de que millones de perso-

nas mueren de hambre en países que son

grandes exportadores de alimentos. En In-

dia, por ejemplo, más de un quinto de la po-

blación sufre de hambre crónica y un 48 por

ciento de los niños menores de cinco años

están desnutridos. 

La crisis se podría interpretar, en cierto

modo, como una dicotomización entre paí-

ses ricos y pobres: por ejemplo, llenar el de-

pósito de un automóvil mediano con

biocombustible requiere tanta cantidad de

maíz como la que un africano consume en

un año entero.

PERSPECTIVAS ENCONTRADAS

En el continente americano, Brasil y Esta-

dos Unidos son los principales productores

de los llamados "combustibles verdes", con

cerca del 90% del mercado mundial. 

Esta política les ha generado críticas de

los gobiernos de Cuba y Venezuela, que

consideran que la siembra de la tierra sólo

debe hacerse para obtener comida. 

Por su parte, el Presidente de Brasil, Lula

el primer trimestre de 2008), ADM (67 por

ciento en 2007), Monsanto (44 por ciento),

Bunge (49 por ciento en 2007) y Syngenta

(28 por ciento en 2007). En contrapartida, los

pobres del mundo cada vez son más y me-

nos el poder adquisitivo para comprar lo ne-

cesario para subsistir. 

Por otro lado, desde Santiago de Chile, el

secretario ejecutivo de la Comisión Econó-

mica para América Latina y el Caribe (CE-

PAL), José Luis Machinea, aseguró "que el

alza persistente de los precios internaciona-

les de los alimentos está castigando con es-

convertir.

El crecimiento de la utilización total de ce-

reales desde 2006 (arriba del 3%, en compa-

ración con el promedio por año del período

2000-2006, que era de 2%) ha sido mayor

en el uso no-alimentario, especialmente en

feed y biocombustibles. 

Según la FAO, la producción mundial de

etanol se triplicó entre 2000 y 2007, y se es-

pera que se duplique de nuevo desde ahora

a 2017, para alcanzar los 127.000 millones

de litros anuales, mientras que  la produc-

ción de biodiesel aumentará desde 11.000

millones de litros anuales en 2007 a cerca de

24.000 millones de litros en 2017. 

Esto ha reducido los alimentos disponi-

bles, sobre todo en los países subdesarrolla-

dos, donde el aprovisionamiento que una

familia se puede permitir ha bajado en gran

medida. 

De esta forma, se presenta la disyuntiva

de hasta qué punto es ética la política de

producir bicombustibles a partir de  vegeta-

les para consumo si se tiene en cuenta que

de acuerdo a la FAO cada día mueren

25.000 personas en el mundo a causa del

hambre y la pobreza, y al año fallecen 6 mi-

llones de niños menores de cinco años por

las mismas razones. 

GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 

PARA POCOS, HAMBRE CRECIENTE

PARA MUCHOS

Actualmente la soberanía y autosuficiencia

alimentaria fueron abandonadas como objeti-

vos nacionales, facilitando la concentración

de poder económico en manos de unos  po-

cos inversionistas.

Todo esto explica los recientes aumentos

en las ganancias de Cargil (86 por ciento en

Según la FAO, la producción mundial de etanol se triplicó 
entre 2000 y 2007, y se espera que se duplique de nuevo
desde ahora a 2017, para alcanzar los 127.000 millones de 
litros anuales, mientras que  la producción de biodiesel 
aumentará desde 11.000 millones de litros anuales en 2007 
a cerca de 24.000 millones de litros en 2017
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les de personas.

En un mundo globalizado  en el cuál rigen

las fuerzas del mercado y quienes detentan

el poder político y económico sólo buscan

maximizar sus ganancias, la disyuntiva se

encuentra en qué tiene más peso hoy en día:

si la necesidad de hacer frente a fenómenos

crecientes y tan graves como lo son la po-

breza y el hambre o el afán económico des-

medido.

Es evidente que el cambio debe provenir

de los mismos gobiernos en cooperación con

las organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales, basado en una toma de

conciencia, de responsabilidad y una visión

más humanista en detrimento de una com-

pletamente economicista y utilitarista.

Da Silva, desligó a los biocombustibles del

alza de los precios tras declaraciones de un

funcionario de la ONU quién había equipa-

rado la producción de esos carburantes con

un crimen contra la humanidad. 

En lo que respecta al director de la FAO

se negó a opinar sobre el papel que pueda

estar jugando en la crisis mundial de los ali-

mentos la producción de biocombustibles sin

embargo, dijo que el tema será abordado en

la conferencia especial que se celebra en

Roma  semanas atrás. En la misma prevale-

ció un clima de desacuerdo con respecto a la

disyuntiva sobre si es responsabilidad o no

de los países desarrollados incentivar mayo-

res inversiones en los países más pobres y

disminuir los subsidios a sus producciones

agrícolas así como también el nivel de recur-

sos destinados a la producción de biocom-

bustibles.

NECESIDAD DE UN CAMBIO QUE NO

PERMITE HACERSE ESPERAR MÁS

Como se puede apreciar, la actual crisis

alimentaria, tiene origen en múltiples dispa-

radores, sin embrago, no se puede pasar por

alto como un determinante el efecto que trae

aparejado el uso plantas para consumo ali-

menticio (para producir biocombustibles) en

los países más pobres.

El dilema descansa entre usar este tipo de

cultivos, o buscar otras fuentes, tal vez no

tan eficientes, de portadores energéticos in-

dustriales y domésticos, pero que comiencen

a revertir la creciente crisis alimentaria y sus

consecuencias tales como la muerte de mi-
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frica sigue siendo un continente

que se considera distante de

México a pesar de sus múltiples

vínculos históricos y la existen-

cia de lazos culturales y sociales que persis-

ten más allá de la carencia de una política

oficial en ambas direcciones. La falta de co-

nocimiento, los prejuicios y la escasa pre-

sencia de intereses económicos, entre otros,

pueden ser algunos de los elementos que

explican este aparente alejamiento.

Ante la falta de materiales escritos que

den cuenta de la evolución de las relaciones

entre México y los países del continente afri-

cano desde una perspectiva analítica, el pro-

pósito del presente artículo es hacer un

breve recuento de los principales rasgos de

las acciones de política exterior de México

hacia los países africanos a finales del siglo

XX y principios del siglo XXI para llegar a al-

gunas propuestas que podrían servir para re-

forzar los vínculos existentes. En suma, se

apuntarán diversas ventanas de oportunidad

que podrían aprovecharse si se hacen modi-

ficaciones de fondo y forma en la política ex-

terior de México hacia África.

Como relata uno de los escasos documen-

tos1 que se han ocupado de hacer una revi-

sión de esta historia que, en realidad nunca

ha sido contada sino apenas esbozada, las

relaciones de México con África desde hace

largo tiempo han estado caracterizadas por

una actividad diplomática interrumpida y con

bajo perfil político. La falta de definición de

una estrategia sólida y la imprecisión de los

intereses económicos y políticos de México

en sus relaciones con los países africanos

han sido una constante de las administracio-

nes mexicanas de finales del siglo XX, desde

la década de los sesenta con el gobierno de

Adolfo López Mateos, pasando por los go-

biernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Eche-

verría Álvarez, José López Portillo, Miguel de

la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari,

Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox

Quesada.

APUNTES SOBRE LA 
POLÍTICA EXTERIOR DE 
MÉXICO HACIA ÁFRICA

POR MYRNA RODRÍGUEZ AÑUEZ *
Y LOURDES GONZÁLEZ PRIETO**

A

La agenda de política exterior mexicana, vinculada tradicionalmente con Estados Unidos y con Amé-
rica Latina,  ha mantenido a las relaciones con el continente africano en su conjunto en un plano
marginal, caracterizado por la discontinuidad de sus vínculos. Modificar esta situación implicaría un
cambio de dirección en las interacciones actuales de México hacia África.

* Cubana, Licenciada en Historia por la Universidad de La Habana y Maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en África Subsahariana por

El Colegio de México. Actualmente curso el Doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM).

** Mexicana, tiene una licenciatura en Letras Inglesas por la UNAM y cursó la Maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en África Subsa-

hariana en El Colegio de México. Actualmente es profesora de asignatura en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políti-

cas y Sociales de la UNAM y se desempeña como directora de Enlace y Política Internacional del Instituto Federal Electoral (IFE).

1- Véase Hilda Varela, “Crónica de una política inexistente: las relaciones entre México y África  1994-2000”, Foro Internacional, El Colegio de México,

vol. XII, número 4, octubre-diciembre de 2001.
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Dolorosamente África nunca ha sido una

región prioritaria para las administraciones

mexicanas, y por ello  la política exterior de

México hacia ese continente ha carecido de

definición y continuidad. Si acaso, las estra-

tegias azarosas del gobierno mexicano en

turno han estado guiadas por la trascenden-

cia tanto regional como internacional de per-

sonalidades africanas2, por situaciones

coyunturales3 o por la necesidad de encon-

trar apoyo en los foros internacionales, por

ejemplo, la iniciativa mexicana en los foros

internacionales del diálogo Norte-Sur o la

creación de zonas libres de armas nuclea-

res, o bien se ha tratado de una relación fun-

damentalmente diplomática que no ha ido

mas allá para establecer y definir relaciones

más coherentes tanto desde el punto de

vista político como

económico.

De cualquier ma-

nera, no debemos pa-

sar por alto dentro de

este contexto el acer-

camiento del gobierno

de Luis Echeverría ha-

cia el continente afri-

cano en el periodo

comprendido entre

1971 y 1976.  Ejemplo

de ello es la primera

visita de un mandata-

rio mexicano a tierras

africanas, cuando el

presidente Echeverría viajó a Argelia en

1975 con el claro propósito de consolidar la

imagen y el liderazgo

“tercermundista” de

México, en un intento

por respaldar su can-

didatura a la Secreta-

ría General de las

Naciones Unidas a tra-

vés del voto árabe e

islámico4. La fuerte

política hacia el lla-

mado “Tercer Mundo”

durante la presidencia

de Luis Echeverría

buscó establecer de-

terminados vínculos

con países claves en

África y Asia, con especial énfasis en el Me-

dio Oriente, sin por ello convertirse en una

política permanente y consolidada5.

