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EDITORIAL 
 

 

Presentamos una nueva entrega de la publicación Cuadernos de Política Exterior 
Argentina (CUPEA) que lleva treinta y tres años desde su aparición, originalmente con trabajos 

en formato artículo único hasta que, en el año 2015, se transforma ofreciendo cinco artículos 

académicos, además de notas de opinión, la invitación a académicos destacados para contribuir 

con notas relevantes y reseñas de obras de actualidad. 

La calidad de las publicaciones es particularmente cuidada, contando con referato doble 

ciego, para lo cual se invita a especialistas a dar su parecer. Asimismo, se garantiza pluralidad 

de opiniones y se abarca diversidad temática así como también teórica y metodológica. 

Este primer semestre del año 2019 nos convoca a hacer una especial referencia a los 100 

años de nuestra disciplina, ya que se toma en cuenta la creación de la primera cátedra 

universitaria de Relaciones Internacionales en Gales, en la Universidad de Aberystwyth, la cual 
propone estudiar cuestiones de Política Internacional de un modo que pueda distinguirse de los 

abordajes estrictamente jurídicos y la Historia Diplomática, campos desarrollados anteriormente 

para referirse a las relaciones entre los Estados.  

Este Número 129 de CUPEA se inicia con el artículo “UNASUR and the state-centric 

perspective of security in South America” (UNASUR y la perspectiva estadocéntrica de 

seguridad en Sudamérica) de Sergio Caballero. Trabajo escrito en inglés,  aborda las lógicas 

que motivaron el nacimiento de la UNASUR, sus principales propósitos y el comportamiento 
del proyecto regional ante los distintos tipos de amenazas de seguridad y las crisis regionales 

hasta el año 2016-2017 con la escalada de la crisis venezolana. Concluye que, aunque UNASUR 

innovó y amplió la agenda de seguridad que fue objeto de discusiones en dicho espacio, 

continuó con una perspectiva estadocéntrica. 

La segunda contribución lleva por título “Post Guerra Fría inconclusa: el caso del 

Nagorno Karabaj. El conflicto armenio-azerí y posición e intereses de Rusia, Turquía e Irán en 
la región” tiene como autor a Nicolás Alesso. Allí se aborda el conflicto de referencia haciendo 

un recorrido histórico, dando cuenta de la relación bilateral entre Armenia y Azerbaiyán y la 

importancia geoestratégica de la región. Asimismo, analiza las estrategias desplegadas por las 

potencias regionales, sus intereses y acciones, que tienen impacto en el balance de poder en el 

conflicto ofreciendo, también, herramientas teóricas para su comprensión. 

El tercer trabajo, aportado por Gastón Varesi, se titula “Política exterior, proyectos e 

integración en los gobiernos kirchneristas (2003-2015)”, apunta a comprenderla política exterior 
e interior del kirchnerismo entre 2003 y 2015, resaltando algunos hitos y cuestiones importantes 

del escenario internacional. En su desarrollo combina las categorías de autonomía, pueblo, 

nación y neo-desarrollismo ligadas a las de regionalización, multilateralismo y multipolaridad, 

en una lectura que articula múltiples dimensiones y escalas 

Por su parte, en el cuarto artículo, las autoras Lilian Berardi, Oriana Cherini y Paola 

Zárate se focalizan en los medios de comunicación y la posibilidad de que ellos impongan 

cierta “visión legítima”, ofreciendo un estudio particularizado en la Cuestión Malvinas durante 
el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández (2011-2015) . Presentan la cobertura en 

los principales medios gráficos de Argentina, analizando actores que aparecen en los medios y 

los registros de sus declaraciones y opiniones que otorgan prioridad a algunos temas o factores 

de la compleja Cuestión Malvinas. 

El quinto artículo, el cual también recurre al estudio de los medios de comunicación, es 

el resultado del trabajo realizado por Antonela Busconi, Jessica García y Antonella Giordano 

sobre “Los Derechos Humanos en la Política Exterior Argentina y su cobertura mediática en el 
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período 2011-2015”. Las autoras se proponen dar cuenta de la cuestión de los Derechos 

Humanos en la Política Exterior Argentina y detectar en el período recorrido la presencia de 

Memoria, Verdad y Justicia entre los subtemas asociados con Derechos Humanos. 

La Sección “Invitados Especiales”, iniciada a partir del número anterior de CUPEA, 

convoca a destacados académicos, políticos, funcionarios argentinos y del exterior que deseen 
ofrecernos sus puntos de vista, sus percepciones, sus propuestas políticas con las cuales 

enriquecer el debate. En esta oportunidad, Jorge Heine (Chile) se pregunta si la presencia china 

en nuestra región “ha tocado techo” (sic). La guerra comercial entre Estados Unidos y China 

genera incertidumbre y, muchas veces, se sostiene que pone a los países latinoamericanos “entre 
la espada y la pared”. El conjunto de lazos políticos y flujos comerciales y de inversión entre 

China y nuestra región, ¿entraría en un período de estabilización en lugar de una continuada 

expansión? 

El Artículo de Opinión que presenta María Elena Lorenzini, bajo el título “El capítulo 

2019 de la crisis Venezuela” formula una serie de preguntas que estimulan la reflexión acerca 

de la complejidad de la situación de Venezuela: ¿Hubo cambios en las condiciones y en la 
situación de la crisis venezolana? Si los hubo, ¿cuáles son esos factores que cambiaron entre el 

capítulo 2017/2018  y el capítulo de 2019? ¿Es posible visualizar una salida en el corto de plazo 

para la multiplicidad de problemas que afectan a la población y al gobierno venezolano? 

Julissa Castro Silva, reseña la obra  de  John Crabtree y Francisco Durand, Perú: élites 
del poder y captura política, donde analiza críticamente los complejos escenarios que mueven el 

poder político-económico en el Perú de hoy y destaca la existencia de una estructura política 

claramente permeable a los intereses económicos, situación que se replica en la mayoría de los 

países latinoamericanos. 

Por su parte, Julieta Zelicovich, reseña el libro de Wim Dieckxsens  y Walter 

Formento, La Crisis Mundial. Trump, BrExit, BRICS, Francisco, Dólar, Bitcoins, Yuan, 

Continentalismos, Globalismos y Pluriversalismos. Allí se pone foco en  la crisis de la 
globalización a través de la polaridad entre las estructuras hegemónicas, las pujas intra-

establishment y sus implicancias para los actores de la periferia. 

Esperamos que los trabajos que se presentan en esta nueva edición de CUPEA 
contribuyan con información, reflexiones, interrogantes y críticas para continuar haciendo 

crecer nuestra disciplina. 

 

 

Miryam Colacrai        Gladys Lechini 

Directoras 
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UNASUR and the state-centric perspective of security in South 

America* 

Sergio Caballero** 

Abstract 

Over the last few decades we have witnessed an emerging interest in security topics and mechanisms to 

analyse these. In the context of globalization, new threats have appeared (not only interstate, but mainly, 

intra- and trans-state), as well as theoretical approaches (such as Critical Security Studies, CSS) to deal 

with them.  

Regarding the South American region it is useful to consider the constitution of the Unasur as a forum to 

coordinate policies with a very relevant geostrategic and security influence. In this paper, I deal with the 

logics that motivated the birth of the UNASUR project, in order to examine the way this regional project 

acts against different types of security threats and regional crises until 2016-17, when Venezuelan crises 

escalated. Furthermore, empirical evidences are tested with the common characteristics proposed by 

Peoples and Vaughan-Williams for the CSS. 

Some conclusions are drawn as new aspects have been incorporated to the way UNASUR addressed 

regional conflicts (security as a derivate concept and a broader security agenda), while an important 

element remained the same: a state-centric perspective. 

Key words: UNASUR – security – regionalism - Critical Security Studies - state-centrism 

 

UNASUR y la perspectiva estadocéntrica de seguridad en Sudamérica 

Resumen 

En las últimas décadas hemos asistido a un creciente interés por los temas de seguridad y cómo 

analizarlos. En el marco de la globalización, han surgido nuevas amenazas (no sólo interestatales, sino 

también intra- y trans-estatales), así como nuevos enfoques teóricos para abordarlos (como los Estudios 

Críticos de Seguridad, CSS). 

En lo que concierne a la región sudamericana resulta oportuno entender el surgimiento de la UNASUR 

como un foro de coordinación de políticas con una importante relevancia geoestratégica y de seguridad. 

En este trabajo, se abordan las lógicas que motivaron el nacimiento de la UNASUR, con la intención de 

analizar cómo este proyecto regional se ha comportado ante los distintos tipos de amenazas de seguridad 

y las crisis regionales hasta el año 2016-17 con la escalada de la crisis venezolana. Además, se evalúan y 

testan las evidencias empíricas en contraste con las tres características comunes de los CSS que señalan 

Peoples y Vaughan-Williams. 

Finalmente, se extraen algunas conclusiones sobre las nuevas particularidades y prácticas que la 

UNASUR ha introducido a la hora de lidiar con conflictos regionales (seguridad como concepto 

derivativo y la ampliación de la agenda de seguridad), mientras que, por el contrario, el tercer 

componente permanecía igual: una perspectiva estadocéntrica. 

Palabras clave: UNASUR – seguridad – regionalismo - Estudios Críticos de Seguridad - estadocentrismo 

 
TRABAJO RECIBIDO:  05/10/2018       TRABAJO ACEPTADO: 03/06/2019     

 

 

                                                        
* I would like to thank the blind referees for their comments and suggestions. However, the mistakes still 

remaining in the article are just my responsibility. This article is based on previous researches developed 

by the author on regionalism and interregionalism from critical theories. Some findings have partially 

been presented in academic congresses and drafted in Spanish but this paper is the updated-and-improved 

last version (https://deusto.academia.edu/SergioCaballero ; 

https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Caballero4). 
** PhD in International Relations, Department of International Relations. Vice-Dean for Research and 

International Relations, Faculty of Social and Human Science, University of Deusto (Spain). E-mail: 

sergio.caballero@deusto.es 

https://deusto.academia.edu/SergioCaballero
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Introduction 

Over the last few decades we have witnessed an emerging interest in security topics and 

mechanisms to analyse them (Williams, 2008; Hughes & Meng, 2011). In the context of 

globalization, characterized by a wide and fast spread of thoughts and the necessity of being part 

of a globalized world, new threats have appeared (not only interstates, but mainly, intra- and 

trans-states), as well as new strategies to solve them out. Critical Security Studies (CSS) have 

modified both the scope and the depth of the “security” concept within the International 

Relations.  

In the specific case of Latin America security, historically intrastate issues have always 

dominated the security agenda. At the same time, we are witnessing nowadays attempts to frame 

some of the security problems in regional and subregional terms through ALBA, UNASUR, and 

CELAC (Kacowicz & Mares, 2016:27). 

In this paper firstly the emergence of the aforementioned CSS is exposed, highlighting 

their potentialities and their contribution in relation to other approaches. Afterwards I deal with 

the logics that motivated the birth of the UNASUR project –understood as a forum to coordinate 

politics with a very relevant geostrategic and security influence- in order to examine the way 

this mechanism acts against different types of security threats. Thus, I focus on the extension of 

the concept of threat from interstate conflicts to intrastate conflicts –such as political turmoil, 

democratic stability or coup d’état- and trans-state ones –i.e. environmental risks or 

international crime organizations, among others-.  

Indeed, following Peoples and Vaughan-Williams (2010:23-24), our analyse of the 

security concept in relation to the UNASUR will tackle the three main characteristics shared by 

the CSS: (i) security as a derivative concept, thus a changing idea depending on how we 

understand the world; (ii) the existence of a broader security agenda, apart from national 

defence and sovereignty; (iii) the challenge of going beyond the assumption of the state as the 

unique “referent object of security”. And as a corollary it is inferred the will to transform the 

reality, that is, the normative dimension of these CSS. 

After having studied our case –UNASUR- through the CSS prism, the first two 

characteristics have been rightly proved as having been applied in some empirical cases in 

South America, whereas the state-centric approach remained powerful in the region as seems 

evident when dealing with the progress and setbacks of Latin American regional integration 

(Caballero, 2015). 

The aim of this paper will not be an analysis of UNASUR performance nor to explore 

the suitability of UNASUR participation to deal successfully with regional crises. The focus will 

be on how the idea of security has been modified in the region, partially thanks to the 

conceptual improvements developed within UNASUR. Furthermore, the ongoing crisis in 

Venezuela as well as the collateral effects concerning UNASUR, where 6 out of the 12 

members have suspended their membership leaving the mere existence of the organization at 

stake, is not tackled here although it is a current topic in the field1. 

 

1. Emergence of Critical Security Studies (CSS) 

The meaning of security has always been debated and its precise definition has been 

changing in time depending on the academic and historical context (Buzan & Hansen, 2009). A 

quick theoretical overview is presented here. Firstly, security studies have traditionally 

understood security in terms of material power and the defence of national sovereignty. This 

vision, which was configured as the mainstream of the discipline during the Cold War, 

                                                        
1 As proved by the proliferation of scientific panels and papers on the UNASUR crisis due to the 

Venezuelan conflict as well as the South American regionalism disintegration in the last Latin American 

Studies Association (LASA) academic congress held in Boston (USA), in May 2019 (Last access June 

4th, 2019). Retrieved from  https://lasaweb.org/uploads/lasa2019-program-final_es.pdf 

https://lasaweb.org/uploads/lasa2019-program-final_es.pdf
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emphasizes a military approach and under the label of Strategic Studies put the focus on 

national security (Wolfers, 1952:481-502). The idea of security linked to power and the survival 

of the state in an anarchical world is obviously derived from the dominant theory in 

International Relations, the (neo-) realism. Furthermore, these logics of vulnerability, 

emergency and nuclear threat were strengthened by the behaviourist revolution, which took 

place within the social sciences during the Cold War. To sum up, the combination of a historical 

context of antagonism between two superpowers and the consolidation of new scientific 

approaches constrained the ways that security could be conceived, fostering a definition of 

security linked to national sovereignty, military defence and strategic calculation. 

However, when the Cold War was coming to its end in the 80’s, the emergence of new 

theoretical approaches and the reflectivist turn stimulated complexity and theoretical 

development of the security concept. Indeed since the 80’s new actors (NGO’s, international 

companies, civil society, epistemic communities…) gathered momentum concerning security 

threats and moved these issues out of the exclusive realm of the states. Meanwhile new 

challenges and risks entered into the security agenda, as the Copenhagen School proved through 

their securitization approach (Buzan, Waever, de Wilde, 1998). Following this process of 

securitization, there are issues which are susceptible of being included in the security agenda on 

account of performative acts of speech and the relevance conferred to them by some experts as 

well as by the general audience. Thus, this movement from the political realm (where situations 

are “normally” regulated) to the security agenda (where extraordinary and urgent measures are 

adopted) is provoked by a communicative act and the way it is interpreted. In conclusion, the 

securitization process implies a performative act because it produces a new perception of threat 

and classifies an event as an affair not just political but mainly as a menace concerning 

security2.  

Nevertheless, “the emergence of the CSS did not mean the end of the Strategic Studies. 

[Stephen] Walt supported the renaissance of the traditional studies based on the new threats 

posed to the state’s foreign policies (Walt, 1991). Whereas the CSS were spreading over the 

European academy, the Strategic Studies remained the mainstream in the American research 

centres (Waever, 2004)” (De la Flor, 2012:5). In fact, both visions have coexisted in the last 

decades, being one or the other more suitable depending on the focus and, notably, depending 

on the researcher’s departing point; that is, if it is applied a state-centric approach linked to 

national security, or if the individual is emphasized, so linked to a human security with close 

ties with development and well-being. 

In relation to this very last argument, the conceptual contribution coming from the 

United Nations Development Programme (UNDP) is remarkable. In its 1994 report3, they 

coined the term “human security”, broadening the aspects concerning security and linking it 

tightly to the individual, at the same time that a distinction between “freedom from want” and 

“freedom from need” was theoretically developed. It should not be forgotten the proliferation of 

these concepts –human rights, democracy, positive peace…- after the end of the Cold War, as 

well as the intention of Western countries to spread them to other regions through “humanitarian 

interventions” and/or applying the postulates of the democratic peace thesis. 

However, the September 11 attack arose as a turning point concerning security studies. 

On the one hand, security issues came to the top of the political agenda, affecting both foreign 

policy and domestic affairs debates. In certain way, this event resituated the security concept in 

the traditional national dimension, strengthening the idea of order and protection that the states 

have always claimed for them. On the other hand, against this Neorealist perspective, new 

                                                        
2 Inversely, a process of de-securitization is also possible when an issue is not anymore considered a 

security issue, guided by exceptionality, but it is reassumed as a normal issue addressed through daily 

politics. 
3 Report on Human Development, elaborated by the UNDP in 1994. Retrieved from 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf  (last access September 26, 

2018). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf


Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, pp. 7-19 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 

10 
 

“schools” developed other concepts of security in both the ontological and the epistemological 

level (CASE Collective, 2006).  

In that sense, apart from the aforementioned Copenhagen School, we find the 

Aberystwyth School4, in Wales, with influences from the Frankfurt School and the idea of 

conflict and critical theory developed by Robert Cox (Cox & Sinclair, 1996). Coming from 

there, they state that the basis of security is the emancipation of individuals and, therefore, 

neither power nor order are the key element to guarantee security, but emancipation understood 

in terms of welfare and the absence of domination and constraints. Applying a critical approach, 

it is underlined how the security concept, limited by the state order and the preservation of the 

status quo, has been historically used at the expense of emancipatory possibilities.  

Indeed, the extension of the meaning of security and the inclusion of new threats –such 

as poverty or social exclusion- in a more comprehensive definition, could provide room for 

further changes in the real world. As it seems obvious, this approach is highly normative and 

aims to elaborate a prescriptive theory which could have influence in the empirical arena. And 

this emancipatory goal is paramount, although it is not defined how it could be applied into 

reality and, in addition, how someone could reach a total emancipation without provoking new 

forms of domination upon “others”. 

Finally, the Paris School5, in debt to political sociology in general and authors such as 

Foucault and Bourdieu in particular, tackles security from a broader perspective than the 

International Relations discipline. This approach is mainly focused on practices, on contexts and 

on daily acts and resistance behaviours, rather than a specific international event nor a speech 

act. Therefore, their research agenda deals with the professionals of security, the agents who 

apply and deliver (in)security and the technological devices deployed to control the population. 

Following this argument, one of the main concepts would be governmentality, understood as a 

way to control people’s practices. 

Although several nuances and specificities arise from each one of these critical 

approaches to security, it can be stated that these CSS could act in a complementary way, fading 

away their respective differences among the Paris, Aberystwyth and Copenhagen Schools 

(CASE Collective, 2006). To exemplify these meeting points, I highlighted three shared 

characteristics (Peoples& Vaughan-Williams, 2010:23), which I will test within our study case: 

(i) security as a derivative concept; or in other words, security is not an unequivocal term, but its 

meaning depends on the ontology from where you depart. For example, from the dominant 

neorealist vision of International Relations, if the world is understood as a system of 

international anarchy, composed by interacting units –rational, homogeneous and unitary states-

, which strengthen their material capacities in order to succeed in a cyclical struggle for 

survival, the security would be linked to the protection and conservation of that “billiard ball” –

i.e. national sovereignty- in face of threats coming from “outside”.  

On the contrary, if applying other approaches tied to an ontology closer to individuals, 

such as international political sociology, or an ontology based on a “world socially constructed”, 

such as constructivism, just to give a couple of examples, security would be perceived in a very 

different way. Thus, respectively it would be attached to the individual protection and/or 

welfare (even against the very national state) or it would be attached to our own perceptions of 

the threats and the psychological construction of the “other” as friend or foe. 

Secondly, (ii) the existence of a more comprehensive security agenda is a common 

characteristic which leads us beyond material capacities. In this case, security is not just about 

territorial integrity, where the military dimension could be decisive, but also other “sectors” are 

quite relevant, for example, environmental risks, political and socio-economic challenges… In 

certain way, the number of threats is increased because of the rising range of common goods 

                                                        
4 The Aberystwyth School is integrated by authors such as Ken Booth or Richard Wyn-Jones, among 

others. 
5Authors as Didier Bigo or Jef Huysmans are actively participating within this Paris School. 
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expected to be protected, from democratic stability to human rights and health, and also 

including environmental protection and sustainable development. 

And, lastly, the third characteristic (iii) is related to the assumption of the state as the 

“referent object of security”. In this sense, having recognized that the CSS aspire to overcome 

the state-centric perspective6, these critical approaches agree that the state cannot be the unique 

and central element, though they disagree about the ones who have to be secured and protected: 

the individual as a human being, the community, our society, “us”, every life within the 

planet… 

As stated by Tickner and Herz, “contrary to human security discourse, however, 

democratic security never identified human beings as its object of study. The fact that human 

security has never been widely embraced by Latin American scholars points to its essential 

misfit with regional approaches that are by nature statist and are part of the region’s long-

standing tradition to view the state as an agent of modernization” (Tickner and Herz, 2012:105). 

Furthermore some scholars will propose a decolonial approach not just to hypothetically 

incorporate non-humans as referent objects of security but rather to explore the potentialities of 

the pluriverse, instead of a “one-world world” (Blaney & Tickner, 2017). 

Once I have quickly presented these theoretical perspectives on security studies inside 

the International Relations discipline, I will explain the origins of UNASUR and how the 

security concept fits into this regional entity, at least until 2016-7 when the liberal-conservative 

shift in Latin America (Sanahuja, 2019), together with the ongoing Venezuelan crisis escalated 

even more generating regional outcomes, including a humanitarian crisis in their borders. I 

stress our interest on the conceptual development at the regional level, rather than the specific 

debate about who tackles these threats, such as transnational crime or if the measures taken are 

strictly bilateral and not regional7. Additionally I argue from the beginning that the UNASUR is 

born not just to face traditional threats –as interstate classic wars- or to deal with security just in 

material terms. On the contrary, from its birth the UNASUR would enjoy a broad security 

agenda8 while trying to solve out old and new threats along the security field. 

 

2. UNASUR and the concept of security  

The origins of the UNASUR date back to the emergence of the South American 

Community of Nations (CSN), which was created by the Cuzco Declaration in 2004. The initial 

objective was to join every South American country in a sort of Andean Community (CAN) 

plus Mercosur plus Chile, Guyana and Surinam. In other words, “in this summit the three initial 

elements for a South American regional project are established. The first one is the coordination 

of foreign policies, in order to confirm South America as a regional group in the international 

arena. The second one is the convergence of the CAN, Mercosur, Chile, Guyana and Surinam in 

a South American Free Trade Area. And the third one is the energetic, telecommunications and 

physical integration of South America through the IIRSA” (Sanahuja, 2011:124-125; 2007:20).  

This project was led from Brasilia and it was designed following the main lines drew by 

Brazilian president Fernando Henrique Cardoso during the first South American Presidents 

Summit in 2000. Since then, Brazilian Ministry of Foreign Affairs –Itamaraty- made a 

terminological shift and started talking about South America, as the natural geographical region 

for Brazil, instead of Latin America, thus excluding Central America and, more significantly, 

México. 

                                                        
6 It is important to point out that the securitization theory coming from the Copenhagen School does 

affirm a statist point of view, even if they introduce other relevant actors. On the contrary, approaches 

coming from Aberystwyth and Paris firmly opposed any state-centric perspective. 
7 In this sense, on the lack of a coherent regional structure to deal with collective security, see among 

others Muggah & Diniz (2013:19).  
8 Other authors, even if they are not clearly situated under the umbrella of the CSS, stress the expansion 

of the security concept (Battaglino, 2008:25-27). 
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Afterwards, the evolution from the CSN to the Union of South American Nations 

(UNASUR) (Briceño Ruiz, 2010:103-121) made clear the relevance of Venezuelan president 

Hugo Chavez and Bolivian president Evo Morales to redefine some bias of the project. From 

their position as leaders of the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA), 

both presidents persuaded the other presidents9 to broaden the competences of the UNASUR 

project with a multidimensional scope, including environmental issues, development and 

energetic issues, social dimension…and, obviously, security issues.  

Finally an eclectic position between the leaderships of Venezuela and Brazil was 

adopted and the UNASUR was configured in 2007 as the minimum shared by all the different 

presidents and ministries of foreign affairs in South America (Briceño Ruíz, 2010:118). 

Therefore, in the Isla Margarita Summit in 2007 a new name was chosen, “Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR)”, and subsequently, in May 2008, the Constitutive Treaty was 

signed in Brasilia, though it did not get formally into force until March 2011 when the ninth 

country –Uruguay- ratified it. 

It cannot be forgotten other temporary circumstances which contributed to the 

emergence and development of UNASUR. Concerning geopolitics, the increasing American 

indifference towards the region gave more room and autonomy for these regional actors and, 

mainly, to Brazil aspirations of setting the regional agenda. Furthermore, the rise of China as a 

new economic pole changed some of the traditional rationales in the region.  

Indeed, some of the regional economies took advantage from the high prices of 

commodities and modified their foreign policies in order to build economic bridges to Asian 

markets. Paradoxically, what seemed a more autonomous region in relation to the United States 

turned into a reprimarization of the export pattern, implying an increasing dependence to Asia-

Pacific region and, mainly, to China. 

In geopolitical terms, UNASUR behaved as a concentric circle within the Latin 

American integration10. Therefore, starting from the smallest one, that is, the strategic 

association between Buenos Aires and Brasilia, this close relation acts as a glue to consolidate 

democracy and regional stability. A good example of this first Argentinian-Brazilian ring would 

be the “inwards” democratic consolidation developed by Presidents Raúl Alfonsín and José 

Sarney in the 80’s, supported by the “outwards” elimination of the risks of war between these 

two “antagonistic” countries. 

Then, Mercosur played a relevant role in economic as well as socio-political integration. 

In this sense, the increasing economic interdependence during the 90’s took place while 

developing an incipient political institutional design as well as shared labour regulation or 

education system. 

Moving up in these concentric circles, UNASUR represents a forum for political 

coordination focused on two main issues: (i) security and stability for the region, and (ii) 

energy, transport communications and infrastructures, notably through the aforementioned 

IIRSA11, which was launched in the first Summit of South American Presidents, which took 

place in Brasilia in 2000. 

Following this concentric circles’ rationale, the next ring would was Community of 

Latin American and Caribbean States (CELAC), created in 2010 and with diffused objectives. 

                                                        
9 It is indispensable to underline how highly presidentialist Latin American foreign policies are, as 

scholars such as Sean Burges (2017) have proved. 
10 For a slightly different interpretation of the concentric circles theory posed in this work, see Serbín 

(2008:142). 
11 In this case, once again, it is suitable to notice not just the wishes, but the logics under these initiatives. 

