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Latitud Sur pretende rescatar la idea de una comunidad de 
investigadores que puede pensar la realidad latinoamericana desde 
su propia práctica, que aspira a producir un fructífero intercambio 
de ideas y perspectivas, no necesariamente en sintonía, sino a 
veces en una productiva confrontación. Fruto del esfuerzo de los 
investigadores del CEINLADI, que pertenece a la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se propone 
restituir los estudios económicos al campo de la sociedad, de la  
cultura y, por supuesto, de la historia, evitando la naturalización de 
los procesos sociales. Se trata de afirmar un espacio interdisciplinario 
y pluralista para pensar la economía como una ciencia cuyo 
objetivo es, en definitiva, el bienestar del hombre, con todas sus 
complejidades e indeterminaciones. 
En este, nuestro tercer año de vida, hemos incorporado muchos de 
los trabajos que se expusieron en el VIII Simposio y I Congreso 
Internacional de América Latina y el Caribe, cuyo tema fue 
“Los procesos de integración en el ámbito regional y global. Una 
mirada desde la perspectiva de los tres continentes (América, 
Asia y Europa). Análisis históricos y coyunturales”. El evento 
académico se realizó  los días 15, 16 y 17 de octubre del año en 
curso, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, y reunió a un nutrido grupo de investigadores de la 
Argentina, de América Latina y del mundo. Este encuentro, que se 
reitera cada dos años, organizado por el CEINLADI, es esperado 
con expectativa por organizadores y participantes, y constituye una 
oportunidad especial, por la amplitud geográfica de los centros 
académicos de donde provienen los expositores y sus diferentes 
formaciones, para el intercambio de ideas y perspectivas. 
Junto con los temas relativos a la integración, en lo que atañe a 
procesos socioeconómicos y políticos,  ante cada convocatoria 
acuden al simposio investigadores abocados al estudio de políticas 
de migración y fronteras, cuestiones geopolíticas, o abordajes 
relativos a la seguridad continental lo que amplía el horizonte de 
debates y enriquece los aportes propios. 

Revista del Centro de Investigaciones 
en Estudios Latinoamericanos para el 
Desarrollo y la Integración
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Los artículos de este número de Latitud Sur fueron en su mayoría 
presentados en este VIII Simposio focalizado en procesos de 
integración tanto de América como de Europa y Asia. 
En primer término, se incluye el trabajo, que fue expuesto en el 
evento como conferencia magistral, titulado “La estrategia de 
triangulación entre la Unión Europea, América Latina y Asia: ¿un 
nuevo impulso para las relaciones europeo-latinoamericanas?” de 
Klaus Bodemer, doctor en Ciencia Política e investigador del Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo. Desde una óptica 
eminentemente europea, el autor propone un diálogo trilateral 
(capaz de incorporar a los países emergentes del Asia a los vínculos 
entre Europa y América Latina), que abarque tanto aspectos 
económicos, culturales y políticos, como formas de cooperación en 
cuanto a desarrollo y obras de infraestructura. España, a criterio 
del investigador, tendría un rol prominente, sobre todo en lo que 
respecta a las relaciones euro-latinoamericanas. Su propuesta 
postula una triangulación abierta, pragmática y realista, que no 
eluda el diálogo político.
El artículo de la Dra. Katarzyna Krzywicka, de la Universidad Marie 
Curie, Lublin, Polonia, titulado “The Russian Federation’s  policy 
toward Latin American states”, se introduce en una problemática 
poco conocida en estas latitudes: la de la política exterior de la 
Federación Rusa y sus relaciones con Latinoamérica. La autora 
evalúa los alcances de las relaciones bilaterales, las transformaciones 
y actuales tendencias de la política exterior de Rusia así como sus 
intereses y posibles puntos de coincidencia con las naciones de 
América Latina. 
Los trabajos de la investigadora brasileña Miriam Gomes Saraiva 
(“Argentina e Brasil frente ao Mercosul: desencontros e diferenças 
de perspectivas”) y de los investigadores argentinos Marta 
Bekerman y Haroldo Montagu (“El Mercosur en la encrucijada. Las 
transformaciones comerciales recientes entre Argentina y Brasil”)  
indagan, desde la mirada latinoamericana, en las relaciones entre 
los dos socios principales del Mercosur. Gomes Saraiva aborda las 
diferentes percepciones de los gobiernos de uno y otro país tanto 
en lo relativo a la integración regional como a la concepción de la 
nación. Marta Bekerman y Haroldo Montagu, por su parte, analizan los 
profundos cambios que registran los intercambios comerciales entre 
Argentina y Brasil, tanto en lo que concierne a factores macro como 
microeconómicos. Sus conclusiones son sumamente esclarecedoras 
para analizar las proyecciones de este vínculo decisivo de la 
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integración regional, en el contexto de la crisis económica actual.   
“El desarrollo sustentable, un compromiso de todos”, el artículo 
de María Cristina Roth, docente e investigadora de la Patagonia 
argentina, aborda el tema del desarrollo sustentable desde una 
dimensión ética. 
Por fin, los artículos de Olivier Kramsch y de Enrique del Acebo Ibáñez y 
Mariano Costa  nos acercan, desde marcos conceptuales y empíricos 
diferentes,  a la problemática de la población. “Tropicalizando a 
Foucault desde la frontera europea”, el trabajo del Dr. Kramsch, 
investigador de la universidad de Nijmegen, Holanda,  se inscribe 
en la línea de los estudios de frontera europeos que abordan el 
paradigma modernidad-colonialidad latinoamericana. Partiendo 
de categorías teóricas que rescata de Enrique Dussel y de Walter 
Mignolo, propone una relectura de la obra de Michel Foucault. 
El artículo de Enrique del Acebo Ibáñez y Mariano Costa (“The 
Southern Cone of Latin America: representations of the 
environmental problems among young people inhabitants of 
the Buenos Aires metropolitan area and the Patagonian city 
of San Carlos de Bariloche”) reintroduce la reflexión sobre los 
problemas ambientales y la percepción que este tipo de cuestiones 
suscita en las nuevas generaciones. El trabajo se funda en los 
resultados de un estudio comparativo –entre la población joven 
de la ciudad argentina de Bariloche y la ciudad de Buenos Aires, 
área metropolitana– que analiza las representaciones de  la crisis 
ambiental en el Cono Sur. 
Este año que estamos concluyendo inaugura una serie de 
acontecimientos o procesos clave. Por un lado, el inminente ascenso 
a la presidencia de Estados Unidos del candidato demócrata, Barack 
Obama, el primer presidente afroamericano del país del norte, 
que pone término a la era Bush y crea condiciones para un nuevo 
escenario internacional. Por otro,  la explosión de una crisis global 
de dimensiones inusitadas, originada en el sobredimensionado 
sector financiero, cuyos efectos en la economía real recién se han 
comenzado a poner de manifiesto. La crisis será, sin duda, un 
campo para la reflexión y el debate de los investigadores con miras 
a  analizar su impacto en América latina y en el mundo, y contribuir 
al diseño de estrategias para superarla. 
A su vez, la crisis que estamos transitando pone en evidencia el 
fracaso de las políticas neoliberales que predominaron desde los 90, 
reposiciona al Estado como actor decisivo y da inicio a una nueva 
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etapa, cuyos rasgos tienen que terminar de perfilarse. En este marco 
conflictivo es importante reafirmar los procesos de integración 
regional en América Latina para hacer posible un crecimiento con 
equidad. 
Esperamos que este nuevo número de Latitud Sur consolide  
un espacio para el intercambio de ideas y experiencias entre 
investigadores de distintos puntos del planeta, y contribuya a 
llevar adelante la tarea de pensar críticamente nuestra realidad con 
la finalidad de proponer alternativas para el desarrollo, una tarea 
a la que debemos aportar, como docentes e investigadores, y como 
Universidad. 

DRA. MARÍA DE MONSERRAT LLAIRÓ
DIRECTORA DEL CEINLADI
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LA ESTRATEGIA DE TRIANGULACIÓN ENTRE LA 
UNIÓN EUROPEA, AMÉRICA LATINA Y ASIA 

¿UN NUEVO IMPULSO PARA LAS RELACIONES 
EUROPEO-LATINOAMERICANAS?

Klaus Bodemer1

1. Introducción
Con una mezcla de fascinación y miedo se observa en los centros 

del capitalismo global el auge espectacular de países emergentes 
como China, India, Brasil, Rusia y África del Sur. La economía de 
China, así se pronostica, se va a triplicar en los 15 años venideros. El 
competidor económico, India, proveedor global de servicios, podría, 
sin embargo, desarrollarse como campeón de crecimiento por su 
investigación en le campo de high tech, la producción de productos 
sofisticados (por ejemplo en el área de salud) y su gran reserva de 
capital humano, bien formado y angloparlante. 

El proceso de expansión económica de los países asiáticos en 
despegue alimenta también el auge de los grandes países ricos de 
materias primas y de producción agrícola, en primera fila Rusia, 
la gasolinera del mundo, y Brasil que, como oferente de materias 
primas, alimenta a los países industrializados y de servicios de Asia 
con hierro, cobre, níquel, soja y carne.

Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), 
un acrónimo inventado por el economista Jeffrey Sachs, sirven cada 
vez más como área de proyección, tanto por esperanzas de mercado 
de diferentes actores (con miras a nuevos mercados, inversiones 

1 GIGA Instituto de Estudios Latinoamericanos. Hamburgo
Doctor en Ciencia Política, de 1996 hasta 2006. Director del Instituto de 
Estudios Iberoamericanos y Professor de la Universidad de Hamburgo; 
desde 2006 Senior Fellow en el GIGA Instituto de Estudios Latinoamericanos, 
Hamburgo. E-mail: bodemer@giga-hamburg.de
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directas y ganancias especulativas), como también de una nueva 
y todavía no bien perfilada geopolítica mundial emergente. Una 
parte de los escenarios en boga son aquellos pronósticos que (entre 
otros) suponen que las economías de los países BRICS van a ser más 
grandes que aquellas de los miembros del G 6 (EE.UU., Francia, 
Alemania, Italia, Gran Bretaña y Japón). Algunos observadores, por 
ejemplo el periodista Gabor Steingart del semanario alemán, Der 
Spiegel, ya hablan de la “guerra mundial por el bienestar”. Es cada 
vez más evidente, por lo tanto, que la cara política y económica de 
la globalización está en pleno proceso de cambio.

Sin ninguna duda, el desplazamiento de la dinámica de creci-
miento es impresionante y se ha definitivamente trasladado de los 
países de la OCDE hacia algunas economías emergentes. El aporte 
de los países BRICS al crecimiento global entre 2000 y 2006 fue el 
30%; su cuota en el comercio mundial se ha duplicado durante el 
mismo lapso. Queda abierto, por otro lado, si se está realmente 
conformando una nueva “geografía comercial”, como el Presidente 
Lula da Silva supone. Decisivo para la cuestión de la hegemonía, 
otro tema ampliamente discutido como reacción al desplome de los 
mercados financieros, es, siguiendo a Susan Strange, si las nuevas 
economías son capaces de cambiar a su favor y financiar de manera 
sustentable las viejas estructuras de poder de producción, finanzas, 
crecimiento y seguridad.

Un aspecto o un tema parcial del mundo en cambio y del rol de 
los nuevos poderes emergentes es la pregunta si los grandes y tradi-
cionales jugadores del tablero mundial, entre ellos la UE y América 
Latina, están preparados para este nuevo panorama. Una condición 
necesaria al respecto es el conocimiento mutuo, percepciones realis-
tas y la confianza mutua. No es un secreto que en este campo falta 
mucho. Un estudio reciente, coordinado por Christian Freres y José 
Antonio Sanhuja y basado en una serie de entrevistas con políticos y 
expertos en América Latina y Europa sobre las relaciones europeo-
latinoamericanas, muestra explícitamente que siguen existiendo 
percepciones equivocadas y prejuicios en ambos lados del Atlántico 
sobre la contraparte y las relaciones mutuas (Freres, Sanahuja, 2006). 
A las lagunas de conocimiento recíproco entre Europa, América 
Latina y Asia se agrega el hecho, bien conocido, que los Ministerios 
Exteriores manejan las relaciones con sus socios en otras regiones del 
mundo como grandes aparatos administrativos según las leyes de la 
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política burocrática. Eso significa una cierta inclinación en su com-
portamiento cotidiano hacia una visión conservadora, premiando 
lo que ya existe, recortando los problemas y tratando cada porción 
en estructuras y arenas separadas. Este comportamiento tiene como 
resultado que los expertos de una región ni tienen conocimientos 
sobre otras regiones, ni transcienden su campo, ni intercambian 
con especialistas de otras regiones; todo eso a pesar de la creciente 
necesidad de responder a los problemas cada vez más globales con 
una visión integral y holística y acciones concertadas.

Son, en primer lugar, situaciones de emergencia de los cuales 
surgen a veces actitudes de esta índole, es decir, más concertadas 
y con una visión más allá del propio terreno de trabajo. Lo que 
observamos actualmente en el campo de las finanzas globales es 
muy elocuente al respecto. Los paquetes de rescate, armados en 
estos días por los gobiernos en los EE.UU. y Europa como reacción 
al desastre económico-financiero, están (entre otros) basados en un 
intenso diálogo entre los diferentes actores involucrados y –como 
resultante– en un proceso de coordinación sin precedentes.

No es casual, para volver a nuestro tema: las relaciones europeo-
latinoamericanas, que el diálogo político, iniciado hace dos décadas 
y media en San José, Costa Rica, con el fin conocerse mejor y es-
trechar las relaciones mutuas, forma una de las bases más sólidas 
de las relaciones euro-latinoamericanas (Bodemer, K., 2004; Freres, 
Chr. 2007; Freres, Chr. et al. 2007). Se trata, además, de un elemento 
diferenciador que en ninguno de los tratados de EE.UU. con socios 
latinoamericanos está incluido. 

Independiente del juicio sobre el valor de este diálogo para las 
relaciones birregionales, surgió en los tiempos recientes, en ámbi-
tos tanto académicos como políticos, sobre todo en España, la idea, 
parcialmente transformada en propuestas concretas, de ampliar 
este diálogo birregional hacia un diálogo trilateral o triangular, 
incluyendo, como tercer jugador en el tablero, a Asia. Se trata de 
una idea que, a primera vista, parece seductora y una respuesta 
casi lógica al nuevo mapa geopolítico mundial, en el cual nuevos 
actores emergentes, sobre todo en Asia, compiten cada vez más con 
los países de la OCDE y están atrayendo con mayor intensidad la 
atención de políticos, empresarios y académicos. 
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2. Los primeros pasos conceptuales y prácticos hacia una 
relación triangular; el rol pionero de España

El concepto de triangulación se utiliza para indicar la interacción 
entre tres bloques regiones, en nuestro caso, entre Europa, ALC y 
Asia. Aunque los bloques de un triángulo pueden competir en unos 
casos y cooperar en otros, lo esencial es la existencia de intereses 
comunes y de relaciones actuales o potenciales entre los mismos. 
Frente al hecho de que España es el país europeo con las conexio-
nes políticas, económicas y culturales más estrechas con ALC, no 
es casualidad que la idea de una triangulación entre Europa, ALC 
y Asia fuera por primera vez articulada por diplomáticos y acadé-
micos de este país. Ejemplos de las conexiones entre los vértices 
de España y ALC son la Cumbres Iberoamericanas, la identidad 
lingüística, el intercambio cultural muy estrecho, la similitud de 
las expresiones culturales, las migraciones de población entre am-
bas orillas del Atlántico, y las inversiones españolas en ALC. A su 
vez, las conexiones entre ALC y Asia son cada vez más fuertes en 
el ámbito económico, con el efecto spill-over a la política. El Foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífica (APEC) del que forman 
parte 21 países entre los que se incluyen México, Perú y Chile, y el 
Foro de Cooperación América Latina - Asia - Este (FOCALAE) que 
incluye también a países latinoamericanos, están formando una 
dimensión política creciente y ofrecen nuevas posibilidades para 
un diálogo tripartito.

Ya desde hace décadas, España ha reclamado un rol de liderazgo 
en las relaciones euro-latinoamericanas. Una mirada a las cifras 
duras del intercambio económico, sobre todo las inversiones y la 
cooperación entre el país ibérico y el subcontinente latinoamerica-
na, hace comprensible esta pretensión. Frente al hecho de que los 
gobiernos españoles –de diferente color político– muchas veces no 
diferencian demasiado entre sus intereses bilaterales y los intereses 
europeos, tampoco es sorprendente que los autores españoles que 
tocaron el tema de la triangulación no invierten mucha energía para 
separar claramente entre un enfoque español y uno de Europa. 

Una fuente informativa al respecto es un documento, elaborado 
en 2004 por Manuel Montobbio, Embajador y Doctor en Ciencias Po-
líticas. El autor, al momento de la publicación Embajador en Misión 
Especial en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
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publicó, en diciembre de 2004, un ensayo titulado Triangulando la 
Triangulación. España/ Europa - América Latina - Asia Pacífico, publi-
cado por la Fundación CIDOB en Barcelona (Montobbio, M., 2004). 

El punto de partida del autor es el contraste que existe entre unas 
relaciones España-ALC especialmente intensas, marcadas en parti-
cular por el sistema de las Cumbres Iberoamericanas y las inversio-
nes españolas en la región, por un lado, y una escasa e insuficiente 
relación del país ibérico con Asia-Pacífico con un problema estruc-
tural de insuficiente conocimiento mutuo, por el otro (Montobbio 
2004: 7). En cuanto al las relaciones ALC-Asia-Pacífico, el autor nota 
un proceso de fortalecimiento y desarrollo por ambos lados, pero 
todavía no suficientemente explorado ni aprovechado por parte de 
España. Señales de eso son, entre otras, la constitución del Foro de 
Cooperación ALC Asia del Este (FOCALAE), una extensa red de 
acuerdos económicos y comerciales, así como el creciente interés 
mutuo de China y ALC por el fortalecimiento de las relaciones, 
escenificado en 2004 por un intenso flujo de visitas de Estado, entre 
ellas la del Presidente de China, Hu Jintao, a Argentina, Brasil, Chile 
y Cuba en ocasión de la celebración de la Primera Cumbre del Foro 
del APEC. Montobbio sitúa el estado actual de las relaciones entre 
España, ALC y Asia revisando el camino recorrido, en el marco 
de este triángulo, para contribuir a desarrollar el paradigma de la 
triangulación. 

Vista desde una perspectiva española, el trabajo de Montobbio 
resultaba especialmente oportuno en un momento en el cual el go-
bierno español elaboró la versión 2005-2008 del Plan Asia Pacífico. Este 
plan otorgó una relevancia especial a la estrategia de triangulación 
que, según los autores y Montobbio, prometió una geometría llena 
de posibilidades. Centrando parte de su análisis en la exploración 
de las oportunidades que presenta el modelo de la triangulación 
en los ámbitos económico, político y cultural, Montobbio subraya 
la necesidad de promover esta estrategia también en el campo de 
la cooperación para el desarrollo, los medios de comunicación y las 
posibilidades que ofrece el mundo virtual vía Internet. 

En el plan económico, Montobbio recomienda la utilización 
triangular de la presencia económica e inversora de su país en 
ALC como “atractivo para promover el establecimiento en España 
de empresas asiáticas interesadas en la doble proyección hacia 
España y la Unión Europea y hacia ALC”, como “elemento para la 
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proyección de la imagen de España en Asia Pacífico” y como “factor 
de atracción de inversiones y proyectos económicos”. Finalmente, 
el diplomático aboga por la proyección de la triangulación en foros 
multilaterales de naturaleza fundamentalmente económica como 
APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) y ASEM (Encuentro 
Asia-Europa), introduciendo en ASEM la agenda económica lati-
noamericana (Montobbio, M., 2004: 11). 

Con respecto a la triangulación política, el autor es menos firme 
en su análisis y se restringe a algunas preguntas abiertas, diferen-
ciando entre el plano bilateral y multilateral. En el primero, se trata 
de introducir mutualmente la agendas; en el segundo, el reto es hacer 
lo mismo en los foros y organizaciones multilaterales. Montobbio 
se pregunta, además, si sería de interés para España acometer un 
diálogo político entre la Comunidad Iberoamericana y FOCALE 
sobre los valores comunes que constituyen el acerbo de la primera y 
los valores asiáticos (Asian values). Finalmente, Montobbio reflexiona 
sobre la posibilidad de crear un foro o mecanismo nuevo, creado 
formal o informalmente, con el objetivo específico de afrontar la 
problemática de la triangulación.

En el ámbito de las relaciones culturales, merece, según Mon-
tobbio, un interés especial la difusión del español en Asia Pacífico, 
y la posibilidad de acciones comunes entre España y ALC para su 
promoción y difusión en esta región. A eso se debería agregar una 
adecuada política de becas y esfuerzos hacia la concertación de los 
programas de investigación y estudios sobre Asia Pacífico entre 
España y ALC. 

Montobbio está convencido que, más allá del campo económico 
y político, cualquier ámbito de las relaciones internacionales puede 
ser objeto de triangulación. Por lo tanto recomienda explorar las po-
sibilidades de impulsar la triangulación cultural, por ejemplo en el 
marco de la dimensión cultural de FOCALAE (Montobbio, M., 2004: 
13). Otro elemento en el ámbito cultural podría ser un programa 
conjunto para la traducción de obras significativas y relevantes de la 
cultura y la realidad política y socioeconómica de los tres vertientes 
del triángulo, cuyos frutos podrían constituir la Biblioteca triangu-
lar, en dos versiones o direcciones: de obras asiáticas traducidas al 
español, y de obras en español a las lenguas asiáticas. Iniciativas 
adicionales en el área cultural podrían ser la investigación triangu-
lar, la triangulación de estudios o programas académicos (currícula, 
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programas de grado y posgrado en disciplinas como relaciones 
internacionales, economía, ciencia política, sociología, humanida-
des), la creación de cátedras de o para la triangulación, a modo de 
las cátedras Jean Monnet o de las cátedras UNESCO y, finalmente, 
programas de cooperación interuniversitarias y de intercambio de 
profesores (Montobbio, M., 2004: 22-24).

En el área de la cooperación al desarrollo, la amplia y profun-
da experiencia y la extensa red de oficinas y antenas, que España 
dispone en este ámbito en ALC Latina, podrían ser utilizadas por 
donantes de Asia Pacífico interesados en adquirir experiencia, de-
dicar fondos y consolidarse como cooperantes en ALC. 

En cuanto a los medios de comunicación, decisivos para la su-
peración del déficit de conocimiento mutuo, tanto España como 
ALC deberían afrontar un problema estructural de insuficiencia de 
corresponsales en Asia Pacífico (Montobbio, M., 2004: 14).

En todo, el documento pretendía aportar iniciativas para elaborar 
itinerarios y hojas de ruta que consoliden este proceso y aumenten 
los beneficios prácticos de la privilegiada situación en la cual se 
encuentra España en ALC, con quien mantiene relaciones estrechas, 
y Asia, un continente con el cual el país ibérico tenía hasta ahora 
relaciones más bien modestas. 

El aporte conceptual del embajador Montobbio forma parte y 
debe ser interpretado en el marco de una iniciativa española que 
ya fue puesta en marcha al comienzo de este siglo. El primer paso 
al respecto fue la aprobación del (ya mencionado) Plan Marco Asia 
Pacífico en el 2000. Desde 2001, el gobierno español ha apostado por 
la triangulación con Asia Pacífico y ALC a través de la labor con-
junta de Casa de América (en Madrid) y Casa Asia (en Barcelona). 
Por ello, tienen lugar desde 2001 las Jornadas de Triangulación Casa 
Asia. España, ALC, Asia, en las que se dedica una atención especial 
a la cooperación entre los tres vértices de este triángulo desde una 
perspectiva multidisciplinar y con el análisis de especialistas en 
la materia. Las ponencias de las primeras jornadas organizadas 
fueron editadas en un libro con el título emblemático: La cuadratura 
del círculo: posibilidades y retos de la triangulación España-América Lati-
na-Asia Pacífico, compilado por Pablo Bustelo y José Ángel Sotillo2. 

2 Madrid: Los Libros de la Catarata, 2002. El programa de las jornadas puede 
consultarse en la web de Casa Asia: http://casaasia.es/triangulación/cast/
main.htm.
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Uno de los objetivos de la triangulación es, según sus iniciadores, 
“utilizar los vínculos y relaciones logrados por parte de España en 
ALC para doblegar las debilidades que se presentan, aún hoy, en 
el desempeño de este cometido, tanto desde el punto de vista eco-
nómico como cultural y educativa en Asia-Pacífico“ (http://www.
casaasia.es/triangulacion/cast/presentacion.html). 

Las (hasta ahora seis) Jornadas de Triangulación –las primeras 
fueron organizadas directamente por la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores en la Casa de América, después en forma insti-
tucionalizada alternativamente en Barcelona y Madrid– han gene-
rado un foro continuo de debate y discusión con el apoyo y contacto 
permanente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como 
resultado de esta participación se han concertado programas que, 
mediante la financiación del Banco y la coordinación de Casa Asia, 
profundizan la relación existente entre instituciones latinoamerica-
nas y centros asiáticos. Además, el procesamiento, la actualización 
y preparación de la información vinculada a Asia Pacífico desde 
España ha generado una amplia base de datos y contactos que hoy 
está disponible en la página web de Casa Asia. Una meta específica 
de Casa Asia, a mediano plazo, es la puesta en funcionamiento de 
un Observatorio Permanente con datos digitalizados, así como una 
aportación a la agenda de triangulación. 

3. Evaluación de la iniciativa española y su posible 
transferencia a nivel europeo

No hay dudas: la iniciativa española con respecto a una posible 
triangulación España / Europa - ALC - Asia Pacífico en el ámbito 
político, económico y cultural, que fue motivada en primer lugar 
por la muy escasa presencia económica, política y cultural de este 
país en Asia-Pacífico (véase al respecto Bustelo, P., 2001), merece ser 
reconocida y evaluada positivamente, tanto conceptualmente como 
en cuanto a posibilidades de su implementación política. Esta ini-
ciativa tiene sus raíces tanto en intereses exclusivamente españoles 
como en la percepción de un entorno internacional en pleno cambio. 
Entre los primeros figuran los recuerdos al origen del concepto de 
triangulación en siglos pasados, donde personalidades como Elcano, 
Loyola, Ruy de Clavijo, Antoni de Montserrat, el galeón de Manila 
o, desde el lado asiático, la carta de la flota del almirante Zhenghe, 
han abierto o desencadenado, sin ser plenamente conscientes de 
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eso, una senda de mundialización (Soto, A., 2005). A esta referen-
cia histórica se asocia en la actualidad la convicción, ampliamente 
difundida en la Península, que este país tiene grandes déficits en 
sus relaciones con Asia, que el país es el socio prioritario de ALC y 
puerta de entrada / puente a la UE y, por todo eso, la plataforma 
casi natural de una triangulación Europa-ALC-Asia. 

Vista desde una perspectiva europea, más peso que estos argu-
mentos exclusivamente españoles en pro de la trilateralización tienen 
aquellos que comprenden la nueva estrategia como una respuesta a 
algunos cambios más bien estructurales en el entorno internacio-
nal que están afectando tanto a la UE y sus países miembros, como 
a sus socios en América Latina. Entre los más importantes cambios 
merecen ser mencionados los siguientes:
(1) Desde la década 90, la globalización se ha profundizado y pro-

ducido cambios muy rápidos en las interrelaciones entre países y 
regiones. El auge de nuevos actores, tanto constructivos (las ONGs) 
como destructivos (grupos terroristas), que antes estuvieron más 
bien al margen de los acontecimientos internacionales ha aumenta-
do la imprevisibilidad y llevado a una sensación de incertidumbre 
y falta de consensos relevantes para los nuevos tiempos. 

(2) Surgieron nuevos poderes regionales en el Sur que ampliaron y 
diversificaron sus relaciones exteriores y reclamaron más poder 
en los organismos internacionales. La terminología en cuanto a 
estos actores varía entre large developing countries, “países emergen-
tes”, “países intermedios”, “países de anclaje”, “poderes (líderes) 
regionales”, por ejemplo los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica). Se crearon, además, nuevos foros u organizaciones 
inter-regionales, como IBSA, ASEM y APEC. Estos nuevos actores 
y plataformas han cambiado profundamente el mapa geopolítico 
mundial y el contexto en el cual las relaciones europeo-latinoa-
mericanas están insertas.

(3) El resurgimiento de las relaciones Sur-Sur, ha, por un lado, 
ampliado el margen de maniobra, sobre todo de los países más 
poderosos del Sur, por el otro, ha restringido el margen para 
otros, extendiendo aún más la brecha existente entre ricos y 
pobres, poderosos y débiles, influyentes y “sin voz”. En general, 
las relaciones internacionales son cada vez más complicadas por 
la entrada de nuevos jugadores, la erosión de ciertas reglas de 
comportamientos y la fragilidad de la gobernanza global.
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(4) Todos los países, tanto en el Norte como en el Sur, tienen en-
contrar respuestas al auge de los llamados “nuevos desafíos de 
seguridad”, el terrorismo, el tráfico de drogas, armas y personas, 
el crimen organizado, la inseguridad pública, la crisis energética y 
la creciente volatilidad del sistema financiero internacional, todo 
eso en una situación de decrecientes ingresos fiscales, la fragilidad 
de las instituciones de la gobernanza democrática y el aumento 
drástico de los precios de productos básicos. 

(5) La otra cara de la globalización y una estrategia para enfrentarla 
de manera constructiva es el regionalismo “post-liberal” y el 
interregionalismo. Este último ha adoptado tres formas: (a) rela-
ciones interregionales en un sentido estricto, basado normalmente 
en un diálogo más o menos institucionalizado (como el Proceso 
de San José y los diálogos de la UE con las subregiones latinoame-
ricanas); (b) relaciones “transregionales”, es decir, plataformas de 
coordinación o concertación (las Cumbres Euro-Latinoamerica-
nas, ASEM y APEC); (c) una modalidad más bien híbrida, es decir, 
relaciones entre grupos u organizaciones regionales y un tercer 
país (UE-México, UE-Chile; UE-China, UE-India). Como Jürgen 
Rüland nos ha recordado, el interregionalismo puede cumplir 
diferentes funciones: de equilibrio (balancing), de fortalecimiento 
institucional o construcción de instituciones (institution building); 
de racionalización de las políticas exteriores (rationalizing), de defi-
nición de agendas (agenda setting) y, finalmente, de construcción de 
identidades colectivas (collective self identity) (Rüland 2001: 6-9). 
Una prueba del creciente interregionalismo son tanto las relacio-
nes UE-Asia como las de América Latina-Asia. Ambas relaciones 
han experimentado en años recientes un reforzamiento destacable, 
como una literatura creciente demuestra (véanse algunos títulos 
en la bibliografía). 

(6) Con respecto a la UE y sus prioridades externas relativas al Tercer 
Mundo, observamos una clara diferenciación regional y temática: 
África, que actualmente experimenta una nueva coyuntura en la 
PESC de la UE, encuentra la atención política de los europeos en 
primer lugar por su extrema pobreza, su inestabilidad endémica 
( failed States) y –en tiempos recientes– por sus recursos energéti-
cos. El Medio Oriente preocupa a la UE y sus Estados miembro 
también por su inestabilidad política. la amenaza terrorista y 
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como abastecedor de petróleo, mientras en Asia se concentra el 
foco de atención de Europa hacia el comercio y las inversiones. 
Este cuadro explica lo que muchos observadores han destacado 
en los últimos años.

(7) América Latina se encuentra, con la excepción de Brasil como 
regional power, cada vez más en la periferia de la toma de decisio-
nes en el escenario internacional y de la PESC europea. La región 
no se encuentra ni económica, ni políticamente, en el centro de la 
preocupación (o atracción) de la UE.
Para América Latina sigue teniendo prioridad, no en última ins-
tancia por su posicionamiento geográfico, sus relaciones con el 
gran vecino del Norte, EE.UU. Particularmente los países centro-
americanos y del Caribe no tienen otra opción. Más grande es el 
margen de maniobra para los países del Cono Sur que ya desde 
décadas disponen de estrechos vínculos con los países europeos 
y han aprovechado en tiempos recientes su mayor distancia a 
EE.UU. para diversificar crecientemente su relaciones exteriores 
y fortalecer los lazos con Asia, en particular con China, India y 
Corea del Sur, y en África, con Sudáfrica. 
Frente a los cambios en el ámbito internacional y regional, la pro-

puesta española de triangulación, incluso algunas de sus propues-
tas concretas, parece de primera vista una estrategia innovadora, 
porque. 
• toma en cuenta (y en serio) el desarrollo reciente en el entorno 

internacional y el creciente peso económico y político de Asia, 
sobre todo de los países líderes de esta región, China e India;

• ofrece la oportunidad de conocer más a estos países y asus re-
presentantes en el nivel político, económico, cultural y científico, 
su manera de pensar e incluirlos en el debate sobre los grandes 
temas transversales que ocupan las tres regiones;

• porque un diálogo trilateral en diferentes niveles sobre temas 
prioritarios de la agenda internacional e interregional (por 
ejemplo, sobre seguridad, derechos humanos, cambio climático 
y desarrollo sostenible, cohesión social, gobernanza democrática, 
biotecnología) puede aportar a la construcción e implementación 
de reglas consensuadas y por eso ser un paso valioso en el camino 
hacia la gobernanza global. 
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Existen, por otro lado, una serie de factores que relativizan un 
optimismo prematuro respecto a la estrategia trilateral:
(1) Las relaciones euro-latinoamericanas son estructuralmente ya 

de una alta complejidad y los diálogos políticos entre las dos re-
giones, tan numerosos que cualquier actor adicional en la cancha 
tiende a llevar al bloqueo o –por lo menos– a la frustración de los 
participantes.

(2) A pesar de los intentos de integración, las tres regiones son cada 
vez más heterogéneas y política, económica y socialmente frag-
mentadas. Eso dificulta cualquier intento por concertar posiciones 
y hablar con una sola voz. Por otro lado, si la UE restringe un 
posible diálogo político trilateral solo a algunos países interlocu-
tores, por ejemplo, a los más poderosos o –en la terminología de 
los europeos– los socios estratégicos (en el caso de Asia: a China, 
India, Japón y Corea del Sur; en el caso de ALC a Brasil, México y 
Chile), se corre el riesgo de molestar a los otros países, en primer 
lugar a aquellos que están en la segunda fila, es decir a Argentina, 
Venezuela, Colombia, en América Latina; y a Indonesia, Pakistán 
y Tailandia, en Asia. 

(3) Investigaciones recientes han mostrado que los recursos de po-
der de los llamados socios estratégicos no siempre corresponden 
a las expectativas del Oeste y que el grado de aceptación de esos 
países como estabilizadores políticos en su región por parte de 
sus vecinos deja mucho de desear (Tokatlian, J., 2007; Scholvin, 
S.; Mattes, H., 2007). 

(4) Para un diálogo fructífero se necesita un consenso mínimo, una 
base de convicciones compartidas, un núcleo de una cultura po-
lítica común. Eso existe tanto dentro de Europa como entre ella 
y ALC, por ejemplo en cuanto a temas como derechos humanos, 
democracia representativa, estado de derecho, libertad de expre-
sión, derecho internacional. La situación en Asia es, al respecto, 
muy diferente. 

(5) En la cultura de diálogo existe una brecha entre Europa y ALC 
por un lado, y los países asiáticos, por el otro. Mientras los eu-
ropeos y latinoamericanos están acostumbrados a “nombrar las 
cosas por su nombre”, los asiáticos suelen ocultar cualquier dis-
crepancia con sus interlocutores bajo fórmulas de cortesía. Eso 
dificulta un diálogo abierto y fructífero. Además, el principio de 



21

La estrategia de trianguLación...

no intervención en los asuntos internos, uno de los principios 
básicos, por ejemplo, en los países de la ASEAN, pero también en 
China, restringe el espectro de posibles materias de diálogo. 

(6) La política exterior de China, el país emergente más poderoso 
en Asia, está dominada por intereses estrictamente económicos 
y focaliza su atención en el abastecimiento de materias primas y 
la conquista de nuevos mercados para sus productos elaborados. 
China persigue una política de no intervención y, por lo tanto, 
renuncia, contrariamente a la política de cooperación de la UE 
en su política exterior con Estados frágiles o fracasados (sobre 
todo en África), a cualquier condicionamiento, por ejemplo, en los 
temas de la migración, de la gobernanza democrática, derechos 
humanos, y corrupción. Esta política está chocando fuertemente 
con la política exterior y de cooperación condicionada de la UE.

4. Conclusiones y opciones

4.1. Elementos de una estrategia trilateral pragmática, realista 
y de bajo perfil
(1) El terreno más prometedor de la cooperación triangular es, sin 

ninguna duda, el diálogo político. Este es, además, el menos 
riesgoso porque no sale del nivel de discurso y no obliga a sus 
participantes a implementar los consensuado. Esta lectura, poco 
alentadora, no excluye, como destacamos más arriba, emplear 
todas sus energías para aumentar la eficacia y los impactos reales 
del diálogo.

(2) Con respecto a APEC, la UE y sus países miembros podrían, en 
perspectiva triangular, plantear la potenciación de su dimensión 
latinoamericana o su relación con la UE o con el proceso ASEM.