Durante los sexenios de Miguel de la Ma-

drid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari

(1988-1994), la atención nacional se centró

en el tema de la deuda externa del país y,

poco más tarde, en consolidar el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte, por lo

que la mirada hacia África fue marginal. A fi-

nales de la década de los ochenta, las po-

tencias occidentales iniciaron la tendencia de

alejarse de aquellos países o regiones que

gradualmente pierden conexión con el

mundo desarrollado y África no es la excep-

ción. Esta tendencia es explicada por mu-

chos autores como “tesis de la desconexión”,

de acuerdo con la cual muchas regiones

quedan al margen o pasan a ser irrelevantes

2- Entre los que destacan Léopold Sédar Senghor de Senegal, Kwame Nkrumah de Ghana, Julius K. Nyerere de Tanzania y Nelson Mandela de Sudáfrica.  

3- Podríamos citar como ejemplo la afinidad personal entre el presidente mexicano Luis Echeverría y Julius K. Nyerere de Tanzania, quien visitó México

durante su sexenio. Vale la pena rescatar el testimonio de un periodista que este evento: “Recuerdo que durante el régimen de Luis Echeverría visitó Mé-
xico el presidente de Tanzania, Julius Kambarage Nyerere. Venía de una asamblea de la ONU en Nueva York y llegó en el vuelo regular de Aeromé-
xico, en clase turista. Los reporteros de aquel entonces, como los de hoy, no pasamos de los lugares comunes en la conferencia de prensa. A nadie le
dio curiosidad por saber más de este maestro de primaria que construyó el único país africano con una lengua oficial nativa ¡y que tradujo al swahili
las obras de William Shakespeare!”. Miguel Ángel Sánchez de Armas, Todo se Desmorona, Revista Mexicana de Comunicación. 

Disponible en: http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc85/vidas.html

4- Echeverría reconoció diplomáticamente a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y favoreció la apertura de una oficina consular en el país;

en su momento esto fue considerado como un paso político importante. Véase Zidane Zeraoui, México y el Magreb: ¿El Reencuentro?, Revista Mexi-

cana de Política Exterior, Instituto Matías Romero, Secretaría de Relaciones Exteriores, número 74, junio de 2005, p. 110. 

5- Mención especial merece la creación del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CESTEEM) bajo el mandato del presidente Eche-

verría, que contribuyó a la realización de investigaciones e intercambios interesantes entre México y los países de América Latina, Asia y África. Más allá

de los objetivos políticos que perseguía la administración de Echeverría, el trabajo de este centro ha sido reconocido como pionero en diversas áreas del

conocimiento y de intercambio de experiencias entre África y América Latina, antes de su cierre en 1982. Véase por ejemplo Antoni Verger, Sistematiza-
ción de Experiencias en América Latina. Una Propuesta para el Análisis y la Recreación de la Acción Colectiva desde los Movimientos Sociales,

Universitad Autónoma de Barcelona, p. 3 Disponible en: http://www.alforja.or.cr/sistem/sistemat_verger.pdf

En 2005 el Presidente 
Vicente Fox viajó a Argelia
y Marruecos, en una visita
que creó expectativas so-
bre la posible consolida-
ción de las relaciones entre
México y los países del
norte de África
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en la política internacional6. Esta postura sir-

vió como base para el argumento que soste-

nía que los problemas africanos eran

exclusivos de esa parte del mundo y por lo

tanto se justificaba la falta de vinculación.  

México no quedó ajeno a estas posturas;

la política mexicana hacia África quedó atra-

pada en los lineamientos de obtención de re-

sultados a corto plazo, porque la realidad

africana estaba lejos de ocupar un lugar prio-

ritario ante la inmediatez, el pragmatismo y

el economicismo de las políticas mexicanas.

Los países africanos eran considerados

como “necesitados” y no como posibles alia-

dos estratégicos. De ahí el bajo perfil que

mantuvo la política exterior mexicana hacia

el continente africano en los sexenios si-

guientes. 

Esta desvinculación dejó de lado temas de

interés común para las dos regiones, que se

hubieran beneficiado de un intercambio más

sólido. En el ámbito económico se desapro-

vecharon oportunidades de intercambio de

experiencias sobre temas como crisis de la

deuda y políticas económicas efectivas; en el

ámbito de la política internacional, una com-

paración de experiencias sobre el papel que

pueden jugar África y

América Latina en el

nuevo orden interna-

cional y el papel de las

organizaciones regio-

nales como la Unión

Africana y la Organiza-

ción de Estados Ame-

ricanos en la solución

de conflictos y en el

ámbito de la salud se

hubieran podido dar

mayores intercambios

en materia de preven-

ción de SIDA y cáncer

de seno, por citar sólo

algunas áreas de oportunidad.

Recién en 2005 el Presidente Vicente

Fox viajó a Argelia y Marruecos, en una vi-

sita que creó expectativas sobre la posible

consolidación de las relaciones entre México

y los países del norte de África7. Cabe acla-

rar que en esta ocasión la visita de Fox tuvo

objetivos completamente distintos con rela-

ción a los propósitos que en su momento

perseguía el presidente Echeverría; Fox pri-

vilegió las reuniones con empresarios, en

una clara muestra de interés económico8,

aunque también aprovechó su estancia para

anunciar la apertura de una representación

en Ramala, capital provisional de la Autori-

dad Nacional Palestina, impulsando el papel

de México en la región9.

Desde el punto de vista oficial, la política

exterior de México está siempre definida en

el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que

puntualiza las acciones más importantes de

cada período de gobierno. Este Plan es cen-

tral en la formulación de metas y acciones en

la agenda de la Secretaria de Relaciones Ex-

teriores. Nos detendremos en el actual docu-

mento que comprende de 2001 a 2006 y en

donde África no aparece siquiera mencio-

nada. Aunque el Plan subraya la necesidad

de diversificar y fortalecer los lazos del país

con varias regiones, la realidad es que las

prioridades nacionales en política exterior se

concentran fundamentalmente en América

del Norte, Centroamérica y el Caribe, Europa

y Asia-Pacífico. El resto del mundo, catego-

ría genérica en donde se agrupa África, no

se menciona de modo particular. Esta evi-

dente falta de interés explica en gran medida

la existencia de relaciones marginales con el

continente africano10. 

Las relaciones económicas han sido bas-

tantes limitadas entre México y los países

africanos en general, aunque los intercam-

bios culturales y políticos hayan sido en rea-

lidad más numerosos. Mención aparte

merece el caso de Marruecos, que es uno de

los países que más se beneficia del Pro-

grama de Becas para África, Asia Pacífico y

Medio Oriente que ofrece el gobierno mexi-

cano y se ha convertido en el tercer socio

comercial de México en África.

Otro caso digno de mención es el de las

relaciones de México con la República de

6- Se trata de uno de los conceptos centrales de los estudios de Samir Amin, desarrollado en su libro La desconexión, publicado en 1988.

7- Estos dos países forman parte de la Unión del Magreb Árabe; desde 1989, junto con Túnez, Libia y Mauritania se ha emprendido un ambicioso proyecto

de integración regional que todavía está en vías de consolidación. Véase: http://www.arabe.cl/mundoarabe.html

8- No hay que olvidar que Marruecos actualmente se consolida como el principal socio comercial de la Unión Europea

9- Con la apertura de esta oficina en Ramala, México va más allá del simple reconocimiento de los derechos del pueblo palestino y rompe con una postura

tradicional de la diplomacia mexicana, siempre respaldada por los principios que rigen su política exterior, como son el de no-injerencia y la autodetermi-

nación de los pueblos. Véase Oficina de Representación Mexicana en Ramala, Revista Protocolo, miércoles 7 de septiembre de 2005, numero 20. 

Disponible en: http://www.protocolo.mx/articulos.php?id_sec=3&id_art=131.

10- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. (http://pnd.presidencia.gob.mx/

Las relaciones económicas han sido bastantes limitadas 
entre México y los países africanos en general, aunque los 
intercambios culturales y políticos hayan sido en realidad
más numerosos
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y sembró la semilla de este diálogo. Al ide-
arlo, Boutros Boutros-Ghali y Jorge Casta-
ñeda, ministros de Relaciones Exteriores de
Egipto y México, tenían en mente, como ob-
jetivo primordial, la promoción del acerca-
miento de dos regiones con problemas y
perspectivas internacionales semejantes. A
tres lustros de distancia, podemos decir que
este acercamiento ya está dando frutos. En
los trabajos de estos seminarios se han tra-
tado, a lo largo de estos años, temas de in-
terés común para las dos regiones […] La
Cancillería mexicana estima que la refle-
xión responsable y profunda que el Semina-
rio África-América Latina ha propiciado en
torno a estos temas ha generado un bagaje
crítico de cierta relevancia. Prueba de ello
son los contactos que a escala formal e in-
formal se han suscitado entre participantes
en anteriores reuniones14.

Un avance loable en esta dirección se dio

hacia finales del sexenio del presidente Fox

por iniciativa de la Dirección General para

África y Medio Oriente de la Secretaría de

Relaciones Exteriores, cuya titular expresó

en una entrevista radiofónica que “África re-

presenta para México un espacio idóneo

para llevar a cabo un diálogo político y accio-

nes de cooperación, de promoción cultural,

comercial y económica”15. Bajo esta línea,
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Sudáfrica. Desde 1995, el comercio sudafri-

cano con México se ha duplicado hasta al-

canzar 250 millones de dólares (MDD); para

2004 en líneas generales se podía decir que

estaba medianamente balanceado11. Pero

incluso tomando en cuenta estas cifras, el

comercio con el continente es prácticamente

nulo12 si se compara con las estadísticas de

los intercambios comerciales con otras regio-

nes del mundo, en especial con América del

Norte y América Latina.