Thus, the achievements of a bi-oceanic corridor are in Brazil’s intentions to have an easier (and cheaper) 

access to the Pacific ports in order to increase their exports to Asia. This similar nationalist rationale 

could be found in the case of the CDS as a platform for developing their military industry while selling 

more weapons to the regional neighbors. 
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Indeed, the CELAC acted as a forum where the friendly picture of the “big Latin American 

family” was taken. These meetings enabled the presidents to know each other and even to solve 

some bilateral tensions out. However, due to their ideological differences and the lack of any 

institutional body, their consensuses were just in big themes such as peace promotion or respect 

to human rights, where no specific measure was taken nor any decision was compulsory. At the 

end of the day, an important aim for the CELAC was to gain actorness in the international 

arena, so they could talk as a unique voice, which could be representative of the Latin American 

leaders (Sanahuja, 2014:75-108). But the lack of accountability made it increasingly inefficient. 

After having quickly presented a picture of Latin American regionalism at the beginning 

of the 21st century, I go back to the security dimension in relation to UNASUR. As some has 

pointed out, the emergence of UNASUR with a security agenda was remarkable because “that 

proposal produced a new fact in the hemisphere: for the first time, South American countries 

discuss a common defence agenda without any extraregional intermediary, notably, without the 

direct presence of the United States” (Rodrigues & Rodrigues, 2011:218). The common 

understanding among some diverse political projects of the region (Caballero, 2011) –

notwithstanding their ideological differences12- provoked the creation of a specific forum such 

as UNASUR and, furthermore, the security issues were incorporated as something suitable and 

valuable for the region itself. 

Throughout several meetings of the Ministers of Defence of UNASUR member states, 

the idea of security understood as broader than mere defence against external material menaces 

was conceived. In this sense, some new risks and threats were included, such as the case of 

extreme poverty (Kalil Mathias, Cavaller Guzzi & Avelar Giannini, 2008:75). This definition 

process ended in the Summit of Costa do Sauipe, Brazil, in December 2008, where the 

presidents of the member states of UNASUR approved the statute which created the South 

American Defence Council (CDS, for its acronym in Spanish). From the beginning, the project 

launched by Brazilian president Lula da Silva had been supported by all the other governments, 

except the Colombian one, who perceived it as a sort of reprobation against their military 

agreements with the United States. Nevertheless, diplomatic negotiations deployed by Brazilian 

Minister of Defence, Nelson Jobim, and the explicit declaration that this regional mechanism 

did not intend to interfere in the US-Colombia relations facilitated the definitive creation of the 

CDS in its first summit in Santiago de Chile, March 2009. The general objectives of the CDS 

were the consolidation of South America as a peace zone, the development of a South American 

identity in security affairs and the generation of consensus in order to foster regional 

cooperation13. 

 

3. Regional crises and security menaces addressed by UNASUR 

Before examining the security concept in the UNASUR context, it would be suitable to 

mention the main crises and security menaces where UNASUR has participated as an 

intercessor or as a discussion forum for each part. Meanwhile I will test these empirical facts 

related to South American conflicts with the aforementioned theoretical characteristics proposed 

by Peoples and Vaughan-Williams in relation to the CSS approach. 

The first event analysed is the one concerning the risk of internal secession in Bolivia in 

2008. The case of this domestic crisis, which was motivated by the constitutional reform 

launched by president Morales, reached its peak with the killing in Porvenir-Pando, September 

11, 2008. In this case, UNASUR –indeed, even before having formally entered into force- 

obtained the political legitimacy to mediate between the secessionists prefects from the eastern 

                                                        
12 One of the strongest examples would be the blockade of the international bridge between Uruguay and 

Argentina in Gualeguaychú, which launched a deep bilateral conflict between both countries. This tension 

between presidents Néstor Kirchner and Tabaré Vázquez was increasing from 2005 and it was not 

moderated until 2010, when two different presidents (Cristina Fernández and José Mujica) were in office. 
13 For more information, see the CDS website: http://unasursg.org/es/node/21 (last access June 3, 2019). 

http://unasursg.org/es/node/21
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regions and the government of president Morales. This fact becomes even more relevant on 

account of the place where a paramount Bolivian affair was discussed: the Chilean presidential 

Palacio de La Moneda, as Chile was holding the rotating presidency of the UNASUR in that 

second semester of 2008. Therefore, the historical enmity between Bolivia and Chile was 

partially overcome by UNASUR in order to foster regional stability (Aín, 2012). Furthermore, 

concerning this crisis, apart from going beyond the classical security agenda of national 

sovereignty and material defence, the meaning of security is perceived as a derivative concept, 

i.e., measures for Bolivian stability are taken by an external institution –UNASUR- which has 

gained enough regional legitimacy –due to the negotiations led by Lula da Silva and Michelle 

Bachelet-, so the very concept of security has been regionalized. 

The second crisis presented is the one related to the American military bases in 

Colombia, which was tackled in the summit of Bariloche, August 2009. Although the meeting 

showed a notable regional disagreement on security cooperation, UNASUR was proved as a 

valid interlocutor where these differences could be settled. Member states, which have 

previously put pressure on Colombian government, were satisfied after having Colombia stated 

that the military agreement did not diminish national sovereignty nor territorial integrity of any 

South American country. So, in this case –and also in the following examined crisis- the 

security concept is closer to a traditional vision, with a state-centric nuance (“in terms of the 

referent object of security”), a limited material and defence agenda (“not a broad agenda”) and a 

security approach linked to a neorealist and anarchical international system (“in terms of the 

derivative concept of security”). 

The third crisis addressed by UNASUR can also be considered as a “classical” one, that 

is, an interstate conflict. After the Colombian bombing of a FARC battalion in Ecuadorian soil, 

an initial friction between Ecuador and Colombia arose. Afterwards, Venezuela regionalized the 

conflict and continued the escalation. Thus, the declared enmity between presidents Hugo 

Chávez and Álvaro Uribe, resulted in a bilateral pre-war situation. It is interesting to notice why 

the Organization of American States (OAS) was not legitimized to intervene as it was perceived 

as dominated by the USA, so pro-Colombia. Brazil and Argentina took advantage from this 

situation to give more relevance to UNASUR, with the new general secretary Néstor Kirchner. 

The former Argentinean president met both Uribe and Chávez in August 10, 2010, and 

announced a détente between both countries. Although no compulsory decision was taken nor a 

definitive solution was achieved, UNASUR succeeded at self-presenting once again as a 

guarantor of peace and regional stability and the only one capable of avoiding a hypothetical 

aggression between two South American neighbours.   

The fourth crisis tackled here deals with the police rebellion and the so-called coup 

d’état in Ecuador. In September 30, 2010, an internal crisis put president Correa in jeopardy and 

subsequently, the preservation of democracy and stability in this Andean country. UNASUR 

promptly convened a presidential meeting in Buenos Aires with the aim of supporting the 

regional commitment with democracy and, therefore, their political backing to the legitimate 

president Correa. In order to make even more explicit this support, a meeting among the 

ministers of foreign affairs of UNASUR member states was set for October 1st in Quito. In 

conclusion, UNASUR did not just solve this political menace out, but they also took advantage 

to set a precedent concerning the safeguard of democratic regimes in order to avoid other 

hypothetical coups in the future in the South American region. 

The outcomes of this crisis were quite relevant –and it will be meaningful for the 

following crisis mentioned below-. In this case, the derivative concept of security meant here 

the respect for democratic legality. This fact implied an evident extension of the security agenda 

not just because it was a domestic conflict instead of an interstate one, but also because 

democracy was regionally protected as a value, as a regional common good. The palpable 

evidence was the elaboration of a consequent democratic clause for UNASUR member states. 

Finally, the “referent object of security” was ambiguous. Although the vision was clearly state-

centric in this case, it could also be argued that the main –and ultimate- beneficiary of 
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democratic stability was the citizenship, the society as a whole, thus it would go beyond the 

state as the referent object to be protected. 

The fifth crisis examined here is related to the removal of Paraguayan president 

Fernando Lugo in June 2012 due to an impeachment process launched by the legislative branch, 

coming into office his vice-president Federico Franco. The governments of the UNASUR 

member states interpreted that the procedure applied had not been legal nor respected 

democratic guarantees. Therefore, UNASUR, honouring the democratic clause of UNASUR (as 

well as the Mercosur one)–and also due to the empathy with the outgoing president and other 

political strategies such as the expected Venezuelan adhesion to Mercosur, which are out of our 

current scope in this paper-, decided to suspend Paraguay from UNASUR until democratic order 

was recovered. In April 2013, a new president was democratically elected, Horacio Cartes, and 

the negotiations to a formal re-entry of Paraguay in UNASUR quickly developed. In the case of 

this crisis it would be applicable the arguments exposed for the precedent crisis, as it was a 

domestic issue with regional outcomes, where UNASUR decided to intervene on behalf of 

democratic values, overcoming the classical limits in terms of security linked to external and 

material menace. 

Lastly, it is worthy to mention a couple of ideas on the ongoing Venezuelan crisis 

despite the lack of temporal perspective to properly analyse it. After the death of president Hugo 

Chávez and the electoral victory of his successor, Nicolás Maduro, Venezuela was (and still is) 

living under a dramatic economic crisis as well as a socio-political one. Since the very first 

moments of social revolts against the government, UNASUR has been criticised for not being 

able to bridge mediation channels between the two antagonistic positions inside Venezuela. 

Even if the Venezuelan crisis could be interpreted as a tour-de-force for UNASUR survival14, 

what is analysed in this paper is neither UNASUR’s performance nor its suitability to cope with 

regional tensions, but how it has had a say to shape the concept of security in the region. In this 

sense, it is not an analysis of why UNASUR intervened in some cases and not in others, but 

what were the main rationales argued to justify its leading role in some of the aforementioned 

conflicts. 

 

 Security as a 

derivative concept? 

Broader security 

agenda? 

Beyond State-

centrism? 

Type of threat 

Internal secession 

in Bolivia in 2008 
Yes Yes No Intra-state 

 (uti possidetis 

iure) 
Military bases in 

Colombia, 2009 
No No No Interstate 

(“classical”) 

Venezuela-

Colombia conflict 

in 2010 

No No No Interstate 

(“classical”) 

Police rebellion in 

Ecuador, 2010 
Yes Yes Ambiguous Intra-state 

(democratic 

clause) 

Paraguayan 

impeachment, 2012 
Yes Yes Ambiguous Intra-state 

(democratic 

clause) 
Source: The author, 2019 

 

 

                                                        
14 Apart from the 6 members (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Perú and Paraguay) that decided to 

suspend their membership to UNASUR in August 2018, Colombia and Chile have launched a new 

regional mechanism, “Prosur”, in order to substitute UNASUR. 
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What has been proved by this quick overview of the regional crises addressed by 

UNASUR is the different nature of the conflicts as well as the fast-growing relevance of this 

regional mechanism to play as a valid intermediate and to be considered legitimised to intervene 

in domestic conflicts –at least in the first years since its creation. In relation to the nature of 

regional conflicts, it is noticeable how an increasing number of crises were internal and not 

interstate, which were the traditional ones in terms of security. That reinforced the already 

mentioned paradox in Latin America where a statist perspective in security was the theoretical 

mainstream, although intrastate violence was more relevant (and more likely) than interstate 

conflicts. 

Indeed the domestic crises would not have been addressed by an external entity, unless 

this entity had a remarkable legitimacy recognized for all members. This was the case of 

UNASUR, from its birth until the escalation of the Venezuelan crisis, where polarization burned 

every bridge so mediation, such as the one proposed by UNASUR, became futile. 

Nevertheless, the argument related to the legitimacy amassed by UNASUR for several 

years was not a minor achievement. Its capacity to intervene in domestic affairs, mainly in a 

geographic region such as South America, where Public International Law and, more precisely, 

the uti possidetis iure principle has been profusely developed, was remarkable. In other words, 

the traditional South American opposition to foreign intervention and aggressions to their 

autonomy and/or territory found an exception when talking about a regional entity -not an outer 

one (Duarte Villa &Trindade Viana, 2010: 104)- with a powerful recognised legitimacy in its 

first years of existence. 

 

Conclusions  

In this paper I have tried to analyse the role played by UNASUR in several regional 

crises from 2008 to 2016-7 in order to see if it fitted into the broader security concept coined 

and developed by the Critical Security Studies. As mentioned before, the idea of security is a 

derivative concept which depends on our understanding of the world. Following these CSS 

shared characteristics, UNASUR, apart from developing a consensus forum to strengthen 

regional cooperation, consolidating South America as a peace zone and fostering a South 

American common identity –as underlined by the three main objectives of the CDS-, 

represented a comprehensive security agenda, i.e., broader than the traditional interstate 

conflicts. In fact, UNASUR mainly dealt with internal crises affecting democratic stability. 

Indeed, Ecuadorian crisis in September 2010 was in the origin of the UNASUR democratic 

clause, which recognised sanctions in case of any coup d’état in the region. Indeed, this 

democratic clause was the one applied for the Paraguayan crisis in 2012 and the consequent 

temporary suspension of Asunción from the UNASUR. 

Furthermore, transnational risks have also been addressed by several regional groupings 

within UNASUR15. Therefore, following the objectives of the CDS, regional cooperation did 

also mean the exchange of information on military purchases to avoid regional mistrust (linked 

to a traditional rationale of security), as well as coordinated military exercises which foster 

shared identity and mutual trust among the different actors, or common agreements against 

organised crime and environmental disasters (thus, closer to a more comprehensive 

understanding of security). 

However, concerning the characteristics stated by Peoples and Vaughan-Williams, the 

more problematic is the one related to the state-centric approach. In spite of an effort to seek 

new “referent objects of security” beyond the state –such as the citizen’s well-being or the 

regional community as a whole-, I argue that this element was not really applying in the case of 

                                                        
15 For instance, the “High level working group on management in case of disasters”, created in August 

2013 after the outcomes produced by the earthquake and tsunami, which affected Chile in March 2013, as 

well as the “South American Council on citizen security, justice and coordination of actions against 

Transnational Organized Crime”, created in November 2012. 
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UNASUR’s practices. The aforementioned crises were strictly statist –at least in their origins- 

and, even more important, those crises were addressed by the presidents of the member states of 

UNASUR, reinforcing the idea that political decisions are adopted from the capitals.  

Indeed, even if a regional identity was invoked, the national political agenda and 

domestic priorities were the ones that had more impact on UNASUR. So, even if national 

loyalty and regional identity are in permanent tension and they act in a sort of historical struggle 

between these two rationales (Caballero, 2015:43-60), at the end of the day South American 

diplomacy is mainly interpresidentialist and each president talks on behalf of his/her own 

nation-state (Burges, 2017; Malamud. 2003). This national prevalence seems stronger because 

the one called to be the regional leader, Brazil, was reluctant to pay any cost of being considered 

a hegemon. In fact, most of the times, Brazilian decisions in regional affairs were closer to be 

explained by national interests –though not fully satisfactory- rather than seen as regional 

improvements. In this sense, due to this limited Brazilian view, UNASUR could be understood 

as a mere way to stabilize the region in order to use it as a springboard to project itself in the 

international as a global player (Malamud, 2011; Caballero, 2011).  

According to this argument, UNASUR was not able to fulfil the CSS requisite 

concerning the overcoming of state-centric perspective. Insofar as democratic stability could be 

interpreted as protecting citizen’s well-being  –so the main beneficiary of this security would be 

the citizenship or the society as a whole-, it could be argued that the traditional state-centric 

security was moving to incorporate also the individual, understood as “a relevant object” to be 

protected. Nevertheless, from the facts analysed here it is proved that, while changes have been 

taking place in terms of a broader security agenda and the meaning of security as a derivative 

concept, in the specific case of the state-centric perspective, this statist vision was still the 

dominant approach concerning security issues in the South American realm. In this sense, one 

of the main features of Latin American studies on security –statecentrism-16 remains the same, 

mainly due to the fact that “realist assumptions continue to inform the debate on security, even 

today” (Tickner & Herz, 2012:105). 
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Introducción 

“Kara significa ‘negro’ en turco, y ba significa “jardín” en persa. 

(…) Nagorno simplemente significa “montañoso” en ruso. 
Así, en su nombre, se encuentran tres idiomas diferentes. 

(…) Los idiomas de los tres poderes que han dominado la historia de la región”. 

(Cornell, 2001:48) 

 

La región más oriental de Europa alberga procesos de convulsión que integran etnias, 

nacionalidades y territorios en una línea de tiempo que abarca varios siglos. Al día de hoy, en el 
Cáucaso Sur, también conocido como Transcaucasia, existen tres conflictos aún vigentes: las 

cuestiones de Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, y Nagorno Karabaj en Azerbaiyán. 

Los procesos de emancipación de esta región euroasiática poseen varias similitudes en 

su formación y actual desarrollo. Por ejemplo, los tres territorios son parte de las 
manifestaciones identitarias que, luego de la disolución de la URSS, reemergieron con particular 

fuerza ante la posibilidad de declararse como Estados soberanos. Estas manifestaciones de 

emancipación han observado el propósito de anexarse a otros Estados con los que compartiesen 
afinidades identitarias con parte de su población, como el caso de Osetia del Sur al comienzo de 

la década de los noventa, o poseer, al menos, algún tipo de asociación, como el Nagorno 

Karabaj. En este sentido, se autodenominan países independientes, sin embargo, el fin de los 

tres es unirse a otros dos Estados: Abjasia y Osetia del Sur pretenden asociarse a Rusia, 
mientras que el Nagorno Karabaj reclama volver a integrarse a Armenia, lo que se relaciona en 

sus bases con una tercera realidad cual es que la mayoría de los habitantes de las tres regiones 

posee una identidad y filiación histórica con un país distinto del que son reclamados o 
reconocidos por la mayoría de la comunidad internacional como parte. Además, los tres 

territorios ostentan gobiernos de facto, legítimos fronteras adentro por su población, no 

reconocidos ni por Georgia, Azerbaiyán o Armenia (los países en conflicto) así como ninguna 
nación de la OTAN, organización internacional que mantiene estrechos vínculos con la región, 

siendo Turquía miembro de la misma desde 1952 mientras que Georgia, con negociaciones 

establecidas para que sea aprobado su ingreso, mantiene lazos de cooperación en materia de 

defensa. En cuanto a Rusia, esta sólo reconoce como soberanos a los territorios reclamados por 
Georgia. Este trabajo se centrará específicamente en la región conflictiva más austral del 

Cáucaso, el Nagorno Karabaj. 

Ante el conflicto latente, la inestabilidad manifiesta, la ausencia de Europa occidental 
como actor de peso en el Cáucaso (Bolívar Manaut, 2008) y la condición geopolítica de la 

región, son tres potencias regionales las que vuelcan su influencia sobre ella: Turquía, Irán y 

Rusia.  

Siguiendo lo anteriormente mencionado, la importancia de la región radica en varias 

cuestiones. Por un lado, el Cáucaso meridional es una ruta de acceso de hidrocarburos 

provenientes de Asia por el Mar Caspio, en la región se unen a los recursos de la zona donde 

generalmente toman rumbo a Turquía y de allí a Europa sin atravesar territorio ruso o iraní. En 
este sentido, el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC), el segundo más largo del mundo y que 

también esquiva el territorio armenio por razón del conflicto, opera como competencia de los 

recursos rusos. Bajo la misma estrategia funcionan el oleoducto Bakú-Supsa, el cual constituye 
nexo entre el Mar Caspio y el Negro, y el gasoducto del Cáucaso Sur (Bakú-Tiflis-Erzurum). 

Estas tuberías de hidrocarburos, administradas por empresas transnacionales, son de 

importancia crucial para el abastecimiento de Europa. Así, Estados del continente pueden dejar 

de depender casi exclusivamente de Rusia en materia de estos recursos (también de sus precios 
y de la utilización del gas y petróleo como elemento de coacción). A la vez, la estructura de 

producción y transporte de hidrocarburos favorece a la integración de Azerbaiyán con el Viejo 

Continente, razón de prosperidad económica de ésta a la vez que una herramienta de 
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aislacionismo contra Armenia. La expansión del conflicto del Nagorno Karabaj puede provocar 

dificultades en la industria y además, Bakú ha indicado sospechas de que puede ser una de las 

estrategias de Moscú para boicotear la red desde sus inicios (The Guardian, 2003), si bien 
ambos Estados tienen redes en común, como el gasoducto Mozdok-Kazimagomed y el 

oleoducto Bakú-Novorossik. 

Además de la ruta energética, la región puede ser interpretada como una frontera tácita 
desde distintas perspectivas y para intereses que exceden a los Estados ubicados en ella. Por un 

lado, el apoyo económico y militar ruso a Armenia, que también se encuentran reunidas en la 

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva1, más el reciente acuerdo de defensa mutua, 
suponen un contrapeso para los intereses turcos en la zona. Por otro lado, Transcaucasia es el 

territorio fronterizo, junto a Turquía, entre Europa y Medio Oriente, lo que plantea una potencial 

zona de entrada al viejo continente para organizaciones terroristas, si bien el modus operandi de 

estos grupos continúa evolucionando hacia otros modos. También, aunque los efectos de la 
Primavera Árabe en Azerbaiyán, país con inmensa mayoría de la población musulmana, fueron 

neutralizados ni bien iniciada la dinámica, las operaciones de control permanecen, ya que la 

coyuntura económica actual sigue generando descontentos. Razón de tal decisión es el “no tan 
lejano” Medio Oriente de que todo signo de debilidad estatal o bien de inestabilidad social 

general puede ser aprovechado por redes terroristas para su emergencia. En este sentido, luego 

de los enfrentamientos de abril de 2016, Armenia acusó a Azerbaiyán de utilizar mercenarios 

identificados con Daesh. En resumen, la coyuntura de la región, etnias en pugna, recursos, rutas 
de acceso transcontinentales y los intereses de las potencias regionales producen de ella una 

zona relevante en términos geopolíticos. 

 

1. Aportes teóricos al caso 

Según la clasificación de Estados de Huntington (2001), Azerbaiyán se enmarca dentro 

de la categoría de “Estados escindidos” en cuanto a su relación con el Nagorno Karabaj. Según 
esta delimitación conceptual, la relación entre ambos territorios se establece dentro de fronteras 

reconocidas por la comunidad internacional en general, si bien admitiendo el conflicto, pero 

entre una comunidad política que reclama ese territorio como propio y la comunidad que 

detenta2 el monopolio de la coacción física legítima sobre el mismo. Así, “las fuerzas de 
repulsión los separan”, debido a que la comunidad en conflicto tiende “hacia polos de atracción 

(…) presentes en otras sociedades” (Huntington, 2001), ya que el territorio estatal es 

conformado por grupos de filiación histórico-culturales diferentes reunidos en una misma 
unidad política por motivos que, en casos como el presente, exceden a los Estados involucrados 

a la vez que señalan a potencias otrora arquitectas de fronteras en la región. Relativo a ello, es 

necesario afirmar, tal y como sostiene Prado Pérez (2015:189), que este tipo de conflictos, 
fundados por procesos étnicos y religiosos y en el cual confluyen fuerzas internas y externas, 

han tenido dificultades para ser estudiados por las relaciones internacionales. 

En este caso, el polo de atracción al cual responde la región del Nagorno Karabaj 

coincide con su identificación como territorio perteneciente a Armenia, cuestión por la cual esta 
última también aboga, desplegando sus recursos materiales e inmateriales en los escenarios 

regional e internacional. De este modo, dadas las interacciones en la esfera Bakú-Ereván-

Stepanakert, la arquitectura del conflicto se inserta dentro del concepto de irredentismo, término 
que encierra varias dinámicas concernientes a este tipo de procesos. El irredentismo es definido 

como la actitud política, o intento político, por la cual se reivindica la anexión de un territorio a 

un Estado diferente del cual detenta hasta ese momento el monopolio de la coacción física, 

                                                             
1 La OSTC está formada por Rusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Bielorrusia y Tayikistán. 

Azerbaiyán firmó el ingreso pero luego la abandonó. 
2 Cabe aclarar que el verbo detentar no admite juicio sobre la legalidad o ilegalidad del ejercicio de este 

poder. 
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aduciendo parentescos (Siroky y Hale, 2017:117- 125) étnicos, históricos y religiosos entre la 

población de la “tierra irredenta”, que “debe ser redimida”, y el Estado reclamante. 

En la mayoría de los casos, la dinámica irredentista produce la fusión entre un conflicto 
interno y uno internacional (Siroky y Hale, 2017:117- 125), no siendo trascendental cuál de los 

dos haya surgido primero. En otras palabras, el irredentismo generalmente provoca que el 

reclamo de un país por una terra irredenta produzca un conflicto interno en otro, o que un 
movimiento separatista que busca unirse a otro Estado provoque un conflicto internacional si 

este último interviene. 

Este trabajo tiene su objeto en los intereses y acciones de las potencias regionales que 
influyen en la zona de conflicto, por ende, las unidades de análisis que puedan ser aportadas no 

se centran en las fuerzas profundas que originan el conflicto, si bien son parte, si no en el 

comportamiento y paradigmas de estas potencias. Al considerarse no del todo beneficioso para 

este trabajo que estas unidades puedan ser tomadas de una sola teoría ya que, en palabras de 
Lake, “no hay garantía de que cualquier clase de conocimiento generado y entendido dentro de 

una epistemología u ontología sea siempre y en todas partes más útil que otro” (2013:580). Un 

conflicto histórico de tal complejidad y con tal multiplicidad de actores, intereses y fuerzas en 
pugna provoca, como en otros procesos internacionales actuales, la dificultad de fijar la realidad 

a una sola teoría generalizadora, aquella “crucial unidad de análisis” que plantea Holsti 

(1985:48), si no se tiene en cuenta el funcionamiento de cada proceso internacional en 

particular, por más que se trate, como en este caso, de un breve trabajo. Por ello, se propone 
para el mismo tomar recursos y herramientas que provengan de distintos aportes teóricos, 

aunque exista un núcleo duro desde donde partir para contribuir al conocimiento (Lake, 2013: 

573). 

En un sistema internacional “en transición” (Giaccaglia, 2017:427) o inmerso en un 

ciclo de “cambio estructural” (Sanahuja, 2017:42), con actores de proyección global cada vez 

más limitados en su capacidad de influencia, son los poderes de proyección regional los que se 
alzan y compiten o colaboran por el poder. Así, la participación activa de potencias regionales 

se ve facilitada en las zonas con conflictos que observan cierta trayectoria histórica como Medio 

Oriente, el Cuerno de África o el Cáucaso (Norte y Sur) mismo, y donde debilidades en las 

estructuras de los Estados3 los hacen relativamente incapaces de controlar o, al menos, contener 
las fuerzas en pugna, sean internas o externas. De hecho, tanto los viejos conflictos como las 

nuevas guerras suelen aparecer en países “con menor capacidad económica para pelearlas” 

(Prado Pérez, 2015:193). Procesos como el de Nagorno Karabaj, donde los intereses de cada 
nación se encuentran definidos (puede afirmarse) en términos de poder (Morgenthau, 1986), y 

donde los actores que son parte directa definen estrategias y acciones respecto el conflicto 

(Waltz, 1959), los poderes regionales son requeridos por los primeros para generar alianzas 

estratégicas y volcar la balanza a su favor. 