(3) Sería oportuno, además, introducir la relación con Asia en el 
marco de las Cumbres y las relaciones UE-ALC y estas últimas en 
el proceso de ASEM, tanto en su agenda como en sus programas o 
aquellos en las instituciones que los impulsan, como ASEF (Fun-
dación Asia-Europa) para las relaciones de sociedad a sociedad 
entre Asia y Europa. 

(4) Finalmente, sería un paso adelante, animarse, en un momento 
oportuno, a organizar una reunión conjunta de dos o más de los 
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foros interregionales existentes, por ejemplo, entre la Cumbre 
Iberoamericana y FOCALAE, APEC y ASEM.

4.2. Anotaciones finales, y una advertencia
El concepto de la triangulación no es un concepto integral, ni 

rígido, ni definitivo, es más bien, en las palabras de Augusto Soto, 
un “sistema de código abierto... un Linux de ideas” (Soto, A., 2005). 
Se trata de una “una idea (todavía) en proceso” (Bustelo, 2002). Su 
transformación en una estrategia realista y prometedora que nece-
sita más reflexión e investigación porque se trata de una materia de 
alta complejidad con muchos jugadores y un montón de variables 
de tomar en cuenta.

Son políticos, funcionarios y académicos de España, que hasta 
ahora han más reflexionado sobre la triangulación y han imple-
mentado algunos mecanismos al respecto, como, por ejemplo las 
Jornadas, organizadas por la Casa Asia en cooperación con la Casa 
de Américas. Estas iniciativas son un valioso aporte para un debate 
serio al nivel de la UE, de la Comisión y del Parlamento Europeo que 
hasta ahora no ha comenzado. Por eso, es saludable que España siga 
pedaleando para que la bicicleta no caiga. Otros Estados miembro 
de la UE que hasta ahora no se han ocupado de esta “bicicleta” no 
tienen derecho a quejarse sobre la iniciativa española. Sería, sin 
embargo, un error equiparar las posición española, con respecto a 
la triangulación simplemente y “sin resto”, con la posición europea o 
reclamar por parte de España un rol protagónico. Sería poco realista, 
o por lo menos prematuro, tomar como cosa decidida que España es 
el puente entre ALC y Asia; tal vez es –como ha subrayado Jacinto 
Soler Matutes, co-autor de un estudio sobre la triangulación vista 
desde las empresas españolas, en una entrevista– al revés, es decir, 
ALC sería el puente desde Asia a España (Soler Matutes, J., 2007). 

La idea básica del rol de España en la triangulación reside en la hipó-
tesis de que el país ibérico se convierta en una suerte de intermediario 
entre Asia, y sobre todo: China, y ALC. En las palabras de Jacinto Soler 
Matutes: “España debería reforzar su presencia en mercados naturales 
como el (...) de ALC, para que las empresas asiáticas tengan el incentivo 
de ganar cuotas de mercado pasando por España” (Soler Matutes, 2007). 
Esta estrategia implica que dichas empresas utilicen a España como 
plataforma, un tema en el que –como los datos empíricos lo demues-
tran– influyen factores logísticos, fiscales o de recursos humanos. 
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El restringido rol que puede jugar el país ibérico en la vertiente 
Europa - Asia se muestra de manera muy clara en el campo económi-
co. La idea que subyace al argumento en pro de un papel de puente 
de España entre Asia y ALC, pasa por aprovechar su privilegiada 
relación  y su presencia económica en los países latinoamericanos 
para sacar réditos de la creciente avidez de las economías asiáticas 
por sus recursos naturales. Pero un mirada a los vertientes de ese 
posible triángulo nos muestra que, en ningún caso, son comparables 
en dimensión. La figura que más se aproxima a la situación actual es 
el triángulo rectángulo. El lado más largo, la hipotenusa, sería el que 
une a España con ALC con lazos culturales, lingüísticos, políticos y 
económicos. Este último lazo es, desde la ola de inversiones españo-
les en sectores estratégicos de la región (energía, comunicaciones, 
transporte), el más fuerte. El cateto mayor uniría al sudeste de Asia 
con ALC y ha adquirido una importancia fundamental desde el 
punto de vista económico. Sobre todo las grandes economías como 
China e India demandan cada vez más energía, materias primas y 
alimentos sudamericanos. La contracara son inversiones asiáticas 
en algunos países de América del Sur, en primer lugar en el sector 
de minería y la infraestructura. Solo China ha prometido a los pre-
sidentes latinoamericanos inversiones por valor de 100 mil millones 
de dólares, de los cuales, sin embargo, hasta hoy solo una pequeña 
parte fue realizada. Finalmente, el lado más corto del triángulo es 
el que uniría España con el Sudeste Asiático.

El balance comercial de España con Asia es muy negativo para el 
país ibérico, el cual no puede ofrecer mucho a los países asiáticos. Y 
las conexiones políticas entre la vertiente España y Asia se estruc-
turan en primer lugar a través de la UE mediante las cumbres de 
presidentes de la UE y Asia en el Encuentro Asia - Europa (ASEM). 

En un mundo globalizado, casi todas las transacciones se realizan 
directamente entre los países de origen y destino, sin necesidad 
de puentes. Por eso no sorprende que los asiáticos (y entre ellos 
en primer lugar los chinos) y los latinoamericanos suelan mirar la 
triangulación con un cierto escepticismo. El fundamento para una 
triangulación, más allá del diálogo político y una política simbóli-
ca, es todavía demasiado débil. Existen ideas y posibilidades, pero 
falta mucho para una estrategia de triangulación, ni hablar de las 
probabilidades de su implementación. 

La fijación exclusiva en este debate al rol de España no toma, 
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además, en cuenta que existen también, en otros Estados miembro 
de la UE, iniciativas respecto a las vertientes de una triangulación 
y sus interconexiones en el ámbito político (al nivel de ministerios, 
fundaciones políticas, ONGs en cooperación) y académico, es decir, 
en algunos centros universitarios y extra-universitarios de inves-
tigación y Think Tanks que se dedican a Area Studies y Comparative 
Area Studies3). 

Un primer paso sería, por lo tanto, enterarse de los conocimientos 
existentes sobre las tres vertientes del triángulo y debatir entre polí-
ticos y expertos sobre esta base el sentido, la practicabilidad política 
y los costos y beneficios políticos de una estrategia de triangulación. 
Solo eso sería un avance frente a una situación, donde los asuntos 
europeos, latinoamericanos y asiáticos son discutidos en la arena 
política, tanto al nivel europeo como el de los Estados miembros 
–según la lógica de la “política burocrática”– casi exclusivamente de 
manera separada, a pesar de sus interdependencias en la realidad, 
una consecuencia de la globalización acelerada.

Hamburgo, en noviembre de 2008
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THE RUSSIAN FEDERATION’S POLICY TOWARD LATIN 
AMERICAN STATES

Katarzyna Krzywicka1

Abstract
The aim of the article is to inquire about the role and place of Latin Ame-

rica in the new foreign policy of the Russian Federation.
In the 1990s Russia lost its superpower status and was forced to restrict 

its activity in many regions of the world, including Latin America. It was 
also the end of the Soviet-U.S. ideological rivalry in the region. Russia 
aims today at maintaining complex and balanced global relations and at 
de-ideologization of its foreign policy. 

Russian-Latin American relations since the mid-1990s have been charac-
terized by a gradual development of mutual relations, with a visible accele-
ration of contacts after 2000 due to Russia’s diplomatic contacts with all the 
states in the region. The present foreign policy of Russia is determined by 
its domestic problems. Thus, Latin America occupies a peripheral position 
on the list of Russia’s priorities oscillating around its European and Asian 
neighbors. However, the Russian activities in Latin America point to the 
economic and political attempts at restoring the lost global position. 

The economic development, democratization and Latin American in-
tegration in the 1990s made the region an interesting partner for Russia 
in its attempts at establishing multilateral global relations. Russia and the 
Latin American states agree on many international problems and crises, 
such as, for instance, the conflict in Iraq, war on terrorism, and fighting 
drugs traffic. They all aim at strengthening the role of diplomacy and of the 
U.N. Russia evidently aims at developing mechanisms for capital invest-
ment in the region, particularly in such states as Brazil, Venezuela, Cuba, 
Argentina, Nicaragua and Ecuador. These efforts concern mainly advanced 
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technologies, oil and gas exploration and drilling, motor, aircraft and arms 
industries. Russia shows interest in the regional integration experience of 
the Latin American states. 

The aim of the article is to inquire about the role and place of Latin 
America in the new foreign policy of the Russian Federation. An at-
tempt is made at identifying factors that determine Russia’s interest 
in developing foreign relations with Latin American states. 

The principles of Russian foreign policy toward Latin America 
were laid by Vladimir Putin in June 2000. Their new character was 
well conveyed by Russian Foreign Minister Igor Ivanov, who said: 
“The relations with Latin America and the Caribbean constitute a 
separate and very promising direction in Russia’s multidirectional 
foreign policy” (Ivanov 2001, 155). 

Russia has a long history of international contacts with Latin Ame-
rica. The earliest diplomatic relations in the region were established 
with Brazil in 1828, with Argentina in 1885, and with Mexico in 1890. 
The USSR developed a special type of relations with the region after 
establishing diplomatic relations with Cuba in 1960 followed by the 
first visit of Cuban leader Fidel Castro to Moscow in 1963. The final 
decade of the 20th century was the period of substantial transformation 
in Russian-Latin American relations determined by the end of ideo-
logical confrontation and a new context for shaping foreign policy. 

The Soviet foreign policy of intervening in the internal affairs 
of other states in the name of communist internationalism –deter-
mined by the Brezhnev doctrine– has been discarded. Russia aims 
today at maintaining complex and balanced global relations and at 
de-ideologization of its foreign policy (Sizonenko 2000, 10-19). Thus 
Russia no longer supports communist revolutionary movements in 
the developing countries. Instead, it declares its wish to work out 
multilateral relations and is interested in other forms of dialogue 
and co-operation with Latin American states and regional organi-
zations. Russia’s status of a permanent observer at the Organization 
of American States - OAS helps achieve these goals.

In the 1990s Russia lost its superpower status and was forced to 
restrict its activity in many regions of the world, including Latin 
America. It was also the end of the Soviet-U.S. ideological rivalry 
in the region. The new Russian foreign policy is characterized by 
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initiatives aiming at reducing the political asymmetry resulting, in 
the opinion of Russian politicians, from the hegemonic nature of 
the U.S. international relations. 

Russia, a state of great economic potential and one of the leading 
world producers of energy resources, is an attractive trade partner 
to Latin America due to its offer of sophisticated aircraft, defense-
related and civilian nuclear-energy technologies. Under the terms of 
the Additional Protocol II of the Treaty of Tlatelolco Russia became 
a side in the agreement that made Latin America a nuclear-weapons 
free zone. The Treaty became effective on 25 April 1969, was signed 
by the Soviet Union on 18 May 1978, and ratified on 8 January 1979. 
Russia joined the Treaty in December 1991, thus pledging itself to 
neither spread nuclear weapons in Latin America and the Caribbean 
nor use it against the states in the two regions, and to make only 
peaceful use of nuclear power. 

Political and economic relations
Despite the marginalization of Latin America due to the reorde-

ring of its foreign policy priorities, Russia maintained the Soviet 
diplomatic missions in the region. New diplomatic relations were 
established with the Dominican Republic, with Paraguay and Gua-
temala, and re-established with Chile and Brazil. Russia maintains 
diplomatic contacts with all 33 Latin American and Caribbean states: 
Antigua and Barbuda, 1990; Argentina, 1885; The Bahamas, 2004; Barba-
dos, 1993; Belize, 1991; Bolivia, 1945; Brazil, 1828; Chile, 1944; Colombia, 
1935; Costa Rica, 1944; Cuba 1902, broken in 1952, re-established 1960; 
Dominica, 1995; Dominican Republic, 1945; Ecuador, 1945; El Salvador, 
1992; Grenada, 1979, re-established in 2002; Guyana, 1970; Guatemala, 
1945; Haiti, 1996; Honduras, 1990; Jamaica, 1975; Mexico, 1890; Nicara-
gua, 1944; Panama, 1991; Paraguay, 1992; Peru, 1969; Saint Kitts and 
Nevis, 2003; Saint Lucia, 2004; Saint Vincent and the Grenadines, 2002; 
Surinam, 1975; Trinidad and Tobago, 1974; Uruguay, 1857; Venezuela, 
1945 (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2006 
a), and has 26 diplomatic agencies in 26 of them: Antigua and Barbuda, 
Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Dominican Repu-
blic, Ecuador, El Salvador, Guyana, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Surinam, Trinidad and Tobago, Uruguay and Venezuela (The 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2006 b). 
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The 1990s witnessed animation in Russian-Latin American re-
lations. In 1996 Russian Foreign Minister Evegenyi Primakov paid 
official visits to Mexico, Venezuela, Brazil, Argentina, Colombia, 
Ecuador, Costa Rica, and to Cuba in May and November 1997. After 
2000, the government representatives of Jamaica, Guatemala, Costa 
Rica and Paraguay paid visits to Moscow. Parliamentary contacts 
have developed with Argentina, Brazil, Cuba, Costa Rica, Guatemala 
and Mexico. Meetings of the highest diplomatic rank were held in 
Moscow with president of Argentina Carlos Menem in 1998, with 
president of Venezuela Hugo Chávez Frías in May 2001, with presi-
dent of Brazil Fernando Enrique Cardoso in January 2002 and with 
president of Chile Ricardo Lagos in October 2002, while president 
Vladimir Putin visited Mexico in June 2004. Mainly economic is-
sues were raised during these meetings: stimulation of investment, 
cooperation n science and technology, nuclear technologies for 
peaceful purposes and new communication systems. Russia ente-
red a number of bilateral agreements with Latin American states: 
in the years 1992-2000, over 140 documents were signed, including 
14 agreements, which laid the foundations for and principles of 
international cooperation. 

After the period of restricted economic relations in the 1990s, 
Russian trade with the region has been growing. In 1998 a National 
Committee for Economic Relations with Latin America was formed. 
Its aim is to facilitate administrative cooperation and exchange of 
information, and to stimulate trade contacts between companies.

Russia’s biggest and still growing trade volume is with Brazil, its 
most important economic partner in the region despite trade deficit. 
Russia export to Brazil was higher than import only in the year 2000. 
Russia’s foreign trade is relatively big with Argentina, Ecuador and 
Cuba, yet there is a trade deficit with all of them. The volume of 
Russian trade with Chile grows systematically and the balance is 
generally favorable, while trade with Mexico, Bolivia and Paraguay 
is very limited. The volume of Russian trade with Peru is relatively 
small, yet the balance of trade with this state is favorable, as it is 
also with Uruguay, Colombia and Mexico. Trade with Colombia has 
been on decline. Apart from Brazil, Russia’s main trading partners 
in Latin America are Cuba, Ecuador and Chile. The described trends 
are shown in Tables 1, 2 and 3. 
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table 1. Export indexes from select Latin American states to 
Russia, 2000-2004 (in thousands U.S. dollars)

Country 2000 2001 2002 2003 2004
Argentina 103.442 150.725 149.531 199.101 128.573

Bolivia 282 81 779 620 146
Brazil 422.685 1.102.133 1.251.900 1.499.344 ---------
Chile 13.608 17.247 22.922 40.944 ---------

Ecuador 121.953 144.296 219.665 260.821 78.154
Colombia 53.687 51.928 41.303 35.960 28.615

Cuba 324.577 402.568 --------- --------- --------
Mexico 2.562 2.938 --------- --------- --------

Paraguay 256 3.673 4.216 2.211 --------
Peru 18.660 32.026 23.897 14.186 5.116

Uruguay 6.375 6.511 17.311 20.074 --------
Venezuela 41.367 23.108 29.236 23.049 --------

Source: Sistema de Informaciones de Comercio Exterior. Estadísticas, Asociación 
Latinoamericana de Integración – ALADI, http://www.aladi.org/.

table 2. Import indexes from Russia to select Latin American 
states, 2000-2004 (in thousands U.S. dollars).

Country 2000 2001 2002 2003 2004
Argentina 113.025 108.957 78.004 110.967 45.154

Bolivia 2.441 521 744 292 60
Brazil 606.115 498.603 460.529 598.829 222.752
Chile 70.424 32.709 36.052 23.959 -------

Ecuador 43.198 51.915 40.258 47.161 12.663
Colombia 51.626 49.063 82.093 51.998 39.714

Cuba 111.322 89.759 -------- --------- --------
Mexico 49.395 4.840 -------- --------- --------

Paraguay 71 214 144 -------- --------
Peru 24.905 25.682 36.340 56.296 13.571

Uruguay 111.902 25.949 111.158 257.048 --------
Venezuela 14.056 21.022 17.309 19.188 --------

Source: Sistema de Informaciones de Comercio Exterior. Estadísticas, Asociación 
Latinoamericana de Integración – ALADI, http://www.aladi.org/. 
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table 3. Trade balance between Russia and select Latin American 
states, 2000-2004 (in thousands U.S. dollars).

Contry 2000 2001 2002 2003 2004
Argentina - 9.583 41.768 71.527 88.134 88.419

Bolivia - 2.159 - 440 35 328 86
Brazil - 183.430 603.530 791.371 900.515 222.752
Chile - 56.816 - 15.462 - 13.130 16.985 --------

Ecuador 78.755 92.381 179.407 213.660 65.491
Colombia 2.061 2.865 - 40.790 - 16.038 - 11.099

Cuba 213.255 312.809 -------- -------- --------
Mexico - 46.833 - 1.902

Paraguay 185 3.459 4.072 2.211 --------
Peru - 6.245 6.344 - 12.433 - 42.110 - 8.455

Uruguay - 105.527 - 19.438 93.847 - 236.974 --------
Venezuela 27.311 2.086 11.927 3.861 --------

Source: Sistema de Informaciones de Comercio Exterior. Estadísticas, Asociación 
Latinoamericana de Integración – ALADI, http://www.aladi.org/.

Russia is interested in developing and tightening relations with 
Latin American states, as indicated by a number of Russian diplo-
matic visits to the region in the last four years. The most important 
one took place in December 2003, when Foreign Minister Igor Ivanov 
made a 10-day official tour in Latin America in order to animate 
political and economic relations with Chile, Argentina, Brazil, Ve-
nezuela and Uruguay. Minister Ivanov took part in the 25th Summit 
of Mercosur - Mercado Común del Sur. The visit resulted in signing 
bilateral agreements, and in consensus of opinion about the main 
international and regional problems. In Santiago de Chile, Foreign 
Minister Ivanov held talks on tightening cooperation with Chile 
in the UN Security Council, in which Chile acted as a non-perma-
nent member till the end of 2004. In Argentina the talks focused 
on economic relations, cooperation between companies and trade 
diversification. Agreements were signed on technical and huma-
nitarian assistance in ecological and natural disasters. During the 
visit to Brazil, arrangements were made for the meeting of the heads 
of both states to be held in Moscow in 2004. Preliminary decisions 
were made about future cooperation in the fields of energy, defense 



33

The Russian FedeRaTion’s Policy TowaRd laTin ameRican sTaTes

and telecommunications. Cooperation in the areas of energy and 
fuels dominated the talks in Venezuela, as both states are the major 
exporters of oil in the world. An agreement was signed on scientific 
and technological cooperation. 

Russia is also interested in energizing relations with Mexico. Pre-
sident Vladimir Putin paid a two-day visit to Mexico in June 2004. It 
was the first official visit of a Russian head of state to Mexico since 
relations between these two countries had been established in the 
19th century. President Putin and president of Mexico Vincente Fox 
discussed economic and military relations and ended with bilateral 
agreements. Russia offered gas supplies for the Mexican energy 
industry served then mostly by the U.S. Plans for joint construction 
projects were made: a military helicopters assembly factory in Ve-
racruz and a heavy military equipment plant in Hidalgo. However, 
most discussion time between the two biggest world exporters of 
oil, remaining outside OPEC, was devoted to the stabilization of oil 
prices. Both presidents expressed criticism of the U.S. invasion in 
Iraq and insisted on active involvement of the U.N.O. in restoring 
peace in that country. 

Russia’s interest in further development of economic and political 
relations with Latin America results from the positive evaluation of 
the developments in the region since the 1990s. In his comment on 
the visit of Igor Ivanov to Latin America, Aleksandr Yakovenko, the 
spokesman for the Russian Foreign Ministry, stressed the dynamic 
economic growth of the region, its political stability and predictabi-
lity, which matters to Russia in developing “friendly relations” with 
Latin American states. Yakovenko described Russia’s relations with 
Latin America as “an independent area of Russian foreign policy” 
based on “common interests and attitudes towards a wide range 
of contemporary international problems.” Russia offers to Latin 
America a tightening of economic and political relations, particu-
larly technical and military, as these areas create best prospects 
for cooperation, according to Yakovenko. The Foreign Ministry 
spokesman also stressed that the value of trade between Russia and 
Latin America in 2002 reached the sum of 5.3 billion U.S. dollars 
and is likely to grow. The Russians enter the Latin American mar-
kets with products of heavy engineering, the petrochemical and 
coal industries, advanced aircraft and military technologies. They 
are interested in cooperation in research and use of aerospace, in 
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power engineering industry, especially nuclear power, and in the 
development of transport and information infrastructures. A few 
big Russian companies, such as “Russki Aluminiy”, “Rosneft” and 
“Energomashexport”, already operate in the region. 

The effect of the new strategy of strengthening political and 
economic relations in Latin America is Russia’s multilateral coope-
ration with the Rio Group, the Andean Community and Mercosur 
(Braguin 2001, 164-169). 

Russia’s interest in the Rio Group results from the positive con-
tribution of this forum in creating balanced multilateral political 
relations on the international arena. In April 2002, representatives 
of the Rio Group –Foreign Ministers of Brazil Celso Amorim, of 
Costa Rica Roberto Tovar, and of Peru Allan Wagner– paid the 
first official visit to Moscow, during which they talked to Russian 
Foreign Minister Igor Ivanov and met President Vladimir Putin. It 
was agreed to hold a meeting of heads of state-members of the Rio 
Group and Russia in Brazil in 2004. This fact clearly points to Russia’s 
growing activity in Latin America and the Caribbean. The activity 
involves now 477.7 million people in the region, i.e. the inhabitants 
of the 19 member states of the Rio Group stretching from Mexico 
to Argentina.

Russia is also interested in developing relations with Latin-Ame-
rican economic organizations. In October 2000, Secretary General 
of the Andean Community Sebastián Allegrett paid an official visit 
to Moscow as the result of Igor Ivanov’s prior visit to the Andean 
Community Secretariat in Lima in January 2000 and the agreement 
on the common international policy. Representatives of the Andean 
Community held business meetings with the Russian President of 
the Executive Committee of the Commonwealth of Independent 
States (CIS) Yuri Yarov, with the President of the Central Bank of 
the Russian Federation, with Deputy Ministers of Economic Deve-
lopment and Trade, with the President of the Russian parliamentary 
Committee of Foreign Affairs and with the Director of the Latin 
American Institute at the Russian Academy of Sciences. The May 
2001 talks resulted in signing the agreement on the Political Dialogue 
and Cooperation between the Andean Community and the Russian Fede-
ration (Comunidad Andina, 2001a). All these activities and agree-
ments helped work out the rules of cooperation in politics, economy, 
sciences and culture (Comunidad Andina, 2001b). The rules involve 
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regular consultations concerning the international and regional si-
tuation as well as mutual relations. Both sides declared willingness 
to cooperate more closely within the U.N.O. and other international 
bodies, including the World Trade Organization, in which Russia 
participates as an observer. They also committed themselves to 
organize conferences, seminars and expert exchanges connected 
with the realization o the agreement, to cooperate in environment 
protection, in fighting drug and art traffic, and in eliminating 
corruption. The first regular meeting provided for by the Political 
Dialogue and Cooperation took place in Moscow in May 2004. The 
Andean Community and the Russian Federation expressed interest 
in cooperating more closely in fighting terrorism, arms and drugs 
trafficking and corruption, in protecting the natural environment 
and in mutual assistance in natural disasters. Institutional forms 
of cooperation in those areas were to be worked out. The Andean 
Community presented to Russia a proposal of an Agreement on Trade 
and Investment Cooperation that postulates the formation of an inter-
government commission and adopting a concrete strategy. 

The relations between the Russian Federation and Latin America 
are multilateral and multifarious. However, there exist special links 
between Russia and Cuba, Brazil and Venezuela. Special relations 
with Cuba are determined by the history of close political and 
economic contacts in the times of the Soviet Union. The special po-
sition of Brazil is determined by the volume of Russian trade with 
this country. The value of trade exchange between the two states 
reached 2 billion U.S. dollars in 2003. Russia exports to Brazil its 
raw materials, half-finished products for chemical industry, new 
aircraft and military technologies. It imports Brazilian sugar (45% 
of entire import), coffee, and meat. Russian Foreign Minister Igor 
Ivanov places Brazil next to U.S.A, France, China and Ukraine in 
the hierarchy of Russia’s most strategic foreign partners (Ivanov 
2001, 161). The close relations with Bolivarian Republic of Venezuela, 
which is Russia’s partner in a very intense political dialogue, result 
from common political and economic interests of both states. 

Cuba
Russia established diplomatic links with Cuba in July 1902. They 

were broken in April 1952 and re-established in May 1960. In the 
new political situation after the collapse of the Soviet Union, the two 
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states adopted new priorities in their mutual relations contained in 
the Declaration of Principles in Mutual Relations between the Russian 
Federation and the Republic of Cuba signed on 22 May 1996. 

From the mid-1990s both states have been in systematic political 
contact at various levels and cooperated during the U.N.O. meetings. 
The foreign ministers of both states have met seven times since 
1996, and in the years 1998-2000 talks were held in order to regulate 
mutual political and economic relations frozen after the collapse of 
the Soviet Union (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, 2006 c). 

The visit of President Vladimir Putin to Havana on 14-17 Decem-
ber 2000 was the most important event in the new phase of contacts 
with Cuba. Before Putin, Russian heads of state had visited Havana 
twice. They were the Soviet leaders Leonid Brezhnev in 1974 and 
Mikhail Gorbachev in 1989. An important agreement achieved 
during the talks with President Putin was the decision to continue 
the construction of the nuclear power plant in Juragua started by 
the Soviet Union and interrupted in September 1992 (Krzywicka 
2002, 16-17). However, already in 2001 differences appeared in the 
political priorities of Russia and Cuba. They concerned Russia’s 
decision to close down its radiolocation station in Lourdes near 
Havana, the last remain of the Soviet military presence in Cuba 
before the withdrawal of Russian troops in 1993 (Krzywicka 1998, 
47). The decision to close down the station was announced by Pre-
sident Putin in October 2001. The Cuban government perceived the 
decision as detrimental to Cuba’s national security, probably made 
under the pressure of the U.S. The Cubans saw no justification for 
the decision, the more so that the Unite States still kept their own 
military base on the island despite Cuban protests. The Lourdes 
station, situated 40 km from Havana, was established after the 
Cuban missiles crisis (Krzywicka 1996, 168-169) in order to control 
the American military operations in the region. It was an important 
element in the Warsaw Pact strategy developed for the Cold War 
confrontation with NATO and stationed permanently 1,500 Soviet 
technicians and soldiers. 

Russia justified the decision to close down the station with finan-
cial reasons. Russian general Anatoly Kvashinin claimed that closing 
down the station would save Russia about 200 million dollars a year, 
enough to purchase 20 military satellites and more than 100 radars. 
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Cuba argued that the savings were insignificant, an equivalent of 
only 3% of all the losses incurred by the Cuban economy due to 
the disintegration of the Soviet Union and the entire communist 
block. After the official announcement of closing down the station, 
the Cuban government issued an official statement in which the 
decision was described as Russia’s “special gift” to the U.S. before the 
approaching meeting of the two presidents. The United States, on the 
other hand, interpreted Russia’s decision as a visible sign of the end 
of the “Cold War”. Closing down the station was certainly a symbolic 
event that brought Russia tangible political and economic profits.

The Russian-Cuban political dialogue was continued despite 
certain divergence between the two states. Cuban Foreign Minister 
Felipe Pérez Roque paid an official visit to Moscow in 22-25 March 
2003, and Russian Foreign Minister Igor Ivanov visited Cuba on 13 
December 2003 during his official tour in Latin America. Delegations 
of the Russian parliament visited Cuba in 2002 and 2003. Russian 
Minster G. I. Bukayev, responsible for tariffs and taxation, signed 
an agreement on tax law cooperation and information in Havana 
in January 2004. 

The development and stabilization of mutual relations was fur-
ther enhanced by and agreement on cooperation signed by Foreign 
Ministers Felipe Pérez Roque and Igor Ivanov on 24 March 2003. The 
sides committed themselves to common efforts on the international 
arena aiming at establishing a more just and democratic order of 
the world. Discussions were held on the necessity to support the 
political initiatives of restoring peace and internal harmony in Co-
lombia and political stabilization in Venezuela. 

Both states agreed in their negative evaluation of growing unila-
teralism in the U.S. political activities concerning security and war 
on terrorism. They criticized the tightening of the U.S. economic 
blockade of Cuba by the terms of the Helms-Burton Act perceived 
as a manifestation of unilateralism (Krzywicka 1998, 145). Russia 
supports the raise of the embargo and the restoration of Cuba to full 
membership in the regional political and economic organizations 
(Ivanov 1999, 8-9). Both states spoke about the necessity of solving 
the crisis in Iraq according to the international proposals worked 
out by the U.N.O. They also committed themselves to fight inter-
national terrorism, drug trafficking and transnational crime, and 
supported the idea of forming a broad international antiterrorist 
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coalition under the auspices of the U.N.O. Both states emphasized 
the need and importance of global disarmament. In this context they 
addressed the so-called “nuclear crisis” in the Democratic People’s 
Republic of Korea, supported the peaceful solution of the problem 
by diplomatic means and preserving the status of the Korean Pe-
ninsular as a nuclear-weapons free zone. The two states also agreed 
about the situation in the Middle East recognizing the right of the 
Palestinian nation to self-determination and an independent state 
within stable and secure boarders, as well as the right of Israel to 
secure existence as essential conditions for peace in the region. 

Russia and Cuba announced the renewal of their economic and 
trade relations by establishing an Intergovernmental Commission 
for devising forms of cooperation in economy, technology, science 
and culture (GRANMA International, 2003). Both states systemati-
cally develop their economic and trade contacts. Cuba is now one 
of Russia’s main trading partners in Latin America. In 2002 the 
trade turnover between them reached about 540 million dollars. It 
fell to ca. 200 million dollars in 2003, and in that year Russia had 
a deficit in trade with Cuba - export 24,7 million dollars, import 
174,6 million dollars. Russia is still the biggest importer of Cuban 
sugar, while Cuba imports Russian machinery, chemicals and me-
tals. Fourteen Russian trade organizations and agencies currently 
operate in Cuba. 

The still unsolved problem in Russian-Cuban relations is Cuban 
debt inherited from the times of trade with the USSR under a barter 
system, which ended in the early 1990s. In 1990, the Cuban debt to 
the Soviet Union amounted to 24,78 billion dollars (Krzywicka 1998, 
81-96). In February 2004 Russian Finance Minister S. I. Kolotuchin 
took part in consultations on the Cuban debt held in Cuba. 

Brazil 
Russia established diplomatic relations with Brazil on 3 October 

1828. At the end of the 19th century the only Latin American state 
Russia traded with was Brazil. In October 1917 Brazil suspended 
its diplomatic relations with Soviet Russia and re-established them 
on 2 April 1945. Brazil recognized the Russian Federation on 26 
December 1991, one of the first states in the world to do so. 

The historical first visit of the Russian Federation’s representative 
Michail Kasyanov to Brazil took place in December 2001 and was 
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a significant event in the new phase of mutual relations. Kasyanov 
held talks with President of Brazil Fernando Enrique Cardoso, and 
agreements were signed of cooperation in the fields of tourism, 
tariffs, banking, and peaceful use of nuclear power in the years 
2001-2003. The relations were tightened after the official visit of 
President Cardoso to Russia in January 2002, when an agreement 
on partnership was signed. The dialogue between the heads of the 
two states, Presidents Putin and Lula da Silva, continued during the 
summit of G-8 in July 2003 and during the 58 session of the U.N.O. 

The first visit of the Brazilian head of state to Russia in January 
2002 was of special significance in determining the range and 
character of mutual relations. His talks with President Putin con-
cerned the issues of national security and trade links. An extradition 
agreement was signed and an intergovernmental program of cultural, 
scientific and sports exchange for the years 2002-2003 was adopted. The 
leaders of Russia and Brazil agreed on the central role of the U.N.O. in 
solving international conflicts and maintaining global security. The 
Russian Federation supported Brazil’s efforts to become a permanent 
member of the U.N. Security Council. Concrete decisions were made 
about trade and techno-military cooperation. The Russian Aeronautics 
Company “Sukhoi”, a producer of military aircraft, offered their tech-
nologies and co-production of model SU-35. Moreover, Brazil decided 
to purchase 24 Russian military aircraft from “Sukhoi”. 

President Putin visited Brazil in November 2004 on the way from 
Chile, where he attended a meeting of the Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC). APEC, of which the Russian Federation has 
been a member since 1998, supports Russia’s efforts to join the World 
Trade Organization (WTO) and is also a strategic forum for consul-
tations with three other APEC members: Chile, Peru and Mexico. 
President Putin talked with President Lula da Silva about Russian-
Brazilian cooperation in using aerospace. Russia would like to par-
ticipate in the construction of the Brazilian space station Alcántara 
in Amazonia and a relevant agreement on cooperation was signed 
during the meeting. Boris Aleshin, Director of the Russian Federal 
Industry Agency, offered the construction of twelve different types 
of satellites for Brazil. The plans of further cooperation provide also 
for Russian help in constructing the third Brazilian nuclear power 
plant and the Brazilian purchase of twelve more military aircraft. 

Cooperation in science and technology constitutes an important 
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area of mutual relations; an agreement regulating it became effec-
tive in 1999. In Moscow in September 2001 the two states adopted a 
program of cooperation in science and technology for the years 2001-
2003, and since 1994 they have realized an agreement on the peaceful 
use of nuclear power. A plan of cooperation in this field between 
the Russian “Minatom” and the Brazilian National Commission for 
nuclear power for the years 2001-2003 was adopted in December 
2001. In June 2003 both states ratified an agreement on cooperation 
in researching and peaceful exploration of outer space. 

Cultural relations between the two states were laid out in the 
agreement on cultural exchange signed as the result of President 
Cardoso’s visit to Moscow in January 2002. At the same time a 
program of cultural, educational and sport exchange in the years 
2002-2003 was signed.

Venezuela 
Diplomatic relations between Venezuela and the USSR were 

established on 14 March 1945. They were broken in June 1952 and 
re-established on 16 March 1970 on Venezuela’s initiative. 

The Agreement on Friendship and Cooperation between the Russian 
Federation and the Republic of Venezuela, signed on 24 May 1996 and 
ratified on 2 July 1997, constitutes a foundation for the development 
of bilateral relations. These relations are further regulated by the 
agreements on cultural and scientific exchange, and on the aboli-
tion of visa requirements for the carriers of business and diploma-
tic passports. Altogether, 27 seven agreements have been signed 
between Russia and Venezuela since 1992, and 10 new ones are 
under negotiation (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, 2006 d).

The political dialogue between the two states became more anima-
ted after Hugo Chávez Frías had come to power in 1999. Diplomatic 
visits and meetings of high rank government officials constitute an 
important aspect in mutual relations. Russia’s direct contacts of this 
type with Venezuela are relatively more frequent and dynamic than 
with any other Latin American country. 

The first meeting of Presidents Putin and Chávez took place in 
New York in September 2000, and President of Venezuela paid his 
first official visit to Moscow in May 2001. The purpose of the visit 
was to initiate closer contacts and make cooperation agreements. The 
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Venezuelan delegation consisted, among others, of the ministers for 
energy and natural resources and of the president of the Venezuelan 
state oil company, PDVSA - Petróleos de Venezuela, S.A. The effect of 
the visit was the formation of the International Russian-Venezuelan 
Commission for Economic and trade Relations. Three agreements 
were signed on cooperation in power engineering industry, mili-
tary technologies, and fighting drugs traffic. A mechanism was 
established for political dialogue and cooperation between the Rus-
sian Federation and the Andean Community, of which Venezuela 
is a member-state. President Chávez invited Russia to take part in 
the Caracas summit of the OPEC countries in October 2001. Both 
presidents agreed that oil prices should be both acceptable to the 
consumers and profitable for the producers. The need of further 
dialogue on the topic is determined by the fact Russia and Venezuela 
are among the biggest oil producers in the world. 