Tenemos que tomar en cuenta que el go-

bierno mexicano ha estimado sus relaciones

con el exterior de manera global y da un va-

lor en estas relaciones a los capitales econó-

micos y políticos. En el caso de los países

africanos, la importancia de un diálogo polí-

tico redunda en el apoyo que pueden ofrecer

en el seno de los organismos

internacionales13, pero hay otras razones

que México debería considerar, tales como

los recursos naturales con que cuenta el

continente, su enorme potencial como socio

comercial, la ubicación geográfica y estraté-

gica de determinados países, así como la

coincidencia histórica y social que hace que

el intercambio de experiencias en los ámbi-

tos cultural, social y político sean verdadera-

mente prometedores.

Debe valorarse la relevancia del intercam-

bio de experiencias y crearse o renovarse

espacios tales como la Semana de África en

México que se celebra durante el mes de

mayo por iniciativa de la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores, así como el Seminario

África-América Latina. Las raíces de este

Seminario se encuentran en una idea promo-

vida en la década de los ochenta,  por los

gobiernos de Egipto y México. Éste es el es-

píritu que se debería retomar con acciones

concretas:

“Hace 14 años, el pensamiento visionario
de dos internacionalistas fertilizó el terreno

El comercio con el continente es prácticamente nulo si 
se compara con las estadísticas de los intercambios 
comerciales con otras regiones del mundo, en especial
con América del Norte y América Latina

11- Véase Greg Mills, Para Hoy, No Mañana: Evolución de los Vínculos Entre África y América Latina, Revista Mexicana de Política Exterior, Insti-

tuto Matías Romero, Secretaría de Relaciones Exteriores, Número 74, junio de 2005, p 190.

12- De cualquier forma, cabe señalar que además de Sudáfrica los principales socios comerciales de México en África son Egipto, Marruecos, Argelia y

Namibia.

13- En los organismos internacionales el grupo de países africanos juega un papel fundamental por su importancia numérica y su disciplina a la hora de

votar en los foros.

14- Palabras del secretario de Relaciones Exteriores de México Ángel Gurría, Desarrollo social, educación y cultura en África y América Latina. Memorias

del VII Seminario África-América Latina, Instituto Matías Romero, SRE, 1998, p.11.

15- Entrevista realizada a  Ana Luisa Fajer, directora general para África y Medio Oriente de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. Radio UNAM,

programa 626 de la serie Las relaciones internacionales de México conducida por el Instituto Matías Romero, con el título “Las relaciones de México con

África (Senegal, Ghana y Guinea Ecuatorial)”, 10 de enero de 2006. 
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fuera de la esfera oficial, pero que han tenido

un impacto importante en diversas áreas de

desarrollo y conocimiento. Iniciativas como

las que destacaremos a continuación nos

permiten cuestionar seriamente la tesis que

sostiene que solamente aquellos intercam-

bios que representen un beneficio econó-

mico o político inmediato deben ser

apoyados oficialmente. Si bien hay material

suficiente como para ahondar en temas de

intercambio cultural, por ejemplo música23,

danza, artes plásticas y exposiciones24, por

razones de espacio retomaremos aquí sola-

mente un área concreta para hablar de su

dicha oficina ha propuesto una estrategia in-

tegral para  África que contempla  las si-

guientes vertientes principales:

1. Apertura de nuevas embajadas por la

necesidad de tener una presencia más efi-

caz y efectiva en África16.

2. Redefinición de las concurrencias en los

países africanos para mejorar el esquema,

con base en criterios políticos, geográficos,

culturales y económicos17.

3. En concordancia con la estrategia ante-

rior se incluye el fortalecimiento de la estruc-

tura de los consulados honorarios de México

en África18.

4. Propuesta para adscribir a un funciona-

rio del Servicio Exterior mexicano a Nueva

York para encargarse exclusivamente de los

temas africanos19.

5. Estrategia económica de promoción de

misiones comerciales recíprocas.

6. Promoción paralela de mayores accio-

nes de cooperación entre México y África en

diversas áreas20.

7. Promoción de África en México desde el

punto de vista cultural21.

8. Propuesta para crear una comisión para

África22.

Si estas propuestas e iniciativas lograran

concretarse, podría darse un paso impor-

tante para la conformación de una verdadera

política exterior hacia la región, que redunda-

ría en diversos beneficios al favorecer la di-

versificación de los intereses estratégicos de

México y permitir la optimización y oficializa-

ción de intercambios que se han venido

dando en diversos niveles.

Hemos visto que si bien la documentación

existente demuestra que la política exterior

mexicana hacia África ha tenido un alcance

muy limitado, en la realidad existen diversas

iniciativas que a menudo se han desarrollado

16- Un avance en esta dirección es la confirmación de la aceptación de México con rango de observador ante la Unión Africana, encargo que será cubierto

a través de la Embajada de México en Kenia.

17- México actualmente cuenta con cinco embajadas en África: Egipto, Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Kenia; en este último país se cubre la parte bilate-

ral y multilateral, así como la presencia ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estas cinco embajadas son concurrentes ante 19

gobiernos, por lo que existe presencia sólo en 24 de los 53 países de África, es decir, en menos de la mitad. En comparación, los países africanos que tie-

nen representación diplomática en México son siete, cuatro de ellos siguen un esquema de reciprocidad, es decir, Argelia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica,

pero adicionalmente Angola, Côte d’Ivoire y Nigeria tienen presencia en México, sin contar con la reciprocidad de una representación mexicana oficial en

sus países. Cabe destacar también la existencia de una representación de la República Árabe Saharaui en México, pero sin el rango de Embajada. Datos

en: http://sre.com.mx

18- Entrevista a Ana Luisa Fajer, op. cit. Para enero de 2006 existían 10 consulados honorarios en África, pero se proyectaba tener 15 más en los países

en donde no hay concurrencia o representación. 

19- Idem. Para atender temas multilaterales y también apuntalar el resto de la estrategia con una mayor presencia en los países africanos.

20-Idem. En este punto Ana Luisa Fajer menciona que México no debe competir con África para la obtención de recursos de cooperación, sino privilegiar

las acciones de cooperación porque hay diversas áreas en las que se pueden lograr intercambios fructíferos. En concreto señala que el área cultural ge-

nera un buen terreno para poder desarrollar después la parte política. Este argumento es importante y será retomado más adelante en el presente artículo.

21- Idem. Se propone por ejemplo organizar giras de embajadores africanos por todo México para difundir la cultura de sus países.

22- Idem. Esta comisión se establecería de manera acotada y con objetivos concretos, y podría conformarse por representantes del sector público y pri-

vado, académicos y legisladores que discutan y tomen decisiones sobre la manera en que México debe fortalecer sus vínculos con África.

23- Sería imposible enumerar a todos los músicos africanos que han venido a México en el marco de diversos festivales tales como el Festival Internacio-

nal Cervantino o más recientemente el Ollin Kan, o bien que han grabado con disqueras mexicanas y han trabajado en interesantes fusiones con músicos

mexicanos. Sólo como ejemplo citaremos a Les Ballets Africains de Guinea, Oumou Sangaré y Salif Keita de Malí, Vieux Diop de Senegal, Ayub Ogada de

Kenia y Cesaria Evora de Cabo Verde. También vale la pena destacar el actual auge de las percusiones africanas en sectores estudiantiles y la realización

de eventos culturales tales como el Festival del Tambor, bajo la dirección de la profesora afrocolombiana Nhorma Ortiz, que en 2007 celebrará su cuarta

edición y que ha contado con el apoyo de las embajadas africanas en México.

24- Cabe mencionar el importante trabajo realizado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la etnóloga de origen suizo, Raffaela Ce-

draschi, quien ha estado a cargo del montaje de importantes exposiciones de arte africano en México tales como África sin límites en 1993, África: 
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enorme potencial: la academia.

En este sentido, México y los países afri-

canos tienen una larga historia de intercam-

bio de conocimiento y experiencias. En el

periodo que hemos analizado aquí, es impor-

tante subrayar la contribución de notables

africanos que han hecho aportaciones a la

educación y la cultura en México mediante

su trabajo cotidiano de investigación y do-

cencia en las instituciones de educación su-

perior mexicanas, por ejemplo en la

Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico25, el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey26, la Universidad

Iberoamericana27, la Universidad Autónoma

Metropolitana28 y El Colegio de México29 a

través de su Centro de Estudios de Asia y

África (CEAA), que fuera creado en 1964

con el apoyo de la UNESCO30. Por este cen-

tro ha pasado una larga lista de catedráticos

de planta31 y profesores visitantes originarios

de África o especialistas en estudios sobre

este continente32, quienes de 1983 a la fe-

cha han formado ocho generaciones de es-

tudiantes de postgrado.

El trabajo académico aquí mencionado se

ha dado en el marco de los programas per-

manentes de instituciones de educación su-

perior, pero sólo después de una larga

historia de perseverancia individual y colec-

tiva de los profesores que aquí hemos men-

cionado y otros que ya no están con

nosotros. Desafortunadamente el valioso tra-

bajo de esta comunidad académica no siem-

pre ha sido reconocido en toda su valía ni se

ha aprovechado por completo el potencial de

sus reflexiones e intercambios. En la política

educativa de México esta área del conoci-

miento no es una prioridad, por lo que la ob-

tención de recursos para investigación, be-

cas para estudiantes o simplemente el

financiamiento de proyectos de intercambio

siempre representa una dificultad extrema.

Sería deseable que las autoridades guber-

namentales mexicanas ofrecieran espacios y

apoyos adecuados para las iniciativas de

este sector académico, y que las aportacio-

nes sobre estas áreas del conocimiento no

siguieran siendo consideradas como una cu-

riosidad o un interés exótico, para colocarlas

en el lugar que merecen en vista de las apor-

taciones que han hecho y pueden seguir ha-

ciendo para contribuir a mejorar cualitativa y

cuantitativamente nuestro sistema educativo.