Cuando los intereses de dos o más potencias se encuentran o colisionan en una 

determinada región, aparece la competencia por el poder. En la pugna por el liderazgo regional, 

las cualidades que las potencias puedan emparentar con los Estados que son parte de la 
dinámica del conflicto, o bien con los territorios inestables, aportarán a la consecución de sus 

objetivos. Mencionando algunas cualidades acordes a este trabajo, pueden encontrarse 

identidades afines de naturaleza étnica, social, cultural o religiosa, total o en una porción de la 
población, mayoritaria o minoritaria, pero con mayor acceso relativo a recursos políticos y/o 

económicos. Heraclides (1991:370-371), así como Carment y James (1995:83), le añaden a 

estos parentescos nociones afines de justicia, principios o ideologías para abarcarlas bajo la 

categoría de “componentes afectivos” como justificativos por los cuales un Estado puede 
involucrarse en un proceso separatista que no ocurre dentro de sus fronteras, a través de la 

vinculación con los actores ya envueltos. De todas maneras, también es necesario mencionar 

                                                             
3 La cual puede ser total o parcial, por ejemplo: en la fuerza militar, conflictos territoriales con actores 

fronterizos, economía, limitaciones en los andamiajes institucionales o en la toma de decisión, entre otros. 
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dentro de las razones, componentes de tipo “instrumental” (Heraclides, 1991:370-371), tales 

como consideraciones estratégicas, ganancias económicas, motivos domésticos o 

consideraciones militares.  

Estos dos tipos de componentes no son excluyentes uno del otro, si no que se traslapan 

continuamente en la dinámica de las relaciones. A través de ellos, las potencias regionales 

establecen vínculos con el territorio en el cual están puestos sus intereses, promoviendo los 
recursos que le ofrecen para colaborar en la respuesta a las necesidades y debilidades internas de 

estos, así como a las amenazas externas y a las dinámicas producto de las coyunturas 

internacionales que puedan afectarle. También, ofrecen respaldo en las negociaciones 

multilaterales, especialmente en aquellas donde la potencia detenta un marcado liderazgo. 

Giaccaglia (2017:425-426) propone que el orden internacional, esto es, “la 

configuración específica de poder en un momento dado” (Cox, 1992:161) es moldeado por las 

potencias del momento. Realizando una adecuación de la imagen conceptual al tema estudiado, 
puede afirmarse que son las potencias regionales aquellas que construyen un marco de 

contención, una forma o arquitectura (que de ninguna manera es igual a la identidad o 

“esencia”) al conflicto dentro de su ámbito de influencia, disponiendo y desplegando recursos 

que configuran el balance de poder. 

Estos recursos que las potencias poseen para afectar otros Estados, sean económicos, 

políticos, militares, etc., son reunidos bajo el concepto de poder, el cual puede ser definido 

como la habilidad de influenciar el comportamiento de otros Estados para obtener los resultados 
proyectados (Nye, 2004:2), a lo que Keohane y Nye (1988:25) añaden la capacidad de controlar 

esos resultados; todo esto a un costo que el Estado esté dispuesto a aceptar. 

En la categoría de conflictos que se aborda en este trabajo, y como se dijo 
anteriormente, más allá de los intereses propios de los poderes regionales sobre el mismo, son 

los Estados en disputa los que buscan la cobertura de este tipo de potencias. Para ello, el poder 

blando (Nye, 2004:3) juega un rol clave en el proceso de las relaciones de la región, 
entendiéndose éste como la habilidad para “cooptar más que para coaccionar” y, en el proceso 

“dar forma” a las preferencias, decisiones y acciones de los otros. Estas relaciones de poder, por 

medio de acercamientos, frenos y alianzas, son las que configuran el orden actual de la región. 

 

2. Nagorno Karabaj: un conflicto de larga trayectoria 

Al indagar acerca de las bases del conflicto actual, así como Waltz (1959), citando a 

Cobden, pregunta acerca de dónde se deben buscar los “negros nubarrones de la guerra”, se cae 
en la cuenta de un conflicto que tiene una trayectoria, cuanto menos, milenaria y, en igualdad de 

instancias con la mayoría de los territorios del Cáucaso, forma parte de un mosaico étnico que 

cobra a veces una inextricable complejidad. Como breve racconto, la región de Nagorno 
Karabaj, también conocida como los Altos del Karabaj, fue parte del Reino de Armenia antes de 

su desintegración en el siglo V d.C. y, luego, con la invasión musulmana, del Emirato con el 

mismo nombre hasta el S. XVIII. Junto a otros territorios del Cáucaso meridional luego fue 

anexada al Imperio persa hasta el Tratado de Gulistán de 1813, por el cual pasó a integrarse al 

Imperio ruso.  

Desde 1917 hasta 1923, la arquitectura política del Cáucaso Sur evidenciaría cambios 

constantes. A partir de la disolución del Imperio zarista, el Nagorno Karabaj transcurriría un 
escaso tiempo como parte de la efímera República Democrática Federal de Transcaucasia. A la 

disolución de ésta a pocas y turbulentas semanas de ser fundada, le fueron sumadas las 

hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán por las regiones del Karabaj, Najichevan y Zangezur.  

Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, la influencia 
británica se posiciona al Sur del Cáucaso con fuerte presión político militar sobre el gobierno de 

Azerbaiyán, al igual que sobre el resto de la zona tras la Guerra georgiano-armenia de 1918. 
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Bajo esta influencia, el Nagorno Karabaj, tras un breve lapso de gobierno autónomo declarado 

independiente por la Primera Asamblea de Armenios de Karabaj, pasaría a tener un gobierno 

dependiente de Bakú (Priego Moreno, 2003) con un gobernante azerí y musulmán. Sin 
embargo, el territorio fue recuperado por un corto período por la República Democrática de 

Armenia, la cual no llegaría a consolidarse, principalmente, por las influencias externas; por un 

lado, el avance de la Turquía de Kemal Atatürk sobre la región, que sucedió tras el Tratado de 
Sèvres de 1920 y hasta el de Kars en 1921 (Torres, 2010:1-2); por otro, el expansionismo 

soviético sobre el Cáucaso Sur. En este sentido, la victoria del Ejército Rojo en la zona provoca 

nuevamente la reunión de los territorios transcaucásicos, esta vez en una república socialista 
soviética, que firmó el tratado fundacional de la URSS. En 1936, Transcaucasia sería 

nuevamente disuelta para formar los tres Estados que la habían conformado: Georgia, Armenia 

y Azerbaiyán. El Nagorno Karabaj, que ya era un Óblast autónomo desde 1923 con mayoría de 

población armenia (Gharibyan, 2014:8-9), se ubicaría dentro del gobierno Azerbaiyán por 
decisión de Moscú que configuró las fronteras con el fin de crear “repúblicas partidas” 

(Huntington, 2001). 

Durante la segunda mitad de la década de 1980, con el declive del control soviético 
sobre la región, sumado a la gradual libertad de prensa producto de la glásnost, aumentaron las 

tensiones entre el centro de poder azerí y la población karabají, autoidentificada con los 

componentes afectivos de la nacionalidad armenia. Esta población, ante lo que consideraba falta 

de deferencia hacia su etnia en el territorio de Nagorno Karabaj, comenzó a protestar 
reclamando, por ejemplo, la enseñanza del idioma armenio en las escuelas, el acceso a medios 

de comunicación con el mismo lenguaje y a denunciar que Bakú fomentaba el asentamiento de 

población de etnia azerí en el territorio para sofocar la identidad armenia (Dash, 1989:72). El 
conflicto se profundizó con protestas en Ereván pidiendo por unificación de Stepanakert con 

Armenia, contraprotestas en Azerbaiyán, y el endurecimiento de Bakú. Pronto, las escaramuzas 

y enfrentamientos armados entre el naciente ejército azerí y las milicias karabajíes apoyadas por 
Armenia se hicieron cada vez más recurrentes. Durante este tiempo, la impasividad del ejército 

soviético fue manifiesta, así como la intransigencia de las partes frente a la ya de por sí 

debilitada autoridad de Moscú sobre la región. La URSS, que poco antes del conflicto le había 

otorgado al Nagorno Karabaj el status de región autónoma pero aún dependiente de Azerbaiyán, 

durante el mismo lo fortaleció con armamento y tropas (BBC, 1990)4.  

Con el recrudecimiento de las hostilidades se sucedieron episodios de limpiezas étnicas 

por parte de ambos bandos con cierta frecuencia entre 1988 hasta 1993 además de 
desplazamientos masivos (Portero, 2003). Las ciudades de Sumgait, Hojdali, Bakú o Maraghar 

fueron el escenario de tales masacres. En este sentido, cabe destacar que las diferencias étnicas 

mayoritarias entre Azerbaiyán y el territorio del Nagorno Karabaj se encuentran bien marcadas. 
En el Estado soberano, la etnia azerí compone un noventa por ciento de la población total 

(Rusetsky, 2012:47), exceptuando la región en conflicto. Dentro de los rasgos culturales 

homogeneizantes, Bakú cuenta con el Islam como religión, siendo el chiismo el mayor 

representante. Por el contrario, el Nagorno Karabaj posee una amplia mayoría étnica armenia 
que supera al noventa por ciento (Rusetsky, 2012:47), cifra profundizada durante y luego de la 

guerra, abrazando como religión común la Iglesia Apostólica Armenia. 

 

3. Post Guerra Fría y Siglo XXI 

Con la disolución de la URSS en 1991, Armenia y Azerbaiyán se declaran 

independientes y se produce una nueva guerra por el Nagorno Karabaj, resultando la declaración 

de independencia por parte de esta región. Durante el conflicto, Rusia continuó jugando un rol 
particular ya que mientras por un lado vendía armamento a Ereván para que llegara a las 

                                                             
4 Consentir en la libre determinación y secesión del Nagorno Karabaj podía ser punta de lanza para 

fortalecer movimientos secesionistas o irredentistas dentro de los Estados miembros de la URSS, como 

Chechenia o Transnistria, entre otros. 
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milicias de Stepanakert, abogaba por un alto el fuego que se da en 1994, dejando, además de los 

saldos ya mencionados, al Nagorno Karabaj como república de facto con control militar 

inclusive sobre regiones azeríes no reclamadas originalmente5. 

Una cuestión particular en el conflicto es que Armenia aún no ha reconocido a la región 

separatista como una nación independiente, lo que puede interpretarse como una medida para no 

sufrir mayores represalias, o bien, para no entorpecer aún más las intrincadas negociaciones por 
el status del Nagorno Karabaj. Sin embargo, para la sociedad civil y el Estado, la unificación del 

territorio en disputa con el país con el que se identifica es una cuestión de interés nacional que 

prima incluso sobre la economía: además del bloqueo comercial con dos países limítrofes, el 
energético, trascendental por sus casi nulos recursos en esta materia, al que le someten Turquía 

y Azerbaiyán no tiene otra causa más que el apoyo y defensa de la región separatista. Esta 

identificación social general con los ideales de emancipación del Nagorno Karabaj se ve 

también reflejada en las autoridades ejecutivas electas, ya que los tres presidentes de Armenia, 
anteriores a Armen Sarkissian, que se han sucedido en el poder desde la creación de la 

República están identificados fuertemente con la región6. En este sentido, tal y como sostienen 

Carment y James (1995:88, 90), los efectos de la interacción entre las masas y la élite política 
son importantes para explicar cada caso de irredentismo, ya que el componente afectivo de las 

primeras genera tanto restricciones como oportunidades para la segunda. En el Nagorno 

Karabaj, tanto el dram karabají como el armenio son monedas oficiales. 

Desde el alto el fuego de 1994 se sucedieron varios intentos de acercamiento entre 
Azerbaiyán y Armenia para comenzar a limar asperezas y hacer crecer acuerdos, como las 

sucesivas reuniones del Grupo de Minsk, comisión ad hoc copresidida por Francia, Rusia y 

Estados Unidos perteneciente a la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea 
(OSCE). Ejemplo de ello son las negociaciones para que las milicias karabajíes abandonen las 

regiones ocupadas de Azerbaiyán que no forman parte del conflicto, como el corredor de 

Lachín, el regreso de los desplazados y el ingreso del Alto mando karabají como cuarto actor 
dentro de las negociaciones. Con altibajos, las relaciones han ido de momentos de pequeños 

acercamientos a tensiones dialécticas e intercambios de agresiones en las fronteras. El proceso 

del Grupo de Minsk será brevemente desarrollado en el próximo punto. 

Actualmente, los vínculos entre Azerbaiyán y Armenia atraviesan su momento de 
mayor tensión desde la guerra. Luego de episodios con escaramuzas en la frontera durante 

algunos años, desde el dos al cinco de abril de 2016 se sucede lo que se conoce como la Guerra 

de los Cuatro Días, donde Bakú logró recuperar una pequeña porción del territorio7, intentando 
desbalancear a su favor el statu quo reinante desde 1990. Los dos Estados se acusan 

mutuamente de haber comenzado las hostilidades, y pese a un nuevo alto el fuego asistido por el 

Grupo de Minsk, el intercambio de disparos, las movilizaciones de tropas y las rispideces 
discursivas continúan. Punto a destacar en el resultado de estos nuevos enfrentamientos es el 

crecimiento de las fuerzas azeríes, que se debe principalmente a los armamentos y tecnologías 

compradas a Israel y la preparación regular de su ejército en Turquía bajo entrenamientos 

coordinados por la OTAN (Bonet, 2016). En las nuevas negociaciones auspiciadas por el 
Grupo, las voluntades se encuentran en posiciones cercanas, pero hasta ahora irreconciliables: 

Ereván propone devolver los territorios azeríes ocupados, pero a cambio reclama la 

independencia total del Nagorno Karabaj, mientras que Bakú sólo se compromete a darle a la 
región un status de autonomía extremadamente amplia, pero volviendo a ser parte de 

Azerbaiyán. En la región en conflicto, un referéndum realizado en febrero de 2017 aprobó una 

                                                             
5 La diáspora armenia contribuyó, y continúa haciéndolo, con la posición de Ereván a través de 

donaciones monetarias y lobbies políticos en varios países (Torres, 2010:7; Minassian, 2010:22). 
6 Mientras Levón Ter-Petrosian, primer presidente de la República de Armenia, llega al poder como uno 

de los líderes políticos de la independencia del Nagorno Karabaj, Robert Kocharyan y Serzh Sargsyan son 

nacidos en Stepanakert y fueron altos mandos militares durante la guerra. 
7 En palabras del gobierno azerí, el territorio recuperado fue de veinte kilómetros cuadrados, en tanto que 

el gobierno armenio afirma que han sido ochocientas hectáreas. 
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nueva Constitución y el cambio de nombre del territorio, pasándose a llamar oficialmente 

República de Artsaj. A pesar de estos esfuerzos independentistas, y dada la tensión reinante en 

el escenario regional, Armenia continúa con su decisión de no reconocer oficialmente al 

territorio como soberano (Baños, 2017). 

 

4. Grupo de Minsk 

Dentro del interés de la comunidad internacional por el conflicto del Cáucaso Sur, 

resulta indispensable desarrollar el trabajo realizado por el Grupo de Minsk de la OSCE. Este 

Grupo comienza a funcionar en 1992 en plena Guerra del Nagorno Karabaj, tras la reunión de 
Helsinki de la por entonces Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), donde 

se propone la creación de un grupo ad hoc para tratar el conflicto y acercar las posiciones hacia 

una paz duradera. Los miembros permanentes del Grupo son Bielorrusia, Turquía, Alemania, 

Italia, Suecia, Finlandia, Azerbaiyán y Armenia, así como la troika que lo preside bajo la figura 
de copresidentes desde 1997: Rusia, Francia y Estados Unidos. En ocasiones, representantes del 

Nagorno Karabaj son partícipes de las reuniones.  

Hasta 1994, la Comisión no tuvo un poder de mediación consistente en el conflicto, ni 
tampoco el reconocimiento material por parte de potencias interesadas en el asunto. Tal cuestión 

se observa, por ejemplo, en los oficios llevados a cabo por Rusia como mediadora entre Bakú y 

Ereván ese año, logrando que se declarara el alto el fuego en mayo y se diera inicio al statu quo 

hasta ahora vigente. Esta “victoria diplomática” de Rusia se dio a espaldas del Grupo, a pesar de 
que en esos días el presidente temporario del Grupo se encontraba en la región y que 

Azerbaiyán sugirió la invitación de éste a las negociaciones. Ante este panorama, ese año el 

Grupo de Minsk decidió integrar su estrategia a la de Rusia (Cornell, 2001:100), e instaló la 
figura de copresidente permanente, investidura que recayó sobre el delegado de Moscú. En 

1997, Francia y Estados Unidos fueron aprobados como copresidentes con el fin de dar 

protagonismo a actores con influencia internacional, a la vez que generar contrapesos al poder 

de decisión ruso. 

Dentro de la labor del Grupo en la década de 1990, pueden destacarse tres planes 

propuestos a las partes, los cuales serán desarrollados brevemente, más uno producto de 

reuniones bilaterales auspiciadas por la Organización. Durante la primera mitad de 1997, la 
copresidencia presentó una propuesta compuesta por un “paquete” (Jacoby, 2017:32, Abilov, 

2018:147) de dos acuerdos, con el fin de ser tratados en simultáneo pero de manera separada. 

Esto favorecería, por un lado, a descomprimir la tensión inmediata en la zona a través de la 
retirada de ambos ejércitos y la devolución de las áreas no reclamadas por Armenia a 

Azerbaiyán, respetando la región de conflicto según las delimitaciones del antiguo Óblast 

soviético del Nagorno Karabaj. Por otro lado, se negociaría el status final del territorio, para el 
cual se sugirió un máximo nivel de autonomía, pero dentro de las fronteras azeríes reconocidas 

internacionalmente. Esta propuesta fue acogida positivamente por los mandatarios de ambos 

países, sin embargo, la sociedad civil armenia y Stepanakert lo rechazaron. 

El segundo plan fue propuesto en septiembre del mismo año, planteando un protocolo 
gradual de acciones, por etapas. La primera consistía en retirar las tropas armenias y karabajíes 

a las fronteras del antiguo Óblast, liberando las zonas azeríes ocupadas y reteniendo de manera 

provisoria sólo el distrito de Lachín como corredor entre Ereván y Stepanakert. Además, se 
debía garantizar el regreso seguro de los desplazados azeríes a las tierras ocupadas con una 

fuerza internacional de paz. Tras el cumplimiento de la primera etapa, comenzaría la segunda, 

donde se discutiría el status del territorio. El plan fue aceptado en principio tanto por Aliyev y 

Ter-Petrosian, quien sostenía que ciertas concesiones eran necesarias para lograr la paz, así 
como la salida del bloqueo económico provocado por Bakú y Ankara. De esa manera, el 

presidente nacido en Nagorno Karabaj planteaba una estrategia pragmática poniendo el interés 

nacional armenio por sobre el karabají (Cornell, 2001:103).  
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Nuevamente, esta estrategia fue rechazada por Stepanakert, sosteniendo que Ereván no 

tenía autoridad para decidir sobre ciertas cuestiones, mostrando que la élite política karabají 

detenta cierta autonomía de la armenia para decidir en algunos asuntos. Sumado a ello, la 
devolución de los territorios azeríes ocupados dejaría al Karabaj, lo que implicaba contar con 

una moneda de cambio menos para su independencia. El malestar social por la intención de Ter-

Petrosian de realizar concesiones, sumado a la falta de apoyo de su gabinete y las continuas 
diferencias con el expresidente del Nagorno Karabaj y por entonces primer ministro armenio, 

Robert Kocharyan, provocaron la dimisión del presidente armenio en enero de 2008. 

Ese año, el Grupo presentó a las partes una propuesta que diseñaba un “Estado común” 
entre Azerbaiyán y el Nagorno Karabaj. En el nuevo plan, se propuso la idea de otorgar al 

territorio en conflicto un status de república dentro de las fronteras de Azerbaiyán, decidiendo 

en esferas como símbolos nacionales, constitución propia y relaciones exteriores en algunos 

campos. En su relación con Bakú, conformarían un comité conjunto, con representantes 
habilitados para ocupar cargos legislativos o ejecutivos. Si bien, en principio, la posibilidad fue 

tomada con optimismo desde el lado de Stepanakert y Ereván, el concepto de “Estado conjunto” 

no dejaba en claro si la unidad política se construiría en base a una relación horizontal o vertical 
con Bakú (Cornell, 2001:105). Tal cuestión hizo que esta última rechazara la propuesta, 

argumentando la violación del derecho a la integridad territorial y su soberanía, así como la 

legitimación “de una manera diplomática lo que ha sido tomado por la fuerza” (Abilov, 

2018:151).  

En 1999, comienza una serie de reuniones bilaterales informales entre Aliyev y 

Kocharyan en el marco del Grupo de Minsk. Estos encuentros favorecieron al mantenimiento 

del cese de hostilidades. Sin embargo, la mayor trascendencia de estas reuniones fue la 
elaboración de un plan de “intercambio de tierras”. La propuesta indicaba que Armenia recibiría 

el Nagorno Karabaj y un corredor en la provincia Lachín, en tanto Azerbaiyán recibiría un 

corredor en la región de las montañas Zangezur, límite entre Armenia e Irán, para así unir 
Najichevan con el resto del territorio azerí. Sin embargo, las conversaciones por el intercambio 

se vieron interrumpidas por el ataque armado al Parlamento de Armenia en octubre de ese año, 

donde, entre otros, fue asesinado el primer ministro, Vazgen Sargsyan. En 2001, el plan se 

volvería a tratar, sin embargo, ya eran evidentes las reticencias de muchos sectores azeríes a una 
potencial renuncia del territorio en disputa así como tierra ocupada, pero cuya soberanía no 

estaba en discusión. Desde Armenia, la oposición ya se había manifestado en contra de 

renunciar a la frontera con Irán. 

Luego del fracaso de estas cuatro propuestas, en el nuevo siglo, el Grupo presentó 

iniciativas en 2002, 2007 y 2009. La primera, surge desde la reunión de Praga de ese año y tuvo 

como objetivo mantener conversaciones bajo agenda abierta, las cuales no produjeron 
resultados. Las dos últimas, conocidas como los Protocolos de Madrid, esperaban poner en 

marcha una serie de etapas que incluían desmilitarización de las provincias azeríes ocupadas y 

el retorno de los desplazados, un corredor que una el Nagorno Karabaj con Armenia, un status 

interino de autogobierno para la región en conflicto y la potencial inclusión  de una fuerza de 
seguridad internacional (Grupo de Minsk, 2007). Si bien los Protocolos fueron aceptados por 

ambas partes, no hubo avances en ninguno de los puntos, y el enfrentamiento armado de 2016 

acabó por mostrar su irrelevancia para los protagonistas de la contienda. 

Tras el conflicto, Rusia intentó retornar a su accionar unilateral, proponiendo el “Plan 

Lavrov”8, por el cual planteaba el retiro de las tropas armenias del territorio en conflicto, para 

que fuerzas de paz rusas garantizaran su estabilidad, mientras Armenia y Azerbaiyán dirimiesen 

el status del Nagorno Karabaj (Shahnazaryan, 2017). Azerbaiyán aceptó el plan, asegurando la 
máxima autonomía para la región, pero dentro de sus fronteras. Armenia, por el contrario, 

sostuvo que el retiro de sus tropas se llevaría a cabo cuando la independencia de Stepanakert 

fuera reconocida.  

                                                             
8 Dentro del Grupo de Minsk, la propuesta rusa fue defendida por la delegación de Turquía. 
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Como corolario a esta sección del presente trabajo, y en particular tras los incidentes de 

2016, el conflicto atraviesa una fase de “status quo conflictivo” (Rastoltsev, 2017), esquema 

donde las escaramuzas, el intercambio de disparos y las tensiones en las fronteras de facto 
conviven con las reuniones y negociaciones, donde tanto Azerbaiyán como Armenia están 

presentes, afirmando la intención de la búsqueda de una paz definitiva para la disputa, pero con 

posiciones de suma-cero. Sin embargo, hasta el momento, las tensiones no derivan en una 
guerra abierta, ni las conversaciones materializan decisiones consistentes a encontrar una 

solución pacífica. 

Este recorrido infructuoso del Grupo de Minsk ha recibido críticas que apuntan a su 
estructura, el compromiso real de sus miembros y su percepción del conflicto. Respecto a su 

composición, al principio, la mayoría de los Estados enviaron representantes de segundo nivel a 

las consultas, lo que evidenciaba el grado de importancia que poseía el Cáucaso Sur en ese 

momento. Esta representación observó limitaciones para convocar a los mandatarios de ambos 
países a reuniones donde los dos estuvieran presentes, cuestión que se materializó recién a fines 

de la década de los noventa, luego de la creación de la copresidencia. Otra cuestión es el escaso 

interés de la Unión Europea por ingresar al Grupo, delegando en la copresidencia francesa sus 

intereses, y limitándose a emitir declaraciones.  

Respecto al compromiso real de sus miembros, es interesante el hecho de que la ONU 

observa cierto desentendimiento del conflicto, derivando la mediación del mismo a la OSCE, 

limitándose a emitir declaraciones acerca de la necesidad de hallar una solución pacífica, así 
como el resguardo de la integridad territorial de ambos países. Si bien puede considerarse como 

una decisión acertada, la OSCE conformó el Grupo de Minsk con buena parte de Estados con 

escasa influencia sobre el Cáucaso Sur, como Italia, Bielorrusia, Finlandia o Suecia; en este 
sentido, si bien la neutralidad de los mismos puede favorecer la transparencia y equilibrio, su 

verdadero interés por lograr una solución definitiva es puesto en duda (Abilov, 2018:157-159). 

Tampoco se ha observado el respaldo de Naciones Unidas a la hora de auspiciar la 
conformación de una fuerza internacional de paz para estabilizar la región, ante la imposibilidad 

del Grupo de Minsk para reunir tropas suficientes, lo que ha llevado a Rusia intentar ocupar ese 

rol, como se vio anteriormente. Referido a esta última, su pragmatismo para mantener los 

componentes instrumentales de su interés en la región también se ha observado en sus acciones 

e intenciones unilaterales frente al Grupo, el cual copreside. 

Sin embargo, los escollos para que el Grupo de Minsk pueda auspiciar una solución a la 

controversia no versan solamente sobre cuestiones internas a la Comisión. De esta manera, es 
indispensable percibir con aun mayor profundidad los componentes afectivos nacionalistas de 

Armenia y Azerbaiyán, así como de la sociedad karabají. Este ha sido el común denominador 

por la que cada propuesta del Grupo ha sido rechazada. Así, Azerbaiyán y Armenia están 
inmersas en posiciones de suma-cero, las cuales exceden las élites políticas de cada Estado, 

sostenidas incluso por ambas sociedades. Respecto a esta condición, no sólo los fracasos del 

Grupo de Minsk son muestra de ello; la presión hacia Ter-Petrosian que derivó en su renuncia, 

el ataque al Parlamento armenio de 1999 o la constante negativa a ceder el Nagorno Karabaj por 
parte de ciertos sectores políticos azeríes, aun en un intercambio de tierras, ponen de relieve 

inflexibilidad de las posiciones. 