In October the same year, President of Venezuela paid a business 
visit to Moscow. He talked with President Putin and Prime Minister 
Kasyanov about mutual relations, international fight with terrorism, 
the oil market situation and the stabilization of the world oil prices. 
Regulations of the political and economic relations of both countries 
were signed, also in the sphere of power engineering industry, oil 
industry and tourism. Talks were held on the mechanism of fixing 
oil prices. Russian Prime Minister Mikhail Kasyanov proposed the 
price of 20-25 dollars per barrel. The Venezuelans followed the OPEC 
policy that the price per barrel should not fall below 22 dollars. 
Russia is not in OPEC, while Venezuela, one of the Organization’s 
most active members, believes in keeping sufficiently high oil pri-
ces. Prime Minister Kasyanov stated that Russia wanted to fix the 
prices at the satisfying also the oil producers, including the OPEC 
countries. Consequently, Russia declared readiness to limit its oil 
production from 1 January 2002 in order to support the OPEC price 
policy. Kasyanov called Venezuela “the key partner” of Russia both 
as a Latin American state and as the fourth biggest world producer 
of oil. During the diplomatic visit of Prime Minister Kasyanov to 
Venezuela, President Chávez strove for Russia’s support for the 
OPEC price policy. The visit resulted also in signing an agreement 
on cooperation in tourism, an Act creating a Russian-Venezuelan 
High Commission, a Memorandum about agreement between the 
Russian Bank of Regional Development and the Venezuelan Bank 
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of Economic and Social Development, and a cooperation agreement 
between the Volgograd District and Ciudad Bolivar. 

Venezuelan Foreign Minister Roy Chaderton Matos made a short 
visit to Moscow in May 2003, while Russian Foreign Minister Igor 
Ivanov visited Venezuela in December the same year. Ivanov talked 
to President Hugo Chávez, to Vice-President José Vicente Rangel, 
and Foreign Minister Roy Chaderton. The need for cooperation 
within the U.N. was stressed in order to establish multilateral forms 
of dealing the major international crises in the world. The current 
government of Venezuela supports Russia’s international initiati-
ves of nuclear disarmament, and agrees with its stance on regional 
conflicts and on Iraq. 

An economic agreement was signed on avoiding double taxation 
in order to animate economic relations between the two states. An 
Intention Declaration was also signed to cooperate in the sphere of 
antimonopolistic policy (Embassy of the Bolivarian Republic of 
Venezuela in the United Kingdom, 2003). Subsequent meetings 
and talks of the foreign ministers were held during the 58. and 59. 
sessions of the U.N. in September 2003 and September 2004. 

The Russian-Venezuelan economic and trade links increase as 
the effect of the Russia “Alfa-Grup” contract with PDVSA for the 
supply of 600.000 barrels of petrol for the total sum of 80 billion 
dollars (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 
2006 d). Moreover, Russia exports to Venezuela small amounts of 
nitrogenous and potassic fertilizers, synthetic rubber, steel plate, 
machines, and medical and optical equipment. Russian import 
from Venezuela involves mainly synthetic corundum, alumina, 
aluminium, and carbon electrodes as well as coffee and cocoa 
grain. Russia’s export was negatively affected by the antidumping 
sanctions imposed on the import of Russian steel. Meanwhile, 
Venezuela started advocating for Russia’s admission to the World 
Trade Organization, which was discussed during Igor Ivanov’s visit 
to Caracas in December 2003. 

Oil industry and power engineering industry dominate the 
cooperation between Russia and Venezuela. Two important docu-
ments were signed in 2003: about the intention of “Alfa-Grup” to 
purchase PDVSA shares from the German “Ruhr-oil” company, 
and a memorandum about scientific and technological cooperation 
in oil production. Russian companies “Energomashexport” and 
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“Energoprom” bid successfully for contracts in the construction of 
a hydroelectric power plant in Venezuela. Four Russian companies 
– “Gazprom”, “Łukoil”, “Alfa-Grup” and Tatnief” – entered coope-
ration with Venezuelan oil industry. 

The two states have been successfully developing their military 
contacts. They adopted an agreement on the exchange of military 
attaches in January 1996, and in May 2001 a document was signed 
on military and technological cooperation. Russia’s trade offer in-
volves arms and military technologies. 

The third visit of Hugo Chávez to Moscow took place in November 
2004. He met President Putin, who congratulated him on his victory 
in the August confidence referendum and staying in office. Their 
talks concerned the increase of trade, tightening cooperation in the 
power engineering, gas and oil industries. An agreement was signed 
between the private Russian company “Łukoil” and the Venezuelan 
state oil company - PDVSA. The agreement provides for the “Łukoil’s” 
investment of 1 billion dollars in oil and gas production in Vene-
zuela. Cooperation in keeping high oil prices in the world was also 
discussed. In the area of military contacts, Venezuela was interested 
in purchasing Russian helicopters and automatic weapons. 

In the years 2006-2008 Russia has increased its military cooperation 
with Venezuela. Venezuelan state signed 12 contracts for the purchase 
of Russian armament by a total of 4,400 million dollars. Venezuela 
showed interest in buying submarines, air defense armament and mi-
litary airplanes. Russia decided to offer to Venezuela a credit by 1,000 
million dollars for warlike purchases. The High Commands of the 
Venezuelan Navy informed that Venezuela and Russia would make 
unpublished joint exercises in the Caribbean Sea, in November 2008, 
in order to reinforce their bows of “friendship and cooperation”. 

In September 2008 President Chávez made a visit in Moscow. 
During the meeting with venezuelan leader, Russian Prime Minister 
Vladímir Putin has declared possibility of operating with Venezue-
la in the sphere of the pacific atomic energy. The two states have 
decided to sign an agreement of bilateral cooperation on nuclear 
energy with pacific aims. 
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Conclusions
Russian-Latin American relations since the mid-1990s have been 

characterized by a gradual development of mutual relations, with a 
visible acceleration of contacts after 2000 due to Russia’s diplomatic 
contacts with all the states in the region. The present foreign policy 
of Russia is determined by its domestic problems. Thus, Latin Ame-
rica occupies a peripheral position on the list of Russia’s priorities 
oscillating around its European and Asian neighbors. However, 
the Russian activities in Latin America point to the economic and 
political attempts at restoring the lost global position. 

Summing up the present inquiry into the place and significance 
of Latin American states in the system of the Russian Federation’s 
international relations, several factors can be pointed out as stimu-
lating Russia’s interest in developing relations with the area.
1. The economic development, democratization and Latin American 

integration in the 1990s made the region an interesting partner for 
Russia in its attempts at establishing multilateral global relations. 
Russia and the Latin American states agree on many international 
problems and crises, such as, for instance, the conflict in Iraq, war 
on terrorism, and fighting drugs traffic. They all aim at streng-
thening the role of diplomacy and of the U.N. 

2. Russia treats Latin American states as its natural allies on the 
international arena in limiting unilateralism in the U.S. foreign 
policy, in supporting the U.N. as the main forum for making 
multilateral agreements, and in entrusting international peace 
and security to the Security Council.

3. Geographical distance is not conducive to more dynamic economic 
and trade links between Russia and the Latin American states. 
Yet Latin America is one of the fastest-developing regions of the 
world despite many negative effects of the 1998 global financial 
crisis on its economy. Russia is very interested in the Latin Ame-
rican markets for its industrial goods, and the advanced motor, 
aircraft and military technologies. Food products dominate Latin 
America import to Russia: Brazilian and Colombian coffee, oil, 
cocoa, tropical fruits, fruit concentrates, beverages and flowers.

4. Russia evidently aims at developing mechanisms for capital in-
vestment in the region, particularly in such states as Brazil, Ve-
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nezuela, Cuba, Argentina, Nicaragua and Ecuador. These efforts 
concern mainly advanced technologies, oil and gas exploration 
and drilling, motor, aircraft and arms industries, nuclear energy 
with pacific aims. 

5. Russia shows interest in the regional integration experience of 
the Latin American states. It cooperates with them within OAS, 
ALADI, the Rio Group, Mercosur and the Andean Community.
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ARGENTINA E BRASIL FRENTE AO MERCOSUL: 
DESENCONTROS E DIFERENçAS DE PERSPECTIVAS

Miriam Gomes Saraiva1

Abstract
Actualmente el Mercosur es objeto de debate y preocupación de diversos estu-

diosos de Relaciones Internacionales e Integración Regional. La perspectiva de 
evolución que se esperaba en 1991, cuando fue firmado el Tratado de Asunción, 
no fue implementada y las lagunas del bloque pasaron a llamar más la atención 
que sus ventajas. Un elemento importante que limita su profundización y blo-
quea su consolidación dice respecto a las percepciones y expectativas diferentes 
que existen sobre el Mercosur en el interior de sus Estados miembros, incluyendo 
tanto los diplomáticos y burócratas de otras agencias gubernamentales, como 
académicos y la sociedad civil en general. En los casos de Argentina y Brasil, en 
términos genéricos, aunque las visiones domésticas le sean favorables, en la evo-
lución del proceso de integración fueron desarrollándose percepciones diversas 
en el interior de los respectivos aparatos gubernamentales, asi como dinámicas 
diferentes en uno y en otro país que dan bases para la estructuración de las 
visiones nacionales. El objetivo del paper es analizar las ideas más frecuentes en 
los actores gubernamentales de Argentina y Brasil en relación con el Mercosur 
desde la década de los 80 hasta la actualidad. Para eso, el paper se divide en 
tres partes y la conclusión. La primera parte presenta las percepciones sobre 
el proceso de integración que son planteadas en el aparato gubernamental de 
Argentina. La segunda se concentra en las percepciones presentes en el aparato 
gubernamental brasileño. La tercera parte destaca las ideas que caracterizaron 
a los gobiernos Néstor Kirchner y Lula da Silva.

Resumo
Atualmente, o Mercosul é objeto de debate e preocupação de diversos 

estudiosos de Relações Internacionais e Integração Regional. A perspec-

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: miriamsaraiva@terra.
com.br / miriam.saraiva@pq.cnpq.br
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tiva de evolução que se esperava em 1991, quando assinado o Tratado de 
Assunção, não foi implementada e as lacunas do bloco passaram a chamar 
mais a atenção que seus benefícios. Um elemento importante que limita 
seu aprofundamento e bloqueia sua consolidação diz respeito às percepções 
e expectativas diferentes que existem sobre o Mercosul no interior de seus 
Estados membros, perpassando tanto os diplomatas, burocratas de outras 
agências governamentais, acadêmicos e a sociedade civil em geral Nos 
casos da Argentina e do Brasil, em termos genéricos, embora as visões 
domésticas sejam favoráveis ao bloco, no decorrer da evolução do processo 
de integração foram desenvolvendo-se percepções diferentes no interior dos 
respectivos aparatos governamentais, assim como dinâmicas diferentes em 
um e outro país que dão base para a estruturação das visões nacionais. O 
objetivo do paper é analisar as idéias mais marcantes presentes nos atores 
governamentais de Argentina e Brasil em relação ao Mercosul desde os 
anos 80 até nossos dias. Para tanto, o paper é dividido em três partes e as 
conclusões. A primeira parte apresenta as percepções do processo de inte-
gração que permearam o aparato governamental da Argentina. A segunda 
concentra-se nas percepções presente no aparato governamental brasileiro. 
A terceira parte dá destaque para as idéias mais presentes nos governos de 
Néstor Kirchner e Lula da Silva. 

Introducción
Atualmente, o Mercosul é objeto de debate e preocupação de di-

versos estudiosos de Relações Internacionais e Integração Regional. 
A perspectiva de evolução que se esperava em 1991, quando assi-
nado o Tratado de Assunção, não foi implementada e as lacunas do 
bloco passaram a chamar mais a atenção que seus benefícios. Um 
elemento importante que limita seus aprofundamento e bloqueia 
sua consolidação diz respeito às percepções e expectativas diferentes 
que existem sobre o Mercosul no interior de seus Estados membros, 
perpassando tanto os diplomatas, burocratas de outras agências 
governamentais, acadêmicos e a sociedade em geral.

Nos casos da Argentina e do Brasil, em termos genéricos, embora 
as visões domésticas sejam favoráveis ao bloco, no decorrer da evo-
lução do processo de integração foram desenvolvendo-se percepções 
diferentes no interior dos respectivos aparatos governamentais, 
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assim como dinâmicas diferentes em um e outro país que dão base 
para a estruturação das visões nacionais.

Depois de meia década de aproximação entre a Argentina e o 
Brasil nos campos tanto de políticas externas quanto de experiências 
econômicas de caráter heterodoxo, no início dos anos 90, quando é 
assinado o Tratado de Assunção, tanto as respectivas políticas econô-
micas quanto suas políticas externas experimentavam modificações 
importantes que tiveram impacto sobre o processo de integração.

A Chancelaria argentina é, em termos gerais, mais débil e mais 
permeável pela política que o Itamaraty. Historicamente, a política 
externa argentina foi mais uma política de conjuntura que uma po-
lítica de Estado. A Chancelaria é muito exposta a pressões de outros 
setores da política. E nos marcos governamentais, os principais ato-
res formuladores do processo de integração foram a Chancelaria, e o 
Ministério de Economia. No interior de ambos houve uma coexistên-
cia de perspectivas mais ortodoxas com outras mais heterodoxas no 
campo da economia com diferentes enfoques sobre a necessidade e 
a forma a ser assumida pelo Mercosul, e de visões liberais, pragmá-
ticas e/ou progressistas no campo da política, que condicionaram a 
evolução do bloco. O comportamento do país durante o processo foi 
marcado também por diferentes interpretações sobre o papel que 
Brasil deveria jogar no arco de suas relações exteriores. 

O Itamaraty, por seu turno, é uma corporação forte, com peso 
próprio e uma burocracia importante que historicamente concen-
tra o processo de formulação da política externa. A chegada de 
Collor de Mello à presidência esteve acompanhada de uma crise 
de paradigma de política externa que pôs em cheque os princípios 
do comportamento adotado até então, mas que não levou à conso-
lidação de um conjunto de princípios comum. Levou sim à divisão 
basicamente em duas correntes de pensamento –autonomistas e 
institucionalistas pragmáticos- que influenciaram sobre o avanço 
do processo de integração.2 No entanto, nos primeiros anos do pro-
cesso estruturou-se frente ao processo de integração uma coalizão 
interna que incluiu em termos econômicos tanto as correntes mais 
heterodoxas quanto as mais favoráveis à uma abertura econômica 

2 A definição da segunda corrente como institucionalistas pragmáticos é 
inspirada na definição de Pinheiro (2000). Em geral este grupo é definido 
como “liberais”.
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(Lima, 2006), e em termos diplomáticos, tanto os autonomistas 
quanto os institucionalistas pragmáticos. Setores mais favoráveis ao 
aprofundamento institucional do bloco –os chamados progressistas- 
virão a ter maior peso somente durante o governo Lula, quando se 
rompe esta aliança.3

O objetivo deste paper é analisar as idéias mais marcantes presen-
tes nos atores governamentais da Argentina e do Brasil em relação 
ao Mercosul desde os anos 80 até nossos dias. Para tanto, o artigo 
será dividido em quatro partes e as conclusões (preliminares).4 A 
primeira parte fornece uma explicação básica da opção pelo ele-
mento cognitivo como fator explicativo da evolução do Mercosul. 
A segunda e a terceira apresentam as percepções do processo de 
integração que permearam os aparatos governamentais dos dois 
países. A quarta parte dá destaque para as idéias mais presentes 
nos governos de Néstor Kirchner e Lula da Silva. Por fim, algumas 
considerações finais. 

1. O papel das idéias nos processos de integração regional
Existem diferentes teorias explicativas para os processos de in-

tegração regional, desde o início dos anos 90 o regionalismo vem 
ocupando um lugar importante nas pesquisas de Relações Inter-
nacionais. As novas experiências nesta área que podem ser vista 
desde então são vinculadas à globalização com vistas a atingir um 
patamar de economia mais aberta, à formação de uma economia 
de escala a partir da articulação entre os modelos macro-econômi-
cos dos países em processo de integração, e na defesa dos regimes 
democráticos.

Desde o início do milênio de 2000 que estas condições de fun-
cionamento do novo regionalismo vêm sendo postas em cheque. O 
modelo de economia aberto não vem mostrando bons resultados 
em diversos países (com destaque para caso sul-americano) e vem 
sendo substituído por políticas mais próximas ao que poderia ser 
chamado de neodesenvolvimentismo. Em geral, estas políticas 

3 Malamud e Castro (2007) fazem uma classificação interessante e separam 
as percepções sobre o Mercosul em três grupos: liberais (menos favoráveis), 
realistas e progressistas. Aqui colocamos os realistas como “pragmáticos”. 
4 O termo “preliminares” foi utilizado pois é um campo muito vasto que um 
artigo por si só não pode esgotar. Esperamos que sirva como incentivo para 
novas pesquisas na área.
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priorizam mais a cooperação que a integração. A idéia de se criar 
uma economia regional em escala não foi posta em prática até 
hoje. E o consenso sobre a importância dos regimes democráticos 
experimentou modificações e perdeu peso nos países em desenvol-
vimento; novas experiências de cunho mais nacionalista vêm tendo 
lugar nestes países.

Neste quadro, as explicações mais tradicionais dos processos de 
integração regional –como o intergovernamentalismo e o neofun-
cionalismo (junto com outras mais contemporâneas) não conse-
guem proporcionar explicações completas dos processos integração 
regional fora das fronteiras da Europa. Sem abandonar de todo as 
teorias explicativas assinaladas, o marco teórico deste projeto buscará 
privilegiar elementos cognitivos como alternativa a estes modelos. A 
abordagem partirá da perspectiva de que, para se analisar um pro-
cesso de integração –com maior destaque para suas lacunas que para 
seus êxitos– deve-se tomar em conta sua vinculação com as políticas 
externas dos Estados-membros e os fatores subjetivos que intruem 
tanto um como o outro.

Nos marcos de uma literatura mais tradicional, Deutsch (1982) sus-
tenta que para uma iniciativa de integração ter êxito necessita, entre 
outras, de uma compatibilidade entre valores e vantagens conjuntas 
reais, assim como “certo grau de identidade comum generalizada ou 
lealdade comum generalizada”. Nos anos 90, Goldstein e Keohane 
(1993) ressaltavam a partir do institucionalismo racionalista a im-
portância das idéias na formulação de políticas externas. Silva (1998) 
destaca a importância da utilização do elemento cognitivo como um 
agente ativo para a análise da política externa brasileira.

Mais recentemente e a partir do desenvolvimento de novas 
perspectivas explicativas das Relações Internacionais em termos 
gerais, Vigevani, K.Mariano e M.Mariano (2001, 11) apontam para 
importância da identificação do impacto dos “discursos epistê-
micos”, oriundos do construtivismo, nos processos de integração 
regional. Malamud e Schmitter (2006) defendem que as iniciativas 
de integração requerem como dinâmica de incentivos não somente 
recompensas materiais a seus membros, mas também recompensas 
simbólicas para os países envolvidos. Kratochwill (2006, citado por 
Vigevani, Ramazini Jr. e Favaron, 2007, 15) defende que a forma como 
as idéias são construídas internamente tem uma relação direta com 
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o quadro normativo que informa a política exterior de um país.5 
Vigevani, Ramazini Jr. e Favaron (2007, 3) chamam a atenção para a 
necessidade de se entender a posição do Brasil em termos de política 
externa frente ao Mercosul à luz de fatores cognitivos constitutivos 
da política exterior, que estão enraizados na sociedade e no Estado 
brasileiros.Gardini (2005, cap. 6) examina três abordagens cognitivas 
para entender o quanto as idéias e, mais especificamente, a demo-
cracia como valor, são elementos determinantes para a formulação 
da política externa e para o caso do Mercosul em particular.

2. O papel da integração regional na diplomacia argentina 
Dúvidas e diferenças

As posições frente ao processo de formação do Mercosul na Ar-
gentina caracterizaram-se pela falta de consenso interno sobre a 
necessidade de se estruturar um espaço regional e, sobretudo, sobre 
a forma de organizá-lo. A idéia de uma dependência em relação ao 
Brasil, os riscos de se ter um parceiro com uma economia instável, 
o nacionalismo e a autonomia brasileiros foram sempre temas de 
debates. Nos marcos governamentais, as diferenças existentes his-
toricamente no interior da Chancelaria imitavam a consolidação de 
um quadro de referência que orientasse as reflexões sobre a ordem 
internacional ou em outras questões sobre a inserção internacional 
do país e, conseqüentemente, também sobre o processo de integração 
regional.

Em termos gerais, as visões políticas sobre o Mercosul se dividi-
ram em três grupos, que tiveram como referência duas correntes de 
pensamento econômico mais freqüentes no país durante o período. 
Em termos estritamente econômicos, a principal divergência está 
situada entre os chamados ortodoxos (de corte mais liberal) e os 
heterodoxos.6 

Os ortodoxos defendem a abertura unilateral e indiscriminada da 
economia, que propõe o desenvolvimento de um menor número de 
setores produtivos mas que detenham maiores vantagens comparati-
vas e possam ter uma inserção mais forte no mercado internacional. 

5 O artigo é Kratochwill, Friedrich, On Legitimacy. International Relations, 
SAGE JPournals v.20 n.3, 2006. p.302-308.
6 Sobre as visões de ortodoxos e heterodoxos, Chudnovsky e López (2000) 
têm um trabalho interessante sobre o tema que me forneceu elementos para 
entender esta diferenças. 
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Com isto dão preferência a áreas de livre comércio em detrimento de 
uniões aduaneiras. Neste caso, os acordos de comércio são julgados 
pelas criações e desvio de comércio que comportam em seu interior, 
e o quanto o acordo em si favorece uma maior abertura das econo-
mias de seus Estados membros frente ao exterior. Os heterodoxos, 
por seu turno, preferem políticas estatais destinadas a promover o 
desenvolvimento industrial com enfoque setorial. Defendem que 
a união aduaneira dá aos países membros um acesso preferencial 
aos mercados do bloco que pode, por si, gerar mais benefícios para 
os parceiros do acordo.

Com base nesta abordagem da economia os heterodoxos defendem 
o avanço da coordenação de políticas macroeconômicas e a intro-
dução de uma agenda industrializante no interior do Mercosul. Isto 
significaria, por um lado, a unificação de posições nas negociações 
econômicas internacionais tanto nos marcos jurídicos do Mercosul 
quanto em instâncias multilaterais como as negociações para for-
mação da Área de Livre Comércio das Américas ou da Organização 
Mundial do Comércio. Por outro lado, significaria uma integração 
estratégica de recursos que assegurasse o desenvolvimento dos se-
tores produtivos (Lavagna, 1997). O fim das assimetrias entendidas 
como diferenças nas políticas de incentivos para a industrialização 
também seria um passo importante. Os heterodoxos de caráter mais 
progressista secundam esta perspectiva, mas dando no geral menos 
ênfase à dimensão econômica.

Em termos políticos, existem três visões diferentes. A primeira, de 
caráter liberal, coincidente com a corrente ortodoxa na economia, dá 
preferência a manter com Brasil basicamente relações econômicas e 
buscar aproximar-se dos Estados Unidos em termos políticos. Por 
um lado, esta perspectiva identificou durante os anos 90 o mundo sob 
o predomínio de uma potência que, dada a sua gravitação, deveria ser 
o aliado fundamental. Por outro lado, Brasil é identificado como um 
país com um projeto de liderança individual autônomo que dificulta 
uma aproximação de posições (Russell e Tokatlian, 2003). 

Dentre os heterodoxos, encontram-se duas posições diferentes: 
pragmáticos e progressistas (Malamud e Castro, 2007). Dentro da 
percepção da importância da atuação do Estado e do bloco na pro-
moção do desenvolvimento industrial de seus países-membros, os 
pragmáticos defendem um enfoque prioritariamente econômico 
de um Mercosul que produza benefícios econômicos para o país 
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e aonde a institucionalização será bem vinda somente na medida 
em que aumente sua eficácia neste campo. Têm maior preocupação 
com o fortalecimento de procedimentos técnicos e com a integração 
funcional, que possam agregar eficiência ao processo.

Para os progressistas, por sua vez, a principal preocupação deve 
ser política. O processo de integração, neste caso, tem uma perspec-
tiva de longo prazo de caráter estratégico vis a vis terceiros Estados. 
Entendem que o processo de integração fortaleceria a posição da 
Argentina no concerto de nações (Sigal, 2006). Com base na defesa de 
Deutsch (1982) a um “certo grau de identidade comum generalizada 
ou lealdade comum generalizada”, propõem um Mercosul cuja base 
seja uma identidade comum. Neste caso, a ênfase está na partici-
pação da sociedade civil e no fortalecimento da parte institucional 
do bloco, com destaque para instituições como um Parlamento que, 
por sua vez, fortaleceria o desenvolvimento da democracia regional 
e de uma cidadania mercosulina.

Em relação à possibilidade de uma aliança estratégica com o Brasil, 
tanto pragmáticos quanto progressistas são favoráveis, mas dando 
destaque a dimensões diferentes. Em termos gerais, se apóiam na 
crença da superação definitiva da cultura de rivalidade e em ele-
mentos da cultura da amizade. Segundo Russell e Tokatlian (2003), o 
crescimento mais acentuado da economia brasileira junto do fim da 
possibilidade da Argentina implementar uma estratégia de contenção 
do poder brasileiro através do equilíbrio, a democratização de ambos 
trazendo maior convergência em valores políticos e uma maior inter-
dependência econômica, favoreceram este novo arranjo regional.

No entanto, seria um elemento a se construir e difícil por tratar-
se de uma relação assimétrica onde as partes não têm claro o peso 
que cada uma delas pode ocupar (Saraiva, 2006). O peso desigual 
dos dois países no cenário tanto regional quanto internacional, 
assim como as numerosas assimetrias existentes em relação tanto 
à tradição quanto à eficiência de suas respectivas diplomacias, di-
ficultam tanto a construção desta parceria quanto a formulação de 
uma posição de mais consenso dentro da Argentina sobre o tema. 

Dentro do processo de construção desta parceria, as visões tanto 
pragmática quanto progressista propõem em termos gerais um 
comportamento da Argentina no modelo de Estado barganhador, de 
acordo com perspectiva de Myers (1991) sobre atuação dos Estados 
na esfera regional. A visão mais progressista agrega a idéia de uma 
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aliança estratégica para atuação internacional, e a importância de 
uma parceria baseada em partilha de valores. Neste caso, é defen-
dida uma parceria estável que não se sustentaria apenas na vontade 
dos governos mas que precisariam enraizar-se além do mundo 
oficial envolvendo agentes econômicos e a sociedade civil em geral. 
Neste caso, o Mercosul deveria aprofundar sua institucionalização 
incluindo as dimensões política e social.

Estas idéias estiveram (e seguem estando) presentes entre li-
deranças políticas, diplomatas, agentes econômicos, assim como 
intelectuais/analistas econômicos e políticos formadores de opinião 
do país. Não tiveram um vínculo direto com partidos políticos ou 
forças políticas organizadas, nem vínculos com um setor específico 
da burocracia governamental.7 Em diversos casos, as diferenças em 
termos econômicos não assumiram um vínculo direto com as visões 
políticas, nem foram constantes no decorrer do período que vai de 
1985 até 2007. Foram opiniões muitas vezes difusas e em movimento 
de acordo com a conjuntura. 

Em relação à visão dos empresários, não houve também uma 
posição uniforme, variando de acordo com a conjuntura e o setor 
em questão. O setor industrial de pequena escala tendeu a ser mais 
favorável a medias protecionistas, embora, no geral a estrutura 
industrial, assim como os interesses do setor são fragmentados, e a 
União Industrial Argentina não chegou a atuar como coordenação 
inter-empresarial que funcionasse como pólo aglutinador e agente 
de interlocução com o Estado (Vaz, 2002).8

3. As visões da integração regional na diplomacia brasileira. 
O peso dos princípios básicos da política externa

As interpretações existentes no interior da diplomacia e do 
aparato governamental brasileiros sobre o processo de integração 
regional experimentaram, ao mesmo tempo, diferenças em termos 
de percepções, e, diferentemente do caso argentino, a influência 
forte do elemento cognitivo presente na política externa brasileira 

7 Cabe assinalar que a heterodoxia foi mais forte nos governos de Alfonsín 
(União Cívica Radical) e Duhalde e Kirchner (Partido Justicialista), enquanto 
a ortodoxia teve força no período de Menem (Justicialista) e um pouco em 
De la Rúa (UCR).
8 Os comentários de Federiko Merke ajudaram-se a penar sobre esta questão 
e o caso argentino em geral.
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em termos históricos. Segundo Vigevani, Ramazini Jr. e Favaron 
(2007), a posição do Brasil frente ao Mercosul deve ser vista à luz de 
fatores constitutivos da política externa, enraizados na sociedade e 
no estado brasileiros: a autonomia e o universalismo.

Em relação às diferenças, em termos políticos houve três grupos 
mais definidos, sendo dois deles notadamente mais fortes e com 
maior penetração no aparato governamental. Em termos econômi-
cos, é possível separar entre os mais favoráveis a um processo de 
abertura econômica e aqueles identificados com o desenvolvimen-
tismo. Cabe ressaltar, porém, que mesmo os favoráveis à abertura 
econômica dentro dos marcos governamentais não se enquadram 
plenamente no padrão liberal de caráter ortodoxo que se encontra 
na Argentina. 

Apesar do esgotamento do modelo de crescimento baseado na 
substituição das importações, o êxito do crescimento econômico a 
partir do modelo proporcionou o desenvolvimento de setores des-
envolvimentistas fortes e estáveis. Gerou uma estrutura industrial 
complexa e diversificada. Assim o Brasil recebeu os anos 90 com 
uma confrontação entre um pensamento plenamente liberal que não 
teve êxito após o impeachment de Collor de Mello, e um equilíbrio 
entre um pensamento mais favorável à abertura econômica (sem 
abrir mão da política industrializante adotada anteriormente) e um 
pensamento mais tradicional, nacionalista e desenvolvimentista. Isto 
levou, na prática, a um processo de “liberalização condicionada” 
(Veiga, 2002: 18). 

A visão mais favorável à abertura econômica, identificava o 
Mercosul como um espaço para diminuir os impactos e o próprio 
ritmo de uma abertura para o exterior, oscilando entre, nos piores 
momentos, a defesa com pouco vigor do retorno a uma área de li-
vre comércio, e a aceitação de uma união aduaneira incompleta. Os 
desenvolvimentistas (que podem ser identificados com os padrões 
da heterodoxia) buscavam a inte gração como meca nismo de acesso 
a mercados externos, elemen to capaz de impul sionar no sen tido de 
transformaç ões e de maior efi ciên cia o sistema produ tivo interno, 
assim como um canal de projeção fortalecimento nas negociações 
econômicas internacionais.

Em termos políticos, grosso modo, os mais favoráveis a um processo 
de “liberalização condicionada” encontravam mais identidade nos 
marcos dos institucionalistas pragmáticos em termos diplomáticos. 
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Este grupo caracterizou-se por, sem abrir mão dos padrões mais pro-
fundos da política externa brasileira de autonomia e universalismo, 
dar maior importância ao apoio do Brasil aos regimes internacionais 
em vigência. Defende a idéia de uma inserção internacional do país 
a partir de uma autonomia pela integração (onde valores globais devem 
ser defendidos por todos). Neste caso, busca na América do Sul uma 
liderança mais discreta.9 Em relação ao Mercosul, esta visão apro-
xima-se dos pragmáticos na Argentina: a institucionalização não 
é necessária e só será bem vinda na medida em que potencialize a 
capacidade do bloco de produzir benefícios.

A segunda corrente, de caráter mais autonomista, defendia uma 
projeção mais autônoma e ativa do Brasil na política internacional; 
teria preocupações de caráter também político-estratégico dos 
problemas Norte/Sul; e buscaria um papel de maior liderança bra-
sileira na América do Sul. Por perceber a integração sul-americana 
sob a liderança brasileira como prioridade, via como importante 
uma ampliação do bloco através da entrada de novos Estados. O 
Mercosul, por seu turno, poderia atuar como um instrumento capaz 
de proporcionar ao Brasil um melhor posicionamento regional, assim 
como atuar na esfera comercial como elemento capaz de abrir caminho 
para a formação de uma área de livre comércio na região. 

Desde 1991, porém, estas duas abordagens convergiram em torno 
da formação e evolução do Mercosul. O modelo baseado em uma 
união aduaneira incompleta, no não-aprofundamento da integração 
política e no baixo perfil institucional atendeu às diferentes visões. 
Atuaria como um reforço para a inserção internacional do Brasil, 
sem os condicionamentos próprios de um mercado comum ou de 
traços supranacionais (Vigevani, Ramazini Jr. e Favaron, 2007).

A perspectiva de uma aliança entre Argentina e Brasil no que 
diz respeito a uma atuação frente aos temas da política regional 
também foi objeto de consenso entre as duas correntes diplomáticas 
e outros setores do aparato burocrático brasileiro: a política externa 
brasileira seria uma área sensível e vista como questão de soberania 
nacional. Segundo Pinheiro (2000:323), no caso das relações do Brasil 
com países vizinhos o desejo de autonomia “se utiliza da concepção 

9 Sobre o “desejo de autonomia” e a perspectiva de adesão por parte do Brasil 
aos regimes internacionais na matriz da política externa brasileira dos anos 
90, Pinheiro (2000) fornece reflexões interessantes.
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(grociana) para a satisfação de sua busca por poder”.10 Assim seus 
espaços de atuação externa em termos individuais e do aumento de 
sua projeção no cenário internacional não devem ser obstacularizados 
por qualquer “partilha de soberania”. Como agravante, a corporação 
diplomática brasileira tem uma visão da Argentina como sócio 
menor, e as mudanças freqüentes que ocorrem na política externa 
argentina geram desconfiança.

Como no caso argentino, as diferentes perspectivas perpassaram 
o aparato governamental, os partidos políticos, agentes econômicos 
e a sociedade civil em geral. E a existência de uma aliança entre 
diferentes perspectivas deixou mais obscuras as diferenças, assim 
como as alternativas de evolução do processo de integração.

Por fim, e de forma lateral, a visão progressista desenvolveu-se no 
Brasil também com pouca influência no interior da diplomacia e de 
outras agências do governo. Diz mais respeito a uma visão histórica 
de acadêmicos e lideranças formadoras de opinião pró-integração, 
que propõem um aprofundamento do processo de integração em 
termos políticos e sociais e que buscam abrir espaços para avanços 
no interior do bloco em termos de sua institucionalização. Neste caso 
coincidem com os progressistas argentinos.

4. Mudanças durante as gestões de Lula e Kirchner
A evolução das percepções dos atores governamentais sobre o Mer-

cosul na Argentina e no Brasil teve impacto no processo de construção 
do bloco. A ausência de coincidências nas visões existentes nos dois 
países e a existência de período mais e períodos menos favoráveis 
marcou a descontinuidade dos avanços intra-bloco. Até a eleição de 
Néstor Kirchner e Lula da Silva, as preocupações estavam orientadas 
para a construção (ou não) de uma parceria entre ambos.

A eleição dos presidentes Lula e Néstor Kirchner abriu novas pers-
pectivas para o bloco. A ascensão de governos identificados como 
progressistas trouxe à baila a possibilidade de aprofundamento 
do processo de integração com maior articulação econômica, mais 
institucionalização e a construção de uma parceria mais sólida no 
campo político. No entanto, chegando o governo Lula a seu segundo 
mandato e tendo já o governo de Kirchner terminado e dado lugar 
à presidência de Cristina Kirchner, as perspectivas levantadas em 
2003 parecem não ter se concretizado, fora algumas exceções.

10 O “grociana” consta em outra parte do artigo.
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Na Argentina, o governo Kirchner abriu espaços para os pen-
samentos heterodoxos tanto pragmáticos quanto progressistas, 
deixando no ostracismo a corrente ortodoxa. Foi levantada por 
políticos e acadêmicos progressistas a idéia de que a coexistência 
de governos de esquerda facilitaria o estabelecimento da “aliança 
estratégica” entre os dois países capaz de dar respostas conjuntas 
frente e temas regionais e internacionais.

Em relação à economia interna, Kirchner adotou uma estratégia 
neodesenvolvimentista de caráter heterodoxo, buscando estabelecer 
uma política industrial mais ativa orientada para a recomposição do 
parque industrial nacional que se refletiu nas percepções do Merco-
sul. O reflexo desta estratégia econômica no processo de integração 
navegou entre duas alternativas. 

Por um lado, desenvolveu-se a expectativa de estabelecimento e 
consolidação de uma coordenação de políticas macroeconômicas 
e cambiais, proposta por muitos políticos e acadêmicos. Esta co-
ordenação viria acompanhada de um aumento de eficiência tanto 
no processo de integração de infra-estrutura (com destaque para a 
questão energética), quanto na sua dimensão institucional.11 Neste 
caso, é identificado um déficit institucional que obstacularizaria uma 
maior eficiência do bloco. Para superar este déficit, foi debatido (com 
pouco êxito) um viés mais técnico para a Secretaria.

Mas, por outro lado, a adoção de características de um modelo 
econômico nacionalista e de caráter neodesenvolvimentista junto 
com o pouco avanço no sentido de organizar políticas para lidar 
com as assimetrias deu argumentos a outro grupo menos favorável 
à aproximação com o Brasil no interior da corrente de pensamento 
heterodoxa e que se preocupa com a dimensão da economia bra-
sileira, para defender o estabelecimento de mecanismos de defesa 
comercial. Esta corrente priorizaria um modelo mais cooperativo que 
integracionista.12 Neste caso, o temor de perder terreno em relação 
ao Brasil em termos regionais aparece claramente.