Hasta ahora México ha dejado pendiente

esta oportunidad. Iniciativas para rescatar

esta riqueza de experiencia y conocimiento
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colección de los museos de Bellas Artes de San Francisco en 2002 y sobre todo la curaduría de la Sala de África del Museo Nacional de las Cultura, re-

estructurada en 1996, que también ofrece una exposición itinerante por diversas ciudades del país desde hace 10 años.

25- Destaca la presencia de Koulsy Lamko, originario de Chad, dramaturgo y músico que llegó a México hace pocos años y ha trabajado interesantes pro-

yectos de fusión artística con grupos de jóvenes creadores en las ciudades de México, Campeche y Pachuca, así como la impartición de un semestre so-

bre teatro africano en la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM. Es de notar también la presencia

del profesor Fabien Adonon, sociólogo, politólogo y economista originario de Benín, quien inició su carrera académica en la UNAM a inicios de los setenta

y fue fundador del Seminario sobre literaturas negroafricanas francófonas en la FFyL, jefe del Departamento de Francés del Centro de Enseñanza de Len-

guas Extranjeras (CELE), profesor visitante en El Colegio de México y actualmente continúa impartiendo diversas materias y seminarios a nivel licencia-

tura y postgrado en la FFyL y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). En la enseñanza de la lengua árabe también en el CELE ha trabajado

durante largo tiempo el profesor Housein Mekibes, originario de Argelia.

26- Destaca la presencia de los profesores Zidane Ziraoui, politólogo y comunicólogo originario de Argelia, quien ha dirigido los departamentos de Rela-

ciones Internacionales del ITESM y de la Universidad Iberoamericana, y Kande Mutsilaku Kamilamba, originario de la República Democrática del Congo,

quien actualmente es director del Doctorado en Estudios Humanísticos del ITESM.

27- Destaca la presencia del profesor Ery Camara, originario de Senegal, artista plástico y docente de Museología e Historia del Arte en esta Universidad

y en Casa Lamm, quien también ha ocupado diversos cargos en el INAH.

28- Destaca la presencia del profesor Sy Mamoudou, originario de Mauritania, especialista en administración, educación y comunicaciones quien trabajó

en el área de comunicación de esta Universidad.

29- Destaca la presencia de los profesores Chami Khalid, originario de Marruecos, quien imparte árabe moderno y Massimango Cangabo, originario de la

República Democrática del Congo -entonces Zaire- quien llegó a México desde 1979 para trabajar en el CEESTEM. En El Colegio de México, este aca-

démico congoleño ha enseñado lengua swahili desde 1982, así como materias sobre política y sociedad africana en el CEAA y en la FCPyS de la UNAM.

30- Véase http://www.colmex.mx/centros/ceaa/sitioceaa/informacionacademica/historiaceaa.html

31- Actualmente el cuerpo docente del área de África del CEAA está conformado por dos profesores mexicanos, que son Hilda Varela (especialista en re-

laciones internacionales, integración y seguridad regionales e historia política contemporánea de África) y José Arturo Saavedra (especialista en lengua swa-

hili y la literatura swahili como fuente histórica, historia de África oriental en el siglo XIX); dos profesoras argentinas que son Celma Agüero (especialista en

historia de África, historiografía africana contemporánea y el Atlántico sur como espacio de construcción histórica de relaciones sociales entre África y Amé-

rica Latina) y Mónica Cejas (especialista en historia de África contemporánea y estudios de género). Es una lástima que el CEAA  haya dejado ir al profe-

sor Massimango Cangabo como profesor de planta; desafortunadamente un ejemplo más de la falta de visión de los directivos de algunas instituciones.

http://ceaa.colmex.mx/sitioceaa/informacionacademica/plantadocente.html.

32- Entre los catedráticos visitantes más reconocidos a lo largo de la historia del CEAA se encuentran Ade Ajayi de Nigeria (historiador), Kassahun Che-

cole de Eritrea (sociólogo), Yoro Fall de Senegal (historiador, antropólogo, geógrafo, politólogo), Valentín Mudimbe de la República Democrática del Congo

(filósofo, politólogo), Chege J. Githiora de Kenia (lingüista), Lemuel Johnson de Sierra Leona (literato), Anyang Nyongo de Kenia (politólogo y economista),

Lancyne Sylla de Côte d’Ivoire (politólogo e internacionalista), Emmanuel Kintambu Mafuku de la República Democrática del Congo (econometrista), Luis

Beltrán de España (especialista sobre África), Ahmed Boukhari de la República Árabe Saharahui, Issa Shivji de Tanzania (politólogo), David González de

Cuba (estudioso de la historia oral), Carlos Lopes de Guinea Bissau (sociólogo e historiador) y Carlos Cardoso también de Guinea Bissau (sociólogo).
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deberán ser apoyadas de manera más firme

en el futuro inmediato.

CONSIDERACIONES FINALES

Como hemos podido ver, la política exte-

rior de México hacia África desde la postura

oficial ha sido más bien inconsistente y ha

mantenido un perfil bajo. No obstante, la rea-

lidad ha superado con mucho lo que se tiene

registrado oficialmente. En vista de la ri-

queza y gran potencial que ofrecen los inter-

cambios, particularmente en las áreas

cultural, educativa y de desarrollo político,

nuestra principal recomendación sería es-

tructurar una estrategia que le diera cabida y

sobre todo apoyo oficial a las líneas de coo-

peración que se han estado trabajando

desde hace años. Para ello habría que des-

mantelar la imagen de que sólo se deben in-

cluir en la política exterior las áreas

económicamente más visibles o redituables

en términos económicos.

En este sentido, tomamos en considera-

ción los escenarios de cooperación que

puede brindar la academia entre México y

África, pues es mero ejemplo de la amplitud

de oportunidades que pueden ofrecer estas

relaciones. La Secretaría de Relaciones Ex-

teriores debe seguir enfocándose en el forta-

lecimiento de las relaciones con los países

africanos pues los intercambios que puedan

seguir estableciéndose serían de vital impor-

tancia en la profundización de espacios de

colaboración y podrían traducirse en benefi-

cios concretos para ambas partes.

Desafortunadamente, en los planteamien-

tos de política exterior de la administración

del presidente Felipe Calderón una vez más

se coloca a África en el último lugar de las

prioridades. En una reciente entrevista, la

nueva secretaria de Relaciones Exteriores,

embajadora Patricia Espinosa Cantellano,

habló sobre las líneas generales de política

exterior que seguiría el gobierno mexicano

durante el nuevo sexenio y le dedicó varios

párrafos a los ámbitos multilaterales y a las

relaciones de México en el continente ameri-

cano, con Europa e incluso con Asia, mien-

tras que a África le dedicó solamente las

líneas siguientes: “Con África tenemos la in-

tención de ampliar nuestra participación y

nuestra presencia, y ver si eso es posible en

vista de las restricciones presupuestarias

que enfrentamos, pero no cabe duda que ha-

remos un esfuerzo también en este sen-

tido”33.

México ocupa un lugar importante en la

lista de países que contribuyen al sosteni-

miento de organismos internacionales, por lo

que debe capitalizar esta participación con

una presencia más activa y con mayor lide-

razgo en los foros multilaterales y en la toma

de decisiones en el seno de organismos

como la Organización de las Naciones Uni-

das y la Organización de Estados America-

nos. El apoyo que México pueda obtener de

los países africanos en este sentido es de vi-

tal importancia, y para lograrlo debe buscar

establecer vínculos más estrechos que va-

yan más allá de una visión de corto plazo o

de coyuntura, para luego olvidar las prome-

sas hechas o las coincidencias encontradas.

La aspiración es que México logré interio-

rizar conscientemente el papel que podría ju-

gar en África y por ende encauzar una polí-

tica exterior más definida hacia esta región;

con la elaboración de estrategias, políticas

de concertación y diálogos políticos más sóli-

dos. Indiscutiblemente, México y África man-

tienen posiciones comunes en temas de

agenda internacional entre ellos la paz, la

seguridad, el desarrollo sostenible, los dere-

chos humanos, la lucha contra el narcotrá-

fico y el terrorismo que pueden servir de

cauce en el fortalecimiento de la presencia

de México en el continente africano.

En vista de que hasta ahora la larga histo-

ria de reflexiones coincidentes no ha sido

compartida a ambos lados del Atlántico y por

ello no se ha visto reflejada en acciones más

concretas de cooperación, es de vital impor-

tancia para la política exterior de México lo-

grar aprovechar y potenciar estos

antecedentes de vinculación con África; pa-

sar de las palabras a las acciones, materiali-

zar las buenas ideas y capitalizar el

intercambio intelectual con medidas de cola-

boración concreta en un esquema de coope-

ración real que trascienda el discurso

ideológico, para aprovechar las mutuas ven-

tajas comparativas.

No se requiere un esfuerzo titánico para

crear una política exterior de México hacia

África. Simplemente se requiere de mayor vi-

sión para aprovechar los avances ya existen-

tes y darle sustento a los múltiples y ricos

intercambios que en realidad ya se están

dando y que no necesariamente pasan por el

beneficio económico. México y los países

africanos son aliados naturales; ya es tiempo

de que nos demos cuenta de ello.

33- Entrevista realizada a la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. Radio UNAM, programa

673 de la serie Las relaciones internacionales de México conducida por el Instituto Matías Romero, con el título “Los lineamientos para la política exterior

de México en los próximos años”, 5 de diciembre de 2006.
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l acuerdo tiene consecuencias: im-

pacta sobre el sector privado, las

instituciones nacionales y las insti-

tuciones del MERCOSUR al mar-

car un camino en la cooperación que puede

fortalecer aún más la integración. Tratare-

mos de explorar los principales aspectos de

la iniciativa.

¿ES POSIBLE “DESDOLARIZAR” 

EL COMERCIO EXTERIOR? 