 

5. Posiciones e intereses de las potencias 

Rusia, tal y como Giaccaglia (2017:425) explica, representa las características de este 

tipo de Estados, construyendo relaciones acorde a sus intereses de forma pragmática. Sin 

embargo, en el caso particular de este actor, no es un poder emergente sino reemergente 
(Giaccaglia, 2017:435). En este sentido, no es que Moscú no abogue por la solución pacífica del 

conflicto; si no que, como Waltz (1959) sostiene, el grado de deseo de la paz no es igual en 

todos los actores. 
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Moscú, como se mencionó anteriormente, es parte transversal de la puja armenio-azerí 

desde la primera mitad del S. XX, y, como sostiene Huntington (2001), fue el responsable de 

configurar las fronteras de este conflicto en el pasado, siendo en la actualidad la potencia con 
mayor participación en la región. Rusia ha demostrado el interés en mantener un statu quo en la 

zona, expresado en componentes instrumentales más que afectivos. Más allá de las mediaciones 

diplomáticas, éstos se evidencian al venderle armas a ambos bandos desde la guerra 

(Timoféichev, 2016).  

En el tablero del Cáucaso, Moscú tiene relaciones comerciales con Azerbaiyán, pero 

compromisos más profundos con Armenia, con quien comparte afinidades étnicas y religiosas. 
Además, Rusia ocupa el primer lugar como hogar de la diáspora armenia, con más de un millón 

de armenios según estadísticas oficiales; otras fuentes sugieren hasta 2,5 millones (RIA, 2002). 

Como componente instrumental, es de suma importancia destacar el cúmulo de empresas rusas 

que tienen operaciones en el país; respecto a algunas de ellas, la reticencia de la sociedad en 
2015 producto del llamado “Electromaidan”9 (Minasyan, 2015:2; Górecki, 2018:3) fue solapada 

por el descongelamiento del conflicto armado durante 2016.  

Respecto a los acuerdos dentro de la esfera de defensa, Moscú posee en territorio 
armenio una importante base militar con contrato hasta 2044, en tanto que la base de radares 

que tenía establecida en territorio azerí fue removida en 2012 ante el endurecimiento de los 

aranceles de alquiler. Existe además un acuerdo de defensa mutua, aunque éste no contemple 

colaboración en el caso de choques armados en la región de Nagorno Karabaj, lo que le asegura 
a Rusia, por un lado, no comprometer sus intereses con Bakú. Por otro lado, construye un mayor 

grado de compromiso, si bien en una marcada interdependencia asimétrica, con Ereván a la vez 

que ésta se asegura la cobertura de la potencia ante un eventual conflicto con Turquía; cobertura 
que es añadida a las bases militares y de radares rusas instaladas en el territorio armenio, lo cual 

favorece también a Moscú.   

Desde 2016 se comenzaron a dar reuniones trilaterales entre Rusia, Azerbaiyán e Irán 
con el fin de fortalecer los vínculos comerciales, financieros y de cooperación energética, 

abordar el proceso del conflicto de Siria y comenzar a proyectar el corredor ferroviario Norte-

Sur, red que buscaría unir el extremo Sur del Golfo Pérsico en Irán con vías que llegan hasta 

Finlandia. 

En resumen, el despliegue de acciones de Moscú por el conflicto es un juego reservado 

y coordinado principalmente por el pragmatismo. Desde la vía multilateral a través del Grupo de 

Minsk, Rusia colabora con las negociaciones por la solución pacífica, incluso en reuniones 
bilaterales con Bakú por un lado y con Ereván por el otro en momentos de franca tensión como 

las que se dieron entre 2015 y 2017. Sin embargo, todo esto es sin afectar sus intereses, a saber: 

contratos por hidrocarburos con Azerbaiyán, venta de armas a ambos países y el apoyo militar a 

Armenia. 

Orientando el concepto al objeto de este trabajo, Irán y Turquía son poderes emergentes 

de proyección regional, entendida esta calificación como aquella cualidad que emana el Estado 

“que sobre la base de significativas capacidades materiales desarrolla un creciente activismo 
internacional (…) en su entorno regional más próximo (…). Asimismo, se autopercibe y es 

percibido por otros agentes como diferente tanto de las restantes unidades estatales (pequeñas o 

iguales), como de las grandes potencias tradicionales” (Giaccaglia, 2017:433). 

                                                             
9 Las protestas se dieron a raíz del aumento del 17% en la tarifa del servicio de electricidad del país, cuya 

distribución se encuentra a cargo de la compañía Electric Networks of Armenia. Hasta ese momento, la 

empresa era subsidiaria de Inter RAO, grupo de capital público ruso especializado en el sector energético. 

Tras las protestas de 2015, la empresa fue vendida en su totalidad al Grupo Tashir, de capital privado, si 

bien también con sus oficinas centrales en Moscú. 
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El estado de transición vigente en el sistema internacional que origina cambios en la 

estructura de la distribución de poder (Sanahuja, 2017:42), abre el juego para viejos actores con 

nuevas capacidades de poder, como es el caso de Teherán y Ankara. 

En cuanto a Irán, utiliza al chiismo como herramienta de poder blando para con 

Azerbaiyán, al proponer afinidad de valores compartidos, o elementos afectivos, como base de 

una relación más cercana (Nye, 2004:7). El estrechamiento de vínculos está dando resultados 
concretos en varios sectores económicos, como el reciente anuncio la fabricación conjunta de 

armamento diseñado por Teherán. En este sentido, Irán construye lazos con Bakú poniendo 

como base la identidad chiita y sus redes transnacionales, tal y como realiza con países de 
Oriente Medio (Durant y Yilmaz, 2013:143-145). Declaraciones conjuntas acerca de posturas 

comunes como los conflictos en Irak y Siria, o el terrorismo, como la acusación a las corrientes 

wahabitas y salafistas como raíz de los movimientos extremistas (Rohani, citado por Hispantv, 

2017), son ejemplos de este acercamiento que trasciende lo económico. 

Sin embargo, Irán también estrechó vínculos instrumentales con Armenia en los últimos 

años con el fin de ampliar el ingreso de sus productos a la Unión Económica Euroasiática vía 

Ereván (Sputnik News, 2015). El interés de Teherán de comerciar con el país es de gran 
importancia para Ereván ya que es otra vía para sortear el bloqueo económico de Bakú y 

Ankara. 

En situaciones coyunturales como durante el conflicto de abril de 2016 y durante los 

aumentos de tensión de 2017, Irán instó a las partes a llegar a un acuerdo negociado y pacífico, 
a través de comunicados de su Cancillería y criticó duramente la ineficacia del Grupo de Minsk 

(Hispantv, 2017). Las discusiones por la solución al conflicto se limitan a la preocupación de la 

potencia a que el endurecimiento del conflicto favorezca el florecimiento de redes terroristas y 
que las relaciones comerciales con ambos países y la población iraní que vive en ellos se vean 

afectados por las tensiones latentes, aunque apoya la posición de integridad territorial de 

Azerbaiyán. 

En cuanto a los intereses y posición de Turquía, ésta mantiene vínculos muy estrechos 

con Azerbaiyán en tanto no posee relaciones diplomáticas con Armenia. Los lazos entre Ankara 

y Bakú pueden describirse en base a tres ejes que abordan tanto elementos afectivos como 

instrumentales: afinidad cultural, hidrocarburos y fuerza militar. En cuanto al primero, ambos 
comparten rasgos culturales históricos e identificación étnica. Además, Azerbaiyán ve en el 

“modelo turco” de construcción estatal moderna (Durant y Yilmaz, 2013:139-140), el mismo 

que busca propagar en Medio Oriente, un ejemplo de proyección y ordenamiento societal y 
político. En cuanto al segundo eje, ya mencionado en puntos anteriores, la explotación de los 

recursos hidrocarburíferos azeríes es la base del crecimiento económico del país. Bakú es 

proveedor de gas y crudo a Turquía. Además, la concreción de proyectos que unen la 
producción de ambos países, como el oleoducto BTC y el gasoducto Bakú-Erzurum, así como la 

planificación de otros nuevos, como la construcción de la red ferroviaria que una a los dos 

territorios más Georgia con el Puente Terrestre Euroasiático. 

Respecto al tercer punto, Turquía es el principal proveedor de armamento a Azerbaiyán 
y es en su territorio, como se observó anteriormente, donde se realizan entrenamientos y 

capacitaciones conjuntos auspiciados por la OTAN. Como es lógico, Turquía es aliada de la 

posición azerí en el conflicto y ha dado voces de responder militarmente si Armenia ataca 

directamente Azerbaiyán o intenta avanzar sobre territorios no disputados (Yildirim, 2018). 

 Las fronteras cerradas de ambos países para con Armenia llevan consigo una estrategia 

de aislamiento de este Estado en un intento de ahogamiento geoeconómico. Entre Ereván y 

Ankara no existen relaciones diplomáticas, y las discrepancias encuentran su inicio en la muerte 
de ciudadanos de etnia armenia por parte del Imperio Otomano entre 1915 y 192310. Además, 

                                                             
10 Mientras Armenia reclama el episodio bajo la figura de genocidio, y opera desde sus relaciones 

exteriores para que otros Estados lo reconozcan como tal (como Alemania a partir de 2016), Turquía 
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desde fines del siglo XX, ciertos acercamientos entre las élites políticas kurdas del Este turco y 

Armenia, también han suscitado reacciones por parte de Ankara. Otro bloqueo importante para 

el establecimiento de relaciones ha sido el conflicto por los Nagorno Karabaj, que también 

ocupa un eje cardinal.  

 Durante la década del dos mil y la presente, se dieron algunos acercamientos con el fin 

de normalizar las relaciones. En este punto, lo que se inició como conversaciones informales en 
2008 entre el presidente armenio Serzh Sargsyan y su par turco, Abdullah Gül, dio un firme 

paso con tratado de Zúrich de 2009, que establecía protocolos para la apertura de la frontera a 

partir de la ratificación del mismo. Por su parte, Azerbaiyán envió quejas al gobierno turco por 
la firma de estos convenios. Luego, el crecimiento de la tensión en el Nagorno Karabaj, el 

endurecimiento de la posición armenia y el posterior anuncio de Turquía de que no ratificaría el 

acuerdo sin antes la devolución del territorio azerí ocupado, o avances consistentes en la 

resolución del conflicto, fueron escollos para el establecimiento de relaciones diplomáticas. Así, 
en 2018, el propio Sargsyan, poco antes de su breve paso como primer ministro11, anunció la 

anulación de los protocolos de normalización. Sumadas las advertencias de Turquía de 

responder militarmente a Armenia en caso de una nueva guerra con Azerbaiyán, las posiciones 

volvieron a distanciarse.  

 Hacia fines del mismo año, tras las reuniones bilaterales de ministros armenios y azerí 

en septiembre y octubre, Bakú anunció su decisión de otorgar al Nagorno Karabaj un status de 

autogobierno, pero dentro de las fronteras de Azerbaiyán reconocidas internacionalmente. Este 
status especial no fue definido por el ministro de Relaciones Exteriores, Elmar Mammadyarov, 

sino que expuso la decisión de Bakú de integrar al proceso a las sociedades azerí y karabají. Su 

par armenio, Zograb Mnatsakanian, respondió que toda solución al conflicto debía integrar los 

ejes status y seguridad, respetando la independencia de la República de Artsaj. 

 

Reflexiones finales 

El interés de este trabajo ha sido profundizar las nociones acerca del conflicto por el 

Nagorno Karabaj, su naturaleza irredentista, su dinámica vigente y su arquitectura internacional 

colocando el foco sobre los intereses y recursos desplegados por Irán, Turquía y Rusia, 

potencias regionales, en la región. 

Las cuatro olas de construcción estatal ocurridas desde el siglo XIX se dieron tras el 

colapso de unidades políticas imperiales, o retirada de la zona de influencia12 (Carment y James, 

2017:85). Siendo el inicio de la cuarta etapa la disolución de la URSS, el Nagorno Karabaj 
forma parte de las disputas territoriales que continúan vigentes en del espacio postsoviético, 

enmarcado dentro de un proceso irredentista, fundado en las históricas reivindicaciones de 

Ereván y Stepanakert que se asisten de una misma identidad para reclamar la unidad del 

territorio bajo soberanía armenia.  

                                                                                                                                                                                   
sostiene que fue una deportación con muchas muertes debida a que la población armenia del Imperio 

Otomano apoyaba el avance ruso sobre su territorio. El reconocimiento que Armenia progresivamente va 

consiguiendo se observa tanto en el plano bilateral como multilateral. 
11 Serzh Sargsyan, tras diez años como presidente, impulsó una reforma constitucional para asumir 

inmediatamente como primer ministro. De este cargo dimite una semana después tras las manifestaciones 

populares de abril de 2018 (propuesta por la prensa y sus organizadores como “la revolución de terciopelo 

armenia”), tomando su lugar el periodista y líder opositor Nikol Pashinian. 
12 Las cuatro etapas se dan tras la desaparición de la influencia de ciertas potencias sobre algunas 

regiones: Sudamérica en el siglo XIX, tras la retirada de España; Europa tras la desaparición de los 

imperios rusos, austro-húngaro y otomano luego de la I Guerra Mundial; el proceso de descolonización de 

África y Asia tras la II Guerra Mundial; y Europa del Este tras la disolución de la URSS. Los autores 

ponen en debate la posibilidad de una nueva ola en el presente, sin embargo, la cuestión del Nagorno 

Karabaj pertenece a la cuarta ola. 
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En la actualidad, mientras Azerbaiyán goza de cierto desarrollo económico producto de 

su potencial energético e intenta posicionarse dentro del escenario internacional, Armenia, 

frente al bloqueo de ésta y Turquía, busca en Irán y Rusia vías de intercambios comerciales. 
Azerbaiyán, como Estado escindido, transcurre “a caballo de las líneas divisorias entre 

civilizaciones” (Huntington, 2001), enfrentando este proceso como el mayor desafío a la unidad 

territorial que reclama. Por su parte, Armenia ha contribuido al autogobierno de la región 
karabají respecto a Bakú, manteniendo la identidad de la misma unida a la identidad armenia así 

como los vínculos políticos estrechos, ya descriptos, pero sin poder anexionar (o unificar) el 

territorio. En este sentido, destaca el hecho que Ereván tampoco ha reconocido la independencia 
del Nagorno Karabaj, lo que puede explicarse a través de tres cuestiones principales: por un 

lado, no bloquear totalmente las negociaciones con Bakú, ya de por sí plenas de rispideces; por 

otro, evitar mayores represalias por parte de Ankara; además, el reconocimiento de la 

independencia de la República de Artsaj, nombre autoimpuesto por la región desde 2017, 
conduciría a Ereván a producir asintonías con los intereses de Moscú sobre el conflicto y la 

región.  

En cuanto a las acciones de la comunidad internacional en su conjunto, en pos de la 
solución del conflicto, el Grupo de Minsk de la OSCE ha logrado mantener relativamente el alto 

el fuego, salvo el breve enfrentamiento armado de 2016 y ocasionales escaramuzas. Sin 

embargo, se ha visto limitado a la hora de conducir a las partes hacia una solución definitiva, lo 

que se debe a factores internos y externos ya analizados. En este sentido, el mayor desafío del 
Grupo consistirá en el despliegue de una estrategia que logre quebrar el statu quo generado en la 

región. Para ello, por un lado, deberá negociar o contrarrestar las acciones e intereses 

unilaterales de otros Estados que se benefician del débil equilibrio del conflicto, especialmente 
Rusia. En este sentido, la posibilidad de sumar nuevos miembros con la visión de fortalecer el 

grupo, o la concreción una fuerza de paz internacional no comandada por Rusia, podrían 

contribuir a tal objetivo. Por otro lado, es indispensable poner en consideración las variables 
identitarias en el conflicto (Abilov, 2018:159), tanto la armenia como la azerí, y afianzar 

relaciones entre el Grupo y otros representantes de ambas sociedades, además de la élite 

política, para la construcción de confianza popular en el proceso de paz. 

Las tres potencias con influencia directa sobre el Cáucaso meridional abogan, 
discursivamente y en algunas acciones concretas, por la solución pacífica del conflicto, mas sin 

arriesgar ciertos intereses sobre la región. En este sentido, Turquía ha establecido un apoyo 

inflexible a Azerbaiyán luego de la guerra, el cual atraviesa las variables militar, económica y 
diplomática. Este apoyo se fundamenta tanto en elementos afectivos como instrumentales. En 

estos últimos, ambos países protagonizan un rol vital en el tránsito de hidrocarburos desde Asia 

a Europa. Por otro lado, no posee relaciones con Armenia, con la que mantienen posiciones 
enfrentadas en tres temas principales: en primer lugar, las matanzas sistemáticas de armenios 

por parte de los Jóvenes Turcos entre 1915 y 1923, cuestión que Ereván denuncia como 

genocidio ante la negativa turca de otorgarle tal categoría; en segundo lugar, los alternados 

acercamientos entre las élites políticas armenias y kurdas del Este de Turquía; por último, el 
conflicto por el Nagorno Karabaj. En la actualidad, las negociaciones por el establecimiento de 

relaciones diplomáticas se encuentran congeladas ya que, en 2018, se anunció la anulación de la 

hoja de ruta para la normalización de las relaciones bilaterales, iniciada por los presidentes 

Sargsyan y Gül en 2009. 

En cuanto a Irán, establece una estrategia de doble vía en la construcción de vínculos 

con ambos países, si bien con componentes más afectivos hacia Azerbaiyán e instrumentales 

hacia Armenia. Respecto al primero apoya la integridad territorial del Estado azerí, sumándose 
además a las críticas al Grupo de Minsk por impericia e imparcialidad. Teherán y Bakú 

comparten como principal lazo su afinidad religiosa cimentada en el chiismo como vertiente 

mayoritaria del Islam en ambos países, incluidas las élites políticas. Hacia Armenia, los 
vínculos instrumentales son mutualistas ya que, mientras Ereván consigue una alternativa de 
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comercio internacional tras el bloqueo de Ankara y Bakú, Teherán ve en la nación católica una 

vía de ingreso de sus productos a Europa. 

Rusia, como se ha podido observar, continúa siendo la potencia con mayor influencia 
sobre la región, con el despliegue de una estrategia pragmática de acuerdo a sus intereses. Así, 

sus relaciones con Bakú son principalmente instrumentales, y orbitan en torno a hidrocarburos, 

infraestructura y venta de armamento. Pero, a diferencia de Turquía e Irán, apoya a Ereván 
militarmente y con estrategias comerciales por los motivos ya descriptos, a los cuales sí se le 

añaden componentes afectivos, como la afinidad religiosa y la influencia de la diáspora armenia 

en Rusia. Los intereses e intervenciones de las potencias en la región, sobre todo de Rusia hacia 
Armenia y de Turquía hacia Azerbaiyán, generan un statu quo que no ha podido ser 

desequilibrado desde 1994 más allá de las tensiones recientes. 

Mientras el conflicto continúe en este balance de poder, frente a esta etapa de cambio 

estructural del sistema que se explicó anteriormente y donde la comunidad internacional 
(concretamente, las potencias que ostentan posiciones específicas dentro de este nuevo 

escenario internacional) mantiene su atención en otras regiones que atraviesan coyunturas 

especiales, como Medio Oriente, ni Armenia ni Azerbaiyán se atreverán, en principio, a romper 
este statu quo, ya de por sí débil, en parte debido a las reglas de juego tácitas establecidas por 

las potencias que operan en la región. En cuanto a éstas, ninguna está dispuesta a pagar el precio 

de terminar por desestabilizar una zona próxima al Oriente cercano y a la ruta del petróleo a 

Occidente. 

 

 Mapa de la región del Cáucaso Sur: oleoductos y gasoductos que la atraviesan (en inglés) 

 

          Fuente: The Economist, 2008 
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Política exterior, proyectos e integración en los gobiernos kirchneristas 

(2003-2015) 
Gastón Ángel Varesi

* 

 

Resumen 

El artículo se propone analizar la política exterior de los gobiernos kirchneristas en vinculación a las 

dinámicas más generales de la construcción de hegemonía a nivel Estado y del régimen de acumulación 

de capital. En este camino, observamos la conformación del proyecto político-económico, con un 

componente clave en el discurso presidencial en tanto base ideológica que constituye una lectura común 

del pasado y del futuro a construir, observando la interrelación de la escala nacional con la internacional 

en el debate por un nuevo orden global. Allí, indagamos el rol que cumple el proceso de integración 

regional, a partir de la caracterización de la guerra de posiciones que atraviesa el continente en el naciente 

siglo XXI. Con esta propuesta, emprendemos un análisis de las relaciones de fuerzas internacionales que 

nos permita enmarcar y comprender diversos hitos de la política exterior e interior del kirchnerismo entre 

2003 y 2015, donde las categorías de autonomía, pueblo, nación y neo-desarrollismo se ligan a las de 

regionalización, multilateralismo y multipolaridad, en una lectura que articula múltiples dimensiones y 

escalas. 

Palabras claves: política exterior – kirchnerismo – hegemonía - neo-desarrollismo - integración regional 

  

 

Foreign Policy, projects and regional integration in the Kirchnerists 

administrations (2003-2015) 
 

Abstract 

The article aims to analyze the foreign policy of Kirchnerist administrations in connection with the 

general dynamics of the construction of hegemony at the State level and the regime of accumulation. In 

this way, we observe the conformation of the political-economic project, with a key component in the 

presidential discourse as an ideological base that constitutes a common reading of the past and the future 

to be built, observing the interrelation of the national scale with the international one in the debate for a 

new global order. There, we investigate the role of the process of regional integration, based on the 

characterization of the war of positions that is being developed through the continent in the nascent 21st 
century. With this proposal, we undertake an analysis of international relations of force that allows us to 

understand various milestones of the foreign and domestic policy of Kirchnerism between 2003 and 2015, 

where the categories of autonomy, people, nation and neo-developmentalism are linked to regionalization, 

multilateralism and multipolarity, in an interpretation that articulates multiple dimensions and scales. 

Keywords: foreign policy, Kirchnerism, hegemony, neo-developmentalism, regional integration. 
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Introducción 

El presente artículo se inscribe en el marco de la investigación titulada “Modelo de 

acumulación y hegemonía durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Políticas 
económicas, fracciones de clase y antagonismo en Argentina, en el marco del nuevo contexto 

latinoamericano” y se aboca al desarrollo de uno de sus objetivos específicos. El mismo busca 

aportar al análisis de la política exterior del Gobierno argentino, enfocando en el proceso de 

integración latinoamericano, con el fin de articular la escala nacional con la escala internacional, 
viendo sus particularidades e interrelaciones. Para ello se ha desplegado una estrategia teórico-

metodológica que combina diversas técnicas cualitativas y cuantitativas como el análisis de 

documentos, discursos, leyes e indicadores socio-económicos. 

En este camino, el artículo comienza con un primer apartado donde se aborda la 

hegemonía kirchnerista y el marco de las relaciones de fuerzas internacionales, delineando los 

principales conceptos teóricos y el estado de la cuestión. Trazando un recorrido de lo general a 

lo particular, contextualizamos la situación internacional en el marco del “nuevo” imperialismo 
y su articulación neoliberal como orden en disputa, para situarnos en el creciente contra-peso 

multipolar global, con nuevas potencias emergentes y la nueva situación en América Latina. 

Allí, abordamos la guerra de posiciones que comenzó a caracterizar a la región, a partir del 
“giro a la izquierda” y la conformación del bloque popular latinoamericano, signado por el 

surgimiento y unidad compleja de proyectos socialistas y neo-desarrollistas. A continuación, 

descendemos a la escala nacional, donde analizamos la hegemonía kirchnerista, indagando su 
proyecto así como los aspectos nodales de la política exterior, teniendo en el discurso 

presidencial una fuente valiosa para su aproximación político-ideológica. 

En un apartado posterior, nos centramos en algunos hitos de la política exterior 

argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner (NK). Observamos el rechazo al ALCA y la 
apuesta latinoamericana, con el MERCOSUR como base. La política de desendeudamiento, con 

la salida del default y pago al Fondo Monetario Internacional (FMI). Y la contraposición en el 

discurso presidencial entre el capitalismo “serio”, de cuño neo-desarrollista, versus el Consenso 
de Washington que consolidó la matriz neoliberal. Asimismo, indagamos la apuesta por el 

multilateralismo y su articulación con el reclamo por Malvinas, el rol de las Misiones de Paz de 

la ONU, la lucha contra el terrorismo y la defensa de los Derechos Humanos (DDHH). 

En el siguiente apartado, abordamos los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner 

(CFK) destacando diversos factores. En primer lugar, indagamos el rol de las categorías de 

pueblo y nación en la estrategia hegemónica y su vinculación a la disputa de proyectos y 

regímenes de acumulación. Avanzamos a la caracterización de los mismos a la luz de la crisis 
mundial y las propuestas divergentes de salida a la crisis. Luego, observamos la búsqueda para 

profundizar la integración regional con nuevos instrumentos como Unión Suramericana de 

Naciones (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En 
este punto, se analiza un cambio en el contexto de relaciones de fuerzas internacionales a partir 

de la contra-ofensiva imperialista sobre la región. Al asedio económico, como el caso de los 

fondos “buitres”, con el respaldo de Estados Unidos (EEUU), se le suma el avance de los 

“golpes suaves”. Asimismo, atendemos a las estrategias de respuestas frente a este escenario, 
tales como el impulso de la Resolución de reestructuración de deudas en  la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la unidad regional bajo el liderazgo de los gobiernos populares y los 

acuerdos estratégicos con China y Rusia para reforzar la multipolaridad. 

Finalmente, se esbozan las conclusiones delineando los principales factores que 

vinculan las múltiples dimensiones y escalas de análisis, evaluando los alcances de la estrategia 

hegemónica, el rol de la autonomía y la integración así como los desafíos del multilateralismo y 

la multipolaridad global, abriendo interrogantes para la continuidad de la investigación. 
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1. La hegemonía kirchnerista y su contexto internacional 

El kirchnerismo accedió al Gobierno y se configuró como fuerza política tras la crisis de 

2001. Esta crisis constituyó el caso nacional de colapso político, económico y social del régimen 
neoliberal, que había comenzado a instituirse a partir de las reformas estructurales desplegadas 

por la dictadura en 1976 y que tuvo su momento más acabado en los años 90.  

Este período materializó en la escala nacional procesos de largo aliento que venían 

modificando las relaciones de fuerzas internacionales. Para su análisis, siguiendo a Gramsci 
(2003), deben abordarse dos dimensiones: a) las características orgánicas del modo de 

producción globalmente dominante y b) las potencias mundiales y la conformación de bloques 

de Estados hegemónicos, indagando su relación con las potencias y bloques menores, abriendo 
paso al estudio de las dinámicas del imperialismo, los procesos de integración y las luchas por la 

soberanía.  