Nos marcos da política, nos círculos mais próximos à figura do 
presidente Kirchner, uma “aliança estratégica” com a Venezuela 

11 Estudo de Bouzas, Veiga e Torrent (2002) é muito completo em sua análise 
do Mercosul e fornece elementos para se pensar sua dimensão econômica 
desde uma perspectiva heterodoxa.
12 Mónica Hirst, em mesa redonda “Mercosul: situação e perspectivas”, Instituto de 
Ciências Sociais/Universidade de Lisboa, 12/06/2007.
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começou a desenhar-se como um mecanismo equilibrador da 
construção da liderança brasileira, que aumentaria, por sua vez, os 
instrumentos de barganha da Argentina. O governo venezuelano 
dedicou-lhe um caro apoio ao comprar títulos da dívida argentina 
exercendo parcialmente o papel de um paymaster que a diplomacia 
brasileira evitava assumir. Como elemento a se agregar, uma visão 
consolidada de política externa de sua gestão não é perceptível e sua 
preocupação principal é conseguir insumos para o desenvolvimento 
do país, sem cálculos de mais longo prazo.

Desde a vertente brasileira, as perspectivas de evolução enfrenta-
ram também obstáculos. A atuação da gestão de Lula no Mercosul 
vem sendo marcada por movimentos diferentes, oriundos de distin-
tas correntes de pensamento que compõem o governo. A primeira, 
já vista, refere-se à perspectiva autonomista que prioriza a liderança 
brasileira na América do Sul como um todo, que poderia ser enqua-
drada segundo a classificação de Myers (1991) no comportamento 
de “Estado aspirante à hegemonia”. Esta perspectiva impulsionou 
a assinatura de acordo de associação com os países da Comunidade 
Andina e a candidatura da Venezuela a entrar como sócio pleno. Ao 
mesmo tempo, busca manter um equilíbrio econômico no interior do 
Mercosul que favoreça os projetos brasileiros de desenvolvimento 
industrial e projeção econômica. A segunda, ligada ao partido do 
presidente Lula, diz respeito à visão de acadêmicos e lideranças 
políticas pró-integração, e sugere o aprofundamento institucional 
do processo de integração nos campos político e social.

Mas além das forças que compõem o governo Lula, o fator mais 
importante que vem marcando e obstacularizando as atuações da 
atual gestão é a erosão da coalizão entre institucionalistas pragmáti-
cos e autonomistas que sustentou os primeiros anos do processo 
de integração (Lima, 2006). Com a ruptura da aliança, a posição 
a ser assumida pelo governo de Lula no campo da integração re-
gional tornou-se mais imprecisa e mais frágil, sujeita a críticas de 
setores empresariais e de segmentos do aparato governamental 
mais favoráveis à liberalização embora condicionada da economia. 
Almeida (2007a e b) chama a atenção para as lacunas do Mercosul, 
com destaque para o fraco desempenho do bloco como facilitador 
da modernidade produtiva, como espaço para liberalização comer-
cial, assim como a aceitação de exceções protecionistas.13 Ao mesmo 

13 Paulo Roberto de Almeida é um diplomata que vem tendo uma participação 
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tempo, vive uma tensão entre as percepções e interesses de uma e 
de outra posição apontadas acima, que convivem em seu interior.

Os custos de uma política cooperativa com os parceiros do Mer-
cosul – referente à visão heterodoxa dos argentinos de coordenação 
de políticas macroeconômicas e cambiais e aumento de eficiência 
no processo de integração de infra-estrutura- são politicamente 
difíceis e as iniciativas neste campo são tênues, como no caso do 
Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, que embora 
tenha sido criado é limitado e não atende às expectativas dos de-
mais parceiros.14 Os desequilíbrios econômicos regionais internos 
ao Brasil dificultam que o país exerça o papel completo do paymaster 
no bloco ou na região e absorva custos dos parceiros menores.

Dentro deste quadro, a única visão onde houve uma coincidência 
de posições na Argentina e no Brasil foi no campo dos progressis-
tas. Embora tenham influência mais limitada nos dois governos, 
fazem-se presentes em alguma medida e conseguiram alguns gan-
hos. Para superar o déficit institucional, o Tribunal Permanente de 
Revisão entrou em vigor, foi criada a Comissão de Representantes 
Permanentes e foi debatido um viés mais técnico para a Secretaria. 
Em 2006 foi por fim criado o Parlamento do Mercosul, embora sem 
poder legislativo.

Considerações finais
O novo mandato do governo de Lula e o governo de Cristina Kirch-

ner parecem não introduzir muitas novidades. A curto prazo, não há 
perspectivas de aprofundamento da integração nos marcos do bloco. 
A política econômica neodesenvolvimentista adotada pela Argentina 
e o novo equilíbrio interno ao bloco resultante da (quase) entrada da 
Venezuela não favoreceram o avanço pensado em 2003 pelos pro-
gressistas. Pelo lado brasileiro, a ruptura na coalizão das correntes 
existentes no interior da diplomacia e do aparato governamental em 
geral, o peso do Itamaraty nas decisões em detrimento de setores mais 
“acadêmicos” próximos ao Partido dos Trabalhadores e os avanços 
autônomos tanto na economia brasileira quanto nas ações pró-ativas 
do Brasil no cenário internacional, também não contribuíram. 

significativa no processo de formulação de política externa a partir de uma 
perspectiva institucionalista pragmática.
14 O Focem foi criado, com um total inicial de US$100 milhões por ano, em 
dezembro de 2004. Ver http://www.mercosur.gov.ar.
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Embora o presidente Lula tenha chamado a atenção para a ne-
cessidade do Mercosul “reinventar-se” e encarar de frente questões 
relativas ao fortalecimento institucional” (Apud Vigevani, Ramazini 
Jr. e Favaron, 2007: 19), não se espera novos avanços do Mercosul no 
curto prazo. Os desencontros e as diferenças nas visões internas de 
cada país, junto com a falta de percepções conjuntas de caráter mais 
político (com exceção para o caso dos progressistas, que dividem 
uma perspectiva comum), atuam como obstáculo importante para 
um aprofundamento do bloco.
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EL MERCOSUR EN LA ENCRUCIJADA
LAS TRANSFORMACIONES COMERCIALES RECIENTES 

ENTRE ARGENTINA Y BRASIL 
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Abstract
A la luz de la presente crisis internacional, este trabajo analiza los dile-

mas que enfrenta el MERCOSUR ante los profundos cambios que registra 
la relación comercial entre Brasil y Argentina durante la última década. 
Estos cambios, que dieron lugar a un creciente déficit comercial para la 
Argentina, obedecen a factores macro y microeconómicos que son abordados 
en el análisis. 

Desde la perspectiva macro se concluye que el comportamiento de los 
niveles de actividad económica y del tipo de cambio bilateral no son factores 
suficientes para explicar las transformaciones señaladas. Por eso el trabajo 
aborda el rol de los factores microeconómicos a los efectos de entender, desde 
la perspectiva de la Argentina, las razones de una profundización de los 
saldos negativos del intercambio bilateral de MOI, y una disminución de 
los saldos positivos de los demás rubros (primarios, MOA y combustibles) 
para Argentina. 

La conclusiones señalan que la evolución en la relación comercial 
bilateral está fuertemente vinculada con cambios en la esfera productiva 
sufridos por ambas naciones. Esto, lejos de plantear una situación cerrada 
o concluida, enfatiza la necesidad de coordinar futuras estrategias regio-
nales para fortalecer un comercio de tipo intraindustrial que consolide la 
situación competitiva del MERCOSUR en relación a terceros mercados.

1 Directora del Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES) 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET). E-mail: marbekerman@gmail.com. 
2 Investigador del CENES. E-mail: hmontagu@econ.uba.ar
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Introducción
La presente situación internacional, caracterizada por una fuerte 

crisis en el sector financiero, está generando efectos sobre los secto-
res productivos y sobre las relaciones comerciales internacionales 
de una magnitud aún desconocida en cuanto a su profundidad y 
extensión en el tiempo. Esta situación no hace más que agravar una 
realidad previa de escaso avance en las negociaciones en el marco 
de la OMC, y de acuerdos comerciales bilaterales. Todo esto vuelve a 
reafirmar el rol del MERCOSUR como la mejor respuesta estratégica 
de los países del área para hacer frente a las crecientes presiones 
proteccionistas que pueden emerger a partir de esta crisis y para 
llevar adelante un proceso de desarrollo sustentable.

Sin embargo, un aspecto que puede jugar en contra de la consoli-
dación del proceso de integración, es el heterogéneo comportamiento 
comercial que están mostrando las dos mayores economías de la 
región: Argentina y Brasil. En realidad, el comercio entre ambos 
países muestra una etapa exitosa hasta 1998 pero, a partir de la de-
valuación brasileña de 1999, se inicia un proceso de estancamiento y 
declinación que se extiende hasta el 2002. Desde entonces comienza 
una recuperación que, hasta fines de 2007, no ha alcanzado, aún, 
los niveles de participación previos al inicio de la crisis regional. 
Pero este proceso de recuperación muestra una situación comer-
cial favorable a Brasil, en coincidencia con una pérdida de ventajas 
comparativas de la Argentina en el comercio de ciertos productos 
primarios y de manufacturas de origen agropecuario.

Este trabajo apunta a comprender la naturaleza de estos cambios, 
a observar las transformaciones recientes sufridas por el comercio 
bilateral entre Argentina y Brasil, y a indagar acerca de sus causas. 
A tal efecto analizará lo sucedido durante el lapso reciente de re-
cuperación del comercio bilateral (2003-2007), y lo comparará con 
el período de expansión comercial previo al estancamiento que se 
inicia con la devaluación brasileña (1996-1998). La elección de los 
dos períodos obedece a que ambos coinciden con la salida de fases 
recesivas y presentan en la Argentina tasas de crecimiento acelerado 
del nivel de actividad. Se deja de lado el período 1999-2002 dada la 
alta volatilidad derivada de las crisis que sufrieron sendos países.

Las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil fueron analiza-
das en distintos trabajos haciendo eje en factores macroeconómicos 
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(Heymann y Navajas, 1998; CEPAL, 2004) o en aspectos sectoriales 
(Bekerman y Sirlin, 2005; Bekerman y Rodríguez, 2005; Bekerman y 
Sirlin, 1999). Este trabajo asume que ambos tipos de factores jugaron 
un rol importante en los cambios recientes, por lo que los trata en 
forma conjunta.

 En la Sección I se describen las transformaciones que muestran 
las relaciones comerciales entre ambos países durante los períodos 
señalados. El impacto de los factores de orden macroeconómico se 
analizas en la Sección II y los principales determinantes microeco-
nómicos en la sección III. Finalmente se presentan las conclusiones 
del trabajo.

I. Transformaciones sufridas por las relaciones comerciales 
entre Argentina y Brasil durante la ultima década

El período 1999-2002, que se inicia con la devaluación de Brasil 
y se extiende hasta el inicio de la recuperación argentina, no sólo 
muestra una fuerte inestabilidad macroeconómica sino que, además, 
marca un punto divisorio, un antes y un después, en la evolución 
reciente del comercio exterior argentino. En efecto puede observar-
se la reversión que se produce en la evolución del saldo comercial: 
mientras que en el período 1996-1998, dicho saldo fue positivo con 
Brasil y negativo con el Resto del Mundo, en el período 2003-2007, 
el resultado fue el opuesto (ver gráfico 1).
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¿Qué rubros fueron los determinantes de esta transformación en 
las relaciones comerciales de la Argentina durante los dos períodos 
considerados? En relación al Resto del Mundo, puede observarse 
que durante 2003-2007 se fue produciendo un aumento de los sal-
dos comerciales positivos de productos primarios y, sobre todo, 
de manufacturas de origen agropecuario (MOA), junto a menores 
(aunque crecientes) niveles de déficit de las manufacturas de origen 
industrial (MOI). Esto explica el resultado positivo de la balanza 
comercial de Argentina con el Resto del Mundo.

El saldo comercial con Brasil muestra, en cambio, una notable 
situación inversa: una reducción o estancamiento de los saldos po-
sitivos en productos primarios, MOA y combustibles3 y un creciente 
balance deficitario en MOI. El resultante déficit que mantiene la 
Argentina con Brasil a partir del 2003 es explicado, esencialmente, 
por el saldo comercial de MOI (gráfico 3). Ese saldo era también 
negativo para la Argentina durante el período 1996-1998, pero en-
tonces aparecía más que compensado con los superávit del resto de 
los rubros arrojando un saldo global positivo.

3 En este caso se produce un leve repunte en el saldo comercial explicado 
por los altos precios que registró el petróleo. Sin embargo el promedio de los 
saldos del período 1996-1998 supera al promedio del período 2003-2005.
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I.1 El comportamiento de las exportaciones argentinas
A pesar de que en los últimos años las exportaciones argentinas 

a todo el mundo han tenido un crecimiento importante (en 2008 
fueron un 111% más altas que en 1998, en dólares corrientes), no 
parecen haber corrido la misma suerte con Brasil. En el cuadro 1 
se muestra el valor medio exportado, así como las diferentes tasas 
de crecimiento promedio de las exportaciones argentinas para los 
períodos 1996-1998, 1999-2002 y 2003-2007.

Las exportaciones a Brasil quedaron muy rezagadas con respecto 
al desempeño exportador argentino con el resto del mundo. Las 
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tasas de variación negativas durante 1999 y 2002 fueron apenas 
contrarrestadas por el crecimiento posterior. En consecuencia, Brasil 
fue perdiendo importancia en el total de las ventas al exterior que 
realiza la Argentina, si bien esa situación parece revertirse levemente 
a partir del 2005. El siguiente gráfico da cuenta de esa evolución.

I.2 El comportamiento de las importaciones argentinas
El deterioro de la balanza comercial de Argentina con Brasil no 

sólo se explica por el descenso de los montos exportados, observa-
do en la sección anterior, sino que el aumento de las importaciones 
provenientes del país vecino juega un rol fundamental en dicho 
deterioro. En efecto, como contracara de la caída de las exportacio-
nes hacia Brasil, las importaciones argentinas desde ese país han 
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venido creciendo a una tasa muy superior a las que provienen del 
resto del mundo (ver Cuadro 2). 

Esta situación generó un aumento de la participación de Brasil en 
el total de compras que realiza Argentina en el exterior. El gráfico 
siguiente muestra este efecto.

¿Cuáles son las causas que explican el presente deterioro comercial 
que sufre la Argentina en su relación con Brasil? En las secciones 
siguientes trataremos de abordar esta temática desde las perspec-
tivas macro y microeconómicas.

II. Factores macroeconómicos
Entre los factores macroeconómicos, señalados en la literatura 

como determinantes de las relaciones comerciales entre dos países, 
haremos referencia, a continuación, al nivel de actividad de cada 
uno y al tipo de cambio real bilateral4.

4 En Heymann y Navajas (1998) puede encontrarse evidencia empírica según 
la cual, para el período 1970-1997, las importaciones intra-Mercosur son más 
sensibles a variaciones del Producto Bruto Interno (PBI) del país importador 
que al tipo de cambio real del mismo. La experiencia argentina reciente, de 
hecho, no permite rechazar esta hipótesis.
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II.1. El nivel de actividad económica
Un aumento en el nivel de actividad, asociado a mayores niveles de 

consumo y/o de inversión, lleva a una expansión en la demanda de 
bienes. En la medida que la producción local no alcance a satisfacer 
esa demanda, el país se verá obligado a aumentar sus importacio-
nes. Esa expansión en la demanda puede, además, llegar a limitar 
la producción exportable en favor del consumo interno.

En Argentina se presenta un crecimiento elevado del nivel de 
actividad en los dos períodos considerados (en promedio 6 % y 8,8% 
en términos reales, respectivamente) y una tasa bastante menor en 
Brasil (2 % y 3,4%, respectivamente).

Lo que puede observarse en el caso brasileño es que con tasas de 
crecimiento promedio bastante similares a lo largo de los dos perío-
dos, el nivel de importaciones desde Argentina tiende a ser conside-
rablemente menor durante el segundo. Esta evolución implicaría que 
estarían jugando otros factores, diferentes al nivel de actividad, para 
explicar el comportamiento de sus compras (ver gráfico 6).

Con las importaciones brasileñas desde el resto del mundo, ha 
sucedido lo opuesto. Si bien Brasil ha crecido en los últimos años 
a un ritmo por debajo del promedio mundial, sus compras al resto 
del mundo han ascendido hasta llegara valores record. 
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Para el caso de la Argentina, la relación entre el nivel de activi-
dad y las importaciones provenientes de Brasil es más difícil de 
determinar dadas las fuertes fluctuaciones que presenta su tasa de 
crecimiento. Lo que puede observarse durante el segundo período 
es un aumento abrupto de las importaciones con tasas de crecimiento 
del PBI estables durante los 5 últimos años. Sin embargo, esto podría 
estar reflejando una recuperación de las importaciones argentinas luego 
de los bajísimos niveles alcanzados durante la crisis (véase gráfico 7). 

II.2. El tipo de cambio
Cuando un país devalúa su moneda respecto a otro, se crea un 

abaratamiento artificial de todos los bienes de su economía (debido 
al cambio en los precios relativos), que puede hacer más atractiva su 
oferta exportable, y en el caso que ésta no alcance a cubrir la demanda, 
puede llevar a expandir la producción de determinados bienes.

En relación al tipo de cambio real bilateral entre Argentina y Brasil 
(tomando como base el año 1991) se observa que, durante el primer 
período, el Peso argentino exhibió una apreciación, en términos 
reales, con respecto a la moneda brasileña (ver gráfico 8). Esta situa-
ción se revierte hacia el trienio 2003-2007, cuando el Peso permanece 
devaluado en relación al Real. Sin embargo, contrariamente a lo que 
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se podría esperar de la interacción entre el tipo de cambio bilateral 
y el resultado de la balanza comercial, durante el primer período 
el saldo comercial fue positivo para la Argentina.

En el período más reciente, en que se han invertido los roles –y 
es Brasil el que cuenta con una moneda bilateral revaluada–, podría 
esperarse un saldo comercial favorable para la Argentina. Pero una 
vez más, esto no se verifica. Una explicación posible podría estar 
vinculada al comportamiento del tipo de cambio con terceros países. 
Como la Argentina devaluó más su moneda con el resto del mun-
do (medido en términos de dólares) que con Brasil, le resulta más 
fácil orientar sus exportaciones hacia ese destino. De hecho, en el 
período 2003-2007, se observa una aceleración muy importante en 
las exportaciones al resto del mundo5, en relación a las exportacio-
nes a Brasil (revéase cuadro 1). Pero, como veremos en la próxima 
sección, existen otros factores en juego, de índole microeconómica, 
que contribuyeron a generar esos resultados.

III. Factores microeconómicos 
En la sección anterior hemos visto que ciertas variables macroeco-

nómicas, como el nivel de actividad, pueden ayudar a entender algu-
nas tendencias que se producen en el comercio exterior. Sin embargo 

5 Desde el año 2002, además del fuerte crecimiento de las exportaciones a China, se observa una 
expansión en nuevos mercados como la India, Rusia, Perú, Egipto, etc.
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no alcanzan a explicar los cambios que tuvieron lugar, en los últimos 
años, en el comercio argentino a nivel global y con Brasil. No nos 
revelan porqué, ante las altas tasas de crecimiento mostradas por 
Argentina durante los últimos años, sus importaciones provenientes 
de Brasil crecieron mucho más que las de otros países. 

Todo esto nos plantea que es necesario analizar ciertas transfor-
maciones que tuvieron lugar a nivel microeconómico o sectorial para 
entender los cambios que están teniendo lugar en el intercambio 
bilateral. Comenzaremos, entonces, por analizar lo ocurrido en los 
diferentes rubros de exportaciones e importaciones.

III.1. El comercio de Productos Primarios y MOA: pérdida 
argentina de ventajas comparativas 

En estos rubros, en los que la Argentina presentaba tradicionalmente 
ventajas comparativas (particularmente en primarios), se registra una 
reducción del superávit bilateral a lo largo del período considerado. 
Dicha reducción está explicada, esencialmente, por la caída de las ex-
portaciones argentinas a Brasil entre 1998 y 2005 que, tanto para el caso 
de Primarios como de MOA, alcanza unos 500 millones de dólares. 

La disminución de las compras por parte de Brasil es un hecho 
generalizado que está reflejando una estrategia de sustitución parcial 
de importaciones y autoabastecimiento en estos rubros. Sin embar-
go, el 50% de la disminución de sus compras de bienes primarios 
y el 32% de MOA tuvo lugar con la Argentina, lo que deja ver que 
este país fue especialmente afectado por dicho proceso. Pero Brasil 
muestra, además, entre ambos períodos, un fuerte aumento de sus 
exportaciones de esos rubros al resto del mundo (de hecho, se ha 
convertido en uno de los principales exportadores de soja y carnes). 
Todo esto revela una marcada expansión de su oferta interna debido 
a los incrementos en la productividad registrados por el sector agrí-
cola y a un aumento en las hectáreas cultivadas. La implementación 
de políticas públicas que privilegiaban los cultivos y las cadenas 
de valor destinadas a la exportación promovió la expansión de la 
frontera agrícola y un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo 
de los agronegocios. Por otro lado, las políticas de financiamiento 
para la reconversión agraria permitieron la incorporación de nue-
vos productos y la intensificación de los ya producidos. A su vez, 
los nuevos objetivos de EMBRAPA apuntaron a cerrar la brecha 
tecnológica que existía en el agro, mediante programas de actuali-
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zación tecnológica específicos según el tipo de actividad. Esto fue 
generando una importante baja en los costos de producción

Estas medidas permitieron que el sector agrícola creciera en los 
últimos años a una tasa promedio del 6% anual, en un contexto de 
estancamiento del PBI. 

Pero también por el lado de la oferta argentina surgieron factores 
que favorecieron un desvío de ciertas exportaciones hacia terceros 
mercados. El aumento de las exportaciones de bienes primarios (un 
19% entre ambos períodos) está explicado, casi en su totalidad, por 
la expansión de la soja. Esto se vincula con la irrupción de China 
en el mercado mundial como gran demandante de ese producto. 
Es así que la participación de este país en las ventas argentinas de 
productos primarios creció marcadamente (de representar un 2% 
en promedio en 1996-1998 a casi el 20% en 2003-2007 del total de 
primarios exportados), superando a Brasil como mercado de las 
exportaciones argentinas de dichos productos. El señalado avance 
de la soja tuvo un marcado impacto sobre la producción agraria 
en Argentina llegando a desplazar a otros cultivos. Esto ayuda a 
explicar porque otros productos agrícolas vieron reducidas sus ex-
portaciones no sólo a Brasil, sino también al resto del mundo. 

En el caso de las MOA, una situación muy distinta se presenta 
con los productos lácteos. Nuevamente Brasil, a través de una polí-
tica de sustitución de importaciones, redujo sus compras externas, 
tanto desde Argentina como desde el resto del mundo en más de un 
70%. Sin embargo la Argentina pudo hacer frente a esta caída de la 
demanda brasilera expandiendo fuertemente sus ventas a terceros 
mercados en lo que podría definirse como un proceso de aprendizaje 
promovido a partir del inicio de las exportaciones a Brasil.

Casos similares de reducción de la demanda brasileña y de des-
vío de exportaciones argentinas hacia terceros mercados pueden 
encontrarse en grasas y aceites, y carnes. En cambio la caída de las 
exportaciones a Brasil coincidió con pérdidas de otros mercados en 
los productos de la molinería y pieles.

III.2. El comercio de MOI
El intercambio de MOI se está convirtiendo en el eje de la relación 

bilateral. Es que, dadas las tendencias al equilibrio comercial que mues-
tran los sectores primarios y MOA, son las MOI las que van definiendo, 
cada vez más, el saldo del comercio entre Argentina y Brasil.

Si bien en los últimos años las exportaciones argentinas a Brasil 
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presentan tasas de crecimiento elevadas (similares a las que se 
observan con el resto del mundo), recién en el 2006 se han podido 
recuperar de la fuerte caída registrada durante los años 1999-2002. 
Es necesario destacar que, a pesar de esta caída en las exportacio-
nes argentinas de MOI a Brasil, este país muestra un considerable 
aumento de sus importaciones provenientes del resto del mundo 
(en 2005 superan en un 25% el valor registrado en 1998). Esto hizo 
que la Argentina perdiera participación en el mercado brasileño. En 
efecto, el market share de Argentina en el total de importaciones MOI 
de Brasil era cercano al 10% –en promedio– para el primer período 
y desciende al 6%, para el segundo.

En cambio, el comportamiento de las importaciones argentinas 
de MOI, refleja un fuerte proceso de desvío desde terceros mercados 
favorable a Brasil. A pesar del acelerado crecimiento de las importa-
ciones argentinas en los últimos años, durante el período 1998-2007 
las importaciones desde Brasil crecieron más del 100%, mientras que 
las del resto del mundo sólo crecieron un 18%.

En este contexto, de menores exportaciones argentinas a Brasil y 
de aumento de las importaciones desde ese país, se observan com-
portamientos heterogéneos dentro de los capítulos incluidos en el 
universo de las MOI. A tal efecto consideramos relevante analizar 
con cierto detalle dichos comportamientos y compararlos con los 
registrados con el resto del mundo como veremos a continuación. 

El cuadro 3 presenta las variaciones en los montos de las expor-
taciones argentinas de MOI, tanto a Brasil como al resto del mundo, 
entre los dos períodos considerados. Los principales valores se 
presentan en los dos cuadrantes de la izquierda (cuadrantes A y C), 
que muestran subas en las exportaciones al resto del mundo. En el 
cuadrante A se encuentran aquellos productos que han aumentado 
también su exportación a Brasil. Dentro de los más importantes en 
valor, y en los que gran parte del aumento total es explicado por 
Brasil (como se refleja en la cuarta columna del cuadrante), se en-
cuentran manufacturas de plástico, productos químicos orgánicos, 
abonos, productos químicos inorgánicos y manufacturas de caucho. 
Se trata de productos donde el comercio bilateral de MOI parece 
ofrecer fuertes potencialidades. A nivel global, la expansión de las 
exportaciones hacia ambos destinos agrupadas en este cuadrante, 
alcanza los 3000 millones de dólares aproximadamente, de los que 
el 32% es explicado por el aumento registrado sólo con Brasil. 

Pero las variaciones más significativas en cuanto al valor exporta-
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do de las MOI se encuentran en el cuadrante C, en donde se registran 
aquellas exportaciones que aumentaron hacia el resto del mundo 
pero que disminuyeron hacia Brasil. Estos capítulos fueron clasifica-
dos en la cuarta columna según el efecto comercial que presentan. 
“Desvío y expansión” significa que las caídas en las ventas a Brasil 
fueron más que compensadas por el aumento de las exportaciones 
hacia el resto del mundo. En todos los rubros aparecen claros efectos 
de desvío de comercio (en algunos con marcada expansión) lo que 
también podría estar reflejando efectos aprendizaje. Los montos tota-
les que aparecen en el cuadrante C muestran que la oferta argentina 
pudo redireccionar hacia otros mercados una parte importante de 
la pérdida de exportaciones de MOI sufridas con Brasil.

El cuadrante B, a pesar de tener un peso poco importante den-
tro del total, muestra aquellas exportaciones que no han podido 
encontrar en Brasil un mercado alternativo ante el descenso que se 
produjo con el resto del mundo.

En el cuadrante inferior de la derecha, el D, aparecen aquellos 
productos en los que la Argentina ha mostrado una clara pérdida 
de ventaja comparativa, ya que han disminuido sus exportaciones 
tanto a Brasil como al Resto del mundo. Se destaca aquí la fuerte 
caída de las exportaciones a Brasil de calzado, productos editoriales 
e hilados y tejidos de algodón (esa caída explica alrededor del 60% 
de la reducción total de las exportaciones de cada uno de ellos). Si 
bien el peso de este cuadrante no es muy importante dentro del total, 
el 65% de la caída es explicada por la disminución de las ventas a 
Brasil. (Véase cuadro 3 en página 79).

Las importaciones argentinas de MOI se presentan en el cuadro 
4. Las principales variaciones y montos aparecen en el cuadrante 
superior derecho (B), que muestra aquellas importaciones que dis-
minuyeron desde el resto del mundo y que aumentaron desde Brasil. 
Se destacan, como efectos de “Desvío y Sustitución”, los aparatos 
eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, y las máquinas y 
artefactos mecánicos. Es decir, el aumento de esas importaciones 
desde Brasil no llegó a compensar el descenso de los productos 
provenientes del resto del mundo. Esto indicaría un proceso de 
sustitución de importaciones. En cambio, cuando en este cuadrante 
aparece sólo un efecto “desvío” significa que la disminución de las 
importaciones desde el resto del mundo ha sido compensada por el 
aumento en las importaciones provenientes de Brasil (sería el caso 
de plásticos y sus manufacturas y calzado). Este cuadrante refleja 
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parte del proceso de sustitución de importaciones de MOI que ha
tenido la Argentina a nivel global ya que mientras las importaciones 
desde el resto del mundo descienden en un valor cercano a los 4.000 
millones de dólares, el aumento de las importaciones desde Brasil ape-
nas sobrepasa los 2.700 millones. El cuadrante D también registra los 
capítulos en los cuales se produjo un proceso de sustitución de impor-
taciones, pero en donde además, no ha existido desvío hacia Brasil. Lo 
destacable es que el nivel de caída de las importaciones desde el Resto 
del Mundo (247 millones), es casi 3.3 veces superior a la que se registra 
con Brasil (75 millones). Entre los rubros en los que la reducción de 
importaciones desde Brasil es considerable en comparación con la regis-
trada con el Resto del Mundo se encuentran: herramientas y útiles de 
metal (45% del total), demás artículos textiles (56%) y pastas de madera, 
papel o cartón (42%). El cuadrante A incluye aquellas importaciones 
que han aumentado tanto desde Brasil como desde el Resto del mundo, 
y si bien el peso dentro del total importado no es relevante, se destaca 
el caso de productos químicos orgánicos e inorgánicos, en donde el 
52% y 70% del aumento respectivamente, se debe exclusivamente a 
Brasil. El cuadrante B presenta el caso de “Desvío y expansión”, en 
donde el aumento de las importaciones de manufacturas de cuero y 
manufacturas de estaño provenientes del resto del mundo, compensa 
ampliamente la caída que se produjo desde Brasil.

Véase cuadro 4 en página 81.

III.2.1. El comportamiento comercial a nivel de productos 
Hemos visto cómo el déficit comercial de MOI con Brasil se profun-

dizó durante el período 2003-2007 tornando negativo el intercambio 
comercial global con ese país. El cuadro 5 nos muestra la evolución de 
los principales capítulos determinantes del déficit de MOI con Brasil.



81



82

Marta BekerMan - Haroldo Montagu

Los capítulos Máquinas, artefactos mecánicos y sus partes, Apa-
ratos eléctricos, electrónicos y sus partes y Vehículos automotores 
y auto-partes explican, en conjunto, alrededor del 60% del déficit 
comercial de MOI con Brasil en el período 2003-2007. 

En relación al capítulo de automotores y auto-partes, es remarcable 
el cambio de tendencia que registra durante el período 2003-2007, 
cuando llegan a convertirse en el principal capítulo deficitario den-
tro del rubro MOI. Pero, como se trata de productos sujetos a un 
régimen de comercio administrado, en el cuadro 6 se lo excluye del 
análisis. En este caso, los capítulos deficitarios que ven aumentado 
su protagonismo son los de maquinaria y aparatos eléctricos.

A continuación haremos referencia a los factores que determinaron 
la situación presentada en los capítulos vehículos y auto-partes, por 
un lado y aparatos eléctricos y electrónicos, por el otro, ya que se trata 
de los dos capítulos que tienen mayor peso en el déficit de MOI.

III.2.1.1. Vehículos y auto-partes
Es imposible no tomar en cuenta este sector a la hora de analizar 

el comercio bilateral. El tamaño del mercado y las políticas imple-
mentadas durante la década del noventa (reforzadas en parte por la 
devaluación del Real en 1999) promovieron que una gran cantidad 
de multinacionales, automotrices y auto-partistas, se instalaran 
en Brasil6. Esto fue promovido por las políticas gubernamentales 

6 Desde comienzos de la década del noventa, Brasil recibió un influjo de 
alrededor de 30.000 millones de dólares en concepto de inversión extranjera 
directa dirigida al sector automotriz. Esta inversión no solo fue adquiriendo 
un peso considerable dentro del total de la industria sino que, además, fue 
ganando terreno dentro del total de los flujos de IED. En la Argentina, durante 
el mismo período, ingresaron flujos al sector por una décima parte de lo que 
lo hicieron en Brasil.
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explícitas de ayuda a la exportación, que incluían desgravaciones 
impositivas específicas y el apoyo financiero del Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES)7. Esto hizo posible que 
Brasil pasara de una situación deficitaria en este rubro (incluso con 
Argentina) a alcanzar, en el segundo período, un superávit promedio 
de 5 mil millones de dólares8. 

El proceso inversor extranjero pegó un salto extraordinario a 
partir de la devaluación del Real en 1999. Las posibilidades que ofre-
cía un aumento en la escala, sumado a la contracción del mercado 
argentino debido a la crisis, produjo una nueva oleada de instala-
ciones de fabricas y terminales de ensamblado, profundizando las 
diferencias entre ambos países. Esta situación contribuyó a afianzar 
las asimetrías existentes en este sector entre Argentina y Brasil9.

El mantenimiento del acuerdo de comercio administrado que es-
tablece un tope a la relación que debe cumplirse entre exportaciones 
e importaciones entre los dos países contribuyó a que las asimetrías 
en este sector no fueran, aún, mayores. Sin embargo esas asimetrías 
se profundizaron por ciertas decisiones tomadas por Brasil en ma-
teria de comercio de auto-partes. Sobre el arancel externo común 
(AEC) del Mercosur, que grava el comercio de auto-partes con una 
alícuota de entre 14% y 18%, Brasil aplicó una reducción arancelaria 
unilateral del 40% para las auto-partes destinadas a la producción. 
Esto puso a la Argentina en una doble situación de desventaja. Por 
un lado le resulta más caro que a su socio importar las piezas, por 
el otro, sus exportaciones resultan menos atractivas para Brasil. 
De esta manera, el déficit bilateral de auto-partes fue el que más 
aumentó, en relación a otros productos incluidos en el capítulo de 
vehículos y auto-partes. 

7 Un 60% (promedio anual) de los desembolsos anuales del BNDES en 
concepto de apoyo a la exportación, durante los noventa y hasta la actualidad, 
fueron destinados al sector de vehículos automotores y equipo de transporte 
(incluye los desembolsos a la industria aeronáutica).
8 Una quinta parte de ese monto le correspondió al déficit de Argentina. 
9 Mientras que en los noventas Brasil llegó a producir entre 3 y 6 veces (según 
el año) la cantidad de vehículos para pasajeros que fabricaba la Argentina, 
a partir del proceso devaluatorio del Real, la producción brasileña llegó a 
exceder en 14 veces a la argentina (si bien en los últimos años esa relación ha 
descendido a 10). En cuanto a los automóviles de carga, la relación, permanece 
en un nivel de 1 a 5 (CESPA, 2005).
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III.2.1.2. Aparatos eléctricos y electrónicos
Una nueva partida de importación proveniente de Brasil ha toma-

do protagonismo, dentro del capítulo de aparatos eléctricos, durante 
los últimos años: los aparatos de telefonía celular10. Nuevamente las 
ventajas de escala que ofrecía Brasil, sumadas a las políticas activas y 
a los beneficios especiales otorgados al polo industrial y zona franca 
de Manaos, generaron una fuerte expansión de la producción de 
teléfonos celulares. Este proceso fue creando un escenario propicio 
para la exportación y determinó un importante desvío de comercio 
de las importaciones argentinas provenientes de otras zonas (como 
el sudeste asiático, los Estados Unidos o México) a favor de Brasil. 
Esas importaciones comenzaron a ganar terreno desde 1997 hasta 
alcanzar en 2005 el 70% de los teléfonos celulares importados por 
Argentina.

La fuerte expansión de la telefonía móvil en Brasil se inicia con la 
privatización del servicio en 1998. Entre las medidas implementadas, 
entonces, por el gobierno, se destacan las restricciones a la importa-
ción, los créditos del BNDES y las desgravaciones impositivas para 
quienes utilizaran insumos nacionales e invirtieran una proporción 
de sus ingresos en actividades de investigación y desarrollo. Es así 
que la instalación de grandes fábricas como Motorola o LG se vio 
complementada por el establecimiento de centros de investigación, 
desarrollo y producción como el de Siemens.

Es decir que en este rubro, al igual que en el sector automotriz, las 
políticas activas de fomento a la producción y al comercio exterior, 
promovieron inversiones directas que impulsaron los resultados 
positivos que muestra el comercio con Argentina.

El resto de las MOI del sector eléctrico y electrónico que tienen 
gran peso en las importaciones provenientes de Brasil (electrodo-
mésticos de línea blanca, y otros bienes de capital) ya eran productos 
con una importante penetración previa en el mercado argentino. 
La expansión de la demanda a raíz del crecimiento acelerado de 
los últimos años no hizo más que aumentar la importación de este 
tipo de bienes, demanda que se vio impulsada, aún más, por la 
devaluación del Real.