¿Qué beneficios traería aparejada la utili-

zación de pesos y reales en las operaciones

de comercio exterior? Giselle Carrasco, es-

pecialista en comercio exterior, señaló que

"el MERCOSUR, como su nombre mismo in-

dica, promete un mercado común, y lamen-

tablemente aún no se pudo completar como

tal sino que funciona actualmente como una

‘Unión Aduanera Imperfecta’. Para quienes

diariamente realizamos operaciones de co-

mercio exterior, un sistema de compensación

de comercio bilateral no necesariamente

simplifica la operatoria". 

Esto debido a que "existen diferentes nor-

mativas que establecen pasos referenciados

al dólar: por ejemplo, el Sistema María, el

pago de gastos, los derechos aduaneros.

Nuestro sistema aduanero está dolarizado,

cualquiera sea el origen o el destino de la

mercadería". 

Preguntamos a Carrasco si es posible es-

capar al reinado del dólar, a lo que respondió

que “quizá se necesitaría un "reacondiciona-

miento", de modo tal que todas las operacio-

nes de importación o exportación desde y

hacia Brasil sean volcadas en un sistema

complementario al ya existente, a efectos de

no distorsionar el orden actual. Claro que

nos estaríamos  apartando del sistema cam-

biario y estadístico, sumado al esfuerzo eco-

nómico que implicaría. Utilizar pesos y reales

parece una buena idea, pero en la práctica

debemos preguntarnos si realmente mejo-

rará en algún sentido el comercio bilateral”.

LOS ALCANCES DEL ACUERDO 

Para conocer las características técnicas

Una Apuesta por el Peso y el Real

UNA APUESTA POR 
EL PESO Y EL REAL

POR HERNÁN ARUJ *

E

Durante la visita a la Argentina del Presidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” Da Silva, en febrero pa-
sado, se firmaron 18 acuerdos junto a su par argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En uno de
ellos se acordó la creación de una comisión que estudiará el sistema de pago del comercio exterior uti-
lizando el peso y el real. El tema había sido tratado en noviembre por los ministros de Economía de
ambos países, y en diciembre en Brasilia acordaron acelerar su implementación.

* LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.
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del sistema, consultamos al Lic. Hernán La-

cunza, Gerente General de Investigaciones

Económicas del Banco Central. “El acuerdo

firmado crea un sistema de pago o compen-

sación de comercio entre Argentina y Brasil.

No es un sistema de crédito o un seguro de

cambio. Tiene como objetivo reducir los cos-

tos de transacción a los exportadores e im-

portadores. Actualmente el spread, o sea la

diferencia entre peso-real comprador y ven-

dedor, es muy importante porque se pasa a

dólares en el mercado abierto. Es decir, hay

sobrecosto en las operaciones de comercio

exterior”. 

Lacunza señalaba: “Debemos aclarar que

este sistema sería optativo y complementa-

rio, no es compulsivo. Funcionaría así: un

exportador argentino vende una mercadería,

fija un precio en pesos, recibe pesos y el im-

portador brasileño paga en reales. Las insti-

tuciones que compensarían el intercambio

diario son los bancos centrales de los dos

países. Al final del día se hizo una sola ope-

ración y el banco central paga a su contra-

parte sólo la diferencia de operaciones

diarias”. 

“El sistema de compensación será opera-

tivo en el segundo semestre de 2008. Será

útil para los 25.000 millones de dólares de

intercambio actual, y el sobrecosto que no se

pagará favorecía a los productores. Se es-

pera que se reduzcan los costos de transac-

ción y se incremente el comercio”. Se

generaría así una especie de “círculo vir-

tuoso” que con sus ventajas retroalimentaría

los negocios. 

UNA APUESTA AL FUTURO 

Se espera que el sistema de compensa-

ción de comercio Argentina-Brasil beneficie a

los productores, que dejarían de abonar la

diferencia cambiaria. Pero tanto productores

como comercializadores se verían beneficia-

dos por una mirada integral a sus necesida-

des específicas, como una simplificación de

la normativa del comercio exterior. 

Estimando una implementación exitosa del

sistema se plantean algunos interrogantes:

¿se puede repetir con otros países de la re-

gión?, ¿es posible alentar la utilización del

peso y el real en otros sectores, como el tu-

rístico y el financiero? 

El acuerdo de febrero fortalece un camino

de integración que a nivel estatal busca ro-

bustecer y potenciar el intercambio comer-

cial. Como mecanismo optativo de pago, su

efectiva utilización permitirá evaluar si, al li-

berarlo de sus trabas, el intercambio comer-

cial puede expandirse aún más.  

¿HACIA UNA MONEDA COMÚN?

La aspiración de una unificación monetaria

de la región involucra problemas económicos

teóricos y prácticos, así como una importan-

cia política y estratégica de insoslayable con-

tenido autonómico para la región. 

El sistema internacional observó en 2007

la sustitución del dólar por el euro como ma-

yor moneda circulante en el mundo, al

mismo tiempo que al propagarse las crisis

económicas estadounidense y alimentaria

adquirieron un alcance global. En este con-

texto, la debilidad de las monedas de Sud-

américa hace reflotar la idea de una moneda

común: el Ministro de Economía de Ecuador,

Fausto Ortiz vaticinó esto para dentro de 8

años en una entrevista al diario El País del

12 de diciembre pasado.1

Pero ¿es una moneda común la solución a

los problemas actuales o es necesario pri-

mero avanzar en la consolidación monetaria

y fiscal, preservando el valor y la confiabili-

dad de las monedas nacionales? 

Robert Mundell en su trabajo sobre las

Áreas Monetarias Óptimas (AMO) sostuvo la

necesidad de tipos de cambio flexibles entre

regiones del mundo, con monedas multina-

cionales. Para conformar una AMO se re-

quiere evaluar: el grado de integración

comercial, la coincidencia de los ciclos eco-

nómicos y shocks externos, y la movilidad la-

boral entre los países integrantes.

¿Cumple el MERCOSUR con estos pará-

metros? Existe consenso entre los especia-

listas así como coincidencia con la

experiencia histórica en que los parámetros

de la AMO tienden a materializarse ex post,

Una Apuesta por el Peso y el Real

1- Ecuador Apoya una Moneda Unica para Suramérica, en diario El País, 12-12-07.
Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ecuador/apoya/moneda/unica/Suramerica/elpepuint/20071212elpepuint_31/Tes
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es decir, el mismo proceso de acercamiento

genera aumento de comercio e inversiones

en entre los países y hace aumentar la movi-

lidad de factores. 

El Lic. Hernán Lacunza tuvo una desta-

cada actuación como Director del Centro de

Economía Internacional de Cancillería y  po-

see una visión más integral del tema: “De-

fiendo las soluciones cooperativas para

nuestros países, ya que son economías in-

terdependientes. Un proceso de estas carac-

terísticas debe ser gradual, ir de menor a

mayor en cooperación macroeconómica

luego de consolidar la estabilidad económica

de cada país. Si bien existen compromisos

institucionales, las crisis de 1998 en Brasil y

2001 en Argentina hicieron perder libertad en

el manejo de herramientas económicas”. 

Asimismo afirmó que “el camino a una mo-

neda común es lento, lleva tiempo en ser im-

plementado. Actualmente la región goza de

un período de auge y estabilidad, pero no se

avanzó en el tema. En Europa, una región

caracterizada por la estabilidad, la moneda

común demoró 30 años. Esto nos da una

pauta de la complejidad de la construcción

de una moneda común”. 

Coincidimos con Lacunza en que la com-

pensación de intercambios más que un ante-

cedente a la moneda común, es un símbolo

para la integración monetaria. La historia nos

enseña también que grandes realizaciones

requieren previamente de estos actos simbó-

licos que señalan la nueva dirección y trans-

forman mentalidades. ¿Será éste el inicio de

una gran experiencia?

Una Apuesta por el Peso y el Real

nancieras de este tipo es que permiten movilizar capitales ha-

cia proyectos en países en desarrollo, en vez de que esos

fondos vayan al sistema financiero internacional y de esa

forma se inviertan en los países desarrollados. 

Tomemos el ejemplo de la Corporación Andina de Fomento

(CAF), que funciona muy bien e incluso obtiene tasas de inte-

rés menores a las de los propios países que la componen. Allí

se encuentra un modelo válido para imitar. 

Considero que la creación del Banco del Sur es un buen

paso, pero deben coexistir diferentes bancos enfocados al

desarrollo: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de

Desarrollo, el BNDES de Brasil, un Banco del MERCOSUR y

otros. La competencia es buena y si hay muchas opciones se

mejoran las posibilidades de desarrollo sustentable. 

Por otra parte, la existencia de estas instituciones provee no

solamente recursos, también aporta teorías del desarrollo. No

olvidemos que el Banco

Mundial en la década de

los ´90 tenía un sistema de

condicionalidad cruzada

con el Fondo Monetario In-

ternacional para otorgar

créditos, y ambos estaban

enmarcados en el Con-

senso de Washington. Así

estaban fuertemente liga-

dos a cierta teoría econó-

mica y los países debían

guiarse por ella.  

Profesor Stiglitz, ¿de qué manera el MERCOSUR permite a
nuestros países enfrentar mejor a la globalización?
Usted sabe que la posición de los países desarrollados es

que realizar una liberalización del comercio a nivel mundial es

más eficiente que los acuerdos parciales en cada región. Sin

embargo, las negociaciones no fueron efectivas en ese sen-

tido por la negativa de los países desarrollados a discutir so-

bre la liberalización de la agricultura. Y ahora la negativa se

fortalece al surgir la temática de los biocombustibles. 

Por eso me parecen válidos los esfuerzos como el MERCO-

SUR, ya que, además de promover el libre comercio, ayudan

a fortalecer las políticas comunes y la solidaridad entre los pa-

íses en desarrollo. El Presidente de los Estados Unidos Ge-

orge W. Bush, ha tratado de sabotear estos procesos

regionales, por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones

(CAN), ofreciendo tratados bilaterales. Pero esperemos que el

próximo presidente trate de

reforzar los esfuerzos regio-

nales. 