En este camino, recuperamos la lectura que propone Harvey (2004) para el período en 

cuestión, donde se consolida un “nuevo” imperialismo basado en la hegemonía norteamericana 
y apoyado por los organismos financieros internacionales, que promovieron al neoliberalismo 

como nueva ortodoxia económica. Esto “implicó un cambio en la correlación de poder dentro de 

la propia burguesía, en el que los sectores productivos perdieron poder frente a las instituciones 
del capital financiero. Esto podía usarse para combatir el poder de los movimientos de 

trabajadores en la reproducción ampliada, ya sea directamente, ejerciendo la supervisión 

disciplinaria en la producción, o indirectamente, facilitando la mayor movilidad geográfica de 
todas las formas de capital” (2004:118). Así, el capital financiero cumplió un papel central para 

esta fase del capitalismo, en la cual se fue gestando un proceso de acumulación por 

desposesión al ritmo de la proliferación de “temas como los ajustes estructurales impuestos por 

el FMI, las actividades depredadoras del capital financiero y la pérdida de derechos a través de 
la privatización” (Harvey, 2004:118). Además, las crisis de endeudamiento externo en los países 

periféricos fue una punta de lanza para condicionar a los gobiernos a la implementación de 

aquellas políticas que luego se consolidarían en el denominado Consenso de Washington. Este 
escenario de relaciones de fuerzas internacionales alcanzó su mayor contundencia con el triunfo 

de EEUU y sus aliados en la Guerra Fría sobre el bloque soviético, definiendo la globalización 

como transnacionalización del capital y estableciendo la unipolaridad global, con aspiraciones 
hegemónicas de sentenciar el “fin de la historia” y el aparente agotamiento de alternativas 

viables al liberalismo occidental (Fukuyama, 1989). 

Sin embargo, no muchos años después, las promesas incumplidas por el nuevo orden 

global cuyo correlato se expresó en un fuerte incremento de la pobreza, la desocupación, la 
precarización laboral y la desigualdad, constituyeron un escenario de crisis y de avance de las 

luchas populares, con particular importancia en América Latina. Así, la dinámica regional 

comenzó a expresar una genuina guerra de posiciones, concepto que Regalado (2014) recupera 
de Gramsci para el abordaje de las disputas hegemónicas. Según el autor, esa guerra se libra 

“entre el imperialismo norteamericano y sus aliados criollos, de una parte, y los movimientos 

populares y las fuerzas políticas de izquierda y progresistas, de la otra, y un elemento clave de 

ella es la disputa política y electoral por el control de los gobiernos de la región” (Regalado, 

2014:51). 

Es allí donde se ubica la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno, con la peculiaridad de 

que en dichas elecciones había salido segundo con el 22%, contando con menos votos que los 
desocupados que había en país (como luego recordarían en sus discursos tanto él como Cristina 

Fernández de Kirchner -CFK), y había ganado tras el abandono de su rival, Carlos Menem, al 

balotaje. Partiendo de tal debilidad de origen y en el contexto de una crisis integral, el 
kirchnerismo se conformó como fuerza político-hegemónica siguiendo lo que caracterizamos 

como una doble lógica del populismo: a) mediante la articulación de demandas, conformando 

su propia identidad en la confrontación con el neoliberalismo y sus figuras diversas como 

adversario y b) como pacto populista, en el intento de articulación poli-clasista, de intereses de 
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fracciones de clases dominantes y subalternas conducidos desde el Estado en la implementación 

de un régimen de carácter neo-desarrollista (Varesi, 2014). 

En este camino, la hegemonía, entendida como conducción política, ideológica y 
cultural de un grupo social sobre otros, fue construida por el kirchnerismo “planteando todas las 

cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha” (Gramsci, 2003:58), ya que enfrentó los 

factores persistentes de la crisis de 2001 y se planteó a sí mismo como momento de sutura y 

superación. Esta articulación de demandas fue sintetizada en sus líderes, primero por NK y 
luego y simultáneamente por CFK, estableciendo un discurso donde se plasma una lectura 

común del pasado y de la sociedad a fundar, enunciando la unidad de fines políticos y 

económicos, permitiéndonos indagar la matriz ideológica que compone todo proyecto político-
económico de gobierno, del cual se inspiran las políticas públicas que procuran su 

materialización.  

El análisis de los discursos presidenciales (2003-2015) nos permite precisar un conjunto 

de factores que hacen a la identidad del kirchnerismo como fuerza hegemónica: la 
reformulación del peronismo clásico articulado con componentes culturales de la generación de 

los años 70, la perspectiva de DDHH del progresismo democrático de los 80 y el perfil 

latinoamericanista ligado al nuevo contexto regional del “giro a la izquierda” en los comienzos 
del siglo XXI. Asimismo, el proyecto oficial fue cobrando diversas denominaciones como 

capitalismo “serio”, “nacional” o “productivo” o directamente como modelo de crecimiento con 

inclusión social. Aun definiendo su proyecto como una versión particular dentro de la sociedad 
capitalista, la definición identitaria erigida en ruptura con el neoliberalismo y el hecho de 

constituir un gobierno emergente de las luchas contra dicho régimen y de la crisis dejada por 

éste, acercó al kirchnerismo a otros gobiernos que fueron radicalizando la crítica al orden 

vigente. Algunos de ellos llegaron a impugnar no sólo el régimen neoliberal sino al capitalismo 
como modo de producción dominante, proponiendo diversas variantes del socialismo como 

alternativa: ya no sólo el histórico caso de Cuba, sino también experiencias novedosas como la 

Venezuela de Chávez y la Bolivia de Evo Morales. De este modo, proyectos neo-desarrollistas y 
socialistas confluyeron en la conformación de un bloque popular latinoamericano que se 

constituyó en el sujeto activo del proceso de integración del período. 

En este marco, entendemos que la política exterior del kirchnerismo, lejos de responder 
a necesidades electorales o a una mera primacía de la política interna (De la Balze, 2010; 

Corigliano, 2011), presentó un conjunto de factores comunes consistentes a lo largo de los años 

ligados a la concepción del mundo constitutiva del proyecto hegemónico, el cual sin estar 

exento de condicionantes internos y externos (Busso, 2016; Actis et al, 2017; Busso et al, 2017) 
presentó regularidades (Simonoff, 2009; 2013) y alcances destacados en un vínculo complejo 

entre la escala nacional, regional y global. Dentro de los principales factores comunes que 

atraviesan los tres gobiernos kirchneristas, tanto en materia de iniciativas políticas como del 
discurso, se destacan los siguientes: 1) Crítica al orden económico imperante (neoliberalismo o 

“capitalismo anarco-financiero”) y propuestas alternativas 2) Integración regional y autonomía; 

3) Multilateralismo y multipolaridad; 4) Lucha contra el terrorismo internacional y defensa de 

los DDHH; 5) Reclamo por Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Por cuestiones de espacio y 

relevancia en relación al objetivo específico abordado, nos centraremos en los tres primeros. 

 

2. Hitos de política exterior en el gobierno de Néstor Kirchner 

Ya en su discurso de asunción, NK señalaba que “En nuestro proyecto ubicamos en un 

lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que 

permitan reinstalar la movilidad social ascendente” (25/5/2003), para lo cual era preciso 
“promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la 

generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso. Como 

se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal, en que la presencia o la ausencia del 

Estado constituye toda una actitud política” (25/5/2003). 
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De este modo, comenzó a cobrar forma un nuevo régimen de acumulación de carácter 

neo-desarrollista que implicó distintas rupturas en relación al orden neoliberal precedente. En 

primer lugar, cobró un nuevo énfasis la industria, con un momento destacado de expansión entre 
2003 y 2007 al 10,3% interanual, creciendo incluso por encima del PBI en su conjunto, el cual 

evolucionó al 8,8% promedio anual en el mismo período1. Esto se vinculó, a su vez, al cambio 

establecido en los precios relativos, gestado a partir de la regulación de las tarifas de servicios 

públicos y el control de la tasa de interés, reduciendo los costos, y a la ampliación de la 
capacidad de consumo de los trabajadores a partir de diversas políticas de distribución del 

ingreso, habilitando asimismo una potente recomposición del tejido de PyMEs, las cuales 

ocupan un rol central en materia de empleo. Dentro de las políticas distributivas se destacaron el 
aumento del salario mínimo real, la multiplicación de los convenios colectivos de trabajo, 

ampliación y mejoras en las jubilaciones pasando de una cobertura del 66% hasta alcanzar casi 

su universalización y distintas políticas sociales de diverso alcance, llevando a que en el 

conjunto del período kirchnerista el desempleo pasara del 20,4% en el primer trimestre de 2003 
al 5,9% en el último de 2015, y los índices de pobreza e indigencia lo hicieran del 49,7% y el 

22,8% en 2003 al 19,7% y al 4,4% en 20152, respectivamente. En este camino, el Estado amplió 

su capacidad de intervención económica, incluyendo la re-estatización de empresas en diversos 
sectores, introduciendo crecientes regulaciones de modo de orientar recursos a la sustentación 

del neo-desarrollismo naciente y al pacto populista en el cual basaba su lógica hegemónica.  

Es en este punto donde las lógicas políticas, económicas e ideológicas se articulan 
definiendo efectos que se expresan tanto en el plano de la acción estatal interna como en la 

política exterior. Según Poulantzas (1981), el Estado es, por una parte, una condensación de 

relaciones de fuerzas, lo cual para el caso del kirchnerismo se expresó en los cambios al interior 

del bloque de poder, con una subordinación relativa de las fracciones de empresas de servicios 
privatizadas y del capital financiero respecto a un avance del capital productivo y exportador. 

Por otra parte, el Estado sin dejar de representar de manera predominante los intereses de la 

clase o fracción hegemónica, reviste una autonomía relativa, en tanto asegura el interés 
político general del conjunto del bloque en el poder organizando el “equilibrio inestable de 

compromisos” (Gramsci) entre las distintas fracciones dominantes al tiempo que establece esta 

hegemonía igualmente respecto de las clases subalternas. De este modo, entendemos que la 
lógica autonómica aparece simultáneamente, en el plano interno como vía de construcción del 

pacto populista y como condición de posibilidad de un proyecto que desde la periferia del orden 

global antagoniza ,a nivel internacional, con algunas tendencias nodales del capitalismo de cuño 

neoliberal imperante. Así, la autonomía es clave tanto para la construcción política y económica 
nacional como para la implementación de un régimen de acumulación que trasciende las 

fronteras nacionales y busca aportar a la conformación de un orden posneoliberal. 

La dinámica autonómica fue recuperada por diversos autores para el análisis de la 
política exterior (Simonoff 2009, 2013; Morasso, 2016; Busso, 2016, entre otros), y definida en 

el discurso oficial ya desde un primer momento por NK en frases como “Pensamos al mundo en 

argentino, desde un modelo propio” o “no deben esperarse de nosotros alineamientos 

automáticos” (25/3/2003). Asimismo, es necesario destacar, como puede leerse en Russel y 
Tokatlian (2002) así como en Morasso (2016), que en el contexto actual la autonomía es 

entendida como regionalización, por lo que la integración y unidad regional aparece como uno 

de los pilares de la acción externa durante el kirchnerismo, vista como condición necesaria para 
la ampliación de los márgenes de libertad también en el plano interno. Esta lectura llegará luego 

a su expresión más acabada en el discurso de CFK cuando afirma que: “la independencia y el 

                                                
1 En la década 2003-2013 se amplió la cantidad de parques industriales de 80 a 315, conllevando un 

aumento del 277% en las empresas industriales involucradas y del 241% de los trabajadores industriales, 

según datos del Ministerio de Industria. 
2 Datos desocupación según INDEC del 2017 y datos de pobreza e indigencia de CIFRA (2015). Es 

conveniente aclarar que a partir de 2007 el gobierno nacional generó una intervención en el INDEC que 

generó una pérdida de confianza en los indicadores, particularmente vinculados al índice de precios, por 

lo que en dicha materia se tornó necesario recurrir a fuentes alternativas. 
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crecimiento de nuestra región está fuertemente atados al proceso de integración. Si para 

nosotros la integración antes fue un desafío, ahora es una necesidad y es una necesidad de 

carácter estratégico” (1/7/2008). 

En esta línea, durante el gobierno de NK se tendió a subrayar la prioridad del 

“MERCOSUR como proceso de integración y como la más importante vía de inserción de la 

República Argentina en la comunidad internacional” (18/6/2003). La relevancia del 

MERCOSUR puede visualizarse en la múltiples funciones que se le asignan, ya que como 
sostiene Zelicovich, el mismo “aparecerá como vía para la inserción internacional, en términos 

fundamentalmente de comercio e inversiones; como sustento para la generación de autonomía; 

como herramienta para la expansión hacia la región; como estrategia en las negociaciones con 
terceros; y como herramienta para la realización del modelo de desarrollo propuesto” 

(2011:185). Esta centralidad que recuperó el MERCOSUR no estuvo exenta de tensiones, las 

cuales se vincularon a la existencia de asimetrías en su interior, tanto a nivel del peso de las 

distintas economías como de las balanzas comerciales entre sus miembros, para los cuales se 

buscaron reforzar el diálogo y los mecanismos institucionales de compensación. 

Esta construcción de autonomía como regionalización tuvo un hito fundamental en el 

rechazo al ALCA en 2005 liderado por los presidentes de Venezuela, Brasil y Argentina y 
acompañado por el conjunto de los gobiernos del MERCOSUR. Desde la visión presidencial, ya 

NK advertía previamente los problemas que contenía el planteo del ALCA, en tanto en la 

Cumbre Extraordinaria de las Américas de 2004 sostenía: “Un acuerdo no puede ser un camino 
de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección; un acuerdo que no se haga cargo ni 

resuelva las fuertes asimetrías existentes no hará más que profundizar la injusticia y el quiebre 

de nuestras economías. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas 

posiciones de fuerza” (13/1/2004). Es entonces en base a una búsqueda de alterar esas 
relaciones de fuerzas internacionales donde la integración latinoamericana aparece como 

indispensable y el rechazo al ALCA se erige como condición de posibilidad, dando origen a un 

nuevo proceso de regionalismo autónomo en el marco de la guerra de posiciones que 

comenzaba a definir al continente. 

Asimismo, el No al ALCA se funda en la contrastación de los regímenes de 

acumulación en disputa y la conformación identitaria que demarca al adversario en torno a las 
figuras diversas del neoliberalismo: “Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el 

‘Consenso de Washington’… hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías” 

(4/11/2005) sostenía NK en la IV Cumbre de las Américas de 2005 fundamentando el rechazo 

al acuerdo de libre comercio, mientras reclamaba a EEUU y los organismos financieros 

internacionales tomar responsabilidad por haber promovido dichas políticas. 

Esta línea dio un nuevo avance en diciembre de 2005 con el pago por adelantado y fin 

del acuerdo crediticio con el FMI, al cual NK caracterizó como “un paso trascendental, que nos 
permitirá mirar sin imposiciones, con autonomía y  tranquilidad” y que se basó en el rechazo de 

las demandas que buscaba imponer dicho organismo en la política interna. Así, el FMI se 

convirtió en uno de los ejes de la crítica oficial: “desnaturalizado como está en sus fines el 

Fondo Monetario Internacional ha actuado, respecto de nuestro país, como promotor y vehículo 
de políticas que provocaron pobreza y dolor en  el pueblo argentino, de la mano de gobiernos 

que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente” (15/12/2005). 

El rechazo al ALCA y el fin del tratado y supervisión del FMI fue la coronación de un 
proceso de ampliación de los márgenes de autonomía conquistado a través de la salida del 

default de la deuda pública. Del total de los US$ 81.800 millones que entraron en cesación de 

pagos en 2001 el canje de 2005 fue aceptado en un 76,15%, de modo que US$ 62.300 millones 
fueron cambiados por los nuevos títulos elegibles, reduciéndose a US$ 35.300 millones, 

representando una quita del 43,4% (que en algunos análisis supera el 60% calculando intereses 

y punitorios). Asimismo, comenzó a reestructurarse la deuda, perdiendo peso su componente 

externo (frente al interno e intra-sector público) y bajó la denominación en divisas frente a la 
deuda en moneda local, ampliando márgenes de autonomía evidenciados también en la mejora 



Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, pp. 41-58 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 

 

47 

 

de todos los indicadores de endeudamiento en relación al PBI, reservas y exportaciones, 

originando la política de desendeudamiento3.  

Aquí nuevamente observamos un puente entre la política interna y externa, ya que el 
desendeudamiento y la ruptura con el FMI, que ocuparon un vasto espacio en el debate que 

Argentina llevó a los foros internacionales, se ligó también a la visión del proyecto y el régimen 

de acumulación a promover tanto local como internacionalmente. Esto se constata en que los 

gobiernos kirchneristas motivaron una pérdida de centralidad de las estrategias de valorización 
financiera, con avances en la regulación del movimiento de los flujos de capitales especulativos 

y de la tasa de interés (con tendencia a ser negativa en términos reales), y promovieron una 

mayor gravitación de los conglomerados financieros públicos. Esta política se profundizó luego 
en los gobiernos de CFK con la re-estatización del sistema de jubilaciones y pensiones en 2008 

(previamente en manos del capital financiero) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco 

Central en 2012 con sus efectos de mayor regulación pública sobre el sector. Asimismo, la 

pérdida de peso de la deuda en el presupuesto nacional permitió amplificar las políticas 
distributivas avanzando con el precepto fundacional de “No se puede volver a pagar deuda a 

costa del hambre y la exclusión de los argentinos” (25/5/2003) y generando un cronograma de 

pagos compatible con la recuperación económica del país, que NK sintetizó en su alocución de 
“Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos” 

(25/9/2003) sostenida en su primera intervención en la Asamblea General de la ONU. 

La estrategia definida para ganar márgenes de autonomía, en un contexto de relaciones 
de fuerzas internacionales aun definido por la unipolaridad, fue el multilateralismo y la 

conformación de contra-pesos tendiente a la multipolaridad. 

NK planteaba en los foros internacionales que “no existe alternativa aceptable a la 

acción multilateral. Sólo el debate colectivo y el consenso de una mayoría de países pueden 
asegurar una acción genuina” (21/9/2004). De este modo, el multilateralismo, junto con el 

diálogo, aparecían como el único camino para la resolución de controversias.  

Y en este sentido fue remarcado, tanto en sus discursos como luego en los de CFK, para 
remitir al reclamo de soberanía por Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, entendidas como un 

enclave colonial sostenido por una potencia que hacía uso y abuso de su posición de miembro 

permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y su capacidad de ejercer veto, desoyendo los 
numerosos reclamos de los organismos multilaterales de sentarse a dialogar con Argentina para 

dirimir el conflicto. También en este camino cobró fuerza la opción multipolar, en tanto las 

potencias aliadas al eje unipolar angloamericano no acompañaban el reclamo soberano 

argentino, la solidaridad se fue extendiendo con las potencias emergentes como China y Rusia, 

así como gran parte de los países de América Latina y África. 

Sin embargo, no hubo un despliegue lineal de estas estrategias, ya que se conjugaron de 

forma particular en otros casos como las Misiones de Paz de la ONU. Si bien NK atribuía una 
“importancia significativa a la participación, junto con otros países de la región, en la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH)” (20/9/2006) y la fundamentó 

como una acción de ayuda a un país necesitado, esta intervención también ha sido leída como 

una concesión funcional a Washington que validó el desplazamiento del presidente haitiano 
impulsado por EEUU (Aranda, 2004) y permitió evitar el uso de tropas norteamericanas allí 

para que estén disponibles en otras zonas del mundo, compensando, por ejemplo, la negativa de 

Argentina a enviar tropas a Irak, basada justamente en la unilateralidad de la acción.  

                                                
3 El peso de la deuda sobre PBI disminuyó significativamente, pasando de representar el 127% del PBI en 

2004 al 74% en 2005, cayendo al 56% en 2007. También la relación deuda pública externa sobre reservas 

internacionales mejoró: del pico más alto de 2002 en 823% se redujo al 135% en 2007. Otra mejoría 

considerable se observa en la relación deuda/exportaciones, de 281% en 2004, cayó con el canje a 131% 

en 2005 terminando en 94% en 2007. Todos estos indicadores mejorarían aún más en los gobiernos de 

CFK. 
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Otro tipo de concesión en política interna a las demandas internacionales de 

Washington puede ser encontrada en la sanción de las leyes antiterroristas en Argentina. Aquí se 

da la particularidad de que Argentina mantuvo, a tono con EEUU, un discurso que puso en 
primer lugar la lucha contra el terrorismo, recordando los casos de los atentados contra la 

Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, asemejando dichos atentados al sufrido 

por EEUU en 2001 contra las Torres Gemelas. Sin embargo, en contraposición con Washington, 

la política exterior argentina esgrimió, como aspecto inescindible para la seguridad global, la 
defensa irrestricta de los DDHH, criticando de forma creciente el guerrerismo norteamericano. 

En materia de DDHH, Argentina promovió, junto a Francia en la ONU, la sanción de la 

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas, que define a la desaparición como crimen de lesa humanidad y funda el Comité contra 

la Desaparición Forzada para seguir dicha problemática. Además, en el ámbito de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) se aprobó por consenso la resolución sobre el 

Derecho a la Verdad presentada por Argentina, implicando un aporte al Sistema Interamericano 
de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Sin embargo, la sanción de las leyes 

antiterroristas, que podrían alinearse con el precepto de lucha contra el terrorismo constitutivo 

de la política exterior, fue leída por numerosas organizaciones sociales al interior del país como 
una concesión a EEUU que podía traer consecuencias negativas si futuros gobiernos la 

utilizaran contra la lucha popular como sucedía en otros países de la región. 

Más allá de estas ambigüedades, la búsqueda de contra-pesos multipolares se vio 
expresada en el avance tanto de la integración regional como de la cooperación Sur-Sur. Según 

Lechini y Giaccaglia (2016), esta cooperación tuvo como actores predominantes a las potencias 

emergentes aportando al rediseño de la arquitectura de poder mundial procurando una nueva 

relación entre economía y política. “En el caso de Argentina, la idea de cooperación Sur-Sur 
reapareció en la política exterior argentina durante la administración de Néstor Kirchner, cuya 

conceptualización se reinsertó en el discurso oficial y se impulsaron algunas iniciativas tanto 

multilaterales como bilaterales con países latinoamericanos y extra-regionales” (Lechini y 
Giaccaglia, 2016:8), aprovechando al MERCOSUR como plataforma de relacionamiento, a 

través de la cual Argentina frecuentemente acompañó las propuestas Sur-Sur impulsadas 

principalmente por Brasil en su creciente protagonismo global. 

 

3. Los gobiernos de CFK: discurso, proyecto e integración 

3.1. Pueblo, nación y neo-desarrollismo en tiempos de crisis global 

La llegada de CFK al gobierno implicó la continuidad y consolidación de los factores 
centrales de la estrategia de inserción internacional. En su discurso de asunción CFK reforzó las 

bases ideológicas del proyecto oficial señalando que “uno puede encontrar en la defensa 

irrestricta de sus propios intereses, como Estados y sociedades, la clave de ese avance, la clave 
de ese desarrollo. Por eso, pueblo y nación en tiempos de globalización siguen más vigentes que 

nunca, representar los intereses de los argentinos” (10/12/2007).  

Aquí parece necesario recuperar la conceptualización que realizara O´Donnell (1978) de 

estos términos constitutivos de la identidad nacional-popular. Dicho autor indaga cómo en las 
sociedades capitalistas el vínculo entre Estado y sociedad se encuentra fracturado por las 

relaciones de dominación y explotación que las atraviesan, por lo cual se postulan diversas 

mediaciones para reengarzar ese vínculo ignorando los clivajes de clase. Estas mediaciones 
constituyen entonces instancias aglomeradoras, puestas sobre el fraccionamiento de la sociedad. 

La restitución de lo nacional-popular, característica del período bajo estudio, presenta a la 

nación como arco de solidaridades que constituye un “nosotros” definido por la común 
pertenencia a un territorio estatal, como referente homogeneizante y general. Y lo liga al pueblo 

o lo popular, que emerge porque la postulación indiferenciada del interés general de la nación 

no alcanza a tapar las evidencias de desigualdad en la sociedad burguesa. Mientras, bajo el 

régimen neoliberal, esa desigualdad se expandió junto con el deterioro de las condiciones de 
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vida de las clases subalternas, el kirchnerismo postulaba un Estado que debía actuar en un 

sentido equiparador. Así, la recuperación de lo nacional-popular actuaba entonces como 

referente y fundamento de dicha acción estatal desplegando un proyecto que expresaba (en 
términos gramscianos) una unidad de fines políticos y económicos que impulsarían al máximo 

desarrollo al conjunto de las “energías” nacionales. Pero estas energías trascendían de escala 

para encontrarse como estandartes que pervivían frente al avance de la globalización, por lo que 

las categorías de pueblo y nación mantenían su validez para pensar la acción estatal externa. La 
autonomía como regionalización implicaba que la realización de los intereses del pueblo y la 

nación en Argentina superara esta escala para percibirse como parte de un pueblo y una nación 

mayor, avanzando hacia una escala latinoamericana: un “país latinoamericanista” como dijera 

NK (1/3/2007). 

Esto se vincula, por otra parte, con que la matriz populista en términos ideológicos se 

materializa en política pública en el despliegue del neo-desarrollismo, presentado por CFK 

como “un modelo económico de acumulación con matriz diversificada e inclusión social” 
(10/12/2007). El régimen neo-desarrollista con su componente de inclusión social se constituye 

entonces en una propuesta político-económica desarrollada no sólo nacionalmente sino factible 

de ser internacionalizada. Debemos notar que en este contexto, Brasil, la potencia regional-
global, venía promoviendo un régimen de similares características, lo cual daba mayor sustancia 

a este posicionamiento4. 

Fue particularmente en el contexto de irrupción de la crisis internacional, que actuó de 
corolario externo de la crisis interna desatada tras la derrota del kirchnerismo en el conflicto 

agrario de 2008, donde la caracterización y disputa de proyectos dio un salto cualitativo. Con el 

avance de los condicionamientos externos, CFK esgrimió en la ONU una lectura de la situación 

internacional ligada a la distinción de dos modelos en disputa, con los actores que los sustentan:  

No va a venir ninguna calificadora de riesgos, tampoco va a venir el Fondo Monetario 

Internacional a decir lo que tiene que hacer este gran país que ha crecido históricamente a raíz de 

la economía real, y que realmente hoy tiene problemas a partir de una economía de casino o de 

ficción, donde se ha creído que el capitalismo solamente puede producir dinero. Yo siempre digo 

que el capitalismo, señoras y señores, ha sido imaginado para ganar dinero, pero a partir de la 

producción de bienes, de servicios y de conocimientos, el dinero solo no produce más dinero, 

necesariamente tiene que pasar por el circuito de la producción, del trabajo, del conocimiento, de 

los servicios, de los bienes, para que entonces en un círculo virtuoso pueda además generar 

bienestar a toda la sociedad (23/9/2008). 