10 Los aparatos de emisión y recepción de radiotelefonía (partida en donde 
se encuentran los teléfonos celulares), representaron en el período 2003-2007 
el 50% del capítulo de aparatos eléctricos. 
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III.3 Combustibles y Energía
Las exportaciones argentinas de combustibles y energía han sido 

dinámicas en términos absolutos como también en su participación 
en el total exportado. El valor promedio en dólares colocado entre 
2003 y 2007 se ha duplicado en relación con 1996-1998, mientras que 
la participación en el total de las exportaciones ha crecido un 50%. 

Las ventas a Brasil muestran una evolución un tanto diferente. 
El promedio del valor colocado prácticamente se mantuvo de un 
período al otro. Dado el gran incremento de precios que el petróleo 
ha experimentado en los últimos años, esto indicaría que el volumen 
vendido a Brasil viene descendiendo intensamente.

Es así que la participación de Brasil, dentro del total de las expor-
taciones argentinas de combustible y energía, muestra una notable 
caída, pasando de un promedio del 34% en el trienio 1996-1998 al 
16%, aproximadamente, para el período 2003-2007. Esto evidencia 
un importante desvío de comercio hacia otros destinos, como Esta-
dos Unidos. Durante los últimos años, las exportaciones a este país 
han venido creciendo a tasas superiores al 20%, lo que contribuyó 
a que este rubro represente el 45% de las exportaciones argentinas 
al mismo.

Estas tendencias divergentes de las exportaciones argentinas (ha-
cia Brasil y hacia el resto del mundo) se explican, principalmente, 
a partir de dos transformaciones ocurridas en el rubro: el aumento 
de la cotización internacional del petróleo que tuvo lugar hasta el 
año 2008, y el proceso de autoabastecimiento energético que ha 
experimentado Brasil. En relación a esta última, a partir del año 
1997 Brasil comienza a experimentar una ruptura en el patrón de 
dependencia externa de energía que mantuvo durante más de una 
década. Esto se da, básicamente, porque la oferta de energía regis-
tra un mayor ritmo de crecimiento (5.6% promedio en 1997-2004) 
que la demanda (2,5 %). Este aumento en la producción de energía 
obedece a importantes transformaciones que tuvieron lugar en la 
generación basada tanto en recursos renovables como no reno-
vables. Dentro de los renovables se destaca el mantenimiento de 
programas activos orientados, por un lado, hacia la obtención de 
biocombustibles a partir de la caña de azúcar y, por el otro, hacia 
la energía hidráulica (programas que comenzaron hace 30 años). 
Esto posibilitó que la matriz energética de Brasil esté compuesta, 
en un 50% por este tipo de energía. 
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La transformación dentro de los recursos no renovables, se vincula 
con los fuertes aumentos en la producción y reservas de petróleo 
que se vienen registrando desde mediados de los noventa. 

IV. Conclusiones
Este trabajo apunta a observar las transformaciones recientes 

sufridas por el comercio bilateral entre Argentina y Brasil y a 
analizar los principales factores que las generaron. Luego de una 
etapa de estancamiento que se inicia en 1999, el comercio bilateral 
comienza una recuperación a partir del año 2003 pero bajo nuevas 
condiciones. Se trata de una situación comercial favorable a Brasil 
a partir de una pérdida de ventajas comparativas de la Argentina 
en ciertos productos primarios y MOA y de un aumento creciente 
en su déficit bilateral de MOI.

 El nivel de actividad y el tipo de cambio real aparecen en la 
literatura como los principales factores macroeconómicos que de-
terminan las relaciones comerciales entre los países. Sin embargo 
ambos aspectos parecen no ser suficientes para explicar los cambios 
señalados.

El nivel de actividad, medido por la evolución del PBI, no explica 
porque, ante un proceso de crecimiento como el que se inicia en el 
2003 en la Argentina, su demanda de importaciones desde Brasil 
aumentó mucho más que la demanda proveniente del resto del 
mundo. 

En el caso de Brasil la evolución del PBI también dista de expli-
citar lo ocurrido en relación a las importaciones provenientes de la 
Argentina. En ambos períodos, 1996-1998 y 2003-2007, se registraron 
tasas similares de crecimiento promedio del PBI. Sin embargo, en el 
primero, las importaciones alcanzaron niveles muy altos tornando 
la balanza comercial bilateral a favor de Argentina. Esos niveles 
permanecieron mucho más bajos en 2003- 2005 y recién en 2006 
parecen haber vuelto a su valor previo a la crisis. 

El otro factor macroeconómico de peso es el comportamiento de 
los tipos de cambio. Las transformaciones de los mismos con res-
pecto a terceros mercados pueden ayudar a explicar una tendencia 
a la sustitución de importaciones por parte de ambos países pero 
no lo ocurrido con los flujos de comercio bilaterales. Los resultados 
observados no concuerdan con lo que predice la teoría sobre la 
evolución de los tipos de cambio bilaterales. En el primer período 
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considerado, cuando esa evolución favorecía a Brasil, el balance fue 
positivo para la Argentina. Luego de los procesos devaluatorios 
seguidos por los dos países, es Brasil el que cuenta con una moneda 
revaluada, en relación a la moneda argentina. Sin embargo es el país 
que presenta un superávit comercial creciente. 

Esto nos llevó a buscar una explicación en ciertas transforma-
ciones que tuvieron lugar a nivel microeconómico o al interior de 
los procesos productivos. Para ello fue necesario descomponer el 
análisis en los grandes rubros de comercio ya que cada uno presenta 
características diferenciales propias. 

En este contexto no pueden dejar de mencionarse las activas 
políticas de sustitución de importaciones y de apoyo a las exporta-
ciones implementadas por Brasil en los últimos años que jugaron 
un rol decisivo en la transformación de sus relaciones comerciales 
con Argentina y con terceros mercados. Se destaca en este campo, 
el papel del BNDES y su rol en el financiamiento otorgado a las 
exportaciones, así como todo un conjunto de medidas orientadas a 
dotar de eficiencia y competitividad a la producción nacional. 

A nivel de productos primarios y de MOA se destacan las po-
líticas brasileñas de promoción de la producción agrícola y de las 
cadenas de valor, que generaron un aumento de las superficies 
sembradas y una intensificación de los cultivos. La consecuencia 
fue una marcada reducción en las importaciones provenientes de 
la Argentina, especialmente en productos como algodón, cereales, 
lácteos y aceites. Esto coincidió con la irrupción de China como 
un gran demandante de productos primarios, como la soja, lo que 
determinó un desvío en las exportaciones argentinas de dichos 
productos hacia ese mercado.

Pero el eje de la relación bilateral se está desplazando en forma 
creciente hacia las MOI cuyo saldo, favorable a Brasil, va definiendo 
el rumbo del balance comercial bilateral. En este rubro, mientras que 
Argentina fue perdiendo participación en el mercado de Brasil, sus 
importaciones muestran un fuerte desvío desde terceros mercados 
hacia ese país (durante el período 1998-2006 las importaciones des-
de Brasil crecieron un 66%, mientras que las del resto del mundo 
cayeron un 8%).

Dadas las pérdidas de ventajas comparativas de Argentina en los 
rubros de primarios, MOA y combustibles, es en las MOI en donde 
se definirán las tendencias del comercio bilateral futuro. En este 
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escenario, nos encontramos con situaciones muy diversas en varios 
de los distintos capítulos que integran las MOI, y es importante tener 
en cuenta ese contexto a la hora de definir políticas productivas y de 
comercio exterior. En relación a las importaciones, existen sectores 
en donde las asimetrías de las políticas llevadas a cabo por ambos 
países, resultaron en un desvío comercial abrumador a favor de 
Brasil. Tal desvío se observa en los sectores electrónica, vehículos 
y auto-partes, plásticos, y productos químicos. 

Por otro lado, dentro de las exportaciones argentinas de MOI, se 
encuentran productos cuya expansión exportadora es explicada en 
gran parte por el aumento de las ventas a Brasil por lo que ofrecen 
potencialidades de ampliar el comercio bilateral (manufacturas 
de plástico y de caucho, productos químicos y abonos). Existen, 
además, capítulos de MOI en donde una parte importante de las 
pérdidas registradas con Brasil pudieron ser redireccionadas hacia 
otros mercados. En algunos casos, dada la escasa experiencia ex-
portadora de la Argentina, previa al MERCOSUR, podría señalarse 
la existencia de procesos de aprendizaje iniciados por las ventas al 
mercado brasileño. 

El proyecto que establecía a la Argentina como un proveedor 
de bienes primarios a cambio de manufacturas industriales pro-
ducidas por Brasil, como fuera alguna vez imaginado por algunos 
economistas de ambos países, parece haber perdido vigencia frente 
a los procesos de sustitución productiva realizados por Brasil. Esto 
plantea que la viabilidad futura del proceso de integración va a 
estar ligada a la capacidad que tengan Argentina y Brasil de poder 
desarrollar un comercio de tipo intraindustrial en donde las MOI 
estarían llamadas a jugar un papel protagónico para promover el 
desarrollo de nuevas ventajas comparativas dinámicas de los países 
de la región con relación a terceros mercados

Esto requeriría un cambio total en la agenda de negociaciones 
del MERCOSUR que, desde 1991, fue esencialmente de carácter 
comercial, y que apuntó sobre todo a la reducción de las tarifas al 
comercio exterior y a la convergencia hacia el arancel externo co-
mún. Esa estrategia comenzó a mostrar sus limitaciones aún antes 
de que se desencadenaran las crisis macroeconómicas en Brasil y 
Argentina. El rápido avance en materia de reducción de aranceles 
contrastó notablemente con los pocos logros alcanzados en materia 
de armonización y coordinación de políticas. Por eso la falta total de 
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una estrategia industrial en la Argentina, coincidió con la existen-
cia de un activismo mayor en Brasil que generó una fuerte pugna 
por la localización de las inversiones, lo que terminó debilitando al 
proceso integrador. 

Bibliografía
Andrade Rodrigues, Denise; “Os Investimentos no Brasil nos Anos 90: 

Cenários Setorial e Regional”. Revista do BNDES. Vol. 7, Nº 13, Río 
de Janeiro, 2000.

Baumann, Renato y de Paiva Franco, Ana Maria; “La sustitución de 
importaciones en Brasil entre 1995 y 2000”. Revista de la CEPAL, Nº 
89, Santiago de Chile, 2006. 

Bekerman, Marta; “El Mercosur y sus efectos económicos potenciales 
para la economía brasileña”. Boletín del Centro de Economía Internacio-
nal. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1993. (Premio Anual 
de la Asociación Argentina de Economía Política del año 1993)

Bekerman, Marta y Montagu, Haroldo; “China, en el futuro del Mer-
cosur”. Clarín, 15/03/2007

Bekerman, Marta y Montagu, Haroldo; “La relación comercial Argen-
tina-Brasil: Dos a quererse”, Página 12, 03/06/2007

Bekerman, Marta y Rodríguez, Santiago; “Cadeias produtivas no 
processo de integracao regional: o caso dos móveis de madeira 
no Mercosul”. Revista Brasileira de Comércio Exterior, Nº. 82, Río de 
Janeiro, 2005

Bekerman, Marta y Sirlin, Pablo; “Obstáculos al desarrollo de la com-
petitividad sectorial en la Argentina: el caso de la Maquinaria para 
Alimentación”. Boletín Informativo Techint, Nº 317, 2005.

Bekerman, Marta y Sirlin, Pablo; “Impactos sectoriales del Proceso de 
integración del Mercosur: los casos del sector calzado y del sector far-
macéutico”, Documento de Trabajo Nº 9, CENES, Buenos Aires,1999.

Câmara de Política Econômica; “Acompanhamento da Política Indus-
trial, Tecnológica e de Comércio Exterior”, Ministério da Fazenda, 
República Federativa de Brasil, 2005.

Carciofi, Ricardo y Gaya, Romina; “Comercio bilateral Argentina-Brasil: 
hechos estilizados de la evolución reciente”, Documento de divulgación 
Nº 40, INTAL. 2006.

de Siquiera, Tagore Villarim; “A Indústria Brasileira nos Últimos 16 
Anos do Século 20: 1985/2000”. Revista do BNDES. Vol. 7, Nº 14, Rio 
de Janeiro, 2000.



90

Marta BekerMan - Haroldo Montagu

Centro de Estudios para la Producción; “Comercio Intra-Industrial en 
el intercambio bilateral Argentina-Brasil en perspectiva”, Notas de la 
Economía Real, Secretaría de Industria, Comercio y Pymes. Ministerio 
de Economía y Producción. República Argentina, 2004.

Centro de Estudios para la Producción; “El Área Aduanera Especial de 
Tierra del Fuego y la Zona Franca de Manaos: Objetivos Comunes, 
Trayectorias Divergentes”, Notas de la Economía Real, Secretaría de 
Industria, Comercio y Pymes, Ministerio de Economía y Producción. 
República Argentina, 2001.

Centro de Estudios para la Producción; “El salto exportador de Brasil 
en 2003 y 2004”, Notas de la Economía Real, Secretaría de Industria, 
Comercio y Pymes, Ministerio de Economía y Producción. República 
Argentina, 2004.

CESPA; “Una aproximación metodológica a la composición del tamaño 
relativo entre Argentina y Brasil”. Notas Técnicas Nº 8, 2005.

Hanono, David; “Políticas de apoyo y subvenciones al agro en Brasil”, 
Departamento de capacitación y desarrollo de mercados. Bolsa de 
Comercio de Rosario, 2003.

Heymann, Daniel y Navajas, Fernando; “Coordinación de políticas 
macroeconómicas en MERCOSUR: algunas reflexiones”, Documento 
de trabajo Nº 81, CEPAL, Oficina Buenos Aires, 1998.

Kosacoff, Bernardo (Coord.); “Evaluación del desempeño y aportes para 
un rediseño del MERCOSUR: Una perspectiva desde los sectores 
productivos argentinos”, CEPAL, Oficina Buenos Aires, 2004.

Ministerio de Comunicaciones; “Ley general de telecomunicaciones”, 
República Federativa de Brasil, 1997.

Rozemberg, Ricardo; “La confluencia de la macro y la microeconomía 
para el crecimiento con equidad”, 5to. Encuentro del MERCOSUR, 
Universidad de Chile y Fundación OSDE, Santiago de Chile, 2004.

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Industria y Desarrollo Regio-
nal; “Documentos de Proargentina: Autopartes / Brasil”, Perfiles 
Producto / Mercado, Secretaría de Industria, Comercio y Pymes. 
Ministerio de Economía y Producción. República Argentina, 2005.

Suzigan, Wilson y Furtado, João; “Política Industrial y Desarrollo”. 
Revista de la CEPAL, Nº 89. Chile, 2006.



91

EL DESARROLLO SUSTENTABLE,  
UN COMPROMISO DE TODOS

María Cristina Roth1

Abstract
Decir que el desarrollo humano sostenible nos compromete a todos, implica 

que, pese a que hubo sorprendentes avances en materia de desarrollo social, 
económico y político, en tanto hubo en América Latina un restablecimiento 
de los gobiernos democráticos, desde finales del siglo XX y en lo que va del 
siglo XXI; el mundo sigue viviendo en permanente tensión y conflicto.

América Latina sigue siendo el continente con mayor inequidad en la 
distribución de las riquezas, donde esa falta de equidad, de justicia y la 
pobreza generan graves problemas sociales, para los que aún no parece 
haber solución.

No es que falte crecimiento económico, en la región. En muchos países de 
nuestro continente, por ejemplo en Chile y en menor escala en la Argentina, 
la economía crece considerablemente, pero no alcanza para todos; hay a la 
vez macro-éxito y micro-miseria.

Así lo han manifestado y ha sido la preocupación central del V Encuentro 
de Presidentes de América, del Caribe y e Europa, reunidos recientemente 
15 y 16 de mayo de 2008 en la ciudad de Lima, Perú, donde estas temáticas 
han ocupado la agenda de los mandatarios allí presentes.

Centraremos la atención de nuestro análisis en el papel y en las interco-
nexiones de ciertas libertades instrumentales fundamentales, entre las que 
se encuentran, igualdad de oportunidades frente al conocimiento, frente a 
la salud, igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Por 
ello, nos proponemos, a modo de conclusión, poner de manifiesto que es 

1 Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia. Profesora de 
Filosofía y Pedagogía. Especialización en “Docencia e investigación en las Ciencias Económicas”. 
Profesora Ordinaria de la Universidad Nacional de la Patagonia SJB Facultad de Ciencias 
Económicas en la cátedras de Introducción a la Filosofía, Lógica y Metodología de las Ciencias y 
Epistemología. E-Mail: mcroth@infovia.com.ar
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necesario crear un ámbito de convergencia que requiere, dada la índole y 
dimensión de los problemas, la participación responsable de los afectados 
en la toma de decisión.

Palabras clave: Desarrollo humano sostenible- Mercado- Libertad- 
Equidad

SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT: OUR 
COMMITMENT

To say that human development is sustainable involves us all. It implies 
that, though there was an amazing social economic and political develop-
ment as the one experienced in Latin America with the reestablishment of 
democratic governments since late XX and early XXI century; the world 
continues living in a constant tension and conflict.

Latin America continues being the continent with the most uneven distri-
bution of wealth. Where the inequity, the lack of justice and poverty triggers 
serious social problems, those for which doesn’t seem to be a solution.

There is not a failure of the economic growth in the area. In many coun-
tries of our continent, in Chile for example, and in Argentina in a minor 
degree, economy grows considerably, but it is not enough for everybody; it 
exists at the same time a macro-success and a micro-misery.

In such a way have they expressed it and has been the concern of the 5th 
American, Caribbean and European Presidents’ Meeting of May, 15th and 
16th, 2008 in Lima-Peru where these themes have occupied the agendas of 
the leaders at the meeting.

Let’s concentrate our attention onto the analysis of the role and the in-
terweaving of certain instrumental essential liberties, among which we can 
mention equity of opportunities towards knowledge, health, and economy, as 
well as social and political opportunities. And for that reason, we conclude 
that it is necessary to create a converging environment, given the condition 
and dimension of the problem, where those involved participate responsibly 
in the decision making.

Key words: Human sustainable development- Market- Freedom- Equity

El desarrollo humano sostenible encierra una propuesta práctica 
y teórica del desarrollo social y económico de la sociedad, es decir, 
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el modo de producir y reproducir de la misma, la forma en que los 
individuos y grupos humanos integran y conforman la red social. 

El desarrollo humano sostenible es la capacidad social de ampliar 
la equidad de oportunidades para todos.

Sin embargo, aunque el siglo XXI nos sorprende con importantes 
avances en materia de desarrollo social y económico, científico-tec-
nológico y profundización de las democracias, no se puede negar 
que el mundo vive en permanente tensión y conflicto. La brecha 
existente entre los países que han logrado cierta estabilidad social y 
económica, es cada vez mayor con respecto a países como el nuestro, 
donde la pobreza, la injusticia y la falta de equidad provocan graves 
problemas sociales, para los que aún, no parece haber solución.

Los años noventa han sido el escenario de una insólita repolitiza-
ción; las categorías individualistas han dejado espacio a los códigos 
éticos y la atención ha pasado de la esfera privada a la pública. La 
evidencia de que el crecimiento económico no resuelve inmedia-
tamente, el problema de la redistribución ha hecho especialmente 
patente nuestra carencia de referencias éticas para la articulación 
de la solidaridad. La conexión entre crecimiento económico y pleno 
empleo se ha convertido en algo contingente. Cada vez se necesita un 
mayor nivel de crecimiento para alcanzar un determinado efecto en 
el nivel de empleo. El incremento del producto social bruto, exclusi-
vamente, no asegura los presupuestos del Estado de bienestar.

El mundo sigue poblado de múltiples formas culturales, lenguas, 
religiones, cosmovisiones diferentes. Y este es el contexto, en el que 
se desarrollan las actividades económicas lucrativas, organizadas en 
moldes competitivos y monopólicos, nacionales e internacionales. 
En la medida en que se liberan y agilizan las fuerzas productivas, 
junto con las relaciones de producción, demarcan las condiciones de 
igualdad y libertad de los propietarios de capital y fuerza de trabajo 
organizados en forma contractual. 

Cuanto más desarrollado sea el capital, tanto más extenso será 
el mercado en el que circula, mercado que constituye la trayectoria 
espacial de su circulación y una mayor anulación del espacio a través 
del tiempo. En las últimas décadas del siglo pasado, se disuelven 
muchas fronteras entre los mercados financieros nacionales y surge 
un mercado global de capitales. Las corporaciones transnacionales, 
precisamente las mayores beneficiarias de la liberalización de los mer-
cados, son especialistas en planificación. Todo se planifica con rigor 
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y sistemáticamente, aún la vida de las naciones y de los pueblos. La 
globalización es problemática y contradictoria y conlleva en sí misma, 
la dialéctica de: la fragmentación y la integración; el nacionalismo y el 
regionalismo; la interdependencia de las naciones, la modernización 
del mundo, la aldea global, la continuidad y la discontinuidad, la sin-
cronía y la diacronía, la multiplicidad de los espacios y la pluralidad 
de los tiempos, lo local y lo global, el yo y el “otro”.

Fracaso del proyecto neoliberal
El problema más importante, y, a la vez, más enigmático, es el 

crecimiento sin ocupación adicional. No es que falte el crecimiento 
económico, en muchos países la economía crece considerablemente, 
pero no alcanza a todos; hay a la vez macro-éxito y micro-miseria.

Al decir de García Canclini hay que evaluar del modelo de mo-
dernización e integración los efectos del mismo cuando fue aplicado. 
Hay que evaluar los impactos tanto en el ámbito político, económico 
y el desarrollo sociocultural. Las cifras revelan que, a diferencia del 
liberalismo clásico que postulaba la modernización para todos, la 
propuesta neoliberal nos lleva a una modernización selectiva: pasa de 
la integración de las sociedades al sometimiento de la población a las 
elites empresariales latinoamericanas, éstas a bancos, inversionistas y 
acreedores internacionales. Amplios sectores pierden sus empleos y 
seguridades sociales básicas, se cae el sentido de los proyectos nacio-
nales como así también amplios sectores pierden sus empleos. Para el 
neoliberalismo la exclusión es un componente de la modernización.

Si miramos las estadísticas de las dos últimas décadas, América 
Latina es un continente en decadencia. Hasta países más dinámicos 
de otro tiempo como México, Brasil y Argentina mostraron en los 
años ochenta índices negativos de crecimiento. El ingreso nacional 
per cápita de la región bajó el 15 por ciento, del 35 por ciento de ho-
gares que estaban bajo la línea de pobreza se pasó al 39 por ciento 
en 1990 (Nun, 201:289).

También sufrieron en los noventa, Argentina, Bolivia y Ecuador, 
un desmoronamiento económico y social y el gobierno argentino 
prefirió acusar a los inmigrantes bolivianos y peruanos tanto del 
retorno de la peste del cólera, como de la reaparición de otras enfer-
medades premodernas: tuberculosis y también la violencia urbana, 
cuya causa la atribuían a la corrupción.

El control de la inflación mediante “políticas de ajuste” y el dinero 
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obtenido a través de las privatizaciones (Aerolíneas Argentinas, del 
petróleo, de los bancos) logró reimpulsar las economías de algunos 
países latinoamericanos, o estabilizar otras.

Hoy vemos que fue una recuperación frágil, efímera, casi sin efectos 
en aumentos de empleo, mejoramiento de servicios. ¿Qué observamos? 
Los desequilibrios históricos y estructurales entre los países y dentro de 
cada nación se agravaron a raíz del mal funcionamiento de las empresas 
por falta de un Estado que ejerza su función reguladora.

La situación sigue siendo precaria mientras no se renegocie la deu-
da externa e interna de un modo que permita crecer en conjunto.

Hay un proceso de modernización innegable en zonas prósperas 
de México, San Pablo, Buenos Aires o Santiago de Chile pero no 
alcanza a disimular la pauperización extendida en los suburbios. 

Desde lo político observamos una pérdida de credibilidad de la 
clase política, de la representación de los partidos, de los líderes 
políticos que se hace evidente no sólo en las bruscas caídas elec-
torales y en la inestabilidad y en la fragilidad institucional de los 
gobiernos tal como lo hemos visto recientemente en la Argentina y 
en Bolivia. Asaltos de tierras y supermercados, piquetes de desem-
pleados y trabajadores agrarios que cortan las carreteras por falta de 
acompañamiento del Estado a la producción agroindustrial. A estos 
conflictos se suman las “caras informales” de la desesperación y de 
la corrosión social: narcotráfico, robos, inseguridad constante.

Esto motivó que el Grupo Nacional de Curas en la Opción por 
los Pobres, reunidos en Florencio Varela, el 21 de agosto de 2008, 
expresara a través de un documento su preocupación por la situación 
en la que está inscripta la realidad latinoamericana.

“Como periódicamente, desde hace ya 22 años, nosotros, curas 
en la opción por los pobres nos hemos reunido en nuestro encuen-
tro anual. Compartimos nuestra vida y nuestra experiencia que 
quiere ser cercana a los gozos y esperanzas, sufrimientos y dolores 
de nuestros hermanos y hermanas, particularmente de los pobres, 
víctimas de la injusticia y la in-solidaridad. Y en este compartir, he-
mos mirado y tenido presente a todos aquellos a quienes queremos 
acompañar en nuestro caminar cotidiano.

“En nuestras comunidades, pretendemos estar cerca de todos, par-
ticularmente de aquellos que sufren. Y esperamos que ellos puedan 
saberlo en sus corazones, y perdonar nuestras limitaciones cuando 
no hemos sabido estar donde nos necesitaron o lo debimos.
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“Hemos comentado entre nosotros todo lo que hemos vivido y su-
frido, a lo largo de todo este tiempo; particularmente en este último 
año. Obviamente hemos tenido miradas diferentes, y no tenemos 
una opinión unánime sobre todo lo que hemos vivido. Sí tenemos 
claro que queremos apostar nuestra vida con los pobres de la tierra, 
porque esa es la apuesta de Jesús. l. Como miembros de la Iglesia, 
queremos mostrar un modelo de Iglesia samaritana que empiece 
siempre desde los márgenes y reavive el estado de misión al que 
nos invitan los obispos en Aparecida, saliendo al encuentro y bús-
queda de los caídos al borde del camino, y los que no tienen cabida 
en la sociedad; 2. Queremos escuchar el grito sordo o silenciado de 
las víctimas del modelo de exclusión y muerte, modelo perverso y 
genocida, para acompañar la búsqueda de valores alternativos que 
surgen de los gestos y palabras de Jesús; 3. En nuestras comunidades, 
queremos acompañar y trabajar alentando espacios de gratuidad 
donde todas y todos sean aceptados -aún en tiempos de confusión y 
mensajes mentirosos-, estando del lado de los pobres y denunciando 
todo lo que los perjudica; 4. Frente a los MCS, queremos invitar a 
nuestros hermanos y hermanas a tener una mirada y lectura crítica 
de la información que nos llega por medios que más que alentar 
la “libertad de prensa” proponen una “libertad de empresa” fieles 
a grupos económicos antes que a la búsqueda y comunicación de 
la verdad; 5. Queremos asimismo alertar por la enajenación de la 
tierra, los bosques, minas a cielo abierto, acuíferos y hasta paisajes 
por parte de capitales y manos extranjeras o multinacionales, algo 
que pensamos que sólo puede darse con el consentimiento o la 
complicidad de los gobiernos; 6. Y también queremos alertar ante 
el manejo de los símbolos que nos convocan como país o como co-
munidad de fe, como el uso de la escarapela o las imágenes de la 
Virgen de Luján con los que ciertos sectores intentan legitimar sus 
posturas; olvidan que la patria no la construye un sector sino toda 
la sociedad, comenzando desde los márgenes, y que la historia de 
Luján va asociada desde los orígenes al “Negro Manuel”; el custodio 
e hijo predilecto de aquella que festeja que Dios “derriba del trono a 
los poderosos y eleva a los humildes”; el que no acepta ya ser esclavo 
de los hombres sino ser “de la Virgen, nomás. 7. Para nuestro país, 
queremos renovar nuestra apuesta por la democracia, aunque la 
pretendemos siempre más participativa, con un lugar privilegiado 
para los pobres, indígenas y campesinos; con una justa distribución 



97

El dEsarrollo sustEntablE, un compromiso dE todos

de la riqueza. Y por lo mismo repudiamos la presencia de la IV 
Flota de los EE.UU., así como todo intento de militarización n con 
la excusa del narcotráfico y el terrorismo. Pero en esa democracia, 
a la que pretendemos cada vez más justa e inclusiva, no podemos 
olvidar que el hambre es un crimen, y queremos enfrentar ese fla-
gelo que afecta particularmente a los niños, indígenas y pobres. 8. 
Creemos que se está dando una discusión sobre el modelo de país, 
y, por lo tanto, pretendemos una patria donde quepan todos, donde 
todos sean incluidos en la mesa de la vida recordando que sobre toda 
propiedad privada grava una hipoteca social; 

“Sabemos que vivimos tiempos difíciles, con muchas cosas poco 
claras, y queremos agradecer a todos aquellos y aquellas que nos 
ayudan a mirarlas con nuevos ojos, y a quienes disculpan nuestras 
limitaciones. Queremos renovar nuestro caminar en el seguimiento 
de Jesús, el profeta asesinado, resucitado por Dios que confirma la 
apuesta de su Hijo por un reino de fraternidad y de vida; y como 
pueblo de hermanos y hermanas alentar una mesa donde quepan 
todos y todos tengan el con qué”.

La sociedad ha demostrado con una obscena desnudez que la 
economía produce más exclusiones que no acertamos a comprender 
y a corregir. Mientras que en la época de la posguerra el núcleo de 
la cuestión social estaba en la redistribución, el principal aconte-
cimiento de nuestras economías es la exclusión de grupos enteros 
del mercado de trabajo. El aumento del desempleo y la aparición 
de nuevos modos de pobreza han adquirido dimensiones y formas 
inéditas; los fenómenos actuales de exclusión no pueden entenderse 
con las categorías tradicionales de la explotación.

El desempleo de larga duración, la nueva pobreza, las personas 
sin domicilio suponen una exclusión radical y muchos incluidos lo 
están precariamente, en tanto que su condición salarial es inestable. 
La exclusión es el resultado de un proceso; es imposible hacerse 
cargo de ella sin situarse en un plano más radical, para examinar 
por ejemplo la desestabilización general de la condición salarial, 
la multiplicación de las situaciones de precariedad. Los excluidos 
resultan de un proceso de des-socialización, de desagregación.

Sin embargo vivimos en un mundo de opulencia sin precedentes, 
difícil de imaginar cien o doscientos años atrás. Pero no sólo se han 
registrado notables cambios en el terreno económico. Durante el 
siglo XX se ha consolidado un sistema de gobierno democrático y 
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participativo. Actualmente, los conceptos de derechos humanos y 
de libertad política forman parte de la retórica imperante. Vivimos, 
por término medio, mucho más que antes. Hoy en día, las diferentes 
regiones del mundo mantienen más lazos que nunca, no sólo en el 
campo del comercio y de las comunicaciones, sino también en el de 
las ideas y los ideales interactivos.

En este contexto la lucha del hombre, ha sido y es una lucha in-
mensa contra condicionamientos externos, como el poder político 
y económico, las estructuras sociales, que pueden impedir la auto-
rrealización de la persona.

La historia del mundo occidental ha girado en torno al valor de 
la libertad, entiendo la libertad como el espacio del yo para poder 
expresarse, realizar, afirmar. La libertad se refiere a la búsqueda de 
la identidad del yo, y, por consiguiente, a la permanencia del ser. En 
Totalidad e Infinito,  Emmanuel Levinas escribe: “...una vida verdade-
ramente humana no puede quedarse satisfecha con su igualdad con 
relación al ser” y “el ser no es nunca la propia razón de ser”2.

El hombre, por lo tanto, para Levinas, es un agujero en el ser, es 
ir más allá del ser, en una búsqueda de la libertad que se coloca en 
la lógica de la responsabilidad, que indica cómo el yo abandona la 
propia subjetividad por una relación desinteresada con Otros. El 
centro, en la responsabilidad, no es más el yo, sino el Otro. Y entonces 
responsabilidad quiere decir, tomar cuidado de los problemas del 
otro, de su libertad, de su dignidad.

El tema de la responsabilidad nos permite entrar en el núcleo de la 
filosofía de Levinas y en el corazón de nuestro discurso, de la alteridad 
como ética. La alteridad es el nuevo lenguaje y también el contenido 
ético. Solo un sujeto responsable deviene libre, libre de sí mismo, de 
la mezquindad de sus intereses; y sólo un sujeto libre puede ser res-
ponsable del otro, es decir, capaz de tomar cuidado de las instancias 
del otro. Es la relación con la proximidad del Otro, que constituye la 
misma subjetividad y funda la responsabilidad para con el otro.

Y, sin embargo, también vivimos en un mundo de notables priva-
ciones, miseria y opresión. Hay muchos problemas nuevos y viejos, 
y entre ellos se encuentra la persistencia de la pobreza y muchas 
necesidades básicas insatisfechas, las hambrunas y el problema del 

2 Levinas. E.: “Totalité et Infini” Essai sur l’éxteriorité, Den Haag l961. X-XI Citado por Gevaert, 
J., pp. 43-44 Ed. Sígueme, Salamanca, 1980.
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hambre, la violación de libertades políticas elementales, así como 
las libertades básicas, la falta general de atención a los intereses de 
las mujeres, las amenazas que se ciernen sobre nuestro medio am-
biente y sobre el mantenimiento de nuestra vida económica y social. 
Muchas de estas privaciones pueden observarse, de una o de otra 
forma, tanto en los países ricos como en los pobres. La superación 
de estos problemas constituye una parte fundamental del ejercicio 
del desarrollo. Tenemos que reconocer el papel que representan los 
diferentes tipos de libertad en la lucha contra estos males.

La instancia ética nace y toma cuerpo solamente en el contexto 
de la relacionalidad humana; la responsabilidad no sólo significa 
responder “de”, en el sentido de hacerse cargo de las consecuencias 
de nuestro accionar, sino sobre todo, responder “a” como disponi-
bilidad de abrirse al mundo del otro. La toma de conciencia de la 
existencia del otro, de la necesidad de respetar sus exigencias, es el 
fundamento de la vida moral. La responsabilidad moral convoca, 
por consiguiente, a la vocación de cada persona, inscripta en la 
singularidad de su ser.

La ética es anterior a la libertad, pero responsabilidad y libertad 
actúan como conceptos correlativos. La responsabilidad presupone 
objetivamente la libertad, así como la libertad no puede subsistir 
sino en la responsabilidad.

La cooperación y la comunicación únicamente pueden tener lugar 
en un “tiempo homogeneizado”. Ninguna civilización fue tan libre 
como la nuestra, dispone como ninguna de los medios que nos 
permiten configurar con libertad el tiempo que se nos concede. De 
manera tal que el tiempo se nos aparece como el presupuesto más 
importante de la libertad creativa. ¿Cómo es posible que la autodis-
ciplina del tiempo constituya una auténtica libertad? Porque, de este 
modo, los hombres nos constituimos en seres que gozan de varios 
tiempos, que suman brevedades, y se instalan en la multitempo-
ralidad. El hecho de que no estemos solos en el mundo, puede ser 
visto inicialmente como el origen de las pérdidas del tiempo, pero 
hay muchos otros tiempos vitales en los que podemos participar. 
Somos parásitos o huéspedes de unos con otros, también, en lo que se 
refiere a la ocupación de sus tiempos. La comunicación con los otros 
nos permite vivir varias vidas, como las de quienes han comenzado 
antes o las de quienes terminarán después de nosotros.

El hombre no sólo se ha vuelto problemático consigo mismo, sino 
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que ha devenido un peligro para la biosfera entera. El llamado a la 
postura ética, para ser significativo, se debe dirigir a cada individuo. 
Se trata, entonces, de despertar la conciencia de la responsabilidad del 
individuo, “la inserción de la responsabilidad acontece a partir de la 
propia subjetividad, en una decisión que se debe tomar libremente”3. 

En una ética de la responsabilidad lo que importa es la coherencia 
y la constancia que determinan una conducta de vida. Weber hace 
hincapié sobre la responsabilidad de la convicción, en el sentido de 
comportarse de modo coherente con los valores elegidos. Hannah 
Arendt coloca la responsabilidad en otros ámbitos, no éticos en 
sentido estricto, pero que suponen nuestra responsabilidad ante el 
mundo, como los ámbitos políticos, económicos, religiosos, jurídicos 
y antropológicos. Lo mismo hace Paul Ricoeur, cuando, entre una 
ética de la convicción y otra de la responsabilidad, hace confluir 
en la “responsabilidad política” la conjunción necesaria entre ética 
y política. Como obligación hacia aquellos que no tienen voz, que 
reclaman el derecho al reparto de recursos, que se expresa en la 
solicitud institucional como en la solicitud interpersonal. 