Usted sugiere en su libro
“Cómo hacer que funcione
la globalización” la crea-
ción de bancos regionales.
¿De qué manera estas ins-
tituciones ayudan a lograr
el desarrollo?
Una de las razones de la

necesidad y beneficio de

creación de instituciones fi-

JJOOSSEEPPHH  SSTTIIGGLLIITTZZ  HHAABBLLAA  SSOOBBRREE  EELL  MMEERRCCOOSSUURR
Joseph Stiglitz es Dr. En Economía graduado en Yale. En el año 2001 recibió el Premio Nobel. Fue jefe del consejo de asesores
en economía del ex Presidente Bill Clinton y también economista del Banco Mundial hasta el año 2000. Actualmente es profesor
en la Universidad de Columbia en Nueva York.  Promueve una nueva línea de pensamiento sobre el alivio de la deuda, la deslo-
calización, las multinacionales, la planificación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. 

ENTREVISTA: HERNÁN ARUJ
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ualquiera que escuche hablar a

un brasileño sobre su país escu-

chará que tienen la selva más

frondosa del mundo, el río más

caudaloso del mundo, el mejor carnaval del

mundo, las playas más finas del mundo, las

aguas más puras del mundo, las estrellas

más grandes del mundo, el mejor fútbol del

mundo. En fin, se perciben a sí mismos lo

más grande del mundo. Sin embargo, y para

abogar en su defensa, hay que decir que

esta idea de grandeza no es casual sino que

forma parte de su identidad. La identidad de

un país, entre otras cosas, la conforman

aquellos mitos, leyendas y creencias que for-

man parte del imaginario colectivo y que es-

tuvieron siempre presentes en la historia na-

rrada.

La primera leyenda o mito al respecto es

el Milagro de Ourique que, a pesar de ser

una ‘profecía’ portuguesa, involucra directa-

mente la formación de la identidad brasileña.

Cuenta la leyenda que en el año 1139, Cristo

se le apareció a Alfonso Henriques –funda-

dor del Reino de Portugal- y le reveló la vic-

toria que le habría de dar en la batalla de

Ourique. También le fue ‘revelado’ que ha-

bría de levantarse en Portugal un nuevo rey

de nombre Joâo –descendiente de Alfonso-

que construiría un Imperio con la misión de

evangelizar o de llevar el nombre de Dios a

todas las naciones. Supuestamente estas

fueron las palabras de Cristo: “Ego aedifica-

tor et dissipator regnorum alque imperiorum

sum. Volo enim in te et in semine tuo impe-

ríum mihi stabilire ut deferatur nomen meum

in exteras naciones”, esto es: “Sólo Yo fundo

y destruyo reinos e imperios, y quiero en ti y

tus descendientes fundar un imperio para mí,

por el cual mi nombre sea llevado a las na-

ciones extranjeras”. Por otra parte, antes de

la batalla del Campo de Ourique1, un cro-

nista atribuye estas palabras a Don Alfonso

Henriques, dirigidas a los vasallos que te-

mían la multitud de los enemigos: “Nosotros

peleamos por Dios, por la Fe, por la Verdad,

y estos renegados que veis pelean contra

Dios, por la falsedad. Nosotros, por nuestra

tierra; ellos, por la que nos han tomado, y

hurtado, y quieren hurtar”.

Por otra parte, es propicio recordar que el

Los Orígenes del Sentimiento de Grandeza Brasileña

LOS ORÍGENES DEL 
SENTIMIENTO DE 
GRANDEZA BRASILEÑA

POR MARÍA GISELA PEREYRA DOVAL*

C

“Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madruga mais bela a aurora; o sol em nenhum outro hemis-
fério tem raios tão dourados, nem os reflexos noturnos tão brilhantes; as estrelas são mais benignas e se mostram sempre
alegres; os horizontes, ou nasça o sol, ou se sepulte, estão sempre claros; as águas, ou se tomem nas fontes pelos campos,
ou dentro das povoações nos aquedutos, são as mais puras; é enfim o Brasil Terreal Paraíso descoberto, onde tem nasci-

mento e curso os maiores rios; domina salutífero clima; influem benignos astros e respiram auras suavíssimas, que o fazem
fértil e povoado de inumeráveis habitadores” (Rocha Pita, 1730 - cita  tomada de José Murilo de Carvalho, 1998) . 

* LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES. JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE LA CÁTEDRA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIA 
POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. BECARIA DOCTORAL DEL CONICET.

1- Dice el Padre Vieira con respecto a la batalla de Ourique: “Era tão inumerável a multidão de Sarracenos que debaixo das luas de Ismael, e dos outros

quatro reis mouros, inundaram os campos de Guadiana com intento de tomar Portugal naquele dia fatalíssimo, o primeiro de nossa maior fortuna, que 
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“Nuevo Mundo” no se llamó así por razones

puramente geográficas, sino también por

motivos mesiánicos. Según el ‘Apocalipsis’ el

mundo debía esperar su ‘salvación’ fuera de

la tierra ya conocida, y para Colón, que ha-

bía avistado la costa de Pária, en una carta

al Sumo Pontífice, en 1502 comentaba: “Creí

y creo aquello que creyeron y creen todos

santos y sabios teologos; que allí, en la co-

marca, es el Paraíso terrenal”. El genovés

comienza por ver Pária, al norte del Amazo-

nas, el lugar que Schöner en su Globo de

1515, que identifica a Brasil como la verda-

dera puerta del Edén. Para este navegador,

las nuevas indias eran el Paraíso Terrenal

(Mourâo, José Augusto, 2002).

Hasta Colón, la fantasía utópica era el

(re)encuentro del Paraíso Terrestre, idea

sustraída de la Edad Media. Con el descubri-

miento de América, esto se torna en una rea-

lidad, no exactamente idéntica a la fantasía

mítica de la Biblia, que

esperaba encontrarlo

en el Oriente pero que

aún así ofrecía varias

de las particularidades

de aquello que se pro-

curaba encontrar: la

naturaleza exuberante,

con fauna y flora exóti-

cas; el clima tropical y

ameno; la profusión de

agua dulce y la pro-

nunciada riqueza mi-

nera. (Vianna-Dias &

Souza, 1993). De este

modo se encontrarían los motivos paradisía-

cos y el mito de El Dorado. Ciertamente, las

Américas son, para los colonizadores entre

los siglos XVI y XVIII, la verdadera materiali-

zación del paraíso.

Los cronistas de la época oscilan entre un

espíritu científico admirable para aquel mo-

mento y una credulidad, valga la redundan-

cia, increíble. Simão de Vasconcelos, como

veremos más adelante, en sus Crónicas Cu-

riosas intentó responder a la pregunta sobre

si el mismo Paraíso no sería Brasil. De he-

cho, no había nada definido en materia de fé

sobre el sitio en donde se encontraba el

Edén; el autor solo hablaba de la posibilidad

de que se encontrara en Brasil y el lector de-

bía decidir sobre esa probabilidad. Fue Anto-

nio de León Pinelo quien no tenía dudas de

que el Edén estaba en Brasil pero su base

tampoco era muy cien-

tífica. Dedicó cinco li-

bros y un total de 88

capítulos a explicarlo,

pero todo se resumía

en que Brasil tenía

‘todo’: ríos paradisía-

cos, el árbol de la cien-

cia del bien y el mal (el

maracuyá) y el hombre

que nació en América

del Sur: Noé. 

Volviendo al mito del

Imperio, el período en-

tre 1580 y 1640,

Los Orígenes del Sentimiento de Grandeza Brasileña

justamente estavam temerosos os poucos portugueses, e seu valoroso príncipe duvidoso se aceitaria ou não a batalha; mas como o velho ermitão, intér-

prete da Divina Providência, visto primeiro em sonhos e depois realmente ouvido e conhecido, lhe assegurou da parte de Deus a vitória, com aquelas tão

expressas e animosas palavras Vinces, Alphonse, et non vinceris — socorrido o animoso capitão e fortalecido o pequeno exército com esta promessa do

Céu, sem reparar em que era tão desigual o partido, que para cada lança cristã havia no campo cem mouros, resolveu intrepidamente dar a batalha. Na

manhã, pois, da mesma noite em que tinha recebido a profecia, acomete de fronte a fronte ao inimigo, sustenta quatro vezes o peso imenso de todo seu

poder, rompe os esquadrões, desbarata o exército, mata, cativa, rende, despoja, triunfa; e alcançada na mesma hora a vitória, e libertada a Pátria, pisa

glorioso as cinco coroas mauritanas e põe na cabeça, já rei, a portuguesa. Isto obraram as profecias daquela noite na guerra, mas ainda mostraram mais

os poderes de sua influência na conquista. Quem duvida que foram mais estendidas e gloriosas as conquistas dos Portugueses que as de Alexandre

Magno na mesma Índia? Não chegaram os Portugueses só às ribeiras do Ganges, como Alexandre; mas passaram e penetraram adiante muito mayor com-

primento e terras do que há do mesmo Ganges a Macedônia, donde Alexandre tinha saído.

Não venceram só a Poro, rei da Índia, e seus exércitos; mas sujeitaram e fizeram tributárias mais coroas e mais reinos do que Poro tinha cidades. Não na-

vegaram só o mar Indico ou Eritreu, que é um seio ou braço do Oceano, mas domaram o mesmo Oceano na sua maior largueza e profundidade, aonde

ele é mais bravo e mais pujante, mais poderoso e mais indômito: o Atlântico, o Etiópico, o Pérsico, o Malabárico, e, sobre todos, o Sínico, tão temeroso por

seus tulões e tão infame por seus naufrágios. Que perigos não desprezaram? Que dificuldades não venceram? Que terras, que céus, que mares, que cli-

mas, que ventos, que tormentas, que promontórios não contrastaram? Que gentes feras e belicosas não domaram? Que cidades e castelos fortes na te-

rra? Que armadas poderosíssimas no mar não renderam? Que trabalhos, que vigias, que fomes, que sedes, que frios, que calores, que doenças, que

mortes não sofreram e suportaram, sem ceder, sem parar, sem tornar atrás, insistindo sempre e indo avante, com mais pertinácia que com instancia?” (pág.