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso argentino en 2009, CFK planteó 

una lectura de la crisis mundial como caída del “fundamentalismo de mercado” impulsado por 

los organismos financieros internacionales, y como crisis de una forma de relacionarse a nivel 

internacional basada en la subordinación y no en la cooperación (1/3/2009). La crítica al FMI se 
robusteció en el marco de una crítica a lo que luego, en la Cumbre del G20 en Cannes, 

denominaría como un capitalismo anarco-financiero (3/9/2011). Esta conceptualización se liga 

estrechamente con los factores que el kirchnerismo identifica como causantes de la crisis global: 
“la famosa crisis de las sub prime, hoy ha terminado en algo más que una crisis de pobres que 

no puede pagar sus hipotecas, se ha corrido finalmente el velo y se ha descubierto, o por lo 

menos ha quedado expuesto a la luz pública, que ha sido precisamente la administración 
financiera de capitales sin ningún tipo de regulación, no ya en beneficio de los sectores más 

empobrecidos sino de los sectores más ricos de la sociedad, la causante de esto que ya es una 

crisis global” (25/9/2012). En este sentido, el kirchnerismo se opone a las recetas promovidas 

por el FMI basadas en el ajuste y el salvataje al capital financiero, proponiendo una apuesta por 

                                                
4 Cabe aclarar que el caso de Brasil presentó la particularidad de sostener inicialmente un mayor nivel de 

continuidad con el régimen neoliberal, particularmente en la estrategia macroeconómica durante el primer 

gobierno de Lula Da Silva, y que luego las transformaciones de carácter neo-desarrollista fueron 

avanzando con mayor énfasis durante el segundo gobierno de Lula y los gobiernos de Dilma Rousseff 

(Morais y Saad-Filho, 2011; Schutte, 2013). 
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los mercados internos basada en la producción y el empleo, compatible con una ampliación del 

comercio internacional. 

Aquí vemos otro caso donde la acción externa e interna converge mostrando una unidad 
de proyecto. En la escala nacional, el gobierno de CFK desplegó un ambicioso plan anti-crisis 

basado en principios opuestos a los de la ortodoxia neoliberal. Mientras el FMI proponía 

inyectar recursos al capital financiero, en Argentina la base del plan partió de la estatización de 

las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que estaban en manos de 
los conglomerados financieros. Contra la desregulación y liberalización económica se 

desplegaron mayores herramientas de control del comercio exterior, aplicando nuevas medidas 

sobre las importaciones para proteger la producción local. Lejos de ajustar el gasto público, el 
Estado se colocó como motor de la demanda agregada, por ejemplo, otorgando créditos para 

incentivar el consumo, cuadruplicando el Programa de Recuperación Productiva para asistir a 

las empresas en crisis a condición de que no echaran trabajadores, estableciendo un masivo plan 

de obra pública y políticas favorables a las clases subalternas como el incremento del salario 
mínimo, la creación de mil cooperativas y, la más destacada, la Asignación Universal por Hijo. 

De hecho, el plan mostró buenos resultados llevando a un fuerte crecimiento en 2010 y 20115. 

Aun así, la doble lógica hegemónica del populismo estaba atravesada por distintos 
desafíos. Por un lado, el pacto populista comenzaba a crujir con la defección de crecientes 

sectores de las clases dominantes y su pasaje a la oposición. Esto llevó a la dinamización de la 

confrontación con grupos concentrados del bloque de poder al tiempo que habilitó la 
articulación de mayores demandas de las clases subalternas en lo que caracterizamos como un 

proceso de radicalización progresista6, donde las mediaciones pueblo y nación adquirían un 

nuevo volumen con el avance del proceso de inclusión social y el fortalecimiento del Estado. En 

este camino, ubicamos a la estatización y emisión gratuita de la televisación del fútbol, la Ley 
de Medios con su perfil anti-monopólico, la expansión del Estado con las acciones adquiridas 

con la estatización de las AFJP y las nuevas estatizaciones como la de Aerolíneas, la Fábrica 

Militar de Aviones, entre otras, sumando luego un hito de soberanía económica y tecnológica 
con el lanzamiento de los satélites geo-estacionarios Arsat-1 y Arsat-2 de producción estatal. 

También encontramos políticas de transferencia directa hacia las clases subalternas, como las de 

ingresos y las políticas sociales, e indirecta, como la multiplicación de presupuesto en 
educación, ciencia y tecnología, los avances en salud, como la duplicación del calendario de 

vacunas, los planes de salud reproductiva, mental, entre otros. Asimismo, se conquistaron 

nuevos derechos civiles como el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, en una 

batalla política y cultural que enfrentaba a los sectores más conservadores del país. 

Esta base de políticas públicas, por un lado, posibilitaba afirmar el proyecto 

hegemónico, dotando al neo-desarrollismo argentino de legitimidad e impulsaba al kirchnerismo 

a alcanzar tres gobiernos consecutivos, pero también agudizaba la disputa antagónica con 

grupos poderosos tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3.2. El avance de la integración y la contra-ofensiva imperialista 

El MERCOSUR, durante los años de CFK, estuvo marcado por tensiones que 
expresaban en una doble tendencia. Por un lado, estuvo atravesado por distintas rispideces como 

el disímil posicionamiento de Argentina y Brasil en la OMC en materia arancelaria y las nuevas 

medidas proteccionistas que ambos países desplegaron en el marco de la crisis internacional, y 
los descontentos persistentes en miembros como Uruguay reabriendo el debate por la búsqueda 

de establecer tratados de libre comercio con terceros países, entre otros factores. Por otro lado, 

la posibilidad de redoblar la apuesta del MERCOSUR a través de su ampliación, con Argentina 
promoviendo la incorporación de aliados claves en el bloque popular latinoamericano como 

                                                
5Se calcularon aumentos del PBI del 9,2% por ciento en 2010 y 8,9% en 2011 (datos año base 1993). 
6Para ver en profundidad el análisis de estos fenómenos ir a Varesi (2011). 
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Venezuela y Bolivia, que tampoco estaba exenta de resistencias como las que el parlamento de 

Paraguay ponía frente a Venezuela. Aun así, este proceso de integración sería complementado 

por nuevas experiencias que habilitaron un fortalecimiento del regionalismo autónomo. 

La regionalización conquistó un nuevo hito con el lanzamiento de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR). En UNASUR el Estado cobraba un rol central, y se valoraba la 

presencia de las empresas estatales en los distintos proyectos de cooperación e integración tanto 

en infraestructura como en energía. En materia económica, para Bernal-Meza (2013) la 
importancia de UNASUR estuvo puesta más en el desarrollo de infraestructura que en el 

comercio, en tanto se mostraba flexible para aceptar en su interior las distintas alternativas 

arancelarias. Se tomó el plan Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA), creado en el año 2000 durante la primera Cumbre Sudamericana como 

una forma de facilitar y promover la integración regional en materia de infraestructura, con el 

fin de eliminar las barreras físicas entre los países de la región, fomentar el comercio y la 

formación de cadenas productivas en la región e incluye proyectos de transporte, energía, 
comunicaciones y la creación de una red de gasoductos. Así, en el marco de la Tercera Reunión 

del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de la UNASUR, el 28 de enero de 2009 en Quito, IIRSA 

fue incorporado en el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), 
pasando a ser uno de los doce Consejos Ministeriales y Sectoriales de UNASUR. Brasil se fue 

conformando desde un comienzo como el principal impulsor e inversor de los planes de 

infraestructura en tanto los comprende como un paso clave para su propia consolidación como 
potencia económica global. Asimismo, estos planes han sido cuestionados por sus correlatos 

ambientales y la depredación no sustentable de los recursos naturales que, según sus críticos, 

involucran. También cabe resaltar que la diversidad de proyectos económicos y de inserción al 

comercio exterior de los países miembros, dificultó poder constituir a UNASUR en proceso de 

integración de carácter integral para la región sudamericana. 

Aun así, UNASUR adquirió una potente relevancia geopolítica a partir de dos aspectos 

interdependientes: su agenda de seguridad y la resolución de conflictos.  

En la Cumbre de UNASUR de 2010, CFK identificó diversas estrategias desplegadas 

por las economías centrales de “exportación de la crisis” a los países emergentes así como 

movimientos tendientes a la desestabilización de la región, como el caso de la instalación de 
bases militares norteamericanas en Colombia. Frente a esto, el kirchnerismo volvió a postular la 

necesidad de unidad latinoamericana como vía de fortalecimiento para enfrentar los desafíos 

globales junto a la construcción de una nueva institucionalidad regional para “preservar a 

nuestra América del Sur como una región de paz, una región donde las doctrinas de 
unilateralidad no vengan precisamente a perturbar” esa paz (28/8/2009), abordando y 

procesando al interior de la región las situaciones conflictivas sin injerencias de las potencias 

externas. Una vez más la autonomía aparecía como regionalización, en tanto que el par 
multilateralismo y cooperación se enfrentaba a la opción de unilateralismo y subordinación 

aplicada por las potencias occidentales. En este camino, cabe señalar que durante los gobiernos 

de CFK, UNASUR fue cobrando mayor gravitación en el discurso oficial, incluso por sobre el 

MERCOSUR, mostrándose como espacio privilegiado de cooperación e integración. 

De hecho, según Bernal-Meza (2013), al incorporar una agenda de seguridad autónoma 

de EEUU, UNASUR se constituyó en un desafío al orden norteamericano en el hemisferio 

occidental, el cual incluye al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)7. Este 
tratado había sido firmado en 1947, en consonancia con la Doctrina Monroe (1823) que 

afirmaba que ninguna potencia extra continental debía tener injerencia en América dejando el 

rol de gendarme a los EEUU, bajo el lema “América para los americanos” (donde América es 

                                                
7 Según el TIAR “un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado 

como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes 

Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de 

legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”. 
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todo el continente pero los “americanos” terminan siendo sólo los de EEUU). En ese sentido, la 

OEA (fundada en 1948) también cumplía su rol de agencia de seguridad regida usualmente bajo 

la influencia de EEUU, en cuyo país tiene sede, y a partir de cuya decisión, por ejemplo, se 
excluyó a Cuba desde 1962 hasta 2009. Debe recordarse que tanto el TIAR como la OEA 

habían abandonado, contra sus propias cláusulas, a la Argentina en la guerra de Malvinas. 

El Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de UNASUR, comenzó a formarse 

entonces como una alternativa para la resolución sudamericana de los conflictos sudamericanos. 
Así, el CDS ratificaba la autodeterminación de los pueblos, la plena vigencia de las instituciones 

democráticas y la protección de los Estados frente a amenazas internas o externas, junto al 

respeto de los DDHH, la defensa de los recursos naturales y la promoción de medidas de 
confianza y transparencia en asuntos militares y de defensa (Bernal-Meza, 2013). Asimismo, el 

CDS promovía la conformación de una industria sudamericana de defensa así como la 

formación propia de los cuadros de altos oficiales, restando influencia a EEUU. La capacidad 

política de UNASUR para resolver conflictos desde la propia región se hizo notoria en casos 
como los intentos de desestabilización y secesión en Bolivia, el conflicto político entre 

Venezuela y Colombia, el ataque de Colombia en territorio ecuatoriano a las FARC, el intento 

de golpe en Ecuador, entre otros. 

Otro avance en materia de integración se dio con la creación de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Caracas, República Bolivariana 

de Venezuela, en el marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y 
Desarrollo (CALC) y de la XXII Cumbre del Grupo de Río, reunidas los días 2 y 3 de diciembre 

de 2011. Con la firma de la Declaración de Caracas nació la CELAC delineando diversos temas 

a abordar, como la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera, demanda sostenida 

también por la política exterior argentina en todos los foros internacionales. La articulación de 
todos los países latinoamericanos, incluyendo a Cuba, y la exclusión de Canadá y EEUU, fue 

anotada como un nuevo desafío al poder de este último.  

Nos encontramos así en un escenario contradictorio: los principales avances en materia 
de integración regional como el lanzamiento de UNASUR y CELAC se dieron un contexto 

donde EEUU recuperaba la iniciativa sobre la región y lanzaba su contra-ofensiva. La misma 

combinó aspectos políticos, económicos, ideológicos y militares y puede ser sintetizada en dos 
aristas: la desestabilización con estrategia de “golpe suave” y la asfixia económica de los 

rivales. 

La contra-ofensiva comenzó a sustanciarse con el lanzamiento en 2008 de la IV Flota 

norteamericana para controlar la región y tuvo su primer éxito en el golpe de Estado en 
Honduras en 2009. Debe remarcarse que nos encontramos ante un neo golpismo el cual está 

encabezado más abiertamente por civiles, con el apoyo tácito o explícito de las fuerzas armadas, 

utiliza una violencia menos ostensible e intenta preservar una semblanza institucional mínima 
(Tokatlian, 2009). El segundo caso en la región fue la destitución del presidente Lugo en 

Paraguay, lo cual motivó la suspensión de dicho país del MERCOSUR y brindó el contexto para 

la incorporación de Venezuela al mismo, mostrando un genuino tironeo de relaciones de fuerzas 

entre el bloque popular latinoamericano y EEUU y sus aliados criollos en la guerra de 
posiciones continental. Al respecto, la propia CFK denunció el intervencionismo 

norteamericano y el rol de los golpes suaves para dirimir la disputa de proyectos, en la VII 

Cumbre de las Américas:  

Han surgido nuevas formas más sutiles de intervención e influencia en nuestros gobiernos a través 
de lo que se conoce como “los golpes suaves”. Golpes suaves donde se utilizan medios masivos de 

comunicación multinacionales, denuncias falsas, asociaciones caprichosas de Estados con otros 

Estados para hacer no sé qué cosas y qué conspiraciones. Son más sutiles, son más sofisticadas, 

pero no por ello dejan de ser intervenciones y siempre encuentran su origen en nuevas 

organizaciones bajo el nombre de ONGs. … ¿por qué se combate y se tilda de populistas 

precisamente a los gobiernos que en América del Sur, que en la América Latina, han sido los que 

mayores logros en materia de derechos humanos, de equidad, de inclusión, de educación, de salud 
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han logrado? ¿Por qué apoyaban o apoyan a gobiernos que plantean políticas neoliberales que 

excluyen ciudadanos? (11/4/2015). 

La otra arista de la contra-ofensiva fue la asfixia económica, ya sea de carácter 

“molecular” como la larga guerra económica contra Venezuela o con estrategias contra sus 

ingresos básicos como en el desplome del precio del petróleo. En referencia a la Argentina tuvo 

un hito particular: el asedio de los “fondos buitres”. 

Tras la recuperación económica argentina de 2010 y 2011, el segundo gobierno de CFK 

comenzaba a enfrentar distintos signos de desgaste a nivel del régimen neo-desarrollista tales 
como la crisis energética (la cual motivó la estatización de YPF que fue la más importante de 

todo el período), cierto estancamiento de la industria, una inflación persistente y la reaparición 

de la restricción externa (Varesi, 2018). Para enfrentar este último problema, el gobierno de 

CFK buscó retornar a los mercados financieros internacionales. Tras realizar un segundo canje 
de deuda exitoso en 2010, concretar las negociaciones para pagar la deuda con el Club de París 

en 2014 y arreglar con las empresas que tenían juicios en el CIADI contra Argentina, el retorno 

a los mercados financieros internacionales fue bloqueado a partir del fallo del juez Griesa de 
Nueva York a favor de los “fondos buitres”, el 7,3% que había rechazado los canjes y que 

buscaba cobrar muy por encima de lo pautado con el 92,7% de los acreedores.  

La contra-ofensiva fue leída y denunciada por CFK como un castigo por ser parte de 
quiénes venían desafiando al orden del capitalismo financiero mundial: “¡El problema es que no 

hemos vuelto a pedir prestado, que no hemos vuelto a hacer negocios financieros! ¡Ese es el 

problema! ¡Nos quieren volver a endeudar! (…) hemos ido a contramano de todas y cada una de 

las cosas que nos decían que teníamos que hacer y nos fue bien. Eso es lo que no nos perdonan, 

y por eso nos quieren castigar” (1/3/2013).  

Asimismo, CFK entendía que el tema de los fondos buitres no era un asunto aislado 

sino que existía complicidad de EEUU, como lo declamó en la ONU: “Argentina con la 
complicidad del sistema judicial de este país está siendo acosada por estos fondos buitres (…) se 

le ha reconocido a ese 1 por ciento en un juicio aquí, en la jurisdicción de Nueva York, ha sido 

una tasa de 1.608 por ciento, en cinco años, en dólares (…) hoy están obstruyendo el cobro de 
quienes confiaron en la Argentina, de ese 92,4 por ciento” (24/9/2014). En dicho foro CFK 

terminó de describir la acción de los fondos buitres y su poder desestabilizador 

caracterizándolos como terroristas económicos: “Fondos buitres que además amenazan y 

hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y 
calumnias desde lo personal hasta lo económico y financiero, de modo tal de actuar como 

verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y 

financiero” (24/9/2014). En dicho conflicto, con la resolución de Griesa firme y la decisión de la 
Corte Suprema norteamericana de no tomar el caso convalidando tácitamente el fallo, y con los 

fondos de los acreedores del canje inmovilizados, las calificadoras de riesgo dieron el golpe 

final sentenciando la situación como un default técnico, liquidando la estrategia oficial para 

volver a acceder a los mercados internacionales de crédito. 

Esto motivó la última saga de protagonismo del kirchnerismo en política exterior. 

Argentina tomó la iniciativa y, contra la voluntad de EEUU y sus aliados, llevó a la ONU la 

propuesta de Resolución sobre Principios Básicos para la Reestructuración de Deudas 
Soberanas, tras haberla consensuado con el G77+China. Esta resolución fue aprobada en 

Naciones Unidas en 2015 con 136 votos positivos. La misma implicaba el reconocimiento de la 

soberanía de los Estados para formular sus políticas macroeconómicas y, por lo tanto, para 
poder reestructurar sus deudas; además establecía la inmunidad soberana para evitar embargos a 

los Estados por fallos en torno a endeudamientos y asentaba que las condiciones de canje de 

deuda aceptadas por la mayoría debían ser acatadas por el resto, para prevenir futuras 

situaciones como que la que Argentina estaba padeciendo con los fondos buitres. 

En un contexto de recrudecimiento de la confrontación del bloque popular 

latinoamericano con EEUU y sus aliados, Argentina siguió demandando la democratización de 
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los organismos multilaterales, denunciando al Reino Unido y su ocupación colonial de 

Malvinas, criticando las políticas de ajuste promovidas por el FMI y señalando la complicidad 

de las potencias occidentales en el financiamiento al terrorismo que ellas mismas decían 
combatir, como sucedió en el caso de Siria, donde según CFK quienes eran caracterizados como 

“freedom fighters” por alzarse en armas contra el gobierno de Bashar al-Ássad, aliado de Rusia, 

luego terminaron siendo parte del ISIS. 

Justamente en este avance de la confrontación, Argentina reforzó su apuesta por la 
multipolaridad global buscando generar un contra-peso a través del acercamiento al eje de los 

BRICS y, en particular, a las potencias emergentes como Rusia y China. Con estos últimos se 

firmaron acuerdos estratégicos en materia de colaboración económica, promoviendo obras de 
infraestructura, ampliando el comercio bilateral y estableciendo mecanismos de asistencia 

financiera como los swaps de monedas con China, así como acuerdos en materia de ciencia, 

comunicación y apoyo mutuo en los organismos internacionales buscando posicionamientos 

comunes. 

Sin embargo, los condicionamientos internos y externos, visibles por ejemplo en el caso 

AMIA con el Memorándum de entendimiento con Irán convertido en un elemento de disputa no 

sólo nacional sino internacional y agravado luego por la muerte del fiscal de la causa, Alberto 
Nisman, el bloqueo de acceso a los mercados financieros internacionales ya mencionado, las 

crecientes rispideces con las potencias occidentales y el deterioro del contexto político y 

económico nacional, comenzaron a marcar un nuevo estado de relaciones de fuerzas. El neo-
desarrollismo argentino llegaba a 2015 con un creciente deterioro de las cuentas fiscales y un 

primer año de déficit comercial, dificultades para sostener el crecimiento económico, un proceso 

inflacionario persistente y un cuadro de restricción externa importante, en el marco del colapso 

del pacto social con el enfrentamiento de los principales grupos del gran capital local y 
transnacional, incluyendo a los grandes medios de comunicación con su potencia ideológica y 

cultural, y con dificultades para realizar un salto cualitativo basado en el poder de las clases 

subalternas que le permitiera resistir los embates surgidos desde el interior de las clases 
dominantes. Así, el kirchnerismo como experiencia nacional-popular local y sus aliados que 

participaban del “giro a la izquierda” regional, perdían terreno frente a la contra-ofensiva 

imperialista y los nuevos-viejos vientos de reformas neoliberales y neoconservadoras que 
terminarían de sellar la suerte en Argentina en 2015, avanzando también sobre gran parte de 

América Latina. 

 

Conclusiones 

En la primera década y media del siglo XXI, nuestro continente se encontró atravesado 

por una guerra de posiciones librada entre el bloque del imperialismo norteamericano y sus 

aliados criollos, y los movimientos populares y las fuerzas políticas de izquierda y progresistas 
que, accediendo a distintos gobiernos de la región, conformaron el bloque popular 

latinoamericano. Es en este último bloque, habitado por proyectos heterogéneos de tipo 

socialista y neo-desarrollista, unidos por la crítica al régimen neoliberal, la búsqueda de 

mayores niveles de autonomía con fortalecimiento de los Estados y el despliegue de políticas 

favorables a las clases subalternas, donde podemos ubicar la experiencia kirchnerista. 

En este contexto donde la unipolaridad global y las políticas del Consenso de 

Washington presentaban fuerte desgaste, emergió el kirchnerismo a partir de su acceso al 
gobierno en 2003. Su conformación como fuerza político-hegemónica se dio al ritmo de una 

estrategia que caracterizamos en términos de la doble lógica del populismo. Por un lado, 

gestando una articulación de demandas, particularmente aquellas puestas en escena durante la 
crisis de 2001, construyendo su propia identidad al calor del antagonismo que ubicaba a las 

figuras diversas del neoliberalismo como adversario. Por otro lado, desplegando el populismo 

como pacto social, buscaba articular intereses de fracciones de clases dominantes y subalternas, 

dirigidos desde el Estado en la formación de un proyecto político-económico que construyó el 
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neo-desarrollismo en Argentina. Así, la identidad de la fuerza en ascenso hegemónico incluyó 

componentes del peronismo clásico, de la generación de los años 70, del progresismo 

democrático de los 80 y un perfil latinoamericanista ligado al contexto regional del “giro a la 

izquierda”. 

A partir de esta caracterización, analizamos distintos factores que constituyen un puente 

entre las escalas nacional, regional e internacional, configurando una unidad relativamente 

consistente de la acción estatal en dichas escalas a lo largo de todo de período de estudio. Así, 
en materia de política exterior, señalamos diversos aspectos comunes de los tres gobiernos 

kirchneristas.  

En primer lugar, aparece la crítica al orden económico imperante y la propuesta de una 
alternativa. En este punto, indagamos, aspectos ligados al discurso, el cual instituye la base 

ideológica que inspira el componente de política pública, construyendo una lectura común del 

presente y trazando los rasgos centrales del proyecto a construir. Notamos que el 

neoliberalismo, luego denominado por CFK como “capitalismo anarco-financiero”, aparece 
primero como el orden a superar y de cuya crisis emergen los distintos gobiernos del bloque 

popular de la región, y luego, como el orden que busca ser restablecido por el bloque 

norteamericano para ocluir dichos procesos populares. Así, la construcción de identidad en base 
a la confrontación con aquel adversario constituye una constante del período 2003-2015. Frente 

al capitalismo financiero se postula un capitalismo “nacional” o “productivo” que cobra diversas 

denominaciones, particularmente como modelo de crecimiento con inclusión social.  

Los lineamientos claves del proyecto a construir se materializaron en distintas 

iniciativas de política pública que dieron forma al régimen neo-desarrollista. Éste tuvo como 

pilares el desarrollo productivo, con regulación de las tarifas de servicios y del sector financiero, 

la creación de empleo y las políticas sociales y de ingresos favorables a las clases subalternas, 
junto con un apoyo a la recomposición del tejido de pequeñas y medianas empresas. Este cuadro 

a su vez expresaba un cambio en las relaciones de fuerzas al interior del bloque de poder en 

consonancia con la nueva orientación de la acción estatal, que procuraba organizar el pacto 
social. Este tipo de estrategia implicaba la ampliación de la autonomía relativa del Estado 

para sustentar los equilibrios siempre inestables entre las fracciones dominantes y subalternas. 

Asimismo, las mediaciones pueblo y nación, vitales para esta estrategia hegemónica no se 

proyectaron sólo en el plano interno sino también en la escala regional. 

Esto nos ubica en un segundo aspecto nodal: la ampliación de autonomía en el plano 

interno estaba dialécticamente vinculada a una ampliación de la autonomía en el plano externo. 

En este camino, visualizamos la potencia de la autonomía como regionalización, en tanto se 
identifica la integración regional como una condición indispensable para poder sustentar el 

proyecto a nivel nacional, de modo de lograr una inserción positiva en la globalización, e 

incluso para poner en debate características importantes de ésta. En este punto, se evidencia que 
el proyecto desplegado por el kirchnerismo no visualizaba un cierre de fronteras en términos 

nacionalistas (aunque sí promovía un mayor nivel de regulación estatal), sino que identificaba 

las asimetrías que caracterizan las relaciones de fuerzas internacionales y buscaba el 

fortalecimiento de la integración regional, primero MERCOSUR, luego UNASUR y CELAC, 

como vía para generar mejores condiciones de negociación con otros bloques. 

De este modo, observamos un puente con dos vías. Una que va desde la autonomía 

relativa del Estado en el plano interno a la autonomía como regionalización en el plano 
internacional. Y otra que va desde la ampliación de la autonomía a partir de la integración 

regional, materializada con la conformación del bloque popular latinoamericano, para habilitar 

la sustentación del proyecto hegemónico a nivel local. Esta relación entre ambos planos implica, 
a su vez, la disputa de proyectos en ambas escalas: la búsqueda de internacionalización del neo-

desarrollismo en contraposición a la persistencia del régimen neoliberal, y la disputa de dichos 

proyectos en el plano nacional.  
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La evidencia de este vínculo se observa en el camino que va del No al ALCA a la 

conformación del regionalismo autónomo en Latinoamérica, con el MERCOSUR como base 

neo-desarrollista, UNASUR como plataforma política del bloque popular en Sudamérica y la 
CELAC como la aspiración de unidad continental latinoamericana excluyendo a Norteamérica. 

Asimismo, la contra-ofensiva imperialista se materializó luego desde las acciones 

internacionales como la reactivación de la IV Flota, el despliegue de la estrategia neo-golpista 

del bloque de EEUU y sus aliados criollos (efectivizada en los casos de Honduras, Paraguay y, 
más adelante, Brasil), hasta las estrategias de asfixia y bloqueo económico como las promovidas 

contra Venezuela o contra la Argentina a través del caso de los fondos buitres, procurando la 

restauración neoliberal en cada uno de los países donde hizo pie. 