Levinas fuerza la frontera entre lo ético y lo político. Habla de una 
ética de la hospitalidad, de los valores de la acogida, del servicio, 
del respeto, de la responsabilidad hacia los otros, ¿es posible fundar 
una determinada acción política o una política de la paz y de la 
hospitalidad? Desde el principio, el signo y la medida de la liber-
tad en el hombre es precisamente la posibilidad y la capacidad de 
sentir la llamada del otro y responderle. El carácter ético no es algo 
que se le añade al hombre desde afuera, sino que es la dimensión 
misma de la libertad humana, que se revela como la posibilidad 
de ser alguien frente al mundo. Toda libertad auténtica, en cuanto 
orientada al reconocimiento del otro en el mundo, se expresará en 
normas éticas. Existirá una especie de tensión permanente entre 
las exigencias concreta de reconocimiento y las estructuras que 
tienen que asegurarlo. Muchas veces las fuerzas conservadoras de 
la sociedad se empeñarán en atrincherarse detrás de las estructuras 
y de las leyes existentes para neutralizar la inquieta aventura de la 
libertad. 

Bastará decir que la hospitalidad, en Levinas, engloba la huma-
nidad y la fraternidad, implicando la acogida del otro, y el rostro 

3 Ricoeur. P.: Ética y Cultura, Editorial Almagesto, 1990, p. 42.
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del otro como prójimo y como extranjero, como hombre y como 
hermano. En el centro de su pensamiento está la primacía del otro, 
está el amor al prójimo. A la metafísica del ser y de la dialéctica de la 
totalización, debe acontecer la comunidad de los rostros, el derecho 
del otro, de modo que en el mundo se instaure la verdadera paz. 

La coexistencia de rostros resuelta en la escucha y en la respon-
sabilidad tiene una patria, la patria de la paz. Por ello, el éxodo, la 
salida de sí, implica una renuncia a sí mismo, por lo tanto, es un acto 
de justicia hacia el otro, pero también hacia sí mismo, en el sentido 
de que no es un perderse, sino un crecimiento, un ampliarse, un 
abrirse a posibilidades desconocidas e imprevisibles.

En Levinas, el problema de la responsabilidad se transforma en 
la pregunta lacerante sobre la justicia, que se agudiza en la justi-
ficación de mi propia existencia. “El yo obedece al imperativo de la 
responsabilidad, pero siguiendo una obediencia tan originaria que 
es anterior a la escucha misma de la orden”4.

El sujeto, en su realidad personal, es el punto de partida y de lle-
gada de la moralidad. Sólo a través de ella, la responsabilidad recibe 
su plenitud de sentido y el obrar moral deviene el lugar donde los 
valores se traducen en acciones que lo tornan transparente en la 
plenitud de las situaciones humanas.

Por otra parte, las oportunidades sociales, políticas y económicas 
a las que tenemos acceso limitan y restringen inevitablemente la 
libertad personal. Existe una estrecha complementariedad entre la 
libertad individual y las instituciones sociales. Es importante reco-
nocer el lugar de privilegio que representa la libertad individual y 
la influencia de los factores sociales en el grado y el alcance de esa 
libertad. Para resolver los problemas a los que nos enfrentamos, he-
mos de concebir la libertad individual como un compromiso social. 
Este es el enfoque básico que abordaremos en este estudio.

Según este enfoque, la expansión de la libertad es el fin primor-
dial del desarrollo como su medio principal. El desarrollo consiste 
en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad que dejan a 
los individuos pocas opciones y escasas oportunidades, formación 
desigual y desigual desarrollo de sus capacidades.

La eficacia instrumental de algunos tipos de libertad para fo-

4 Gavaert, Joseph: El problema del hombre, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1980. pp. 206 y 
207 y ss.
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mentar otros tipos de libertad es un poderoso complemento de la 
importancia intrínseca de la libertad del hombre, como objetivo 
sublime del desarrollo. Por ejemplo, existen pruebas contundentes 
que la libertad económica y la libertad política contribuyen a refor-
zarse mutuamente; no se contraponen. Las oportunidades sociales 
para recibir educación y asistencia sanitaria, que pueden exigir la 
intervención del Estado, complementan las oportunidades indivi-
duales para participar en la economía y en la política. Si el punto de 
partida del enfoque es la identificación de la libertad como objeto 
principal de desarrollo y la igualdad de oportunidades, el objetivo 
de análisis de la política económica y social es el establecimiento de 
los nexos empíricos que hacen que el punto de vista de la libertad 
sea coherente y convincente como guía del proceso de desarrollo.

El desarrollo como libertad
El desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión 

de libertades reales de que disfrutan los individuos. El hecho de 
que centremos la atención en libertades humanas, contrasta con 
las visiones más estrictas del desarrollo, como su identificación 
con el crecimiento del producto nacional bruto, con el aumento 
de las rentas personales, con la industrialización, con los avances 
tecnológicos o con la modernización social. El crecimiento del PNB, 
o de las rentas personales puede ser, desde luego, un medio muy 
importante para expandir las libertades de que disfrutan los miem-
bros de la sociedad. Pero las libertades también dependen de otros 
determinantes, como las instituciones sociales y económicas, por 
ejemplo, los servicios de educación y de atención médica, así como 
de los derechos humanos y políticos.

La industrialización, el progreso tecnológico o la modernización 
social pueden contribuir significativamente a expandir la libertad 
del hombre, pero la libertad también depende de otros factores. 
Si lo que promueve el desarrollo es la libertad, existen poderosos 
argumentos para concentrar esfuerzos en ese objetivo general. La 
concepción del desarrollo como un proceso de expansión de liber-
tades fundamentales lleva a centrar la atención en los fines por los 
que cobra importancia el desarrollo, y no sólo en algunos medios que 
desempeñan, entre otras cosas, un destacado papel en el proceso.

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes 
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de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de 
oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, 
el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la 
intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos. A 
pesar de que la opulencia mundial ha experimentado un aumento 
sin precedentes, el mundo contemporáneo niega libertades básicas 
a un inmenso número de personas, quizá incluso a la mayoría. A 
veces la falta de libertades fundamentales está relacionada direc-
tamente con la pobreza económica, que priva a los individuos de 
la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un 
nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a las enfermedades 
tratables, para vestir dignamente o tener una vivienda aceptable, 
o para disponer de agua limpia, o de servicios de saneamiento. En 
otros casos, la privación de libertad está estrechamente relacionada 
con la falta de servicios y atención social pública, como la ausen-
cia de programas epidemiológicos o de sistemas organizados de 
asistencia sanitaria o de educación o de instituciones eficaces para 
el mantenimiento de la paz y el orden locales. En otros casos, la 
violación de la libertad se debe directamente a la negativa de los 
regímenes autoritarios a reconocer las libertades políticas y civiles 
y a la imposición de restricciones a la libertad para participar en la 
vida social, política y económica de la comunidad.

La libertad es fundamental para el proceso de desarrollo por dos 
razones:
1. La razón de la evaluación: el progreso ha de evaluarse principal-

mente en función del aumento que hayan experimentado o no las 
libertades de los individuos.

2. La razón de la eficacia: el desarrollo depende totalmente de la libre 
agencia de los individuos.
Ya hemos analizado el primer motivo. Para analizar el segundo 

motivo, tenemos que examinar las relaciones empíricas relevantes, 
en particular, las conexiones entre los diferentes tipos de libertad. 
Son estas interconexiones el motor del desarrollo.

La relación entre la libertad individual y el desarrollo social va 
más allá de la conexión constitutiva, por importante que esta sea. 
Lo que pueden conseguir los individuos depende de las oportu-
nidades económicas, las libertades políticas, las fuerzas sociales, 
la educación básica y el cultivo de las iniciativas personales. Los 
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mecanismos institucionales para aprovechar estas oportunidades 
también dependen del ejercicio de las libertades individuales, a 
través de la libertad para participar en las decisiones sociales y en 
la elaboración de políticas públicas que impulsan el progreso de 
oportunidades. 

La capacidad del mecanismo del mercado para contribuir a con-
seguir un elevado crecimiento económico se ha reconocido amplia-
mente en la literatura contemporánea. Pero sería un error entender 
el mecanismo del mercado sólo como algo derivado. Como señaló 
Adam Smith, la libertad para realizar intercambios y transacciones 
constituye en sí misma una parte de las libertades básicas que los 
individuos tienen razones para valorar. Estar genéricamente en 
contra de los mercados sería casi tan raro como estar en contra de 
las conversaciones entre los individuos, es una posición ingenua. La 
contribución del mecanismo del mercado al crecimiento económico 
es importante, por supuesto, pero una vez que se reconoce la impor-
tancia directa de la libertad para intercambiar palabras y bienes.

De hecho, denegar la libertad para participar en el mercado del 
trabajo es una manera de mantener a los individuos en la esclavitud 
y la cautividad, y la batalla contra la falta de libertad que supone el 
trabajo en condiciones de servidumbre es importante hoy en países 
del Tercer Mundo. La libertad para participar en los mercados puede 
contribuir de manera significativa por sí misma al desarrollo, inde-
pendientemente de lo que pueda contribuir o no el mecanismo del 
mercado a fomentar el crecimiento económico o la industrialización. 
Como veremos, en muchos países en vías de desarrollo, entre los 
retos fundamentales del desarrollo se encuentran en la actualidad la 
necesidad de liberar el trabajo de las ataduras explícitas o implícitas 
que le niegan el acceso al mercado de trabajo abierto. Asimismo, la 
denegación del acceso a los mercados de productos suele ser una de 
las privaciones que sufren muchos pequeños agricultores y esforza-
dos productores a causa de los sistemas y restricciones tradicionales. 
La libertad para realizar intercambios económicos desempeña un 
papel esencial en la vida social.

Señalar esta cuestión, frecuentemente descuidada, no es negar que 
sea importante juzgar el mecanismo del mercado de una manera 
global en función de sus roles y de sus efectos, incluida la generación 
de crecimiento económico, y, en muchas circunstancias, incluso la 
equidad económica. También debemos examinar, por otra parte, 
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las persistentes privaciones de algunos segmentos de la comunidad 
que continúan estando excluidos de los beneficios de la sociedad 
de mercado, así como las opiniones generales, incluidas las críticas, 
que puedan tener los individuos sobre el estilo de vida y sobre los 
valores relacionados con la cultura de los mercados. Cuando se 
concibe el desarrollo como libertad, hay que evaluar correctamente 
los argumentos tanto favorables como desfavorables. 

El enfoque que utilizamos aquí constituye una perspectiva de los 
mercados más amplia y más global que la que se invoca con frecuen-
cia cuando se defiende o se critica el mecanismo del mercado.

Valores y organizaciones
Hay muchos ejemplos para mostrar cuán importante es concebir 

el desarrollo como un proceso integrado de expansión de liberta-
des fundamentales relacionadas entre sí. Este enfoque de integrar 
en el desarrollo consideraciones económicas, sociales y políticas, 
permite apreciar simultáneamente el vital papel que desempeñan 
en el proceso de desarrollo diferentes instituciones, entre las cuales 
se encuentran los mercados y las organizaciones relacionadas con 
ellos, los gobiernos y las autoridades locales, los partidos políticos 
y otras instituciones ciudadanas, los sistemas de educación y las 
oportunidades de diálogo y debate público.

Este tipo de enfoque también nos permite reconocer el papel de 
los valores sociales y de las costumbres vigentes, como las libertades 
de que disfrutan los individuos y que tienen razones para valorar. 
Las normas compartidas pueden influir en algunos aspectos socia-
les como la equidad de los sexos, los tipos de cuidado de los hijos, 
el tamaño de la familia y las pautas de fecundidad, el tratamiento 
del medio ambiente. Los valores y las costumbres sociales vigentes 
también afectan a la presencia o a la ausencia de corrupción, al papel 
que desempeña la confianza en las relaciones económicas, sociales o 
políticas. En el ejercicio de la libertad influyen los valores, pero en los 
valores influyen, a su vez, los debates públicos y las interrelaciones 
sociales, en los cuales influyen las libertades de participación.

Es importante no sólo reconocer el papel que desempeñan los 
mercados, sino también apreciar la contribución de otras libertades 
económicas, sociales y políticas para mejorar y enriquecer la vida 
que consiguen llevar los individuos. Este aspecto tiene una clara 
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relación incluso con algunas cuestiones como el problema demo-
gráfico. La contribución de la libertad a la moderación de las tasas 
de fecundidad excesivamente altas es un tema sobre el que existen 
opiniones contrarias. Debate que sigue estando vivo en numerosas 
y diferentes versiones. 

Comprender la notable relación empírica que existe entre los di-
ferentes tipos de libertades, es importante. Las libertades políticas, 
en forma de libertad de expresión y elecciones libres, contribuyen 
a fomentar la seguridad económica. Las oportunidades sociales, en 
forma de servicios educativos y sanitarios, facilitan la participación 
económica. Los servicios económicos, en forma de oportunidades 
para participar en el comercio y en la producción, pueden contribuir 
a generar riqueza personal general, así como recursos públicos para 
financiar servicios sociales.

Formas de privación de la libertad
En el mundo hay muchas personas que sufren diversas formas 

de privación de la libertad. En algunas regiones continúa habiendo 
hambrunas que niegan a miles de personas las libertades básicas 
de sobrevivir. La desnutrición afecta a un gran número de seres 
humanos. Además, un elevado número de personas apenas tiene 
acceso a la asistencia sanitaria, a un sistema de saneamiento y se pasa 
la vida luchando contra la innecesaria morbilidad, sucumbiendo a 
menudo a una muerte prematura. 

En los países más ricos, hay con demasiada frecuencia personas 
profundamente desfavorecidas, que carecen de la oportunidad bá-
sica de recibir asistencia sanitaria o una educación funcional o de 
conseguir un empleo remunerado o seguridad económica y social. 
Incluso dentro de los países muy ricos, a veces la longevidad de al-
gunos grupos, no es mayor que la de muchas economías más pobres 
del llamado Tercer Mundo. Además, las desigualdades entre las 
mujeres y los hombres limitan gravemente las diferentes formas de 
libertades. Pasando a otros tipos de privación de libertad, en algunos 
países hay un gran número de personas a las que se les niega por 
sistema la libertad política y los derechos humanos básicos.

El desarrollo económico tiene, además, otras dimensiones, inclui-
da la seguridad económica. Muchas veces la inseguridad econó-
mica puede estar relacionada con la falta de libertades y derechos 
democráticos. De hecho, la existencia de democracia y los derechos 
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políticos pueden contribuir a prevenir desastres económicos. Las 
personas que carecen de libertades económicas o de derechos hu-
manos no gozan de suficiente seguridad económica, se ven privadas 
de importantes libertades para vivir y se les niega la oportunidad 
de participar en decisiones cruciales de vuestra existencia.

Dado que las libertades políticas son derechos esenciales de la 
libertad de los seres humanos en el desarrollo, así como tienen una 
importancia instrumental, tienen una constitutiva. Las libertades 
de los individuos constituyen la piedra angular. Por lo tanto, pres-
tamos especial atención a la expansión de las capacidades de las 
personas para llevar el tipo de vida que valoran y tienen razones 
para valorar. Estas capacidades pueden aumentarse por medio de 
medidas públicas, pero, por otra parte, el uso eficaz de las capaci-
dades de participación de los individuos puede influir en el rumbo 
de estas medidas.

Durante las últimas décadas la Argentina ha sufrido un proceso 
de transformación social significativo, tanto en el orden político como 
económico, social y cultural presentando un panorama de recesión 
y estancamiento de más de veinte años. Buscando consolidar la de-
mocracia, la realidad pareciera contradecir esta intención, ya que la 
pobreza, la falta de educación adecuada, la desatención de la salud y 
la carencia de servicios básicos denotan signos opuestos a la confor-
mación de una ciudadanía plena de derechos. El espacio de la política 
social, no como administradora de las áreas de acción social, sino 
como parte constitutiva de las políticas públicas y en cumplimiento 
de su rol distributivo, debería expandirse y fortalecerse. Pero, por el 
contrario, la política social ha quedado relegada a la acción con los sec-
tores sociales y fundamentalmente a dar respuesta a la emergencia.

La existencia de una sociedad con marcadas diferencias socia-
les y con una importante parte de la población poco integrada o 
excluida constituye hoy una sociedad insoslayable que, si llegara 
a consolidarse, conformaría el panorama permanente del país. La 
niñez y la juventud que deberían ser uno de los grupos sociales 
más protegidos sufren las consecuencias negativas de estos cam-
bios sociales, que aumentan su desamparo, su debilidad frente a los 
riesgos y la incertidumbre del futuro. En tiempos de crisis como los 
que vivimos, parece ser una consecuencia inevitable la emergencia 
de problemáticas sociales como la violencia, la delincuencia juvenil 
y las drogodependencias
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Guillermo Perry y Axel van Trostsenburg, funcionarios del Banco 
Mundial para América Latina y el Caribe, en nota aparecida re-
cientemente en La Nación el 27/05/2006 consideran que reducir la 
pobreza es un gran negocio. Dicen que el crecimiento de los países 
latinoamericanos en las últimas décadas ha sido decepcionante. 
Mientras que China experimentó, entre 1981 y el 2000, un creci-
miento promedio “per capita” del 8,5 % anual, el PBI en América 
latina por habitante disminuyó 0,7 % por año en la década del 80 y 
apenas subió 1,5% en los años 90. Además, la región continúa siendo 
una de las más desiguales del mundo.

En un nuevo estudio de Banco Mundial, “Reducción de la pobreza 
y Crecimiento”, círculos virtuosos y círculos viciosos, el informe 
estima que si el nivel de pobreza disminuye un 10 %, el crecimiento 
económico puede aumentar. En otras palabras, reducir la pobreza 
sería un gran negocio. La estrategia más eficiente para crecer y re-
ducir la pobreza en la mayoría de los países latinoamericanos con-
sistiría en una combinación de políticas que busquen la aceleración 
del crecimiento económico con programas orientados directamente 
dirigidos a reducir la pobreza y la desigualdad que ésta genera. En 
particular, hay cuatro metas:
1. Lograr la cobertura plena en educación preescolar, primaria y 

secundaria y los seguros básicos de salud a toda la población, 
al tiempo que se mejora la calidad de la escuela y los hospitales 
públicos.

2. Ampliar la cobertura de servicios públicos a los sectores y regio-
nes más pobres (agua potable, electricidad, telecomunicaciones 
rurales).

3. Profundizar el acceso a la microempresa y los sectores más pobres 
al sistema financiero.

4. Facilitar la creación, el crecimiento y la generación de empleo por 
parte de las empresas más dinámicas (grandes y pequeñas).

Sólo así, promoviendo el crecimiento y al mismo tiempo atacando 
la pobreza decididamente y en varios frentes, podremos trasla-
darnos de un círculo vicioso a uno virtuoso en el que un mayor 
crecimiento económico nos beneficie a todos.
En la actualidad utilizar los medios de comunicación permite 

establecer interacción con otros individuos, sin la presencia corpo-
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ral de las personas en el mismo espacio físico lo cual puede tener 
efectos importantes sobre el desarrollo ya que ayudarían a superar 
las barreras del aislamiento social, económico y geográfico; au-
mentarían el acceso a la información y a la educación. Las redes de 
comunicación en cierto modo, promueven la transformación de las 
organizaciones tradicionales las que dan lugar a estructuras de redes 
mucho más complejas que dan al individuo otros criterios que no 
siempre están de acuerdo con sus propias ideas. En esta sociedad de 
la información (Castells 2000) las personas se encuentran inmersas 
en una compleja totalidad de relaciones sociales e interacciones que 
se producen entre los seres humanos por afinidad de intereses. En 
este sentido “la modernidad” produce un efecto paradojal, ya que 
une, crea vínculos, organiza redes con lo distante y, sin embargo, 
desarticula, aleja y fragmenta las relaciones cotidianas y locales.

La educación liberadora involucra la enseñanza de valores, la ética, 
el respeto por el otro y el desarrollo de la autoestima. Para que esto 
se lleve a cabo, es conveniente superar la brecha entre el discurso 
y la acción en la práctica de valores tales como la solidaridad, la 
responsabilidad compartida y el respeto por la dignidad5. Para Klis-
berg, estos valores son los que deben prevalecer sobre propuestas 
de competitividad, eficiencia, productividad y progreso6. Por otro 
lado, es necesario dejar de mirar al hombre desde afuera, en cuanto 
a su nivel de producción o su ubicación debajo o arriba de la línea 
de pobreza, para comenzar a mirarlo desde su interior, desde su 
naturaleza más humana y espiritual. Desde esta perspectiva, cobra 
vigencia e importancia la intención de estimular el desarrollo de 
un ser humano que sea capaz de transformar la realidad en la que 
vive.

Bernardo Klisberg señala que el crecimiento es necesario pero no 
suficiente para eliminar la pobreza. Para terminar con la pobreza 
se requiere un crecimiento que integre lo económico con lo social, y 
que, si no contempla las altas polarizaciones sociales y las elevadas 
inequidades, ese crecimiento puede quedar absolutamente estacio-
nado en un solo sector de la sociedad y no circular. Amarthya Sen, 
Premio Nobel de Economía 1998, escribió un trabajo muy agudo que 
se titula “Las tasas de mortalidad como evaluadores finales del éxito 

5 Morin, E. El futuro no es más que lo que era, Univ. Católica Argentina, 2005.
6 Klisberg, B.: Hacia una ética con rostro humano, F.C.E., 2005, p. 129 y ss.
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o del fracaso económico”. Y la sugerencia es que el éxito o el fracaso 
económico no se van a medir por los indicadores tradicionales, sino 
por el hecho de que la gente viva más años, con mejor calidad de 
vida o mayor libertad.

Podríamos preguntarnos ¿cuáles son los elementos que permiten 
un crecimiento económico integrador e inclusivo? Es importante 
que haya una política social agresiva como núcleo del crecimiento 
económico, en lugar de la política tímida y débil de América Latina 
en las últimas décadas. La política social está siendo revalorizada 
como una política de desarrollo; de hecho, en el núcleo del desarrollo 
económico de los países más exitosos de las últimas décadas hay una 
política social agresiva. Estos países han invertido sostenidamente 
y en proporciones significativas en potenciar los dos capitales que 
son la clave del siglo XXI: el humano y el social. El Banco Mundial 
ha planteado la hipótesis de que el capital tradicional (financiero, 
comercial y de recursos naturales) sólo explica una parte del cre-
cimiento económico y que la mayor parte está explicada por lo 
humano y lo social.

¿Ejemplos concretos? Los países nórdicos, Canadá, Japón e Israel, 
son economías que han sido exitosas en lo económico y en lo social, 
y que están en la frontera tecnológica en materia de competitividad. 
En el interior de estos países hay una política social muy agresiva 
mantenida como política de Estado, y no de un partido determi-
nado. ¿Qué pasa en América Latina? Los líderes latinoamericanos 
tienen conciencia de que el continente se está descapitalizando en 
términos humanos y sociales. En nuestro continente la brecha es 
gigantesca y lo más preocupante son las razones que genera esa 
brecha. Cuando se analizan los sistemas educativos uno encuentra 
que están totalmente cruzados por la inequidad y, la inequidad no 
es un punto menor en América latina. Nos dice Klisberg, que los 
informes del BID sostienen que en América Latina los ingresos y 
las oportunidades se distribuyen peor.

Sí, es claro que la inequidad no es buena desde el punto de vista 
ético, que es condenable desde el punto de vista de la civilización 
judeocristiana y que tampoco es bueno para la democracia, pero 
además, esto es lo nuevo en el pensamiento económico reciente, es 
absolutamente ineficiente. La gran mayoría de los jóvenes de nuestro 
continente reciben una educación de calidad precaria; cuando hoy 
la educación es el gran instrumento para competir.
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Por otra parte, participar, aportar, compartir la gestión de la so-
ciedad, la propuesta de la democracia, es el modo de vivir propio 
de la criatura humana. El papa Juan XXIII lo señaló en su encíclica 
“Mater et Magistra”: “En la naturaleza de los seres humanos se 
halla involucrada la exigencia de que en el desenvolvimiento de su 
actividad productora tengan la posibilidad de empeñar la propia 
responsabilidad y perfeccionar el propio ser”.

La nueva equidad
La situación actual es muy diferente: la estructura del mercado 

del trabajo amenaza con una inestabilidad e inseguridad social 
duradera sobre amplias categorías de individuos normales. El 
desarrollo de la exclusión económica se ha tornado una situación 
estable y no una disfunción transitoria del desarrollo económico. 
No se trata de una consecuencia del desequilibrio global entre la 
oferta y la demanda. Por otro lado la fatalidad pesimista imputa 
todos los males económicos a la globalización impulsando así un 
proteccionismo primario. Pero en ambas actitudes hay una idéntica 
renuncia a entender lo económico como un ámbito de libertad, de 
configuración política. Para escapar a este dilema parece necesario 
asegurar la solidaridad, la solidaridad es un valor.

Lo social no puede entenderse sólo en términos de riesgo. Los 
fenómenos de exclusión son situaciones que pulverizan inminen-
temente toda solidaridad. Con el desarrollo del estado de bienestar 
y su crisis se ha puesto de manifiesto que la solidaridad no puede 
derivarse de un principio procedimental, como lo propone Rawls, 
sino requiere un tratamiento diferenciado de los individuos, político 
y circunstancial.

La crisis del estado de bienestar es una crisis de solidaridad, 
como lo manifiesta, por ejemplo, el creciente corporativismo, la 
economía sumergida, la resistencia a las cotizaciones sociales o la 
generalización de un recurso a la queja que no tiene en cuenta las 
consecuencias públicas de las propias reivindicaciones. Aquí los 
procedimientos de expresión de solidaridad se han vuelto más 
abstractos y mecánicos, incapaces de tramitar realmente un interés 
común. El Estado ha procedido de hecho a enmascarar las relaciones 
sociales y a generar una irresponsabilidad difusa y ciega frente a 
las consecuencias sociales de los propios actos.

Los individuos no disponen de ningún medio para conocer las 
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relaciones entre las contribuciones individuales y su utilización co-
lectiva. El Estado es un intermediario que oscurece las relaciones so-
ciales, recubriendo la solidaridad social con mecanismos anónimos 
e impersonales, de tal modo que ésta deja de percibirse. El resultado 
es una irresponsabilidad generalizada. Acabamos pensando que los 
salarios, los precios, los beneficios, los impuestos y las cotizaciones 
no tienen nada que ver con las relaciones sociales. 

Aumentar la transparencia social es hacer que emerjan de forma 
más localizada las necesidades y las aspiraciones. La solidaridad 
no puede basarse sólo en reglas y procedimientos, debe tener tam-
bién una dimensión voluntaria. El Estado sería más aceptado si 
los mecanismos que pone en marcha fueran explícitos para todos. 
Este esfuerzo por la verdad no está exento de riesgos. Obliga a tener 
en cuenta todas las realidades que los modelos macroeconómicos 
usuales rechazan o ignoran: los pequeños privilegios, la extrema 
heterogeneidad de la condición salarial, la falta de equidad en el trato 
fiscal. La transparencia tiene un coste. Puede engendrar tensiones 
y conflictos. Pero la conflictividad reconocida está en el origen de 
la autogeneración social.

La repolitización de la solidaridad parece finalmente ineludible una 
vez que los datos demográficos han contribuido a modificar nuestra 
percepción de la equidad. A la simple reducción de las desigualdades 
-entendida generalmente como reducción instantánea de las dispa-
ridades salariales- se suman poco a poco las nociones de equidad 
intergeneracional o nueva igualdad de oportunidades. Este planteo 
escapa a la mera racionalidad económica e incluye una dimensión 
política sobre la que ha de articularse la discusión política.

Hasta hace poco, el conflicto de clases era la principal amenaza 
que pesaba sobre la cohesión social. Este conflicto podía ser violento, 
pero era un conflicto que producía identidad colectiva y de integra-
ción económica. El final de la lucha de clases se acompaña hoy de una 
proliferación de los conflictos sin contenido ideológico y de difícil 
traducción política. Los conflictos sociales tienden a atomizarse. El 
aumento de la exclusión social aparece como una consecuencia de 
la segmentación y de la pérdida de identidad de la clase obrera. Los 
actuales conflictos sociales se establecen sobre nuevos parámetros 
de desigualdad. Actualmente el proceso es inverso. Las grandes 
empresas se desprenden del personal y emerge a su alrededor un 
universo de subcontratados, de pequeñas sociedades de servicios 
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y de nuevos tipos de trabajos independientes. Las formas y los 
objetivos tradicionales de la legislación social se encuentran así 
desfasados frente a la realidad.

Simultáneamente las formas estatales de solidaridad no son 
suficientes para compensar los efectos de la atomización social. La 
alternativa a esa dinámica perversa entre el individualismo y de-
manda del Estado debe tener una dimensión societaria: se trata de 
hacer que exista una sociedad civil con mayores espacios de inter-
cambio y solidaridad que puedan insertarse en su seno, que no estén 
proyectados sobre los polos exclusivos del mercado y del Estado. 
El problema de fondo radica en la disociación de lo económico y lo 
social -la eficacia y la solidaridad- como dos esferas absolutamente 
separadas, la configuración de una lógica del rendimiento econó-
mico individual sin responsabilidades sociales y una organización 
estatal destinada a corregir los costos sociales del mercado.

Si definimos al desarrollo humano sostenible como un proceso 
que amplía las posibilidades de rango de elecciones de la gente, 
mejorando sus oportunidades de educación, atención médica, in-
greso, empleo, desde un medio ambiente físico saludable hasta las 
libertades económicas y humanas, estamos lejos de poder decir que 
en la Argentina, la mayoría se halla incluida. Aún falta mucho por 
hacer, por transformar, para lograr la integración social y la equi-
dad que proclama el paradigma del desarrollo humano sostenible; 
aún nos quedan grandes tareas por realizar a modo de construir 
una sociedad más justa y equitativa para todos los habitantes que 
pueblan nuestro suelo.

Revertir el proceso de vaciamiento conceptual y ético de América 
Latina, es indispensable, si políticamente aspiramos a vivir en una 
democracia republicana. La magnitud de la tarea inducirá a muchos 
a preguntarse si es posible. Creemos al menos que es indispensable 
y lo indispensable es posible siempre que los obstáculos y las difi-
cultades nos encuentren encaminados en la dirección éticamente 
correcta. Para ello, es necesario crear un ámbito de convergencia, 
donde se pone de manifiesto que dada la índole y dimensión de los 
problemas se requiere la participación responsable de los afectados 
en las tomas de decisión. Hay que contribuir a crear un pensamien-
to sinfónico, convocado por la responsabilidad cívica. Creo que no 
debemos dejarnos amilanar por el denso escepticismo que parece 
ahogar el ánimo de nuestro tiempo. 
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“TROPICALIZANDO” A FOUCAULT  
DESDE LA FRONTERA EUROPEA

Olivier Thomas Kramsch1 

Abstract
Este trabajo propone iluminar las posibles aportaciones del nuevo pa-

radigma “Modernidad/ Colonialidad Latinoamericana” para los estudios 
fronterizos europeos. Revisando los flancos débiles en los debates actuales 
dentro la llamada “new European border studies”, el análisis revisa los 
conceptos clave del paradigma M/C que el autor identifica como los más 
prometedores para una renovación pendiente de la disciplina: la idea de 
“exterioridad” propuesta por Enrique Dussel ya hace tres décadas, y el 
neologismo de “border thinking” (o, “une pensée autre”) expuesto más 
recientemente por Walter Mignolo. Trabajando sobre la base de una crítica 
de cómo Mignolo sigue apreciando la relación epistémica entre América 
Latina y la Unión Europea contemporánea en términos de una figuración 
maniqueísta Norte-Sur, la discusión que sigue propone una re-lectura de la 
obra de Michel Foucault en la cual el espacio colonial francés del siglo XIX 
tardío, ausente en las reflexiones arquitectónicas foucauldianas más clásicas, 
se erige como eje principal de análisis. En este intento de “tropicalizar a 
Foucault”, el autor sugiere un camino preliminar hacia la apertura de un 
espacio de enunciación en la cual “Europa” y su “exterioridad” se reconocen 
como construcciones a la vez híbridas y co-constitutivas. 

Palabras claves: proyecto modernidad/ colonialidad, “exterioridad”, 
Foucault, espacio de enunciación Europa/ América Latina

1 Nijmegen Centre for Border Research (NCBR). Department of Human Geography, 
Radboud Universiteit, Postbus 9108, 6500 HK, Nijmegen, Holanda. E-mail: O.Kramsch@
fm.ru.nl
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“Aproximarse en la justicia es siempre un riesgo porque es 
acortar distancia hacia una libertad distinta.”

(Dussel, 1977/1996: 30)

La agenda de investigación que lleva el nombre “modernidad/ 
colonialidad latinoamericana” representa un gran reto para los es-
tudios fronterizos europeos de hoy. Acostumbrados a un discurso 
de carácter más bien tecnocrático, temporalmente presentista y 
geográficamente interno al territorio de lo que llamamos hoy Unión 
Europea, los fronterizólogos europeos salimos al encuentro de un 
marco analítico que, como lo ha señalado recientemente Arturo 
Escobar, es efectivamente “un paradigma otro” (2007: 179), cuya 
originalidad no descansa únicamente en una re-conceptualización 
de los orígenes geo-históricos de la modernidad occidental. En su 
re-apropiación creativa de términos espaciales como “frontera” y 
“pensamiento fronterizo” desde su legado epistemológico descoloni-
zador, nos enfrentamos a una provocación más aguda e íntima, que 
se podría resumir en una invitación de re-pensar la lógica global del 
proyecto europeo desde sus fronteras históricas coloniales. Desde 
aquella óptica, se nos abre la oportunidad de re-establecer una visión 
política mucha más fecunda y amplia de nuestras fronteras, no sólo 
a través de una re-lectura de su conformación original sino en la 
aprehensión de su dinámica actual y futuro desenvolvimiento.

Sin embargo, no deberíamos de soslayar el hecho de que para los 
que trabajemos sobre temas fronterizos europeos desde el continente 
europeo, el proyecto modernidad/ colonialidad latinoamericano nos 
exige tareas de reflexión, las cuales, por su “geopolítica del conoci-
miento” (Mignolo: 2000) radicada en el viejo centro de la cosmografía 
occidental, trae consigo dilemas y aporías propias. Si el paradigma 
modernidad/ colonialidad latinoamericano parte de un espacio de 
enunciación ubicado en una exterioridad fronteriza al sistema-mun-
do tradicional, marcado por la experiencia colonizadora ibérica del 
siglo XV, incluyendo sus dejos coloniales que remontan hasta hoy en 
día, una tarea central pendiente para fronterizólogos europeos sería 
definir la capacidad interlocutoria con aquel marco de análisis desde 
las fronteras internas y externas de la Unión Europea contemporánea 
misma. Bajo ninguna lógica debe ser interpretado este gesto como 
otro intento más de recuperar energías que actualmente corren vi-
vas por el mundo con el fin de su domesticación eurocéntrica. Los 
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adherentes al paradigma modernidad/ colonialidad que más han 
criticado aquellos esfuerzos están plenamente justificados. Lo que 
está en juego para el futuro desarrollo del paradigma es más sutil y 
peligroso: partiría de la posibilidad o imposibilidad de construir un 
espacio de enunciación descolonial desde una radical exterioridad 
sin necesidad de entrar en diálogo con los viejos centros europeos 
de producción filosóficas del conocimiento. 

En lo que sigue, las dos primeras secciones intentan aclarar las 
aportaciones del paradigma “modernidad/ colonialidad” para los 
estudios fronterizos europeos, haciendo un breve repaso del es-
tado de la cuestión dentro la llamada “European border studies”. 
Revisando los flancos débiles en el debate actual sobre identidad y 
gobernanza trans-fronteriza en la Unión Europea, el análisis pasa 
a una revisión de los puntos clave del paradigma modernidad/ co-
lonialidad que el autor identifica como los más prometedores para 
una renovación pendiente de la sub-disciplina. En este recorrido 
apreciaremos el trabajo reciente de Walter Mignolo y nos deten-
dremos ante el concepto fundador de “exterioridad” propuesto por 
Enrique Dussel hace ya tres décadas. Recuperando el interrogante 
arriba planteado, la discusión que sigue propone una re-lectura de 
la obra de Michel Foucault en la que el espacio colonial francés del 
siglo XIX tardío, ausente en las reflexiones arquitectónicas foucaul-
tianas clásicas, figura como eje principal de análisis. En aquel intento 
de “tropicalizar a Foucault”, el autor sugiere un camino preliminar 
hacía la apertura de un espacio de enunciación en el cual “Europa” 
y su “exterioridad” se reconocen como construcciones a la vez hí-
bridas y co-constitutivas. 