24-25).

Con fauna y flora exóticas;
el clima tropical y ameno; 
la profusión de agua dulce
y la pronunciada riqueza
minera, las Américas son,
para los colonizadores en-
tre los siglos XVI y XVIII, la
verdadera materialización
del paraíso
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cuando Portugal estaba bajo el dominio es-

pañol, coincidió con la introducción de la In-

quisición en Brasil, en un intento por

homogeneizar mentes y comportamientos.

Fue en esta época cuando la leyenda de la

promesa del Imperio, la del Milagro de Ouri-

que, fue reforzada. El Padre jesuita Antônio

Vieira (1608-1697)2 fue juzgado por la

‘Santa’ Inquisición por interpretar profecías

en sueños que, para el sacerdote, mostra-

ban que Portugal iba a conquistar el mundo.

Durante los interrogatorios fueron muchas

las acusaciones de los inquisidores, entre

éstas figuraban las de judaísmo y herejía.

Pero también se lo acusaba a Vieira de ser

autor de un libro donde aparecerían las pro-

fecías referentes al Quinto Imperio. Para An-

tônio Vieira, sacerdote de la Compañía de
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Quienes día a día hacemos que los proyectos de la Organizacio Argentina de Jóvenes para las naciones Unidas siga creciendo, queremos
darles la bienvenida a un nuevo año de trabajo. Durante el 2008, nos avocaremos a la realización de tres proyectos dirigidos a alumnos
del nivel secundario: I Modelo Regional de Naciones Unidas OAJNU Rosario, Proyecto Ciudadanía de la Infancia y Concurso Literario Na-
cional.

I MODELO REGIONAL DE NACIONES UNIDAS OAJNU ROSARIO

Los Modelos de Naciones Unidas transmiten, en sus etapas de capacitación y simulación a través de una instancia de educación no for-
mal, metodologías de investigación y estudio, conocimientos de Diplomacia y oratoria y principalmente, los principios fundamentales de la
Carta de las Naciones Unidas, punto de partida de la Oajnu. Pluralismo, respeto por la diversidad cultural y por los Derechos Humanos,
cooperación internacional y valoración de los métodos pacíficos de resolución de conflictos, son algunos de los principios que rigen nues-
tra Organización.

I Modelo Regional de Naciones Unidas OAJNU Rosario
*Destinatarios: Alumnos de 3º, 4º y 5º año del nivel secundario.

*Lugar: Centro Cultural Bernardino Rivadavia.
*Fecha del Simulacro: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

*Inscripciones a modelo.ros@oajnu.org

PROYECTO CIUDADANÍA DE LA INFANCIA

PCI es un proyecto educativo desarrollado por OAJNU para alumnos de 2º y 3er año del nivel secundario. Su principal objetivo es generar
en los jóvenes una conciencia plena de su ciudadanía, formándolos y capacitándolos en el conocimiento y ejercicio efectivo de la misma, y
fomentar su participación activa en la sociedad a través de instancias concretas de acción. Pretende incluir a los jóvenes en la vida cívica,
proveyéndoles de herramientas conceptuales mínimas y brindándoles un espacio, una oportunidad real, de ejercicio de los derechos y los
deberes que les son propios. En el 2008, el desarrollo de este proyecto se realizará durante la segunda mitad del año.

CONCURSO LITERARIO NACIONAL

l Concurso Literario Nacional "Derechos Humanos: ¿Derechos vulnerados?" es concebido como un espacio de investigación, opinión, ex-
presión y reflexión. La presente edición de ensayos deberá enfocarse sobre algunos de los siguientes subtemas: Pobreza y Trabajo infan-
til: ¿alternativa a la exclusión social o la explotación de los más débiles?;   Tolerancia y Discriminación: ¿de qué se trata convivir?;
Violencia Juvenil: ¿un espejo de nuestra sociedad?;   Medio Ambiente y Desarrollo Económico: ¿una dicotomía insuperable?.

* Destinatarios: estudiantes del nivel secundario entre 13 y 18 años
* Bases del concurso en concursoliterario@oajnu.org

*Cierre de recepción de los ensayos: 10 de octubre de 2008

Para recibir más información sobre los proyectos o por cualquier otra consulta, no duden en comunicarse con nosotros. Desde ya, les
agradecemos su atención.
Nuestro sitio web: www.oajnu.org
Nuestro email:  info.rosario@oajnu.org
Nuestra dirección postal:  Balcarce 1793 - ROSARIO 4855301/09 

2- Vieira nació en Portugal, pero se mudó a Brasil a los diez años, muriendo en Bahía a los noventa.
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Jesús, no cabía duda de que Portugal, bajo

el reinado de Don João IV, viviría el Quinto

Imperio –el último después del Egipcio, el

Asirio, el Persa y el Romano-. La acusación

sobre este libro se convirtió en verdadera du-

rante el proceso de la Inquisición cuando

para poder defender su postura, Vieira escri-

bió, entre otros, la Historia del Futuro.

El investigador Silvério Lima dice: “En es-

tos textos, Vieira articulaba los sueños de

Bandarra, Daniel, Nabucodonosor, Esdras,

José, Javier y el Milagro de Ourique para de-

mostrar el fundamento del Quinto Imperio,

que hasta entonces era una propuesta más

alimentada por la causa restauracionista que

por una construcción propia”. La Restaura-

ción en 1640, acababa con la Unión de las

Coronas Ibéricas con la entronización de un

rey portugués; la dinastía bragantina se

apoyó en el movimiento restauracionista,

cuya ideología se fundaba en concepciones

proféticas de imperio.

Historia del Futuro quedó inacabado, pero

largos fragmentos fueron publicados. Así,

depués de una lectura de los mismos, en ge-

neral el libro dice lo siguiente: “La historia

más antigua comienza con el principio del

mundo; la más extendida y continuada ter-

mina en los tiempos en que fue escrita; esta

historia sin embargo, comienza en el mo-

mento en que se escribe, continua por toda

la duración del mundo y acaba con su fin.

Vamos a hablar de reinos y de imperios, de

ejércitos y de victorias, de ruinas de unas na-

ciones y exaltación de otras, pero de impe-

rios todavía no fundados, sino que se han de

fundar, de victorias todavía no vencidas,

pero que se han de vencer, de naciones no

rendidas, sino que se han de rendir. Dice so-

bre Portugal: es tal tu estrella (benignidad de

Dios contigo debe ser), que todo lo que leo

de ti son grandezas, todo lo que descubro

mejorías, todo lo que alcanzo felicidades.

Esto es lo que debes esperar. …Portugal

será el asunto, Portugal el centro, Portugal el

teatro, Potugal el principio y fin de estas ma-

ravillas… Dice sobre las conquistas de Por-

tugal: lo que se recuperó de Angola fueron

dos ciudades, dos reinos, siete fortalezas,

tres conquistas a vasallaje de muchos reyes

y el riquísimo comercio de Africa y América.

En Pernambuco se recuperaron tres ciuda-

des, ocho villas, catorce fortalezas, cuatro

capitanias, trescientas leguas de costa. Se

alivió a Brasil, se franquearon sus puertos y

mares, se liberó su comercio, se aseguraron

sus tesoros. Ambas empresas se vencieron

y todas estas tierras se conquistaron en me-

nos de nueve días. Quien en estos dos suce-

sos no reconoce toda la fuerza del brazo de

Dios… ¿Por qué pudieron los portugueses

penetrar los claustros impenetrables del

Océano, y conquistaron las otras tres partes

del mundo, siendo un reino tan pequeño sino

porque estaba escrito? ¿Por qué estando su-

jetos a Castilla y bajo sus presidios, sacudie-

ron tan felíz y animosamente el yugo, y en

un día restauraron su libertad en Portugal,

en África, en Asia, y en América, sino porque

Los Orígenes del Sentimiento de Grandeza Brasileña

En el siglo XIX, Napoleón contribuyó
para que el sentimiento de grandeza
de Brasil se extendiera. En 1807, Na-
poleón amenazó con invadir a Portu-
gal si éste no le cerraba sus puertos
a Inglaterra. Por su parte, Inglaterra
también amenazó a Portugal con
hundirle toda su flota si los Bra-
ganza no se trasladaban interina-
mente a Brasil. Cercados entre
ambas amenazas, los Braganza se
embarcaron hacia América. Cuando
llegaron a Río de Janeiro fue la pri-
mera vez desde el descubrimiento
de América que un rey ponía sus
pies en territorio americano
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estaba escrito?”

En resumen, según Vieira el pasado de

Portugal era brillante, y su futuro como na-

ción universalizadora del catolicismo también

lo sería. Brasil quedaba, en este caso, como

condición y parte integrante de este plan di-

vino. Sin embargo, y a pesar de la contribu-

ción al imaginario colectivo brasileño, fue un

compañero de la Compañía de Jesús de

Vieira –Simâo de Vasconcelos- quien quiso

comprobar que Brasil era el paraíso en la tie-

rra. 

En su libro Notícias Curiosas e Necessá-

rias de Coisas do Brasil, después de una de-

tallada descripción de los ríos, bahías,

playas, etc. de Brasil, plantea su hipótesis de

que el paraíso terrenal se encuentra en Sud-

américa, pero particulamente en Brasil. Para

poder comprobar su hipótesis, utiliza argu-

mentos bíblicos y naturales que se comple-

mentan: por un lado, plantea que Dios ha

creado el paraíso en la tierra en un lugar re-

moto y olvidado del mundo; por otro lado, uti-

lizando el postulado aristotélico que nunca

disocia el ser de sus cualidades, Vasconce-

los concluye que si el clima y la tierra de Bra-

sil son buenos, necesariamente sus

habitantes han de serlo. La bondad del clima

y la gente es un indicativo importante de la

mayor o menor proximidad al Paraíso. En el

tema de la relación entre los diferentes cli-

mas y el paraíso, el único recurso bíblico vá-

lido es el Génesis, que describe condiciones

climáticas. Según Vasconcelos el clima de

Brasil es el que menos difiere de la descrip-

ción del paraíso (Domínguez, Beatriz He-

lena: 2002).