Esto nos lleva a un tercer factor clave: la estrategia de multilateralismo y 

multipolaridad. Frente a un cuadro de relaciones de fuerzas internacionales tensionado entre la 

búsqueda de EEUU y sus aliados de la OTAN para restablecer la unipolaridad desgastada, 

incluyendo acciones unilaterales de apropiación de los recursos naturales y ocupación de 
posiciones estratégicas mediante la guerra, como en Medio Oriente, el multilateralismo 

orientado a construir las acciones internacionales por consenso, con legitimidad institucional y 

respeto a los DDHH, apareció como uno de los argumentos centrales de los gobiernos 
kirchneristas. Asimismo, la autonomía como regionalización encontraba como condición de 

sustentabilidad el avance hacia un mundo multipolar. De allí, que las alianzas estratégicas 

establecidas con China y Rusia en particular, y el acercamiento a los BRICS, en general, fueron 
visualizados como acciones relevantes en búsqueda de gestar contra-pesos que permitieran 

resistir la contra-ofensiva imperialista y sostener márgenes de autonomía para el desarrollo de 

los procesos populares. 

Finalmente, vale la pena recordar que todo análisis en términos de relaciones de fuerzas 
implica, por un lado, una aspiración a percibir la articulación de múltiples dimensiones y escalas 

del objeto de estudio, y por otro, la certeza del movimiento y la búsqueda de comprensión de 

dicho dinamismo que descristaliza las relaciones de poder y las observa como proceso. Algunas 
preguntas que deja el análisis de relaciones de fuerzas internacionales, en su doble vía de las 

potencias y bloques en la política internacional y de los modos de producción y regímenes de 

acumulación que dirigen (y disputan) la economía global pueden ser: ¿cuáles fueron los 
alcances de las experiencias del bloque popular latinoamericano tanto en modificar el plano de 

la integración regional como en transformar las estructuras políticas, sociales y económicas de 

los países donde se desplegaron? ¿cuáles fueron sus límites? ¿qué estrategia deben darse los 

procesos que buscan gestar un nuevo orden global que supere la fase neoliberal de la 
globalización y constituya otro basado en el multilateralismo y la multipolaridad? ¿cómo 

pueden los países de América Latina quebrar la dependencia y emerger de la periferia global a 

un rol protagónico compatible con la mejora de las condiciones de vida de las mayorías 

populares? 
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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es identificar y analizar la cobertura periodística de la cuestión Malvinas 

durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández (2011-2015) en los principales medios 

gráficos de nuestro país: La Nación, Página/12, Clarín y los Comunicados de Prensa de la Cancillería, en 

función a los lineamientos de la Política Exterior Argentina (PEA). Al mismo tiempo se apunta a 
identificar los principales los actores y temas vinculados a esta cuestión. El planteo de esta problemática 

se vincula al rol cada vez más relevante que los medios de comunicación adquirieren en lo que la 

denominada “imposición de la visión legítima”.  
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The journalistic coverage of the Malvinas issue in the  

graphic media (2011-2015) 

 
Summary 

The objective of this article is to analyze the journalistic coverage of the Malvinas issue during the second 

presidential term of Cristina Fernández (2011-2015) in the main graphic media of our country: La 
Nación, Page/12, Clarín and the Press Releases of the Ministery or Foreign Relations, according to the 

guidelines of the Argentine Foreign Policy. At the same time we want to identify the main actors and 

issues linked to this issue. The way this problem is featured is linked to the increasingly important role 

that the media acquire in what is known as the "imposition of the legitimate vision". 

Keywords: Falklands Question - journalistic coverage – guidelines - Argentine Foreign Policy - Cristina 

Fernández 
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Introducción 

Desde hace ya más de dos siglos uno de los temas significativos de la Política Exterior 

Argentina (PEA) es la Cuestión Malvinas. De allí que se constituye en un tema constante y 
relevante de la agenda de política exterior (PE) en los distintos gobiernos, más allá de su signo 

político. Ello se ha visto reforzado luego de la Guerra de Malvinas y del retorno a la democracia 

en el año 1983, pudiéndose observar que cada una de las presidencias ha fortalecido dicha 

temática como uno de sus principales objetivos, aunque con matices propios.  

 Es menester indicar que la cuestión Malvinas hace referencia a una disputa entre la 

República Argentina y el Reino Unido, que comprende la soberanía territorial sobre las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, más el 
lecho y el subsuelo. Esta controversia es de carácter bilateral y desde las Naciones Unidas se 

insta a las Partes a resolverla en forma pacífica, contemplando los intereses de los habitantes de 

las islas (Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas).    

 El punto clave del conflicto post-guerra es el reclamo de soberanía sobre las Islas 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que constituye para la Argentina un objetivo permanente e 

irrenunciable, tal como lo establece la Constitución Nacional, y que además representa un tema 

de gran sensibilidad en nuestra sociedad. Sin embargo, esta disputa no afecta únicamente la 

cuestión soberana, sino también conflictos económicos, humanitarios, militares y de seguridad. 

 Dentro de estas temáticas, cabe subrayar que el área bajo disputa despierta los intereses 

económicos de varios actores, entre los cuales se encuentra principalmente el sector privado. En 
este sentido, se observa la presencia cada vez mayor de empresas hidrocarburíferas extranjeras 

en las aguas aledañas a las islas, con expectativas de hallar hidrocarburos comercialmente 

viables. Y a su vez, se encuentran las compañías pesqueras foráneas que explotan los recursos 

ictícolas, como consecuencia de la venta unilateral de las licencias por parte del Reino Unido. 
Señalamos que dicha actividad económica constituye una de las principales fuentes de ingresos 

de los habitantes de las islas. En relación a esto, durante el gobierno de Cristina Fernández se 

aprobaron distintas normativas legales para intentar limitar el accionar de dichos actores, tanto 

públicos como privados.  

 También en lo relativo a las cuestiones de carácter humanitario, se puede hacer 

referencia a la cooperación bilateral entre Argentina y Reino Unido para posibilitar la visita de 
los familiares de los ex combatientes al cementerio Darwin en las Islas Malvinas, y para llevar 

adelante el proceso de identificación de los soldados que yacen en dicho cementerio.   

 Otro punto relevante a considerar en la Cuestión Malvinas es el creciente proceso de 

militarización de la base Monte Agradable situada en la Isla Soledad, promovido por el 
gobierno inglés. Su incremento es notorio finalizado el conflicto de 1982 y actualmente, 

representa una amenaza a la seguridad de la región.   

 Al mismo tiempo, en cuanto al apoyo regional e internacional, es relevante destacar los 
numerosos respaldos que recibió Argentina por parte diversos países del mundo, y también, de 

organizaciones multilaterales de América Latina y del Caribe, incluyendo las Cumbres 

Iberoamericanas y Sudamericanas, Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC). 

 Es por lo anteriormente descripto y sumado a otros aspectos que exceden el plano 
político y económico, que lo comunicacional posee una importancia fundamental en la agenda 

de la PEA, dentro de un mundo globalizado donde la información fluye y se reproduce a través 

de distintos medios, entre ellos los periodísticos, en una sociedad internacional que exige 

actualidad y renovación de la información.  
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 En tal sentido se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo fue la cobertura periodística 
de la Cuestión Malvinas en los principales medios gráficos argentinos con referencia a los 

lineamientos de PEA del período 2011-2015? 

 En el marco  de un proyecto de investigación más amplio1 este trabajo se propone como 
objetivo general analizar la cobertura periodística de la cuestión Malvinas en los principales 

medios gráficos de nuestro país durante el segundo período presidencial de Cristina Fernández 

(2011-2015), relacionado con los lineamientos de la PEA en dicho período. Y, de modo 

específico, identificar los principales actores y temas vinculados a la Cuestión Malvinas e 

indagar sobre la relación entre ellos.  

 El planteo de esta problemática se relaciona al rol cada vez más relevante que los 

medios de comunicación están adquiriendo, en lo que es la “imposición de la visión legítima” 
(Lucero, 2006:208). Es decir, la información que llega a los ciudadanos respecto a la Cuestión 

Malvinas, proviene de un recorte tanto ideológico como técnico de los medios de difusión 

(Lucero, 2006), lo que lleva a querer descifrar cómo es dicho recorte, y cuál es la información 

que llega a la ciudadanía. 

 Asimismo, los medios cumplen un rol importante como actor internacional no estatal, 

dentro de un sistema internacional cada vez más heterogéneo, como comunicadores que 

influyen en establecer los temas de agenda, y qué información de dichos temas se comunican. 
Una de las teorías que estudia este fenómeno es la agenda setting, que plantea: (…) cómo los 

medios ejercen influencia en las audiencias mediante los temas considerados de mayor 

relevancia. El medio no decide por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre 
un hecho, aunque sí decida cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la 

opinión pública. A este conjunto de contenidos se le denominará: la agenda (…) (Raquel 

Rodriguez Diaz, 2004:15). 

 A los fines de este trabajo se consideró a la PE como aquella área de actividad 
gubernamental que es concebida como las relaciones entre el Estado y otros actores, 

particularmente otros Estados (pero no exclusivamente) en el sistema internacional (…) 

(Lasagna, 1995:389). 

 Para complementar esta concepción se incorporan los aportes de Russel, al definir a la 

PE como el área particular de acción política gubernamental que abarca tres dimensiones 

analíticamente separables -político-diplomática, estratégico-militar y económica- y que se 
proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de actores e instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como multilateral (…) (Russell, 1990:255).   

 También el tratamiento periodístico de los hechos de la PE establece vínculos con los 

contextos internos y externos y con las agendas temáticas de la política nacional y mundial. En 
este sentido, el modo en que los medios abordan la Cuestión Malvinas, establece prioridades en 

la política editorial en torno a la agenda política argentina (Lucero, 2006).   

 La importancia de utilizar como recurso informativo los periódicos resulta de la 
relevancia que han adquirido los medios de comunicación para establecer la agenda y difundir el 

recorte de la información que establezcan. En el área de las Relaciones Internacionales, esto ha 

impactado en la comunicación de los distintos órganos o áreas de la PE de los Estados, en la 

difusión de los temas de agenda (Castillo, 2015:13). 

 En función de los objetivos descriptos, este trabajo sostiene la siguiente hipótesis: la 

cuestión de fondo relativa a la soberanía por las Islas Malvinas fue la que tuvo la mayor 

frecuencia de aparición en los medios gráficos, en las noticias ligadas a ésta temática. Esta 

                                                
1 Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), Universidad Nacional de Rosario titulado “La 

construcción de representaciones mediáticas de la Política Exterior Argentina a través de los medios de 

comunicación gráfica: el Observatorio de Política Exterior Argentina 2011-2017”, código 1POL275, 

Universidad Nacional de Rosario. 
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frecuencia se vincula a la relevancia del tópico en la PEA, asociado, en mayor medida, a los 
actores públicos en la etapa analizada. Esto último permite inferir que el reclamo de soberanía 

corresponde principalmente a los actores públicos, en particular los Estados nacionales y sus 

representantes oficiales.  

 Este artículo se estructura en tres secciones adicionales a esta introducción. La primera 

de ellas describe los lineamientos de la PEA usando bibliografía especializada como fuente 

principal; la segunda parte evalúa la cobertura periodística de la Cuestión Malvinas en el 

período de estudio a partir de las frecuencias de aparición del título, como la identificación de 
actores y temas ligados a dicho título. Finalmente, se presentan algunas conclusiones 

preliminares que operan como un primer insumo de la labor grupal realizada en el marco del 

PID. 

  

1. Lineamientos de la PEA y de la PE hacia la Cuestión Malvinas 

 Se enmarca la cuestión bajo análisis tomando en cuenta que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Nación considera a la PEA como: “(…) una herramienta esencial para 

preservar, defender y resguardar la soberanía, dignidad e intereses de la República en el ámbito 

continental y mundial, así como también para contribuir a la expansión, consolidación y 

difusión de un enfoque de desarrollo económico y social que persigue la mejora de la calidad de 
vida de sus ciudadanos, el avance de la justicia social y la disminución de la pobreza, de modo 

de garantizar la alineación y consistencia entre la política exterior y el modelo de desarrollo 

nacional con inclusión social”. 

 Acorde con el recorte temporal realizado y que abarca la segunda presidencia de 

Cristina Fernández (2011-2015) debe señalarse que se mantuvieron los principales lineamientos 

de PE implementados por su antecesor, Néstor Kirchner, aunque su gestión generó rasgos 

particulares. En tal sentido, el gobierno de Fernández se caracterizó por matices acordes a los 
condicionantes tanto internos como externos, a la vez que los lineamientos generales siguieron 

intactos en cuanto a su contenido sustancial. 

 Con referencia al período, Corigliano sostiene que se puede entender a través de la 
yuxtaposición de dos variables realistas y dos idealistas. Dentro del realismo geopolítico: la 

variante ingenua y la variante pragmática. La primera hace referencia a entender a la autonomía 

como la libertad de acción de un Estado en relación a otros, mientras que la segunda apunta a 
convertir a la Argentina en un socio confiable para la alianza occidental en los temas de 

terrorismo y narcotráfico. En segundo lugar, desde el idealismo, la variable wilsoniana-

periférica y la grociana-periférica. La wilsoniana-periférica hace referencia a juzgar las 

violaciones de derechos humanos ocurridos en la Argentina, y la grociana-periférica, en confiar 
en las Naciones Unidas como un canal para reclamar cuestiones referentes a la AMIA, 

Malvinas, etc. (Corigliano, 2006). 

 Por lo tanto se puede plantear que la PE de Fernández ha tenido un perfil autonómico, 
caracterizado por dos esferas de acción: los problemas financieros, comerciales y de inversión 

con Estados Unidos y con China; y la relación con los países latinoamericanos, en la búsqueda 

de la defensa de la democracia, la resolución de conflictos intrarregionales, el fomento de la 

integración (Busso, 2014:29).  Los principales temas de PE durante el gobierno de Cristina 
Fernández fueron: Derechos Humanos, Desarrollo Tecnológico, Deuda Externa, Espacios 

Multilaterales, Vínculos con América Latina, Jerarquización de Relaciones con China y Rusia, 

entre otros (Busso, 2014). 

La PE hacia la Cuestión Malvinas 

 La guerra de Malvinas fue un evento trágico para el pueblo argentino y determinante 

para la PEA posteriormente. Luego de 1982, todos los gobiernos de la República Argentina, en 

mayor o menos medida, trataron como tema de agenda a la Cuestión Malvinas.  



 

Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, pp. 59-73 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 
 

 

63 
 

 Durante la administración de Cristina Fernández se observó una postura más dura 
respecto a las medidas adoptadas hacia el Reino Unido en relación al gobierno de Néstor 

Kirchner. Asimismo, se concuerda con Bologna (2014), al considerar que las políticas exteriores 

de los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, mantuvieron una continuidad en 

cuanto a los temas vinculados a Malvinas. 

 En concordancia con esto, se destaca el discurso de toma de posesión como presidenta 

de la Nación, en el que calificó como “irrenunciables e indeclinable”2 el reclamo de soberanía 

sobre las islas por parte de la República Argentina (Fernández, 2007).   

 La Cuestión Malvinas, como plantea Simonoff (2009), fue uno de los temas de agenda 

más destacados de la PEA. Así lo sostiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 

Nación, al afirmar que los lineamientos de la PEA en referencia a la Cuestión Malvinas en este 
período buscaron: “(…) Procurar la recuperación del ejercicio de soberanía sobre los 

mencionados archipiélagos, conforme al derecho internacional y de acuerdo con el mandato de 

la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; difundir en la comunidad 
internacional los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; procurar el 

cumplimiento del mandato de las Naciones Unidas de reanudar las negociaciones de soberanía 

con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativas a la Cuestión de las Islas 
Malvinas; consolidar y ampliar el respaldo de la comunidad internacional a la posición 

argentina en los foros internacionales, regionales y birregionales; y promover en el exterior, en  

ámbitos periodísticos, parlamentarios, culturales, mediáticos, el respaldo y solidaridad con la 

posición argentina en la Cuestión Malvinas (…)”3. 

 Asimismo, cabe mencionar, como dato muy relevante,  que durante esta administración 

se creó, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, la Secretaría de Asuntos 

relativos a la Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes en el Atlántico Sur, con el fin de potenciar las acciones nacionales relativas a la 

defensa de los legítimos derechos de soberanía (Bologna, 2014:44). 

 Al mismo tiempo puede señalarse que en la misma línea que su antecesor, Fernández 
desarrolló una estrategia que buscó el apoyo de la comunidad internacional colocando la 

Cuestión Malvinas en todos los foros y organismos internacionales (OI) de que Argentina 

formaba parte. Entre ellos la UNASUR, cuyos países miembros respaldaron la posición 
argentina a través de diversas declaraciones, en la disputa de soberanía con el Reino Unido 

referida a la Cuestión Malvinas. En dichos documentos se instó a las partes a reanudar las 

negociaciones diplomáticas. Es así que en la Declaración del año 2010 rechazaron las 

actividades petroleras realizadas en la Plataforma Continental argentina por el Reino Unido, ya 

que se oponen a las Resolución  31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 En este sentido, todos los países de América Latina se han pronunciado dando su 

respaldo a los derechos de Argentina en la disputa de soberanía. Lo han hecho reiteradamente y 
en múltiples foros tales como el MERCOSUR, la UNASUR, el Alianza Bolivariana para los 

Pueblos  de Nuestra América (ALBA), y, también junto a los países del Caribe, en el seno de la 

CELAC.   

 Del mismo modo Fernández logró cosechar apoyos de los socios extra-bloque como es 
el caso de las 54 naciones del África, que respaldaron los derechos argentinos en la disputa de 

soberanía en el marco de las Cumbres de Países Sudamericanos y Africanos (ASA). También 

Rusia, China, India y los países árabes manifestaron su respaldo. Con ello se buscó transformar 

                                                
2 Discurso de toma de posesión de Cristina Fernández ante el Congreso Nacional, el 10 de diciembre de 

2007. 
3
 Disponible en http://concursos2015.cancilleria.gob.ar/userfiles/Lineamientos-politica-exterior-2013-

2015.pdf.  

http://concursos2015.cancilleria.gob.ar/userfiles/Lineamientos-politica-exterior-2013-2015.pdf
http://concursos2015.cancilleria.gob.ar/userfiles/Lineamientos-politica-exterior-2013-2015.pdf
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el reclamo argentino sobre Malvinas no sólo como causa de interés regional sino también 

internacional.  

 Además es necesario recordar que las Naciones Unidas, la Organización de Estados 

Americanos (OEA), las Cumbres Iberoamericanas, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico 
Sur (ZPCAS), el Grupo de los 77 más China y el Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA), se han manifestado reiteradamente a favor de la reanudación de las negociaciones 

bilaterales entre Argentina y Reino Unido. Como sostiene Bologna, la estrategia seguida por 

Argentina en diferentes ocasiones de presionar internacionalmente al Reino Unido en los 
organismos multilaterales ha permitido que el gobierno nacional obtenga apoyos internacionales 

a sus reclamos sobre las Malvinas, aunque la cuestión de fondo, que es el tema de la soberanía, 

continúa sin discutirse (Bologna, 2010:261). 

 Si se recorre la trayectoria desde 1982, la PEA relativa a la Cuestión Malvinas tuvo dos 

objetivos principales: en primer lugar, instaurar y defender la postura del gobierno argentino en 

torno a la recuperación de la soberanía sobre dichos territorios y denunciar los actos unilaterales 
por parte del gobierno británico en temas asociados a la soberanía sobre Malvinas, esto es, la 

militarización del Atlántico Sur y la explotación de los recursos ictícolas y recursos 

hidrocarburíferos, entre otros. 

 Durante la presidencia de Fernández se aprobaron algunas medidas legales tendientes a 
frenar las acciones unilaterales inglesas respecto a impulsar la exploración y explotación de los 

recursos hidrocarburíferos hallados en la plataforma argentina. El Reino Unido concedió 

licencias para desarrollar dichas actividades económicas a empresas extranjeras sin el 
consentimiento del gobierno argentino. En este sentido la administración Fernández modificó -

en el año 2013- la Ley Nacional  N°26.6594 (2010), que establece las condiciones para la 

exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, que además 

inhabilita a toda persona física o jurídica a realizar actividades en Argentina, y establece 
sanciones de entre 5 y 20 años para los infractores. También modificó la Resolución 

N°407/20075, mediante la cual no sólo prohíbe operar en la Argentina a aquellas empresas que 

tuvieran participación o vinculación con compañías que realizaran actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin permiso de la autoridad, 

sino que, en el caso de aquellas empresas que en el pasado hubieran mantenido algún tipo de 

vinculación con sociedades involucradas en dichas actividades ilícitas, deberán informar a la 
autoridad competente, con carácter de declaración jurada, la inexistencia actual de tales vínculos 

y su voluntad de sujetarse a las disposiciones de la resolución. 

 En el período bajo estudio los temas relacionados a la soberanía sobre las Islas 

Malvinas, tales como la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos, recursos 
ictícolas y la creciente militarización de la base en Monte Agradable, tuvieron un papel 

destacado, ya que fueron motivo de rispideces con el gobierno inglés. Si se sigue a Bologna 

(2006) en la diferenciación de agendas que el autor plantea, se desprende la necesidad de 
analizar la agenda económica, que incluye actividades referidas –puntualmente- a la exploración 

y explotación de los hidrocarburos en la plataforma continental argentina por parte de las 

empresas privadas, y la explotación ictícola en las aguas bajo disputa. Estos aspectos, serán 

objeto de estudio y reflexión en la siguiente sección.  

 

2. Cobertura periodística: agenda político-diplomática y agenda económica 

 Esta sección se focalizará en el análisis de la cobertura periodística de los principales 
medios gráficos de tirada nacional de Argentina (La Nación, Página/12 y Clarín) así como los 

Comunicados de Prensa de Cancillería relativos a la Cuestión Malvinas en el período 2011-

                                                
4 La Ley N°26.915, sancionada el 27 de diciembre de 2013, modifico la ley N° 26.659. 
5 La Resolución N°194/2013 modificó la anterior N° 407/2007.  
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2015, donde se fue testigo de un escenario complejo en materia internacional, particularmente 

respecto a la disputa por el archipiélago.   

 Para la realización de este trabajo se ha tenido en cuenta: la relación entre la frecuencia 

de aparición de la Cuestión Malvinas, los temas más relevantes relacionados a dicha cuestión y 

su vinculación con los actores en esta problemática.  

 De acuerdo a los datos recabados, se observa que el tópico con mayor número de 

apariciones6 (86), fue el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, expresado por 

funcionarios argentinos en distintos contextos tanto nacionales como internacionales. 
Asimismo, se evidencia una serie de temas asociados a la cuestión de fondo -que es la 

soberanía-, que aparecieron en menor medida7 (57), y entre los que se destacan: los respaldos 

internacionales provenientes de organismos regionales y extra regionales a dicha causa, y las 
denuncias del gobierno argentino contra su par inglés por la militarización de las islas y del 

Atlántico Sur. Las temáticas mencionadas registraron mayor número de aparición durante el 

período estudiado en torno a la Cuestión Malvinas. Además, pero en menor medida, los medios 
reflejaron las noticias sobre las actividades económicas como las relacionadas a la exploración y 

explotación del petróleo y el gas en la zona circundante a las islas, y la actividades pesqueras. 

En último lugar aparecieron las noticias que muestran las visitas de los familiares de los 

excombatientes a Darwin, y la realización del referéndum por parte de los habitantes de las Islas 

Malvinas.  

 Otro aspecto bajo estudio lo constituyen los “actores” para cuyo análisis se utiliza la 

clasificación de Mansbach (Barbé, 2007:284), que diferencia entre actores públicos y privados. 
En cuanto a la frecuencia, los que aparecieron en mayor medida fueron los actores públicos8 y 

los protagonistas fueron los Estados, los representantes oficiales de cada uno de ellos. En el caso 

argentino, las mayores frecuencias registradas recaen sobre la presidenta, el canciller, el titular 

de la Secretaría de Asuntos relativos a la Cuestión Malvinas, el ministro de Defensa argentino y 
la embajadora argentina en Londres. Ellos figuran entre los importantes exponentes de los 

reclamos argentinos. En menor medida observamos la aparición de las organizaciones de 

veteranos y familiares de ex combatientes de Malvinas.  

 Desde la parte británica se detecta que tuvieron mayor aparición los funcionarios 

oficiales como el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores para América Latina, el 

gobernador británico designado para las Islas Malvinas y los representantes de la Asamblea de 

los habitantes de las islas. 

 En cuanto a los actores privados, fueron los que se registraron en menor medida9 (38), y 

los más destacados fueron las empresas petroleras, a través de las declaraciones de sus 

representantes legales, que adquirieron las licencias para desempeñar actividades económicas en 
la zona bajo disputa, como también las compañías pesqueras que operan en las aguas del 

Atlántico Sur.  

Agenda político-diplomática  

 Este apartado prestará especial atención a las acciones político-diplomáticas 

desarrolladas por la Argentina en relación a la recuperación de la soberanía sobre las Islas 

Malvinas en los diferentes ámbitos nacionales e internacionales, y a las denuncias contra el 

Reino Unido en los diferentes terrenos. 

 Como pudo evidenciarse anteriormente, el tema de la disputa por la soberanía entre 

Argentina y Reino Unido sobre las Islas Malvinas fue una de las temáticas de mayor aparición 

en el período bajo análisis en el presente trabajo.  

                                                
6 Ver Tabla TEMAS en ANEXO 
7 Ver Tabla TEMAS en ANEXO 
8 Ver Tabla ACTORES en ANEXO  
9 Ver TABLA ACTORES en ANEXO  
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 Vale la pena aclarar y remarcar que la discusión sobre la soberanía se encuentra 
estancada por la negativa del gobierno inglés a dialogar con Argentina a fin de resolver dicha 

cuestión en forma pacífica, tal como lo proponen las diferentes resoluciones emitidas por OI, 

como las Naciones Unidas y la OEA, entre otras. 

 A nivel gubernamental, se expresaron los reclamos por la soberanía sobre Malvinas   

ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Comité de Descolonización. Debe 

destacarse como un hecho histórico la participación de la presidenta Fernández en el Comité de 

Descolonización -año 2012- como la primera vez que un primer mandatario de un Estado 
concurrió a dicho Comité10. En su disertación presentó la Cuestión Malvinas refiriéndose a los 

70 antecedentes históricos y geográficos que avalan el reclamo y solicitó al gobierno inglés que 

se sentara a una mesa a dialogar (Simonoff, 2014). También Fernández reiteró el no 
cumplimiento, por parte del Reino Unido, de las resoluciones de diversos organismos 

internacionales y regionales. 

 Es así como se destaca el rol del Poder Ejecutivo y de funcionarios de Cancillería, en la 
visibilización del tema Malvinas, tanto en el escenario interno como externo. Se observa que la 

reaparición del conflicto diplomático es uno de los ejes centrales de la administración pero, a su 

vez, también lo es el consolidar un espacio regional en forma de bloque que garantice el apoyo 

latinoamericano. Es así, como lo reflejan los medios analizados.   