European Border Studies: el contexto disciplinario
A comienzos del siglo XXI, el siglo XIX y los comienzos del siglo 

XX pesan todavía sobre los estudios de fronteras europeas. Sus 
eslabones principales ya se sedimentan en el tardío XIX con la 
consolidación de la geografía científica de Friedrich Ratzel y Klaus 
Haushofer en Alemania y Paul Vidal de la Blache en Francia. Bajo 
el impulso de aquellos geógrafos y geo-estrategas, los tres aterro-
rizados por el caos producido por la guerra franco-prusiana (1870) 
y los subsiguientes meses revolucionarios bajo la Comuna de París 
(1871), la geografía como disciplina forjaría la meta de re-establecer 
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cierto orden y jerarquía en la vida diaria de las poblaciones por 
ambos lados del Rin, así coincidiendo con el clima generalizado de 
represión y restauración que imperaba en el continente. Para Ratzel 
(1882/91) y su sucedáneo Haushofer (1934), los rasgos físicos de la 
tierra –montañas, ríos, llanuras– producirían los elementos que 
naturalizarían los contornos territoriales del Lebensraum alemán; 
en el caso de Vidal de la Blache (1911) el concepto de pays se tradu-
ciría en una esfera idílica y despoblada, en la cual las fuerzas de la 
naturaleza tendrían rienda suelta para expresar las esencias más 
primordiales de la Grand Nation sin torpezas de carácter político ni 
social. No es sorprendente, por ende, que en los tratados de aquella 
geopolítica incipiente, las fronteras nacionales se desdibujarían 
como “productos fácticos” trazados por sus respectivas capitales 
nacionales, y percibidas a menudo con metáforas biológicas de la 
época como si fueran las membranas de seres orgánicos vivientes 
(Agnew, 1998; Heffernan, 2000). 

Aquella visión organicista de fronteras pasaría después de la Se-
gunda Guerra Mundial a un modelo de tipo funcionalista, el cual, 
como denominador común a las ciencias sociales del momento, haría 
hincapié en las características formales de fronteras como barreras 
o facilitadores de flujos comerciales y de capitales (Jones, 1959; Kris-
tof, 1959). Con su modelo precursor, aquel modo de aprehender las 
fronteras las mantendría conceptualmente subordinadas a lógicas 
estatales o del mercado, en la cual gozarían de un estatus epifeno-
menal con respecto a las dos anteriores. Su inscripción teórica dentro 
un marco espacial meramente físico no cambiaría hasta las últimas 
décadas del siglo XX, con el trasfondo de un marxismo resurgente a 
partir de los años 1970 y una corriente auto-llamada posmoderna en 
los 1980 y 1990. Con respecto a los impulsos llamados social-cons-
tructivistas o “posmodernos” en el estudio de fronteras europeas, 
ciertamente han habido avances analíticos. A través de los trabajos 
pioneros de geógrafos como David Newman y Anssi Paasi (1998), 
por una parte, y el grupo aglutinado alrededor de los enfoques 
antropológicos de Hastings Donnan y Thomas Wilson (1994) tanto 
como James Anderson y Liam O”Dowd (2003) por otra, las fronteras 
entre Estados nacionales ya no son percibidas como elementos de la 
naturaleza física ni únicamente como barreras formales sino como 
partiendo de complejos procesos de fronterización (bordering”), a 
través de los cuales se producen y reproducen relaciones del “Yo” 
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y el “Otro” por medio de una gama de estrategias discursivas e 
institucionalizadas (véase especialmente Paasi, 1996; van Houtum 
et al, 2005).

Sin embargo, a pesar de que las fronteras ya no son vistas con el 
determinismo geográfico de antaño, ahora aprehendiéndose como 
objetos de conflicto y negociación social, siguen siendo conceptua-
lizados “en última instancia” como productos de luchas y esquemas 
de interpretación anclados en una óptica territorial nacional. Por 
ende, su estatus epifenomenal con respecto a las fuerzas sociales 
nacionales sigue en pie. Como corolario de aquella visión territo-
rializante, las fronteras nacionales son analizadas ideográficamente 
de tal forma que su especificidad reside en su carácter único y su 
contexto meramente local (Kaplan y Hakli, 2002; Pavlakovich-Kochi 
et al, 2004). Más allá de padecer de un nacionalismo metodológico, 
aquel marco priva las fronteras de espesura tanto teórico como po-
lítico. Asumiendo un vocabulario lefebvriano, podríamos afirmar 
que la frontera europea queda relegada a un espacio percibido y 
concebido, pero no vivido. O, parafraseando Michel Foucault en sus 
reflexiones sobre la peripecia de la geografía moderna, las fronte-
ras an sich son percibidas como espacios “muertos, congelados, sin 
capacidad dialéctica” (Foucault, 1986; véase también Kramsch y 
Hooper, 2004).

Una pequeña bomba anarquista
Para nosotros, fronterizólogos de la Unión Europea, el trabajo de 

Walter Mignolo llega a despertarnos de nuestra somnolencia colec-
tiva con el impacto de una pequeña explosión anarco-sindicalista. 
Las repercusiones de tal detonación son múltiples y de largo alcance. 
Primero, sirve para desmoronar una auto-complacencia presentista 
en el corazón del proyecto de integración europeo y los análisis aca-
démicos que se derivan de ello. Con términos como “colonialidad del 
poder” (Quijano, 1997), Mignolo logra re-insertar la narrativa sobre 
fronteras europeas en un longue-durée histórico que nos rememora 
la complicidad entre el proyecto de expansión europeo (incluyendo 
la ola más reciente) con la colonización e imposición de jerarquías 
territoriales asimétricas desde el siglo XV hasta nuestros días. Una 
cautelosa periodización de aquellas distintas épocas de fronteriza-
ción imperial y neo-colonial por ende nos ayuda salir del callejón 



120

Olivier ThOmas Kramsch

existente que consiste en afirmar la producción y re-producción de 
relaciones de Otredad en una versión nietzscheana del “eterno re-
torno del Mismo”, a la vez que hace resurgir preocupaciones sobre 
temáticas de poder con nueva fuerza y vitalidad. 

En segundo lugar, la re-ubicación de fronteras por parte de Mig-
nolo en una problemática geográfica yuxtaponiendo las fronteras 
metropolitanas internas con los límites imperiales externos, produce 
una espacialidad contrapuntual a través de la cual la construcción 
de la primera no puede soslayarse de la evolución de la segunda. 
Con este esquema podemos constatar que las fronteras internas y 
externas europeas han siempre sido y siguen siendo construcciones 
co-constitutivas implicando micro y macro-geografías simultá-
neamente. Aquella visión relacional de la topografía europea nos 
remitiría al carácter mundial de las fronteras europeas, y así abriría 
paso a un enfoque de carácter más nomotético en el análisis de sus 
intensidades y dinámicas actuales, sin caer en el solipsismo de una 
“Gran Teoría” para los estudios de fronteras (Balibar, 1998; Krams-
ch, 2002; 2006; 2007a; Cairo, 1999; Kramsch y Brambilla, en prensa). 
Finalmente, tomar en serio la dimensión epistemológica de fronte-
ras y procesos de fronterización desde la experiencia Chicana (i.e., 
“border thinking”) nos sugiere un modo de salir del nacionalismo 
metodológico que hasta el momento ha aquejado la disciplina en 
Europa, recuperando así la posibilidad de “pensar otro” el espacio 
actual y vivido de la frontera en sus múltiples dimensiones. De tal 
modo, y ahora sin ironía, se aproximaría a la “promesa posmoderna” 
de la cual los estudiosos de fronteras europeos se enorgullecen. 

Pero como geógrafos de la frontera trabajando dentro de la Unión 
Europea, una tarea de reflexión, a la vez analítica y política, nos 
queda urgentemente a la vista. Esta obra podría resumirse en la 
siguiente pregunta: es posible trabajar con el equipaje teórico “mo-
dernidad/ colonialidad latinoamericano” desde las fronteras de la 
Unión Europea de hoy, cuna del occidentalismo y eurocentrismo? 
Una respuesta negativa a este planteamiento ya implicaría una 
geografía heredera de una lectura más bien estricta de las últimas 
palabras de Fanon en Los condenados de la Tierra: “Salgamos de 
aquella Europa de la que se habla tanto de Humanidad...” (1961: 
251). Proponemos que aquella lectura equivaldría a un concepto, 
“eurocentrismo”, y su legado filosófico, con el territorio de la ahora 
llamada “Unión Europea”, y buscaría en la promesa de un cono-
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cimiento producido desde una “exterioridad” a este territorio un 
valor negado a las filosofías europeas por su ubicación dentro de la 
modernidad/ colonialidad criticada (Mignolo, 2000). Una pregunta 
abierta solaparía esta hipótesis, sin embargo: ¿con este posiciona-
miento, existiría el riesgo de re-inscribir categorías dicotomizantes 
–colonizador/ colonizado, fronteras internas/ externas– y así re-
plicar el momento colonial moderno en la purificación del espacio, 
en la cual solo se invertirían los papeles sin una transformación en 
los términos iniciales? 

“Tropicalizando” a Foucault con Dussel
En lugar de des-heredarnos del legado filosófico europeo, descar-

tándolo como irremediablemente contaminado por su complicidad 
con el eurocentrismo, occidentalismo y sus secuelas coloniales, 
propongo seguir el trabajo común de construir sobre la base de la 
filosofía europea moderna, descentralizándola, aprovechando las 
contradicciones inherentes a su modelo universalizador y provocán-
dola hacía espacios de sufrimiento contemporáneos ubicados a las 
márgenes del sistema geopolítico europeo tanto como su producción 
de conocimientos. Con este gesto, si reconocemos que “Europa tuvo 
la culpa” (Maldonado-Torres, 2007), reclamamos a la vez el derecho 
de elaborar una crítica anti-eurocentrista desde el seno de la Unión 
Europea actual-existente (en este sentido navegamos en la brecha 
ya abierta por el trabajo pionero de Slater, 1992). En aquella tarea, 
nos inspiramos no sólo en las luchas sociales y movimientos anti-
coloniales que han animado la política europea desde el descubri-
miento del Nuevo Mundo, pasando por los movimientos obreros 
anti-imperiales del siglo XIX y los en apoyo de la descolonización del 
XX. A la vez, partimos de la convicción de que el territorio llamado 
Unión Europea necesita tanto de una epistemología descolonizadora 
y anti-universalizadora como cualquier otra parte del mundo que 
enfrenta hoy el fantasma de una modernidad totalizadora y globa-
lizante que ya no es reducible al espacio europeo en sí2. Europa, en 

2 Al reducir la geopolítica del conocimiento “eurocéntrico” a la península 
europea, los críticos del pensamiento occidental que conforman el programa 
“modernidad/ colonialidad latinoamericana” le otorgan a “Europa” 
demasiado poder y, por ende, perversamente, ¡le hacen demasiado honor! Este 
cumplido inmerecido se reproduce dentro de la geografía humana anglosajona 
en su vertiente pos-colonial, al enfocarse casi exclusivamente sobre la Europa 
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fin, no debe quedarse sola como protagonista de un proceso que ya 
le ha sobrepasado con creces.

Esta sabiduría melancólica y feliz a su vez nos permite con cierta 
audacia apropiarnos de un término que tiene sus orígenes en América 
Latina pero que ya pertenece al mundo: “exterioridad”. Concebido 
por Enrique Dussel en su texto fundador La filosofía de la liberación 
como “la categoría más importante” dentro de su edificio teórico, la 
idea de exterioridad parte de la necesidad de crear un nuevo discurso 
“desde la periferia, desde los oprimidos” (Dussel 1977: 55). El lenguaje 
dusseliano sobre exterioridad, rico en pasajes marcadas por el reco-
nocimiento metafísico y extrasistémico de un otro inalienable y libre 
que ya no es otro –“Tengo hambre; deme de comer!”– queda también 
imbuido por un vocabulario sugerentemente geográfico: 

“La metáfora espacial de exterioridad puede llamar a más de 
un equívoco. Podríamos denominar también a este ‘más allá’ 
del horizonte del ser del sistema una trascendentalidad interior, 
un ‘más allá’ del sujeto en el sistema, de su trabajo, de su deseo, 
de sus posibilidades, de su proyecto. Trascendentalidad interior 
o exterioridad tienen la misma significación en este discurso 
filosófico.” (Dussel, 1977: 56)

Para Dussel, el concepto de exterioridad o trascendentalidad 
interior no se refiere a una entidad separada de forma absoluta o 
completa del “horizonte del ser del sistema”, ni es “absolutamente 
y sólo parte del sistema” (1977: 64). Para nuestros fines, un punto 
crucial en el análisis de Dussel (y así revelando una gran generosi-
dad del espíritu y del intelecto dado el momento y circunstancias 
propias de su producción) es que aquel espacio de exterioridad es 
accesible tanto al opresor como al oprimido: 

“Todas, aún en el caso de las personas miembros de una clase 
opresora, tienen una trascendentalidad con respecto al sistema, 
interior al mismo... Esta trascendentalidad interna es la exterio-
ridad del otro como otro; no como parte del sistema” (1977: 64). 

Dussel llama el momento en la que el sistema se lanza hacía la ex-
terioridad, hacía el otro como otro, “pulsión de alteridad” (1977: 65):

del siglo XIX en su momento de auge imperial, en lugar de analizar el papel 
mucho más candente y actual, como el de los Estados Unidos.
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“Esta pulsión, deseo, amor de justicia real, es como el huracán 
que destruye los muros, abre la brecha en la frontera ontológica 
y se vuelca torrencialmente en la exterioridad. La metafísica 
no sólo se juega en la fe ante la palabra interpelante sino en la 
pulsión que moviliza, transforma, subvierte la realidad misma”. 
(Dussel, 1977: 65) 

Aunque forjada como herramienta teórica para crear las posibi-
lidades de pensar las condiciones de transformación social desde y 
para la periferia latinoamericana, la reflexión filosófica de Dussel, se-
gún nuestro criterio, abre un espacio a la vez para re-conceptualizar 
el papel contradictorio y paradojal de Europa en su propio proceso 
expansivo y colonizador. La “exterioridad” colonial al sistema capi-
talista metropolitano, ¿no fue precisamente esta la razón principal a 
la que aludió Rosa Luxemburgo en su teorización magistral sobre las 
causas de la sobreproducción doméstica que empujaría al proyecto 
imperialista en el umbral de la Primera Guerra Mundial? La “tras-
cendentalidad interior”, ¿no fue aquella, más allá del rendimiento 
económico dudoso que representaba, lo que impulsó a los países 
europeos metropolitanos a la carrera colonial a finales del siglo 
XIX en búsqueda de una gloria perdida y una redención nacional? 
¿Somos capaces, en fin, nosotros los europeos, de hacer una re-lec-
tura de nuestra historia colonial desde nuestra propia “pulsión de 
alteridad”, y de esta forma revelar el lado ensombrecido proyectado 
sobre nuestras fronteras internas tanto como externas? 

En este esfuerzo de auto-crítica, y siguiendo nuestro diálogo con 
Dussel, proponemos un acercamiento a la obra de Michel Foucault: 
maître à penser del tumultuoso mayo del 68, sutil teórico tanto de 
las modalidades cambiantes de soberanía y disciplina biopolítica 
del Estado europeo moderno como en las formas complejas de 
subjetividad producidas como resultado de sus efectos discursi-
vos institucionalizados (Foucault, 1970; 1975). Centramos nuestra 
atención en la obra de Foucault en parte para rescatarlo de su fama 
contemporánea, sobre todo en la disciplina de la geografía humana 
anglosajona en la que goza de un estatus casi iconográfico supuesta-
mente como “contrapeso” a las tendencias marxistas que animan los 
debates actuales (Elden, 2007; Smith, 2007)3. Pero a la vez nos intriga 

3 Dicho sea de paso, dentro de la práctica de la geografía anglosajona una 
demostración de eficiencia y fluidez en las variadas corrientes filosóficas 
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Foucault por el carácter excepcionalmente “eurocéntrico” que se 
imputa al corpus de su trabajo, con el reto implícito que conllevaría 
su adaptación a un contexto de conocimiento descolonial, o, dicho 
de otro modo, pasado por un proceso de “tropicalización”. Siendo 
atentos a la contextualización situacional de toda construcción del 
conocimiento (Haraway, 1991), un primer paso sería reconocer que 
el ámbito de referencia geopolítica principal para Foucault fue pro-
ducto de su propia coyuntura histórica, marcada por la ascendencia 
de regímenes estatales autoritarios en Europa en los años 1970s y 
1980s, con lo que hoy llamamos “globalización” y “neoliberalismo” 
todavía en pañales. Por consiguiente, las relaciones de poder/ saber 
estructurando los micro-espacios que le obsesionaron en su análisis 
arqueológico de la modernidad europea eran casi todos ubicados 
dentro del estado-nación “hexagonal” francés, con sus fronteras 
bien delimitadas: asilos mentales, prisiones, hospitales, así como el 
panóptico carcelario de Jeremy Bentham (Foucault: 1975). 

Así, a pesar de que por un breve momento en la Edad Media el 
espacio de los enfermos mentales era móvil, ejemplificado en un 
“barco de locos” que subía y bajaba el Rin (Foucault, 1964: 18), en la 
edad clásica aquel espacio deviene fijo, inmóvil: 

“Nunca más será aquel límite fugitivo y absoluto. Véanlo ahora 
anclado, atado nítidamente a cosas y seres humanos. Retenido y 
mantenido. No un barco sino ahora un hospital... [Los enfermos 
mentales] erran... pero ya no es sobre el sendero de un extra-
ño peregrinaje: molestan el ordenamiento del espacio social.” 
(Foucault: 1964: 74; traducido por el autor)

Haciendo hincapié en el trabajo psicoanalítico de Pinel, Foucault 
observa que ahora la locura “opera dentro del espacio definido por 
la locura, sin superficie ni límites exteriores. La locura se miraría 

europeas (i.e., continentales) es casi un rito de paso para la adquisición de capital 
cultural entre colegas, en decisiones de promoción, etc. Por consiguiente, el 
“mini-boom” actual de la industria foucaultiana, pasado por el filtro de la lengua 
inglesa. En nuestro caso, pensar “desde la frontera europea” no implicaría un 
rechazo de estas leyes epistemológicas-profesionales, sino una invitación a 
tomarlas como punto de partida para luego hacerlas “irreconocibles”, pululando 
por otras latitudes, con otros olores y lenguas. Por supuesto, aquella estrategia 
incluiría la re-inscripción de aquellas estructuras del saber en idiomas distintos 
al inglés (sobre este punto véase Mignolo, 2000; Kramsch, 2007b).
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a sí misma... [como] espectáculo puro y sujeto absoluto”. (Foucault: 
1964: 517; traducido por el autor). Sin embargo, y como lo han ya 
bien señalados Ann Stoler (Stoler, 1995; Cooper y Stoler, 1997), Robert 
Young (2001) y otros, al “olvidar” la dimensión colonial en sus es-
critos sobre gouvernementalité, Foucault no solo descontó los factores 
raciales en el ámbito colonial que influyeron en la construcción del 
espacio metropolitano (véase también Spivak, 1988). Al concentrar 
su análisis sobre el espacio metropolitano francés, ignoró el papel 
específico que jugaría la frontera colonial externa como teatro de 
contradicciones, las cuales, por no ser resueltos en la metrópoli, 
fueron expulsados hacía sus zonas limítrofes. Haciendo eco, con 
una terminología dusseliana, la frontera colonial ni estuvo completa-
mente dentro ni totalmente fuera del proyecto nacional francés bajo 
construcción. Por ende en el frontier imperial finisecular las razones 
paradojales del Estado no solo serían agravadas por la distancia y la 
falta de conocimiento entre colonia y metrópoli; su condición velada 
generaría en turno subjetividades mixtas e híbridas, cargadas con 
potencial político-afectivo no captado por el modelo panóptico, 
equitativo e individualizante que Foucault identificó como rasgo 
propio del poder estatal moderno. 

Meditation sur le Bagne
Los orígenes de la frontera imperial podrían remontarse al 

imperio romano y extenderse hasta la famosa frontera ondulante 
estadounificante sobre la cual escribió tan elocuentemente Jackson 
Turner a mitades del siglo XIX (Turner, 1920; Breeze, 1982; Maier, 
2006). Para nuestros fines, sin embargo, remontamos a los eventos 
turbulentos a finales del siglo XIX que llevaron al primer gran “fra-
caso” fronterizo de la modernidad tardía europea, incorporando la 
guerra franco-prusiana, el establecimiento de la Comuna de París, 
la condición tensa de la región fronteriza de Alsacia-Lorena, y la 
deportación de los comuneros sobrevivientes a las islas penales de 
Nueva Caledonia. En aquella secuencia de “momentos-ruptura” 
se erigen los primeros parámetros socio-espaciales de una doble 
frontera, interna a la vez que externa, que dará forma en los años 
subsiguientes a un régimen fronterizo y epistemológico cuyo lega-
do fantasmal, argumento, sigue planeando sobre la Europa actual 
(Kramsch, 2007a). 
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Al enterarse de la derrota decisiva en la batalla de Sedán el 2 de 
septiembre, 1870, los obreros parisinos ocuparon el Palacio de Bour-
bon y obligaron a la Asamblea Legislativa a proclamar la caída del 
Imperio y la formación de una república. Se formó un gobierno de 
Defensa Nacional provisional con el objetivo de continuar la guerra 
y expulsar a los prusianos de Francia (Maclellan, 2006: 4). París fue 
sitiada a partir del 19 de septiembre, 1870 y el Gobierno de Defensa 
Nacional se trasladó a Versailles. El ejército francés capituló el 27 de 
octubre, pero cuando el Gobierno de Defensa Nacional comenzó ne-
gociaciones con los prusianos para pagar una indemnización de cinco 
mil millones de francos y entregar Alsacia-Lorena, los trabajadores y 
secciones enteras de la Guardia Nacional de París se sublevaron, se 
adueñaron de la alcaldía de París e instauraron un gobierno revolu-
cionario, el Comité de la Seguridad Pública. El 26 de marzo de 1871, 
una semana después de un intento fracasado por parte de la Guardia 
Nacional de retomar los cañones en las colinas de Montmartre, alre-
dedor de 229,000 ciudadanos parisinos eligieron un consejo municipal 
(Maclellan, 2006: 8). La hora de la Comuna había llegado. 

Durante su breve existencia entre marzo y mayo de 1871, la Co-
muna de París decretó una serie de actos legislativos con el objetivo 
de llegar hacía una democracia radical; en términos de seguridad 
se abolió el reclutamiento militar obligatorio y el ejército perma-
nente, reemplazado por la Guarida Nacional como única fuerza 
armada4; decretó la separación de la Iglesia del Estado y la abolición 
de todos los pagos estatales con propósitos religiosos; y en lo más 
significativo, transformó las condiciones de trabajo para la clase 
obrera, tomando medidas para emancipar a los obreros, mercade-
res, pequeños comerciantes y artesanos del peso de los impuestos 
y decretando una moratoria sobre el pago de deudas (Maclellan, 
2006: 9). Al revolcar la división espacial de trabajo imperante, la 
Comuna tomó medidas explícitamente anarquistas al emitir un 
decreto sobre las fábricas abandonadas, en base de la cual gente 
podría formar cooperativas y trabajar en fábricas abandonadas por 
sus dueños que habían huido de la revolución. Otro decreto erradicó 
el trabajo nocturno de los panaderos, acabó con el sistema impo-
pular de tarjetas de registro de los obreros y demandó el cierre de 

4 Por consiguiente, la guillotina fue quemada públicamente por la Guardia 
Nacional, “con gran regocijo popular” (Maclellan, 2006: 8).
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las casas de empeño como una explotación privada del trabajo. El 
papel de las mujeres en la Comuna fue destacable: activistas como 
Louise Michel, Sophie Poirier y Elisabeth Dmitrieff formaron la 
vanguardia al demandar iguales condiciones laborales y salariales 
para sus compatriotas comuneras. 

Según Marx, observando desde su exilio londinense, el experi-
mento parisino en auto-gobernanza radical fue una “invención de 
lo inédito” (Marx, 1971: 131). Para el socialismo de tendencia más 
ortodoxa, el ejemplo de la Comuna indicó que una transformación 
radical del Estado era necesario para que la clase trabajadora cam-
biase las relaciones sociales capitalistas imperantes:

“Algo muy importante que demostró la Comuna es que... la clase 
obrera no puede simplemente apoderarse de la maquinaria es-
tatal existente y utilizarla para sus propios fines”. (Marx, citado 
en Maclellan, 2006: 12). 

El anarquista Mijaíl Bakunin era menos equívoco sobre el papel 
de los comuneros en relación al estado: 

“Soy partidario de la Comuna... ante todo, porque fue una audaz 
y claramente formulada negación del Estado. Es inmensamente 
significativo que esta rebelión contra el Estado haya ocurrido en 
Francia, que hasta entonces había sido por excelencia el país de 
la centralización política, y que precisamente París, líder y fuente 
principal de la gran civilización francesa, tomara la iniciativa de 
la Comuna”. (Bakunin, citado en Maclellan, 2006: 82).

Como ya es conocido, la represión de la Comuna fue aplastante. 
Después de que los prusianos les dieran el paso, las tropas ver-
saillescas entraron en París el 21 de mayo, 1871. Miles de obreros 
fueron ejecutados sumariamente, decenas de miles encarcelados, y 
alrededor de 5,000 deportados a la Nueva Caledonia, a 20 mil millas 
de París en el mar Pacífico. Es allí, en lo que podríamos llamar la 
proto-frontera imperial5 de la Segunda República Francesa, que la 

5 Hago referencia al sistema penal en la Nueva Caledonia como “proto-
imperial” dada que antecede, pero logra refinar dentro de sus confines 
espaciales, nuevas técnicas de colonización que se utilizaría más tarde durante 
el período del imperialismo tardío francés en Túnez, y después en Indochina 
y Madagascar (Ganiage, 1968; véase también Wright, 1991). 
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deportación comunarda haría surgir contradicciones y paradojas 
que, bajo circunstancias históricas no de su propia voluntad, des-
estabilizaría la auto-concepción del estado francés mismo desde 
una exterioridad –un “más allá”– velado a la gran mayoría del pú-
blico del Hexagon (Bullard, 2000). Una contradicción primordial: 
considerados por el gobierno de Adolphe Thiers como “salvajes”, 
los deportés de la Comuna, junto con poblaciones de deportados 
oriundos de la colonia en Algeria, eran puestos a la ardua tarea 
de rehabilitación moral por medio de trabajo forzoso; pero los ex 
comuneros eran vistos simultáneamente por el joven gobierno re-
publicano de Jules Ferry como punto de lanza de un movimiento 
colonizador e civilizador capaz de dar un nuevo impulso “desde 
afuera” a los ideales republicanos rousseaunianos, especialmente 
en relación con la población local indígena Kanak. Con esta lógica 
se aspiraba a la vez regenerar el orden moral de la nación francesa, 
redimir de la humillación de la derrota con Prusia, y así curar la 
vieja herida fronteriza interna con la Alemania naciente. 

La Nueva Caledonia finisecular así se convirtió en un lugar don-
de las dos grandes narrativas socio-espaciales de la modernidad 
–lucha obrera metropolitana y el imperialismo colonizador– se 
entrecruzaron, con efectos que no se podrían reducir nítidamente 
a un “adentro” ni a un “afuera” europeo. Es precisamente al borde 
colonial del sistema-mundo bajo construcción que las tensiones 
internas a las metrópoli se proyectaron hacía sus respectivas peri-
ferias coloniales, con resultados que desafiarían a los modelos de 
difusión colonial y civilizador universalizantes (véase Mignolo, 
2000). Un ejemplo: los comuneros, atemorizados por la posibilidad 
de caer en sus modalidades de vivienda al nivel de los pobladores 
indígenas (i.e., “volverse Kanak”), ayudaron a la administración 
francesa en suprimir la rebelión kanaka de 1878. Pero al contrario, 
Louise Michel (la “Virgen Roja”) estableció una escuela Kanak y dio 
su apoyo a la juventud Kanak en su intento de rebelarse contra el 
gobierno colonial, reconociendo las similitudes entre las demandas 
indígenas y las de los comuneros parisinos seis años atrás (Macle-
llan, 2006). Michel, con toda conciencia (y no era sola en este intento) 
se “hizo Kanak”, y de esta manera forjó una identidad híbrida, una 
epistemología fronteriza que tuvo como condición de posibilidad la 
situación “velada” propia del sistema penal fronterizo, su distancia, 
aislamiento y posición parcialmente escondida de la metrópoli fran-
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cesa6. Finalmente, en los debates dentro de la Asamblea Nacional 
francesa a lo largo de la década de los 1880 sobre la posibilidad de 
conferir amnistía a los comuneros, su estatus ambiguo entre prisio-
nero “civil” y/o “político” creó otra confusión jurídica que atentaba 
directamente a la auto-concepción del carácter republicano de la 
nación francesa (Joughin, 1955). Aquello podría resumirse en las 
palabras de un alto comisionado del sistema penal francés: es en 
verdad a esta gente malvada que deberíamos de entregar la misión 
de comunicar las luces de nuestra civilización?”7 (Faucher, citado 
in Bullard, 2000: 138). 

La frontera europea “actual existente”: Contradicciones 
y paradojas de una geo-historia arcaica

El presidio francés nuevocaledoniano está hoy en día queda en 
ruinas, aunque existe un cementerio árabe en la vecindad del lugar 
donde descansan los restos mortales de comuneros que no sobre-
vivieron la deportación. Vale la pena, sin embargo, desde aquellas 
ruinas retomadas por la selva tropical, preguntarnos si la idea de una 
“exterioridad” espacio-temporal escondida o encubierta al territorio 
propiamente europeo sigue trabajando sus efectos sobre nuestro 
continente, de-centrándola, des-concertándola. ¿Cómo aprehender-
la? ¿Con qué instrumentos? ¿Desde qué espacio de enunciación? Es 
claro, hay que matizar la comparación entre el período del imperia-
lismo francés a finales del siglo XIX y la de una Europa nuevamente 
expandida a comienzos del XXI. La metáfora imperial, hay que usar 
con cautela, precisando su valor analítico pero también sus límites 
(Sidaway, 2007). Sin embargo, existe un consenso creciente que, a 
nivel de relaciones socio-económicas tanto como en la exportación 
de valores y sistemas ideológicas a sus zonas limítrofes, la Unión 
Europea de hoy revela características geopolíticas de asimetría y 
jerarquía que se asemejan a una lógica imperial o neo-imperial 
(Borocz y Kovacs, 2001; Zielonka, 2006; Boatca, 2007), y que aquella 

6 Quisiera agradecer a Heriberto Ruiz Ponce por haberme indicado los 
posibles puntos de contacto entre mis ideas sobre la “condición velada” de 
la frontera imperial Nueva Caledoniana y las reflexiones de Enrique Dussel 
sobre el efecto “encubridor” de la colonización española en el Nuevo Mundo. 
Gracias, Beto.
7 Traducido del francés por el autor.
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dinámica se observa hoy en día con mayor nitidez desde sus fron-
teras externas (Armstrong y Anderson, 2007). 

Que las viejas fronteras internas hayan sufrido un “pequeño te-
rremoto” al endurecerse y multiplicarse dentro del espacio social 
doméstico de los Estados-Naciones europeos ya ha sido objeto de 
comentario (Balibar, 1998). Más significativo aún ha sido la paulatina 
des-territorialización y re-localización de le frontera externa de la 
UE. Efectivamente el Programa de La Haya (2004) ha conllevado 
a la externalización, exportación y transferencia de la política eu-
ropea de inmigración y asilo, así como el control de sus fronteras, 
a países de mayor tránsito migratorio ubicados a las afueras del 
territorio europeo propio: Marruecos, Argelia, Libia (Blanchard et 
al, 2005). Desde marzo 2003 la Unión Europea ha creado Centros 
de Procesamiento de Tránsito (CPTs) en aquellos países, y de esta 
forma se han re-situado los procesamientos de demandas para el 
asilo político hacía campos ubicados en las regiones atravesadas por 
migrantes en vía hacía Europa. A la vez, la UE ha sub-contratado sus 
competencias en materia de vigilancia e identificación de migrantes 
indocumentados a países expulsores. Los así llamados “funciona-
rios de relaciones migratorias”, aunque asociados con los Estados 
miembros de la UE, carecen de autoridad para procesar demandas 
de asilo político, a pesar de que impera una lógica de burden sharing 
y “protección regional” que los legitimiza (Blanchard et al., 2005). 

Un contexto adicional importante para entender la des-territoria-
lización de la política fronteriza migratoria europea es la Política de 
Vecindad (ENP- Wider Europe), estableciendo una nueva relación de 
asociación (partnership) entre la Unión Europea y los países orienta-
les y meridionales ubicados en las afueras inmediatas del territorio 
europeo (Scott, 2006a). Según los reglamentos del ENP, aquellos 
últimos son invitados a convertirse en un “Círculo de Amigos” (i.e., 
“Ring of Friends”) participando en condiciones de acceso económico 
privilegiadas con la UE bajo condición de adoptar ciertos “valores” 
que se auto-identifican “europeos”: instituciones democráticas, 
mercados liberales, procedimientos de “buena gobernanza”, respeto 
a los derechos humanos, rule of law, etc. En materia de política mi-
gratoria y asilo, las metas del ENP se definen por el ofrecimiento de 
ayuda por parte de la UE a terceros países para mejorar la gestión 
de flujos migratorios, la protección de refugiados, y la prevención 
de la inmigración clandestina. 
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Podríamos hacer hincapié en las nuevas relaciones socio-eco-
nómicas de asimetría, dependencia y dominación que se albergan 
latentes en aquellas nuevas políticas de la UE hacía los países 
“vecinos” situados a su alrededor (Scott, 2006b). Para el propósito 
de este trabajo nos detendremos sólo en la observación de un eco 
o resonancia de carácter Unheimlich entre las contradicciones y 
paradojas de la política fronteriza externa de la UE hoy y la de su 
predecesor nacional francés a finales del siglo XIX. La contradicción 
principal que aqueja el nuevo régimen fronterizo-migratorio euro-
peo se define por el choque entre 1) una lógica des-territorializada 
de protección humanitaria a través del instrumento de asilo político 
y la irradiación de valores dizque “europeos” sobre sus alrededores 
geográficos y 2) un imperativo territorial de asegurar condiciones 
de seguridad y protección fronteriza europea en el marco de “liber-
tad y justicia”. Tanto como la contradicción proto-imperial francesa 
proyectada sobre los ex comuneros su “mission civilizatrice” coloni-
zadora chocando con la demanda de rehabilitación moral por medio 
del trabajo duro y forzado la contradicción europea entre libertad/ 
civilización y seguridad/ castigo hoy encuentra su espacio paradojal 
en el confín ambiguo de su frontera externa norafricana.

Como respuesta a sus contradicciones irresueltas, la UE refuerza 
cada vez más sus barreras fronterizas en los enclaves norafricanos 
de Ceuta y Melilla8, sobre todo para los que deberían beneficiarse 
más que nadie del derecho al cruce, como familias separadas y/o 
refugiados políticos, mientras utiliza los campos migratorios como 
filtros para su mercado laboral interno con la justificación perversa 
de “protección humanitaria” (Cairo, 1999; Blanchard et al, 2005). 
En los campos extra-territoriales, que se han convertido en salas 
de espera humana (y de humillación) a través del Maghreb, que 
“cara-a-cara del hombre con el hombre” o de “proximidad” hacía 
el Otro queda todavía posible (Dussel, 1977: 35)?

8 En aquellas condiciones, lo inevitable no iba a tardar: el 29 de septiembre 
de 2005 el atentado masivo contra la muralla alambrada de Ceuta y Melilla 
resultó en 5 muertos en Ceuta, 6 muertos en Melilla, además de una expulsión 
subsiguiente de carácter bíblico cuando 1500 migrantes fueron transportados 
por las autoridades marroquíes y dejados en pleno desierto entre Marruecos y 
Argelia, donde perduraron en una supervivencia miserable en campos, ante 
una eventual repatriación confusa y mal organizada (Blanchard et al., 2005).
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Dans le Ballon Rouge?
Por supuesto, y como argumentan correctamente muchas ONGs 

pro ayuda al inmigrante y refugiados, ante aquellas circunstancias 
imposibles existe la imperiosa necesidad de otorgar derechos de asilo 
político a la mayor cantidad de demandantes, sobretodo en caso de 
reunión familiar y persecución política. Hay que seguir interviniendo 
en los debates políticos nacionales e internacionales, mantener la mili-
tancia en campanas como “Ningún ser es ilegal”, “No Borders” y el Foro 
Social Europeo. Aquellas medidas de activismo, aunque presididas por 
organismos pretendidamente pos- o transnacionales, siguen operan 
dentro de los parámetros jurisdiccionales de las relaciones inter-gu-
bernamentales y de las soberanías inter-estatales, con sus políticas de 
presión parlamentaria y de decisión electoral doméstica. 

Pero hay otra respuesta posible, no necesariamente antagónica a la 
anterior, que encuentra su razón de ser en la dinámica tanto material 
como epistemológica de la frontera europea “encubierta” misma, 
más escondida y anarquista, implicando a cada uno de nosotros, los 
que seguimos definiéndonos como “europeos”. Esta opción utópica 
no-eurocéntrica podría resumirse en dos trayectorias abiertas de 
“playful world-traveling”9 (Lugones, 1990) cuyos orígenes remontan 
a la Comuna, dos comuneros clave, y su dénouement último: 

1. Félix Pyat: ex Jefe del Comité de Seguridad Pública bajo la 
Comuna, logró escaparse de las tropas versaillescas con algunos 
compañeros anarquistas en un globo “Les Garçons de 1871” y al 
huir de París, sobrevolando el paisaje europeo turbulento, se hicie-
ron blancos por ambos lados de las fronteras continentales (véase 
el cuento solo semi-ficcional de Pynchon, 2006); 

2. louise Michel: pétroleuse incorregible, se “hizo Kanak” en la 
frontera imperial nuevocaledoniana, y al regresar a Francia siguió 
militando en causas radicales, atravesando el continente Europa, 
dando charlas hasta su muerte, sin dejar de colaborar con Jules Verne 
en la redacción de Veinte mil leguas de viaje submarino.