En el siglo XIX, Napoleón contribuyó para

que el sentimiento de grandeza de Brasil se

extendiera. En 1807, Napoleón amenazó con

invadir a Portugal si éste no le cerraba sus

puertos a Inglaterra. Por su parte, Inglaterra

también amenazó a Portugal con hundirle

toda su flota si los Braganza (la familia real

portuguesa) no se trasladaban interinamente

a Brasil. De este modo, a Francia le queda-

ría el camino libre para la invasión y Gran

Bretaña obtendría un gran triunfo econó-

mico, pues se beneficiaría del intercambio

mercantil con Brasil, ya que al no poder en-

trar en Europa por el bloqueo que les había

impuesto Napoleón en todos los puertos, ne-

cesitaba un nuevo mercado con el que co-

merciar. Cercados entre ambas amenazas y

sin margen de maniobra, los Braganza se

embarcaron hacia América. Cuando llegaron

a Río de Janeiro (capital del Virreinato desde

1763) fue la primera vez desde el descubri-

miento de América que un rey ponía sus pies

en territorio americano. 

Aquel era un terreno fértil para la política

que intentaba emprender Rodrigo de Souza

Coutinho, ministro de Ultramar del Estado

portugués en la última década del siglo XVIII.

Lo que planteaba de Souza Coutinho era un

proyecto político conjunto de Imperio Trans-

atlántico. Como plantea Murilo de Carvalho,

“Às vésperas da independência, a grandeza

natural do país e a abundância de suas ri-
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Aprincipios del siglo XX, encontra-
mos al autor más ‘orgulloso’ de Bra-
sil. Diputado de su país desde 1864
a 1879 y senador de 1879 a 1889, Af-
fonso Celso, Vizconde de Ouro
Preto, escribió en el año 1900 Por-
que Me Ufano do Meu País, una obra
paradigmática que resalta todas las
‘maravillas’ brasileñas. Es una obra
de 42 capítulos, de los cuales 11 es-
tán enumerados y dedicados a exal-
tar una por una las causas de la
superioridad de Brasil
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quezas já se tinham transformado, projeta-

das para o futuro, em fundamento para a jus-

tificação da criação de um vasto império, de

uma grande potência. O mais forte argu-

mento dos que defendiam a continuação do

Reino Unido era exatamente a possibilidade

de se criar na América um grande e pode-

roso imperio” (1998). No nos parece casual

que el Brasil ya independizado tomara el

nombre de Imperio, en lugar de Reino. La

grandeza y el poderío brasileños ya estaban

instalados en el imaginario colectivo de sus

habitantes.

Siguiendo con esta línea de pensamiento,

a principios del siglo XX, encontramos al au-

tor más ‘orgulloso’ de Brasil. Diputado de su

país desde 1864 a 1879 y senador de 1879

a 1889, Affonso Celso, Vizconde de Ouro

Preto, escribió en el año 1900 Porque Me

Ufano do Meu País, una obra paradigmática

que resalta todas las ‘maravillas’ brasileñas.

Es una obra de 42 capítulos, de los cuales

11 están enumerados y dedicados a exaltar

una por una las causas de la superioridad de

Brasil3. Vale la pena nombrarlas: 1- su gran-

deza territorial, 2- su belleza (Não há no

mundo país mais belo do que o Brasil), 3- su

riqueza, 4- la variedad y amenidad de su

clima, 5- la ausencia de calamidades, 6- la

excelencia de los elementos que entraron en

la formación del tipo nacional –los elementos

a los que se refiere son: el salvaje ameri-

cano, el negro africano y el portugués-, 7-

nobles cualidades del carácter nacional, 8-

Brasil nunca sufrió humillaciones, nunca fue

vencido (O Brasil, — (fato excepcional nos

anais humanos!) — jamais experimentou de-

rrota definitiva. Em quatro séculos de histó-

ria, o número de suas vitórias militares

supera sobremaneira o de seus desastres),

9- su procedimiento caballeroso y digno para

con los otros pueblos (Revelou sempre para

com todas a mais perfeita dignidade, a par

de rara e elevada abnegação), 10- las glo-

rias de sus logros, y 11- su historia. 

El libro comienza con una nota para los hi-

jos de Affonso Celso, en la cual les recuerda

que: “Ser brasileiro significa distinção e van-

tagem. Assiste-vos o direito de proclamar,

cheios de desvanecimento, a vossa origem,

sem receio de confrontar o Brasil com os pri-

meiros países do mundo. Vários existem

mais prósperos, mais poderosos, mais bril-

hantes que o nosso. Nenhum mais digno,

mais rico de fundadas promessas, mais inve-

jável”. Y termina con un resumen de la obra.

A riesgo de aburrir al lector, me parece fun-

damental trancribir in extenso este resumen

traducido:

“He demostrado que:

q Brasil constituye uno de los más vastos

países de la tierra, capaz de contener toda la

población que en ella existe;

q Reúne inmensas ventajas para su gran-

deza territorial, cuales la situación geográ-

fica, la homogeneidad material y moral, el
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3- Es necesario tener en cuenta que cada uno de estos capítulo comienza diciendo literalmente: primeiro motivo da superioridade do Brasil, segundo mo-

tivo da superioridade do Brasil, y así sucesivamente.

Affonso Celso dice “He demostrado
que: Brasil constituye uno de los
más vastos países de la tierra, capaz
de contener toda la población que
en ella existe;
Reúne inmensas ventajas para su
grandeza territorial, cuales la situa-
ción geográfica, la homogeneidad
material y moral, el progreso cons-
tante;
Es bellísimo -encerrando maravillas
sin igual en el universo, como el
Amazonas, la cachoeira de Paulo
Afonso, la floresta virgen, la bahía
de Rio de Janeiro”
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progreso constante;

q Es bellísimo -encerrando maravillas sin

igual en el universo, como el Amazonas, la

cachoeira de Paulo Afonso, la floresta virgen,

la bahía de Rio de Janeiro;

q Posee riquezas incalculables, todo

cuanto de precioso se encuentra en el globo;

q Goza de perpetua primavera, sin ja-

más conocer temperaturas extremas;

q No sufre las calamidades que afligen a

la humanidad: volcanes, terremotos, ciclo-

nes, inundaciones, abundancia de animales

ferozes;

q Resulta su población de la fusión de

tres dignas y valorosas razas;

q Bueno, pacífico, ordenado, servicial,

sensible, sin preconceptos, no falso, el ca-

rácter de ese pueblo no tiene ningún vício

que le sea peculiar, o defecto no susceptible

de corrección;

q Nunca sufrió humillaciones, nunca hizo

mal, nunca perdió una pulgada de su suelo,

nunca fue vencido, antes ha vencido a pode-

rosas naciones;

q Siempre procedió honesta y caballero-

samente para con los otros pueblos, li-

brando, con absoluta abnegación, de

odiosas tiranías a sus vecinos más débiles;

q Lleno de curiosidades naturales, depara

elevadas glorias a quienes lo estudien;

q En su historia, relacionada con los más

notables acontecimientos de la especie hu-

mana, escasean guerras civles y derrama-

mientos de sangre, sobrando hechos

heróicos, hermosas leyendas, claras figuras,

luminosos ejemplos;

q Primer país autónomo de América La-

tina, segundo del Nuevo Mundo, siempre

manifestó espíritu de independencia, disfrutó

liberdades desconocidas en otras naciones,

se mostró apto para todas las mejorías, pro-

dujo representantes distintos en cualquier

rama de la actividad social, resolvió con

calma y sensatez, a la luz del derecho, la

mayor parte de sus cuestiones, acogió cari-

ñosamente a quien lo necesitase, creció sin

cesar.

Con estas condiciones, Brasil es un país

privilegiado, reuniendo elementos que le

confieren primacía sobre todos los demás. El

brasileño pasa días más felices que el ale-

mán, el francés, el inglés, días más tranqui-

los. Hay, pues, en ser brasileño el gozo de

un beneficio, una ventaja, una superioridad”.

Leyendo este resumen de su libro, creo que

no queda más para agregar en cuanto al

pensamiento de Celso.

Éstos son todos los motivos, creencias, le-

yendas y orgullos enumerados en este artí-

culo los que, más allá de la válida

preocupación de Murilo de Carvalho, des-

pués de analizar en distintas encuestas los

motivos de los brasileños para estar orgullo-

sos de su tierra: “Surpresa e preocupação.

Como é que, 174 anos após a independên-

cia, os brasileiros ainda não conseguem en-

contrar razões para seu orgulho patriótico

que tenham a ver com conquistas nacionais

e não com fatores sobre os quais não têm

controle?” (1998), hacen que el pueblo brasi-

leño haya creído, y siga creyendo tener moti-

vos para ser o mais grande do mundo…
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Resulta su población de la fusión de
tres dignas y valorosas razas
Bueno, pacífico, ordenado, servicial,
sensible, sin preconceptos, no falso,
el carácter de ese pueblo no tiene
ningún vício que le sea peculiar, o
defecto no susceptible de correc-
ción
Nunca sufrió humillaciones, nunca
hizo mal, nunca perdió una pulgada
de su suelo, nunca fue vencido, an-
tes ha vencido a poderosas nacio-
nes
Siempre procedió honesta y caballe-
rosamente para con los otros pue-
blos, librando, con absoluta
abnegación, de odiosas tiranías a
sus vecinos más débiles
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