Ante estas dos opciones, me quedo del lado de Louise.

9 “Viajar entre mundos con alegría” (trad. del autor). 



133

“Tropicalizando” a FoucaulT desde la FronTera europea

Agradecimientos
Agradezco a Montserrat de Llairó y Priscila Palacio por darme la opor-

tunidad de presentar las ideas contenidas en este trabajo por medio del VIII 
Simposio y I Congreso Internacional, “Los Procesos de Integración en el 
Ámbito Regional y Global: Una Mirada desde la Perspectiva de los Tres 
Continentes (América, Asia y Europa): Análisis Históricos y Coyunturales” 
(15, 16 y 17 de octubre de 2008, Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina). Una versión más breve de este 
trabajo queda por aparecer en Heriberto Cairo Carou y Ramón Grosfoguel 
(eds.) La descolonización de la modernidad eurocéntrica: un diálogo entre 
América Latina y Europa. Madrid: Universidad Complutense. 

Quisiera a la vez dar gracias a Enrique Dussel por su generosidad al 
regalarme un CD-ROM con sus obras completas, de las cuales me serví en 
parte para redactar este ensayo. Y gracias P. por haberme llevado a conocer 
las librerías de Buenos Aires, donde me encontré de nuevo, a varios miles de 
kilómetros al suroeste de Europa, con la Louise Michel. Así, varios círculos 
espacio-temporales se cierran hermosamente.

Referencias bibliográficas
Agnew, J. (1998) Geopolitics: re-visioning world politics. London and New 

York: Routledge.
Anderson, J., L. O”Dowd and T. Wilson (eds.) (2003) New borders for 

a changing Europe: cross-border cooperation and governance. London: 
Frank Cass.

Armstrong, W. and J. Anderson (eds.) (2007) Geopolitics of European 
Union enlargement: the fortress empire. London and New York: Rout-
ledge.

Balibar, É. (1998) “The borders of Europe”, in P. Cheah and B. Robbins 
(eds.) Cosmopolitics: thinking and feeling beyond the nation. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, pp. 216-229.

Blanchard, Emmanuel, Claudia Charles, Anne Guttmann, Caroline 
Intrand, Cécile Jarrossay, Alain Morice, Claire Rodier, Isabelle Saint-
Saens, Jérome Valluy and Anne-Sophie Wender (2005) Le livre noir 
de Ceuta et Melilla. Poitiers: Migreurop.

Boatca, Manuela (2007) “The eastern margins of empire: coloniality in 
19th century Romania”, Cultural Studies, 21, 2-3, 368-384.



134

Olivier ThOmas Kramsch

Borocz, J. and M. Kovacs (eds.) (2001) Empires new clothes: unveiling EU 
enlargement (e-book: Central European Review online).

Breeze, David J. (1982) The Northern frontiers of Roman Britain. New York: 
St. Martin”s Press.

Bullard, Alice (2000) Exile to paradise: savagery and civilization in Paris 
and the South Pacific: 1790-1900. Stanford, CA: Stanford University 
Press.

Cairo, H. (1999) “Spanish enclaves in North Africa”, paper presented 
at XXVIIth World Congress of the International Political Science 
Association (Seoul, South Korea); copia accessible del autor: Olivier 
Thomas Kramsch; Nijmegen Centre for Border Research (NCBR); 
Department of Human Geography; Radboud Universiteit; Postbus 
9108; 6500 HK Nijmegen; Holanda.

Cooper, Fredric and Laura Ann Stoler (eds.) (1997) Tensions of empire: 
colonial cultures in a bourgeois world. Berkeley: University of California 
Press.

Donnan, Hastings y Thomas M. Wilson (eds.) (1994) Border approaches: 
anthropological perspectives on frontiers. Lanham, MD: University Press 
of America.

Dussel, Enrique (1977) Filosofía de la liberación. México: EDICOL.
Elden, Stuart (2007) “Government, calculation, territory”, Environment 

and Planning D: Society & Space, 25, 3, 562-580.
Escobar, Arturo (2007) “Worlds and knowledges otherwise: the Latin 

American modernity/coloniality research program”, Cultural Studies, 
21, 2-3, 179-210.

Fanon, Frantz (1961) Les damnés de la terre. Paris: Maspéro.
Foucault, Michel (1986) “Of other spaces”, Diacritics, 16, 22-7.
Foucault, Michel (1975) Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: 

Gallimard.
Foucault, Michel (1964) Histoire de la folie. Paris: Plon.
Ganiage, Jean (1968) L”expansion coloniale de la France sous la troisieme 

république, 1871-1914. Paris: Payot.
Haraway, Donna (1991) Simians, cyborgs and women: the reinvention of 

nature. London: Routledge.
Haushofer, Karl (1934) Erdkunde, Geopolitik und Wehrwissenschaft. Mun-

chen: Universitatsbuchhandlung Max Hueber.
Heffernan, Michael (2000) “Fin de siecle, fin du monde? On the origins of 

European geopolitics, 1890-1920”, in Klaus Dodds and David Atkin-
son (eds.) Geopolitical traditions: a century of geopolitical thought. 



135

“Tropicalizando” a FoucaulT desde la FronTera europea

London and New York: Routledge, pp. 27-51.
Hooper, B. and O. Kramsch (2004) Cross-border governance in the European 

Union. London: Routledge.
Houtum, Henk van, Olivier Thomas Kramsch and Wolfgang Zierhofer 

(eds.) (2005) B/ordering space. Aldershot: Ashgate.
Jones, S. (1959) “Boundary concepts in the setting of place and time”, 

Annals of the Association of American Geographers, 49, 3, 241-55.
Joughin, Jean T. (1955) The Paris Commune in French politics, 1871-1880: 

the history of the amnesty of 1880, vol. I. Baltimore: The Johns Hopkins 
Press.

Kaplan, David H. y Jouni Hakli (eds.) (2002) Boundaries and place: 
European borderlands in geographical context. New York: Rowman & 
Littlefield, Inc.

Kramsch, Olivier (2007a) “Querying cosmopolis at the borders of Euro-
pe”, Environment and Planning A [Special Issue: “Fractured Polis – Failing 
Representation?, Wolfgang Zierhofer and Juliet Fall, eds], 39, 1582-1600.

Kramsch, Olivier (2006) “Transboundary governmentality on Europe”s 
postcolonial edge: the Cypriot Green Line”, Journal of Comparative 
European Politics [Special Issue: ‘Rethinking European Spaces’, Chris 
Rumford, ed.], 4, 2, 289-307.

Kramsch, Olivier (2002) “Re-imagining the scalar topologies of cross-
border governance: eu(ro)regions in the post-colonial present”, Space 
and Polity [Special Issue: The Geopolitics of Cross-Border Cooperation in 
the European Union, James Sidaway ed.], 6, 2, 169-196.

Kramsch, Olivier and Chiara Brambilla (en prensa) “Transboundary 
Europe through a West African looking glass: cross-border integra-
tion, “colonial difference” and the chance for “border thinking””, 
COMPARATIV [Special Issue on Global Borders, James W. Scott and 
Steffi Franke, eds.], 2, 344-67.

Kramsch, Olivier y Barbara Hooper (eds.) (2004) Cross-border governance 
in the European Union. London: Routledge.

Kramsch, Claire (2007b) “Multilingualism, like Franz Kafka”, ponencia 
plenaria dada en el Vth International Conference on Third Language 
Acquisition and Multilingualism (Stirling, Scotland); copia accessible 
del autor: Olivier Thomas Kramsch; Nijmegen Centre for Border 
Research (NCBR); Department of Human Geography; Radboud 
Universiteit; Postbus 9108; 6500 HK Nijmegen; holanda.

Kristof, L. (1959) “The nature of frontiers and boundaries”, Annals of 
the Association of American Geographers, 49, 3, 269-82.

Lugones, M. (1990) “Playfulness, “world”-travelling, and loving percep-



136

Olivier ThOmas Kramsch

tion”, in G. Anzaldúa (ed.) Making face/making soul = hacienda caras: 
creative and critical perspectives by feminists of color. San Francisco: Aunt 
Lute Foundation Books, pp. 390-402.

Maclellan, Nic (2006) louise michel. La Habana: Ocean Sur.
Maier, Charles S. (2006) “Frontiers”, in Among empires: American ascend-

ancy and its predecessors. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
pp. 78-111.

Maldonado-Torres, Nelson (2007) Comunicación en el “Seminario Inter-
nacional Complutense La Descolonización de la Modernidad Euro-
céntrica: Un Diálogo entre América Latina y Europa”, Universidad 
Complutense, Madrid, Espana (8 de mayo, 2007).

Marx, Karl (1971) The civil war in France. Beijing: Foreign Language 
Press.

Mignolo, Walter (2000) Local histories/ global designs: coloniality, subaltern 
knowledges, and border thinking. Princeton, NJ: Princeton University 
Press.

Newman, David y Anssi Paasi (1998) “Fences and neighbors in the 
postmodern world: boundary narratives in political geography”, 
Progress in Human Geography, 22, 2, 186-207.

Paasi, Anssi (1996) Territories, boundaries and consciousness: the changing 
geographies of the Finnish-Russian border. New York: John Wiley.

Pavlakovich-Kochi, V., B.J. Morehouse y Doris Wastl-Walter (eds.) (2004) 
Challenged borderlands: transcending political and cultural boundaries. 
Aldershot: Ashgate.

Pynchon, Thomas (2006) Against the day. New York: Penguin.
Quijano, Aníbal (1997) “Colonialidad del poder, cultura y conocimiento 

en América Latina”, Anuario Mariateguiano, 9, 9, 113-21.
Ratzel, Friedrich (1882/91) Anthropo-Geographie, oder Grundzuge der 

Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte. Stuttgart: Engelhorn. 
Scott, J. W. (2006a) “The EU and “Wider Europe”: toward an alternative 

geopolitics of regional cooperation?”, Geopolitics, 10, 429-54.
Scott, J. W. (ed.) (2006b) EU enlargement, region building and shifting borders 

of inclusion and exclusion. Aldershot: Ashgate.
Sidaway, J. (2007) “Spaces of postdevelopment”, Progress in Human 

Geography, 31, 345-361.
Slater, David (1992) “On the borders of social theory: learning from other 

regions”, Environment & Planning D: Society and Space, 10, 307-27.
Smith, Neil (2007) “Another revolution is possible: Foucault, ethics and 

politics”, Environment & Planning D: Society and Space, 25, 2, 191-193.



137

“Tropicalizando” a FoucaulT desde la FronTera europea

Spivak, G. (1988) “Can the subaltern speak?”, en C. Nelson y L. Gros-
sberg (eds.) Marxism and the interpretation of culture. Champaign, IL: 
University of Illinois Press, pp. 271-313.

Stoler, Ann Laura (1995) Race and the education of desire: Foucault”s history 
of sexuality and the colonial order of things. Durham: Duke University 
Press.

Turner, Jackson (1920) The frontier in American history. New York: H. 
Hold and Co.

Vidal de la Blache, Paul (1911) Tableau de la géographie de la France. Paris: 
Librairie Hachette.

Wright, G. (1991) The politics of design in French colonial urbanism. Chicago, 
IL: University of Chicago Press.

Young, Robert J.C. (2001) Postcolonialism: a reader. London: Blackwell.
Zielonka, J. (2006) Europe as empire: the nature of the enlarged European 

Union. New York: Oxford University Press.





139

THE SOUTHERN CONE OF LATIN AMERICA: 
REPRESENTATIONS OF THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS 
AMONG YOUNG PEOPLE INHABITANTS OF THE BUENOS 

AIRES METROPOLITAN AREA AND THE PATAGONIAN CITY 
OF SAN CARLOS DE BARILOCHE
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Abstract
On the basis of a theoretical socio-ecological and socio-existential discus-

sion, together with a rootedness approach, the results of a comparative study 
obtained from an empiric research on young inhabitants of the Patagonian 
city of San Carlos de Bariloche and the city of Buenos Aires (Argentina), 15 
to 25 year-old, are analyzed in order to check what are the representations 
about the environmental problems in the Southern Cone of Latin America 
and the Antarctica. The population under study is analyzed in terms of 
representations, perceptions, attitudes, and behavior, in relation to urban 
everyday life, environmental problems of the region and the Antarctica.

“Rootedness” is considered as a “total phenomenon”: multidimensional 
and interdependent among its different dimensions –the spatial, the social, 
and the cultural dimensions–, and also as an explanatory variable, together 
with anomie, participation, and consumerism. 

Keywords: city, environmental problems, rootedness, Antarctica, Latin 
America, anomie, participation, consumerism, youth.
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1. On the importance of the environment
Beyond the original concept of environment –which has been 

centered predominantly on both its physical and natural specifica-
tion as “ecological system”, social sciences in general, and human 
Ecology in particular have stressed the anthropological and socio-
cultural components inextricably united as well as integrated to any 
concept dealing with the environment. The environment is a total 
phenomenon: it is both a natural realm as well as a built up realm 
hence both interdisciplinary and trans-disciplinary approaches 
are required.

As we know, the Ecological School of Chicago had already achie-
ved important, founding contributions. Counting on the prominent 
influence of G. Simmel’s sociology (1977, 1908), the theoretical-empi-
rical production of the School of Chicago (R. E. Park, E.W. Burgess, R. 
Mckenzie, 1974) mainly between 1915 and 1925, is a real sociological 
landmark when it dealt with Urban Sociology in particular. Every 
eco-system is analyzed from its unity onwards and its constituent 
components such as population, milieu, social organization, and 
technology.

From 1950 onwards, the Neo-Ecological School would somewhat 
contribute to a higher differentiation between the “ecological-human 
realm” and the “sociological-urban realm”. It is in this connection 
that Hawley (1991, 1950) considers that the “community” is a collecti-
ve response to the habitat involved, an adaptation, so to speak, of the 
human organism to the milieu it lives in. It is Hawley’s contention 
that culture is an “eco-system considered from an analytic outlook” 
while an eco-system is “culture considered from a synthetic outlook”. 
Thereafter, O.D. Duncan (1959-a, 1959-b) will stress that both the ma-
terial culture (technology), and the non material culture (organization) 
have emerged from the population-environment relationship.

A self-criticism of the ecological-human thinking –mainly through 
D. Erpicun’s works (1976) is very valuable especially because of the 
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introduction of the ego consciousness, so that the environment can 
be seen as an interiorized milieu. This self-criticism allows links to 
be established with an existential Sociology (Acebo Ibáñez & Brie, 
2006) as a fresh sociological reading of the existentialist thinking (M. 
Heidegger, J.-P. Sartre, K. Jaspers, etc.). Precisely, the human being, as 
a homo conditor, not only develops strategies aimed at the biological 
survival during his/her stay in the world but also the human being 
founds space or territories that could be called realms for meaning. So, 
the human being inhabits in the existentialist meaning Heidegger 
(1954) gives to this concept.

It is our contention that we have just found out the founding 
key for any integral, and integrated analysis of the environment: 
natural and built up environment, significance and signifié of the 
environment. In a sense, the Ecological School of Chicago has laid 
the foundation stone for what could be called the Environmental 
Sociology nowadays, even though this branch of Sociology arose 
amidst an ecological crisis the magnitude of which is simply planet-
wide: reduction of the ozone layer, atmosphere heating process, 
industrial pollution, etc., a crisis which is infinitely more aimed at 
demanding urgent solutions for the environmental problems than 
at discussing calmly on frames of reference and theoretical postu-
lates. Obviously, however, such an ecological crisis is not free from 
strong ethic and existential connotations with reference to either 
its causes or its consequences and the possible ways for the solution 
and prevention thereof. 

This ecological-environmental crisis has lead to immediate, 
conflict-like approaches in terms of setting out opposing elements: 
First and Third World, North-South, developed countries and not 
fully industrialized countries, the global-the local; depredation-
sustainability. 

The fact of inhabiting is a proprium, i.e. a characteristic which 
defines the human being as such –as Heidegger (1954) put it most 
aptly in his well known essay Bauen, Whonen, Denken, the humans 
build and construct because they inhabit previously –and not the 
other way around. Hence, the importance of to dwell, representing 
not only a human need but also a necessary consequence of his/her 
being-in-the-world. Actually, Heidegger performs a kind of derivation 
to the physical space, starting from the existential space. So, why not 
performing a derivation to the ecological-environmental crisis, star-
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ting from an existential crisis? Heidegger understands that inhabiting 
means dwelling, residing but, also, implies contentment, feeling that 
you are at peace and free, protected from any harm or threat whatsoever. 
Precisely, the basic trait of the fact of inhabiting is the care for the land 
of the mortals. Hence, we realize that any predation, any action likely 
to contribute to the ecological-environmental crisis is demonstrating 
that humans have relinquished their very existential vocation. It is 
quite clear that to inhabit should mean to save the land. 

Consequently, we have developed a theoretical approach to roo-
tedness (Acebo Ibáñez, 2006, 2000, 1996), which emerges as a total 
phenomenon, multidimensional and interdependent, namely: a) 
rootedness-space level (territorial bonding); b) social rootedness (sense 
of pertaining to groups -especially primary groups- as well as real 
and potential participation in community affairs); and c) cultural 
rootedness (low level of anomie). Community attachment and roo-
tedness are phenomena dialectically connected with the ways of 
living, attitudes, behaviors and representations of reality, in sum 
-as Max Weber (1977, 1922) would say: with the subjective meanings 
the social actors are attaching to their social actions. 

2. Research and methodology thereof
On the basis of the above mentioned considerations and theo-

retical discussions, it has been decided to carry on a study on the 
representations young people aged 15 to 25, from the cities of Buenos 
Aires and Bariloche have with regard to the environmental proble-
ms related to the Southern Cone of Latin America (with a special 
reference to Argentina, Chile, and Uruguay). So the comparative 
study is done between one metropolis (Buenos Aires), with almost 
3 million inhabitants in its Federal District and almost 14 million in 
the whole metropolitan area, and the Patagonian city of San Carlos 
de Bariloche (located in the Province of Rio Negro, Argentina), with 
almost 120,000 inhabitants.

To design the sample (N = 500 for each city) some sample points 
have been randomly selected in the city. At each point analysis units 
have been selected on the basis of age, gender, and socioeconomic 
level (SEL) quotas. A questionnaire with both opened and closed 
questions have been administered. 

We have measured attitudes and behaviors in relation to the 
environmental problems in the Southern Cone of Latin America, 
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considering the hypothesis that rootedness, anomie, participation, 
consumerism life and inner life, can be explanatory variables, as 
well as age, gender and socioeconomic level (SEL). The respective 
indexes were constructed. 

3. The Southern Cone of Latin America: Argentina, Chile, and 
Uruguay

3.1. Common environmental problems: an identification process
Once the sample populations were consulted with regard to the 

common environmental problems in the South Cone, it could be 
assessed that around one third of the interviewees in both cities “is 
unaware of” or “does not know” the topic (DK/DA). This percentage 
is in the increase whenever a given subject’s individual anomie level 
is greater and his/her rootedness grade is reduced. 

The answers from the remaining population have been grouped 
as follows, with similar percentages for both cities:
a) Problems caused by immediate, obviously predatory human actions. (De-

forestation, tree cutting, indiscriminate animal hunting, lack of 
cleanliness, filth, toxic waste, contamination, “couldn’t-care-less” 
attitude of industrialists, drainage system to rivers directly): 33.9 
% in BA and 35.7 % in Bariloche.

b) Environmental problems proper caused by mediate human actions (i.e. 
“reduction of the ozone layer”, “greenhouse effect”, “El Niño cu-
rrent”, “climate changes”): 15.8 % in BA and 17 % in Bariloche.

c) Problems derived from life in the great cities (i.e. “noisy cities”, “over-
crowding”, “air pollution”, “smog”): 10.6 % in BA and 12.2 % in 
Bariloche.

d) Problems caused by either disasters and/or accidents (i.e. “floods”, 
“fires”, “oil spillage”, “nuclear power plants”): 1.8 % in BA and 
3.5 % in Bariloche.

e) Lack of environmental consciousness (i.e. “lack of awareness”, “insu-
fficient environmental education”, “unawareness that recycling is 
a need and a must”): 0.9 % in BA and 1.2 % in Bariloche.
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The awareness of human beings’ immediate responsibility as far 
as environmental problems are concerned increase a) as subject’s in-
dividual anomie grade decreases on the one hand, and b) as subject’s 
rootedness grade / inner life grade increase on the other hand. Preci-
sely, interviewees evidencing a “lesser” inner life tend, in a greater 
ratio, to place the cause of problems “out of the subject”. 

As can be seen, a great majority acknowledges the human being’s 
“capacity for neglect” as the very first cause for the South Cone 
environmental problems –that is, problems caused by either the 
immediate, or mediate human action even though such percentages 
decrease as interviewees’ SEL are also on the decrease. We have 
detected an interesting fact: subjects with the lesser SEL mention 
problems caused by catastrophes and/or accidents in a greater per-
centage: this may be so because their marginality conditions cause 
them to be more vulnerable or exposed to such situations.

The same date can be perceived in the young inhabitants of both 
cities, perhaps due to the fact that all them know the environmental 
problems through the same socialization agent: the mass media. In 
fact, ¾ of the young inhabitants of both cities recognize the mass 
media as the main socialization agent in terms of environmental 
problems.
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3.2. Possible solutions to such environmental problems
As regards the possible solutions to the above mentioned envi-

ronmental problems, more than a half of interviewees in the city 
of Buenos Aires (57.7 %) “is unaware of” or “does not know” –this 
is most especially noted among subjects evidencing a lesser partici-
pation level. On the contrary, only the 30 % of the inhabitants of the 
Patagonian city of Bariloche is unaware about those problems.

From the subpopulation who did answer to this question we have 
been in a position to assess the following categories:
a) Information/ socialization (“people should be made aware of these 

problems”, “more information is needed”; “there is a need for a 
worldwide campaign aimed at taking care of the environment”, 
“educating people is very important”): 16.0 % in BA and 10.1 % 
in Bariloche. 

b) Control / punishment (i.e. “stronger controls, regulations”, “there is 
a need for punishment”, “fines”, “disciplinary measures”, “crea-
tion of an international police corps”): 10.6 % in BA and 24.4 % 
in Bariloche.

c) Prevention (i.e. “refraining from using aerosols”, “refraining from 
using leaded gas”, “recycling waste and refuse”, “creating more 
green areas”, “creating more national parks”): 8.2 % in BA and 
14.3 % in Bariloche.

d) Administration action proper (i.e. “government must act”, “there must 
be a political will for action”, “a greater economic development 
must be generated”): 6 % in BA and 10.9 % in Bariloche.

e) International cooperation (i.e. “interdisciplinary tasks performed 
among countries”, “cooperation among nations”): 0.9 % in BA and 
2.5 % in Bariloche.

f) No solution at hand (i.e. “there exist no solutions at all”, “any solution 
is Utopian”): 0.6 % in BA and 32.8 % in Bariloche.
After we crossed these results with potential explanatory varia-

bles, we have been in a position to observe the following facts: 
1. The importance of Information / Socialization (Educational Subsys-

tem) is more recognized by the inhabitants with a higher SEL in 
both cities.

2. The importance of Control / Punishment (Normative Subsystem) 
is mainly mentioned, in both cities, by young men. 
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The young inhabitants of BA consider that the Educational Sys-
tem (information plus socialization) is a transforming axis to solve 
the environmental problems. But we observed that for the young 
inhabitants of the city of Bariloche the consciousness is not enough, 
it must be helped by real controls, prevention and punishment. 

3.3. Looking for a possible link between the environmental 
problems of the Southern Hemisphere and the Northern 
Hemisphere

When subjects have been asked whether they considered that 
there existed any link between the environmental problems the 
countries of the Southern Hemisphere, and the Northern Hemis-
phere were facing, while the 40.0 % of the young inhabitants of BA 
replied that there was no link whatsoever –particularly among females: 
45.7% vs. 35.0% males–, only the 27.5% of the inhabitants of Bariloche 
answered in that way. 

We have also found in both populations that the lesser the SEL 
the higher the percentage of young inhabitants that affirm that 
there is not link at all between the environmental problems of both 
hemispheres (i.e. this is said by the 60 % of the individuals of low 
SEL from both samples).
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While one third of the BA inhabitants consider that “there is some 
link (this percentage arises to the 44.4 % in the case of the Bariloche 
inhabitants), only the 17.7 % ob the BA sample said that there was 
a high link North/South (the percentage arises to the 28.1 % for the 
Bariloche inhabitants).

It is shown that in both cities the higher the SEL the higher the 
relationship found between the North/South environmental proble-
ms. Perhaps the more access to information in general and to higher 
education in particular is one of the reasons for this tendency.

When the subject population was asked about “what sort of links” 
are present we found that: 
a) The 81.4 % of those BA inhabitants who have said that “there was 

some type of link”, answered that there were either common or simi-
lar problems (i.e. “these are global phenomena”, “the world is an 
only world”, “this is a worldwide phenomenon”). The percentage 
decreases significantly when dealing with subjects whose SEL is 
at the lesser level (this percentage of answers decreased to 22 % in 
the case of the Bariloche inhabitants).

b) Among the subjects who answered that “there is a great deal of 
relationship between the environmental problems of the North 
and the South”, the 53.8% of the BA sample (and the 68.8 % of 
the Bariloche sample) privileged the power the North exerts on the 
South (“Southern countries depend on the North”, “both pre-
vention and the economic resources are greater in the North”, 
“the problems the North is facing have an impact on the South”, 
“the North throws more waste on us”). This perception is more 
present in males than females, and it increases with the SEL, in 
both cities.

3.4. Representations about the future in the Southern Cone 
countries…

3.4.1. …in connection with the environment
Young people from the cities of Buenos Aires and Bariloche were 

asked about “the future of the SC countries as far as the environment 
is concerned”, 10 years from now. More than two thirds (68.3 % in BA 
sample and 64.3 % in Bariloche) was evidently pessimistic (the percentage 
increases in the case of subjects with a high SEL level in both cities).
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As far as 19.2 % of the young inhabitants of BA and 24.6 % of 
Bariloche are concerned, the situation of these countries will be the 
same in the future (a percentage that increases significantly to 33 % 
within subjects with the lesser SEL level in both cities)

Only 12.4 % of the subjects in BA and 11.1 % in Bariloche evidences 
optimism. However, the optimistic subjects at a higher percentage 
are those young people with the lesser SEL level in both cities.

3.4.2. … in connection with the socioeconomic conditions
As regards the socioeconomic future of the Southern Cone coun-

tries 10 years from now, the subjects from BA evidence a marked 
pessimism (although lower than the percentage referred to the envi-
ronment): 48.3 % (the percentage decreases to the 38 % in the case 
of the Bariloche sample. It should be noted that the percentage of 
subjects from both cities answering “worse o much worse” increases 
significantly among young people with a higher grade of individual 
anomie, and a lesser grade of rootedness. 
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Only around the 25 % of the young inhabitants of both cities 
consider the socioeconomic situation of those countries “will keep 
being the same”.

Optimism with regard to the socioeconomic situation is more present 
among Bariloche sample (36.3 %) than among BA sample (27.4 %). 

4. Some conclusions
In this study it could be noted that there exist a great deal of 

young subjects from the Buenos Aires Metropolitan Area and the 
Patagonian city of San Carlos de Bariloche that lack any knowledge 
about the environmental problems the Southern Cone (Argentina, 
Chile, and Uruguay) are facing. Percentages climbed to higher fi-
gures when subjects were asked about the possible problem solving 
process. This is likely to mean that the environmental problems are 
a topic reference is made to in general instead of being a problem 
the magnitude and consequences of which people should be keenly 
aware of.

We have been in a position to check up that individuals with a 
high rootedness level, and a low anomie level tend to identify envi-
ronmental problems of the Southern Cone, with problems dealing 
with the immediate human action in terms of depredation and/or direct 
pollution. This can be envisioned as an explicit acknowledgment of 
the individual responsibility as far as the etiology of the contempo-
rary environmental problems is concerned. At the same time, this 
type of social actor (rooted and not anomic) tends to give priority as 
a solution to the socialization and information processes. In this case, 
too, subjects are resorting to the capacity and responsibility of in-
dividuals –in that sense that individuals are likely to modify their 
behaviors through an adequate information and formation process. 
This also implies a certain hope with respect to the possibility of 
modifying the human behavior– hence, solving environmental 
problems.

Perhaps a clear visualization, coupled to a clear experience, of the 
normative-axiological web of a given society could anchor indivi-
duals from which they could be in a better position to identify the 
environmental problems, their possible causes and solutions. 

Conversely, a low grade of inner life causes subjects to put envi-
ronmental problems “away from one’s responsibility” (and mainly 
“due to natural disasters, to floods”).
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A high grade of anomie causes subjects to envision the future in a most 
pessimistic way. Representation is both immediate and mediate with 
respect to the environmental problems affecting the Southern Cone 
of Latin America.

It has also been observed that, as subjects’ SEL decreases, their 
pessimism increases with regard to the environmental problems 
the Southern Cone is suffering. They also tend to identify the main 
environmental problem in the Southern Cone to “the immediate, pre-
datory human action” while looking for a solution in the socialization 
and information processes. 

Conversely, as the subjects’ SEL increases, a solution to the envi-
ronmental problems of the Southern Cone tends to be found in the 
control / punishment procedure. 

Control and punishment as a way to put a remedy to the environ-
mental problems tend to be emphasized predominantly for subjects 
within the 20-25 age range and within a higher percentage of female 
subjects. The same solution is also suggested by individuals suffe-
ring from a low actual as well as potential participation level.

Young people within the 20-25 age range tend to be more opti-
mistic that subjects within the 15-19 age range as regards the future 
of the Southern Cone, both from an environmental and a socioeco-
nomic approach.

Resuming: this study tries to show how the different ways of 
being-in-the-world, the different modes of the urban fact of dwe-
lling ring a bell among the different forms and types of behavior 
and representations of reality in relation to the present and future 
environmental problems proper and their probable and desirable 
solutions.

Indeed, this is an ecological crisis: in order for it to receive both 
an adequate diagnosis and prognosis –beyond easy, shallow state-
ments and clichés à la mode, the following factors must be taken into 
account: the preexisting social and anthropological crisis, the ways 
humans have had to dwell onto the face of the planet, humans ways 
of being and ways of dwelling hic et nunc. So, the emerging planet-
wide crisis will be demanding more and more quotas of existential 
authenticity and strength, heavy factors making the light and fast 
attitude more and more difficult since this attitude has been fostered 
by a consumerism as well as utilitarian culture.

We do need existential authenticity and rootedness, i.e. dwelling 
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modes that are indispensable to maintain an adequate course and 
–which is more difficult, when it comes to modify courses that had 
been set quite long ago. If the planet Earth is to become a dwelling, 
this implies the highest degree of existential commitment between 
Earth and the humans –for themselves and the others.
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 Lecturas / Comentarios

De Alfonsín a Menem. Estado nacional y endeudamiento externo: 
transformaciones económicas, políticas y sociales entre 1983 y 1993. 
María de Monserrat llairó (comp.)
Buenos aires, ceinladi, 2008. 

El libro, producto de investigaciones 
realizadas en el marco de un Proyecto 
UBACyT,  analiza las transformacio-
nes del Estado argentino entre 1983, 
año en el que da comienzo el gobier-
no de Raúl Alfonsín, en un país que 
retornaba a la democracia, luego de 
una ominosa dictadura militar, en un 
contexto marcado por los efectos de 
la crisis de la deuda externa latinoa-
mericana, y 1993, durante el primer 
mandato presidencial de Carlos Me-
nem, cuando Argentina se incorpora 
al plan Brady y acepta sus cláusulas. 
Estas transformaciones fueron resul-
tado de las políticas que cada uno de 
los dos gobiernos puso en práctica 
frente al condicionamiento impuesto 
por la deuda externa, en un mundo 
marcado por el auge del neoliberalis-
mo, la desregulación de los mercados 
y la presión de los organismos finan-
cieros internacionales. 
El análisis del período aborda distin-
tos aspectos. El primer capítulo “La 
Argentina neoliberal. De Alfonsín a 
Menem” de M. de Monserrat Llairó, 
recorre los pormenores del proceso 
que lleva a la imposición de las po-
líticas neoliberales en el itinerario 
de los dos primeros gobiernos de la 
transición democrática, haciendo hin-
capié en el tema de la gobernabilidad 
vinculado al desarrollo.

En el capítulo II (“Conformación del 
MERCOSUR y orígenes de la pro-
puesta del ALCA”), también a cargo 
de la Dra. Llairó, aborda la proble-
mática de la integración regional y 
la consolidación del MERCOSUR, 
en el marco del predominio de las 
políticas guiadas por los principios 
del Consenso de Washington, y se 
analizan sus perspectivas frente a 
la propuesta del ALCA,  planteada 
por el gobierno norteamericano al 
promediar la década del 90. 
El artículo de Santiago Fraschina (ca-
pítulo III) “Las políticas de desindus-
trialización desde el proceso militar al 
menemismo”, indaga, desde el análisis 
económico, en los efectos del cambio 
en el patrón de acumulación desde 
un modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones hasta 
uno ligado a la valorización financiera 
que se inició en la Argentina con la dic-
tadura del 76, pero que los gobiernos 
democráticos se ocuparon de profun-
dizar en un contexto internacional que 
favorecía estas mutaciones. 
El artículo a cargo de Priscila Pala-
cio, correspondiente al capítulo IV,  
indaga en el desempeño del sector 
industrial durante la presidencia de 
Raúl Alfonsín y analiza las fuertes 
fluctuaciones que registra ese sector 
durante el período. 
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El capítulo V de Marcela V. Díaz (“De 
la democracia de masas al realismo. 
Estado y voluntad política frente a los 
condicionamientos de la deuda exter-
na”) examina las transformaciones 
operadas en el manejo de las relaciones 
exteriores de la nación y en el concepto 
de soberanía, a partir el abandono de la 
voluntad política –que expresaron los 
discursos del ministro Dante Caputo 
y la primera etapa del gobierno de 
Alfonsín, en consonancia con las expre-
siones latinoamericanas que afirmaban 
la unidad frente al tema de la deuda 
externa–, y el pasaje a un “realismo” 
que desarticuló el concepto de nación 
soberana, durante la gestión de Menem 
y su canciller Guido Di Tella.
La problemática del trabajo se analizó 
en el artículo de Miguel F. Gutiérrez 
(capítulo VI: “Tecnología y sistemas de 
organización del trabajo en países pe-
riféricos. Pérdida de valor en los proce-
sos de producción. El caso argentino”) 
considerando la pérdida de valor en 
los procesos de producción así como 
las transformaciones tecnológicas y 
en la organización del trabajo propias 
del período a nivel internacional y sus 
efectos a nivel local.
Si bien no pretende agotar el análisis 
de las profundas mutaciones que se 
produjeron en el período, el libro in-
daga en algunos aspectos fundamen-
tales. Es un mérito de la publicación 
el hecho de que las metodologías de 
trabajo que se utilizaron en cada uno 
de los trabajos corresponden a un gru-
po de investigación interdisciplinario 
que procuró analizar, en estrecha 
relación, tanto la dimensión política 
como la económica y la social de los 
procesos históricos. 

Los autores aducen en la introducción 
que la década analizada constituye un 
momento paradigmático que permite 
estudiar las razones de la descompo-
sición de un modelo de Estado cuya 
vigencia estructuró buena parte de 
la historia argentina. La restauración 
democrática puso en evidencia las 
transformaciones estructurales de la 
sociedad, producto de la política del 
gobierno militar y de los efectos que 
tuvo la crisis de los 70 sobre la lógica 
del capital. Las políticas emprendidas 
por los primeros gobiernos democrá-
ticos, en el marco de los condiciona-
mientos internacionales impuestos 
para el pago de la deuda externa, 
terminaron de alterar  los pilares sobre 
los que se había asentado el Estado 
desde la segunda posguerra. El fracaso 
de los intentos de resolución conjunta, 
con Latinoamérica, del tema de la 
deuda fue expresión de la pérdida de 
eficacia, en ese contexto, de estrategias 
tradicionales. 
Frente a la crisis de las políticas neo-
liberales que tuvo lugar primero en 
la mayor parte de Latinoamérica y 
que ahora parece afectar a los países 
desarrollados y a la economía mun-
dial en su conjunto, la lectura de este 
libro puede ser útil para advertir  
la profundidad de algunos de los 
cambios que generaron este tipo de 
políticas y reflexionar sobre la posi-
bilidad de revertirlos en función de 
nuevos equilibrios. En este sentido 
esta investigación constituye un 
aporte para enriquecer las reflexio-
nes teóricas sobre la historia reciente 
del país y contribuir al debate de sus 
proyecciones a futuro.
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Los autores analizan distintos aspectos de las transformaciones del Estado argentino, entre 
1983, con el ascenso a la presidencia de Raúl Alfonsín, en el marco de los condicionamientos 
impuestos por la crisis de la deuda externa latinoamericana y 1993 fecha en la cual, durante 
la gestión de Carlos Menem, la Argentina se incorpora al Plan Brady y acepta sus cláusulas 
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