 Todas las decisiones en materia de PE relacionadas a la Cuestión Malvinas, siguen los 

lineamientos generales de la PEA. Por instrucción de la presidenta, en la memoria detallada del 

Estado de la Nación -elaborada por la Jefatura de Gabinete de Ministros- se hace referencia 
precisa a dicho objetivo: “Sostener inclaudicablemente el reclamo de soberanía sobre las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, 

respetando el modo de vida de los habitantes y conforme al Derecho Internacional”. Este 

objetivo guarda una gran similitud con lo detallado en la Constitución Nacional de 199411.  

 También en relación a ello, los medios dieron difusión a la firma de la Declaración de 

Ushuaia, que  hace referencia a la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas 

Malvinas y reivindica las resoluciones de Naciones Unidas, instando a una solución negociada 
de la controversia y avalando como política de Estado el reclamo pacífico, además de advertir 

sobre la militarización e introducción de armas nucleares en una zona de paz. 

 Se observa también que, además del reclamo de la soberanía, otro de los temas que 
registró mayor aparición durante el período de estudio fueron los numerosos respaldos 

internacionales a los reclamos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Durante la 

administración Fernández se implementó como estrategia la decisión de insertar la Cuestión 

Malvinas en todos los foros regionales y extra regionales, otorgándole visibilidad al reclamo 
argentino a través de una política multilateral, que presionara internacionalmente al Reino 

Unido a cumplir la Resolución 2065. En tal sentido Fernández llevó adelante una política que 

logró cosechar apoyos a nivel regional y de socios extra-bloque como Rusia, China, países 
africanos, India y los países árabes, entre otros. De esta manera se apuntó a transformar el 

reclamo argentino sobre Malvinas no sólo como causa de interés regional sino global. Los 

                                                
10 Es un organismo creado en 1961, encargado de monitorear e impulsar el proceso de descolonización de 

los territorios no autónomos bajo administración de potencias coloniales, con el propósito de poner fin 

al colonialismo. Actualmente, está integrado por: Antigua y Barbuda, Bolivia, Chile, China, Congo, Côte 

d'Ivoire, Cuba, Dominica, Ecuador, Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Granada, India, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Iraq, Mali, Nicaragua, Papua-Nueva Guinea, República Árabe Siria, República 

Unida de Tanzanía, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, Timor-
Leste, Túnez,  Venezuela. Disponible en: www.un.org    
11 La primera de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional del año 1994, explicita que La 

Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del 

Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte del territorio 

nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Descolonizaci%252525C3%252525B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_no_aut%252525C3%252525B3nomo
http://www.un.org/
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países de América Latina respaldaron los derechos argentinos en la disputa de soberanía, a 
través de la aprobación de reiteradas declaraciones emanadas en el ámbito del MERCOSUR, la 

UNASUR, el ALBA y la CELAC.   

 Puntualmente, es destacable el pronunciamiento emitido por la UNASUR, donde se 
impugna el desarrollo de actividades unilaterales por parte de Gran Bretaña en la zona 

disputada, que incluyen, entre otras, la exploración y explotación de los recursos naturales 

renovables y no renovables de la Argentina, así como la realización de ejercicios militares. 

 También se reflejó la decisión de la UNASUR, el MERCOSUR y el ALBA, en apoyo al 
gobierno nacional, de cerrar sus puertos a todo buque que enarbole la denominada “bandera” 

ilegal de las islas y el intercambio de información sobre todo buque o artefacto naval con 

derroteros que incluyan las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con cargas 
destinadas a las actividades hidrocarburíferas y/o mineras ilegales en la plataforma continental 

argentina. 

 Además la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) “declaró reconocer la 
potestad de la República Argentina para emprender acciones legales contra las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” (MREyC, 2013:11).  

 Entre otros OI que dieron su apoyo al gobierno argentino sobre Malvinas puedes citarse 
a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe que reúne a 

más de 60 partidos de la región. La Organización hizo entrega a la embajadora argentina en 

México, un documento que en tal sentido afirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (2012).  

 Situaciones similares se dieron en la 126ª Conferencia de la Unión Interparlamentaria -

ciudad de Kampala- en Uganda, en ocasión de la cual los representantes parlamentarios de 

Brasil, Uruguay, México, Chile, Cuba, Costa Rica Panamá y Ecuador suscribieron la 
denominada “Declaración de Ushuaia”, donde se exhorta a ambos países a “reanudar las 

negociaciones sobre soberanía”; además, los parlamentarios latinoamericanos instaron a las 

partes a “abstenerse de tomar medidas que promuevan la presencia de armas nucleares en la 

zona de paz del Atlántico Sur”.  

 El Parlamento cubano presentó su solidaridad con la Argentina en su reclamo por la 

soberanía de las Islas Malvinas y convocó a legisladores de todo el mundo a alentar la apertura 

de las negociaciones con Gran Bretaña. 

 En ocasión del primer encuentro de parlamentarios en el marco de la 18ª Edición del 

Foro de São Paulo (FES), se votó una declaración en apoyo a la soberanía argentina sobre las 

Islas del Atlántico Sur. 

 También la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Volatero), respaldó a la 

Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. 

El Parlamento de Alemania, ratificó el pedido de soberanía argentina y la búsqueda de 

un diálogo bilateral con Gran Bretaña.  

 Como se sabe, anualmente el Comité de Descolonización aprueba una resolución por la 

cual se insta al Reino Unido a que se siente a negociar con la Argentina para resolver en forma 

pacífica dicha disputa.  

 Del mismo modo la OEA, a través de sus repetidas resoluciones, solicita a retomar el 

diálogo entre Argentina y el Reino Unido.  

 En este sentido los medios reflejaron el respaldo regional, y también, el rechazo a las 
acciones unilaterales británicas por parte de los OI. Asimismo, se hicieron eco de estos 

lineamientos y reflejaron cada uno de los numerosos apoyos provenientes de cada presidente o 

jefe de Estado de países que acompañan a Argentina en esta causa, como así también, las 
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resoluciones emitidas por los OI regionales como extra regionales que instaban a las partes al 

diálogo por la soberanía sobre los territorios y a resolver la disputa en forma pacífica. 

 También los medios gráficos reflejaron cada uno de los encuentros bilaterales que 

mantuvieron tanto la presidenta Fernández como su canciller Timerman, con los representantes 
de diferentes países del mundo, en los cuales expresaron su apoyo a los reclamos argentinos 

sobre Malvinas.  

 Entre ellos puede recordarse el apoyo del embajador chino en Argentina; el canciller de 

la República de Serbia, Vuk Jeremic; el ministro de Relaciones Exteriores de Namibia, Utoni 
Nujoma, que manifestó la solidaridad de su gobierno respecto a la posición argentina en la causa 

a Malvinas. Asimismo, el presidente uruguayo José Mujica, quien expresó -en varias 

oportunidades- la solidaridad de Uruguay con el reclamo argentino por las Islas del Atlántico 
Sur; el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo Barrantes, quien expresó el “firme respaldo” de 

su país a “los legítimos derechos argentinos”; los embajadores de Arabia Saudita, Kuwait, 

Marruecos, y el jefe de Misión de la Liga de los Estados Árabes; el presidente Evo Morales, 
reafirmó el apoyo de Bolivia al reclamo argentino y el canciller de la República de Guatemala, 

Harold Caballeros, quien manifestó su respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las 

Islas del Atlántico Sur, efectuado en foros regionales e internacionales.  

 Asimismo los medios indicaron los respaldos de los diferentes Grupos de Solidaridad 
que se formaron a partir de la Causa Malvinas. Entre ellos: el Grupo Chileno de solidaridad con 

Malvinas, Grupo Bolivariano de apoyo a Malvinas, el Grupo Latinoamericano y del Caribe 

(Grulac), donde además se rechaza la militarización del Atlántico Sur. En ocasión del I 
Encuentro de Grupos de Solidaridad con la Cuestión Malvinas de América del Norte (México), 

reunidos por el Grupo Mexicano de Solidaridad con las Islas Malvinas se respaldaron los 

derechos argentinos. También los 18 Grupos Europeos Pro Diálogo sobre la Cuestión Malvinas, 

quienes firmaron una declaración promoviendo el diálogo argentino-británico para hallar salida 

a la disputa de soberanía, y advirtieron sobre la militarización en la zona en conflicto.  

 Una de las temáticas de mayor aparición fueron las reiteradas denuncias por la 

militarización del Atlántico Sur, expresadas tanto por representantes/funcionarios del gobierno 

argentino como por los diversos OI que respaldan los reclamos nacionales. 

 Los medios de comunicación publicaron los pronunciamientos emitidos por el 

MERCOSUR, la UNASUR, el Grupo de Río, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de Países 
Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur 

(ZPCAS) respecto al incremento de militarización británica en el archipiélago.  

 En relación a ello, los medios reflejaron cuando la presidenta de la Nación, en el acto 

realizado en recordación de los veteranos de Malvinas que se efectuó en la Casa de Gobierno el 
2 de abril de 2014, expresó que “la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur (…) 

constituye hoy la mayor base militar existente al Sur del paralelo 50 grados Sur. Desde 

Malvinas se maneja todo el despliegue militar británico del Atlántico Sur, y también los 

sistemas de inteligencia electrónica” (Fernández, 2014).  

 Es menester recordar que las instalaciones militares británicas situadas en la isla 

Soledad poseen un centro de comando y control y una base de inteligencia electrónica que 

permite monitorear el tráfico naval y aéreo de la región, 800 hombres de la Real Fuerza Aérea, 
efectivos del ejército británico, miembros de la Royal Daly, dos pistas aéreas. A su vez la flota 

británica comprende: un patrullero, un buque de apoyo, un buque de investigación, una fragata, 

un submarino nuclear con capacidad de portar armas nucleares, un rompehielos (Bologna, 

2014).  

 Asimismo los medios dieron cuenta del rechazo por parte del gobierno argentino frente 

a los ejercicios militares realizados por el gobierno inglés en el área bajo disputa. Estos actos 
fueron rechazados a través de los comunicados de la Cancillería argentina, como así también 
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funcionarios argentinos manifestaron su desacuerdo en reiteradas ocasiones, como en el Consejo 

de Seguridad, en la Asamblea General  y el Comité de los 24 de las Naciones Unidas.  

 En referencia a ello, también se hicieron eco del rechazo del gobierno argentino a la 

llegada a las islas del buque de guerra HSM Edinburg, y del destructor de la Marina Real 
británica, MS Dauntless, denunciando que la presencia de dicho submarino nuclear es contraria 

al Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe 

(Tlatelolco, 1969).   

Agenda económica 

 Este punto hace referencia a las noticias relacionadas a las actividades económicas 

ligadas a la exploración y explotación de hidrocarburos y actividades pesqueras desarrolladas en 

la zona de las Islas Malvinas.  

 Es necesario destacar que se registró un menor número de apariciones de noticias en los 

medios gráficos estudiados sobre las mencionadas problemáticas, en relación a las 

anteriormente descriptas como la soberanía y los respaldos internacionales.  

 Puntualmente, los medios publicaron la noticia de una petrolera británica –Falkland Oil 

and Gas Limited (FOGL)- que manifestó la existencia de un yacimiento de gas ubicado a 200 

kilómetros de las Islas Malvinas, el cual no había satisfecho las expectativas, al decretarse un 

elevado costo para extraer y transportar el recurso.  

 También se reflejó la decisión de dos compañías -una británica y otra estadounidense- 

que anunciaron la contratación de una nueva plataforma petrolera para explorar en aguas de las 

Malvinas. La noticia detalló que “dos petroleras, una británica y otra estadounidense, 
contrataron una nueva plataforma petrolera para explorar en aguas de las Malvinas. Las 

empresas son Premier Oil y Noble Energy, y comparian la Eirik Raude, es una plataforma de 

exploración semisumergible de quinta generación” (Informe OPEA N°305). 

 En relación a dicho tema se publicó la disposición del gobierno argentino –mediante un 
decreto- de inhabilitar a una empresa petrolera británica  -Falkland Oil and Gas (FOGL)- para 

realizar actividades en el país durante 20 años, y además la adquisición de dicha compañía de 

otra sociedad. En esa oportunidad se explicó que la “Falkland Oil and Gas (FOGL), una 
petrolera británica que había sido inhabilitada por un decreto argentino para realizar actividades 

en el país durante 20 años, comprará a Desire Petroleum para realizar una mayor exploración 

cerca del yacimiento Sea Lion, al norte de Malvinas (Informe OPEA N°279). 

 Además, los medios reflejaron las sanciones por parte del gobierno argentino a las -

cinco- empresas petroleras británicas, calificadas de ilegales y “clandestinas” por la Secretaría 

de Energía argentina, en base al argumento de que las mismas no están inscriptas en los 

registros oficiales, mientras que operan, sin autorización, en la Plataforma Continental 
Argentina bajo soberanía de este país, violando no sólo las resoluciones de las Naciones Unidas, 

sino también leyes y reglamentos específicos argentinos.  

 En relación a esto -en junio de 2012-  se aprobó la denominada ley Gaucho Rivero en la 
Cámara de Diputados bonaerense que prohíbe a aquellos buques de bandera inglesa que realicen 

actividades de exploración, perforación y explotación de recursos naturales en Malvinas, el 

amarre, permanencia o abastecimiento en los puertos ubicados en la provincia de Buenos Aires.  

 Los medios gráficos reprodujeron la noticia en Tierra del Fuego donde se negó el 
ingreso al puerto de Ushuaia a un crucero con bandera de una colonia inglesa. Las autoridades 

del puerto de Ushuaia hicieron valer la ley provincial conocida como Gaucho Rivero que señala 

la prohibición de “permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones logísticas en territorio 

provincial de buques de bandera británica o de conveniencia”.   

 En relación a estas temáticas aparecen como principales actores los sectores privados, 

ya que son las empresas de esta índole las que llevan adelante la exploración y explotación de 
los recursos hidrocarburíferos alrededor de las Islas Malvinas. No obstante también asoman los 
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funcionarios argentinos que manifiestan su impugnación a diferentes acciones unilaterales 
realizadas por el Reino Unido, como son el otorgamiento de los permisos para la exploración y 

explotación de dichos recursos.  

 En lo referido a las actividades pesqueras en las aguas circundantes a las Islas Malvinas, 

es necesario recordar que se registraron muy pocas noticias durante el período bajo análisis.  

 Los medios dieron cuenta de los reclamos de los funcionarios argentinos frente al 

otorgamiento unilateral de licencias de pesca por parte del gobierno inglés, y las denuncias por 

la depredación de las especies ictícolas en las aguas circundantes a las islas.  

 Particularmente, se señaló que el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas  

de la Cancillería argentina, Daniel  Filmus, sostuvo que el  principal objetivo que tiene el  Reino  

Unido en el Atlántico Sur  “es  expoliar  las  riquezas  hidrocarburíferas,  minerales,  pesqueras,  
de  agua  y  biodiversidad,  que  pertenecen  a  40  millones  de  argentinos  y  son  parte  de  

América  Latina" (Informe OPEA N° 290).      

 Una de las principales problemáticas de las autoridades nacionales es la pesca ilegal en 
la Zona Económica Exclusiva. Para paliar esta situación el gobierno nacional manifestó que los 

últimos años se han incrementado los controles mediante un sistema de monitoreo de las 

actividades pesqueras, especialmente se apuntó a la flota extranjera. Específicamente estos 

buques de diversas nacionalidades dedicadas a la explotación del calamar illex operan en la 

milla 201, pescan sin ningún tipo de control, y  aún cuando se cierra la temporada isleña.    

 

Conclusiones 

 Este trabajo analizó la cobertura de los periódicos argentinos La Nación, Clarín, 

Página/12 y los Comunicados de Prensa de Cancillería en el período 2011-2015 sobre la 

Cuestión Malvinas y se lo comparó con los lineamientos generales de PE del período.  

 La evidencia con que se ha contado permite acercar las conclusiones a la hipótesis 
planteada dado que, en el período bajo análisis, el tema de mayor número de aparición fue el 

reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, seguidos por los apoyos internacionales 

logrados por la posición argentina y las denuncias contra el accionar unilateral del Reino Unido 

que desconoce toda resolución internacional.  

 Otros tópicos con menor aparición son los referidos a la exploración y explotación de 

hidrocarburos y la explotación pesquera. También se toma en cuenta la aparición, aunque en 
menor medida, de noticias relacionadas a los vuelos de los ex combatientes y familiares al 

cementerio Darwin, en las Islas Malvinas, y el referéndum realizado por los habitantes de las 

islas12.  

 El análisis muestra que la mayor concentración de información relativa a la controversia 
por la soberanía del archipiélago fue publicada durante el año 2012. Esto coincide con el inicio 

del segundo mandato de Cristina Fernández, donde la causa Malvinas fue una de las prioridades 

de su administración. También coincide con el aniversario de la guerra de Malvinas y con un 
escenario regional particular, en el cual Argentina adquiere mayor visibilidad en el espacio de la 

región.  

 Por lo tanto, se observó que los medios de comunicación gráfica analizados expresaron 

gran parte de los lineamientos de la PEA en referencia a la Cuestión Malvinas, durante el 

segundo gobierno de Cristina Fernández. 

 Analizando los resultados de la investigación, se infiere que los medios de 

comunicación en la Argentina muestran la reinstalación de la Cuestión Malvinas en el período 

                                                
12 Cabe mencionar que dicho referéndum no fue reconocido por ningún organismo regional ni por las 

Naciones Unidas. 
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estudiado, aunque a veces hacen mayor hincapié en los enfrentamientos verbales y discursivos 
entre ambas cancillerías, y no le asignan igual importancia al estado del enfrentamiento y el 

estancamiento de la negociación, principalmente por la negativa del Reino Unido a negociar la 

cuestión de la soberanía.  

 Por otro lado no se muestra la importancia de los logros en el área humanitaria y no se 

consideran o no aparecen así los ex-combatientes de la Guerra de Malvinas como actores en el 

conflicto, ya que muy pocas veces son reflejados en las noticias del período.  

 En relación a los actores,  se evidencia que los actores públicos tuvieron mayor número 
de apariciones con relación a los privados. Dentro de los primeros, son los Estados los que 

registraron mayor frecuencia de aparición. Por su parte dentro de los actores privados se 

identifican a las organizaciones de veteranos y familiares de ex combatientes argentinos, y a las 

empresas pesqueras y petroleras extranjeras que operan en las islas.  

 La trayectoria de la investigación deja nuevas interrogantes planteadas que estimulan 

nuevos análisis y reflexiones, particularmente advierte sobre la necesidad de poner el foco en el 
rol de los actores más relegados en la comunicación de los medios. Precisamente, son los 

veteranos de guerra de Malvinas, considerando que aunque tuvieron presencia durante el 

gobierno de Cristina Fernández, su rol en los medios no tuvo una réplica acorde a la misma.  
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ANEXO 

 

De la observación general relativa a los temas más relevantes de la Política Exterior en el 
período 2011-2015, la Cuestión Malvinas apareció en segundo lugar de los temas de agenda, en 

tanto el primer lugar lo ocuparon las Relaciones Económicas Internacionales.  

Los temas abordados en el texto, son reflejados de modo cuantitativo, en las siguientes tablas:       

TEMA 

SOBERANÍA ASOCIADOS 

86 57 

 

 

ACTORES 

PÚBLICOS PRIVADOS 

284 38 

 

 

        

             El tema de la soberanía es preponderante en la totalidad del período (86) en relación a 

los asociados (57). Asimismo, los actores públicos que aparecen son 284, en comparación con 

los 38 privados, a lo largo de los años analizados. El año con mayor aparición de los actores 
privados es el año 2012, que concuerda con el año con mayor cantidad de temas asociados. El 

año con mayor frecuencia del tema Cuestión Malvinas, a su vez también es el año 2012. 

 

                                              

TABLA FRECUENCIAS 

AÑO FRECUENCIAS ACTORES TEMAS 

  PÚBLICOS PRIVADOS SOBERANÍA ASOCIADOS 

2011 13 36 5 6 7 

2012 37 126 25 23 20 

2013 30 44 1 24 6 

2014 27 35 4 17 15 

2015 24 43 3 16 9 
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Este trabajo en particular propone como objetivo general analizar la cobertura mediática de la temática de 

Derechos Humanos en la Política Exterior Argentina en el período 2011 a 2015 y se plantea como 

objetivos específicos identificar cuáles son los subtemas con mayor aparición vinculados a la materia en 

el período de estudio y observar la presencia de Memoria, Verdad y Justicia entre los subtemas asociados 

con Derechos Humanos.  
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Introducción 

 

Durante el gobierno de Cristina Fernández los Derechos Humanos se convirtieron en un 

eje de la política exterior. Sin embargo, ya con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de 
la Nación se había iniciado una nueva etapa en materia de defensa de estos derechos pues en 

2005 se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y se declararon 

inconstitucionales los indultos referidos a crímenes de lesa humanidad, entre otros avances 
dentro del tema de Memoria, Verdad y Justicia, que se produjeron en el mismo período. La 

presidenta Cristina Fernández continuó trabajando en el mismo sentido. La reincorporación de 

esta cuestión a la política doméstica tuvo proyección regional e internacional a través de la 

participación activa del país en los organismos internacionales (Busconi y García, 2016). 

Según Corigliano (2011) las metas perseguidas por el Estado argentino en su 

compromiso con el régimen internacional y el sistema interno de garantía de los Derechos 

Humanos variaron en función de los gobiernos de turno. En el caso de los gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández, el acento estuvo colocado en las medidas de castigo a las 

violaciones de estos derechos cometidas en Argentina durante la década de 1970 y sus efectos 

colaterales en los ámbitos regional y extrarregional. En este sentido, la centralidad discursiva 
del tema impulsó a estas administraciones a colocar el énfasis de la defensa de estos derechos y 

de la promoción democrática regional tanto en los canales bilaterales como multilaterales. 

Al mismo tiempo, los medios de comunicación jugaron un rol clave en la centralidad 

que se le dio a la temática en la construcción de las noticias tanto en la política interna como en 

la política exterior durante los gobiernos kirchneristas. 

Cabe destacar que en el marco disciplinar de las Relaciones Internacionales, 

específicamente en el campo de la política exterior, los medios de comunicación han jugado un 
rol clave en los cambios que se han producido en los últimos años en los modos de comunicar, 

pues las Cancillerías se han visto obligadas a repensar cuál es la forma más eficaz para difundir 

los temas de agenda (Castillo, 2015). 

Teniendo en cuenta la centralidad de los Derechos Humanos tanto en la política interna 

como en la política exterior y, al mismo tiempo, el rol clave de los medios de comunicación en 

la construcción de las noticias sobre política exterior y, en particular sobre esta materia, este 

artículo se propone como objetivo general analizar la cobertura mediática de la temática de 
Derechos Humanos en la Política Exterior Argentina en el período 2011 a 2015. Para ello se 

plantean los siguientes objetivos específicos: identificar y evaluar los subtemas con mayor 

aparición vinculados con la temática en el período de estudio, y estudiar la presencia de 

Memoria, Verdad y Justicia entre los subtemas asociados con Derechos Humanos. 

Para proceder al análisis y alcanzar los objetivos propuestos, los argumentos se 

focalizan en torno a las representaciones producidas por los medios de comunicación, como 
operadores de visibilidad y traducibilidad (Cabrelli y Rodríguez, 2013). “(...) [L]a 

representación mediática se articula sobre la contraposición del carácter uniforme de la 

expresión masiva (contexto de producción) y la diversidad de interpretaciones (contexto de 

recepción). Ambos componentes son el sustento concreto que permite al individuo significar los 
contenidos sociales ajenos, mediados e intencionados, propiciando con ello un fuerte sentido de 

pertenencia social” (Horta, 2013:97). 

Acorde a Sary Calonge Cole, la representación mediática designa la manera en que los 
medios de comunicación social transmiten cierto contenido de interés colectivo, contenidos que 

se incorporan ulteriormente al discurso social y a la memoria de los individuos (Calonge Cole, 

2006). La autora sostiene que la representación mediática posee dos dimensiones: una cognitiva 

y otra pragmática. La dimensión cognitiva se refiere a los trazos de orden cognitivo de la 
representación, esto es, a los procesos que explican la formación de representaciones sobre la 

realidad en las conciencias individuales en contacto con los medios. La pragmática se refiere a 
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las condiciones en que los medios de comunicación social transmiten sus representaciones y al 

vínculo dinámico existente entre sociedad y medios. 

En esta misma línea, Calonge Cole sostiene que cuando se propone investigar un objeto 

social a través de un medio de comunicación y cuando se quiere saber cómo es transmitido un 
contenido en especial por esos medios, hay dos variables que deben tomarse en cuenta: la fuente 

de información (¿quién habla?) y el contenido tratado (¿de qué se habla?). Ambas deben ser 

estudiadas y puestas en relación. El método para estudiar la representación mediática de un 
objeto social consiste en profundizar y relacionar el comportamiento de ambas variables al 

interior de un medio de comunicación social. 

En la sociedad moderna, la construcción social de la realidad va de la mano de la 
actuación de los medios de comunicación. Esto es así, dado que gran parte del conocimiento 

social se adquiere a través de ellos, afirmando, cambiando o reafirmando creencias e 

imaginarios sociales (Sobrados León, 2011). 

Parsons (2007), por su parte, afirma que los medios de comunicación incluyen o 
excluyen asuntos en función de lo que para ellos sea digno de ser noticia, y que sus intereses son 

caprichosos e inestables por lo que no todo lo que se plantea como un problema tiene la misma 

respuesta en todos los medios. En el caso de las políticas de la memoria es innegable que no 
todos los medios prestan la misma atención a las demandas que exigen verdad, justicia y 

reparación. En efecto, la mayoría de los medios de comunicación se desplazan en la cobertura 

de estos temas en función de sus intereses de grupo, de ideología o de clase social con el que se 

encuentren más identificados (Solís Delgadillo, 2016). 

Al mismo tiempo, resulta necesario tener en cuenta que la promoción global de los 

Derechos Humanos puede ser una opción para muchos miembros de la comunidad internacional 

(Brysk, 2005:2), pues estos se han convertido en uno de los indicadores de legitimidad de los 

Estados en las Relaciones Internacionales (Donnelly, 1998:20).  

De acuerdo a Casla Salazar, “los derechos humanos se han convertido en una idea muy 

poderosa que no sólo orienta las políticas internas de los gobiernos, sino que también modula 
sus palabras y sus acciones de puertas afuera. Los derechos humanos tienen una casilla 

reservada en el tablero del juego diplomático” (Casla Salazar, 2011:14). 

En el caso de Argentina, los Derechos Humanos estuvieron presentes tanto en la política 

interna como en la política exterior, con el objetivo de renovar la imagen internacional del país 

y aumentar su poder blando1. 

En función de lo desarrollado, se plantea como hipótesis que durante el período bajo 

análisis hubo coincidencia en la centralidad dada al tema Memoria, Verdad y Justicia en materia 
de Derechos Humanos en la Política Exterior Argentina por parte del gobierno de Cristina 

Fernández con la cobertura mediática de los tres periódicos de mayor tirada en el país, pero en 

particular con Página/122, lo cual coincide con el posicionamiento ideológico de dicho diario 

con las administraciones kirchneristas. 

                                                
1 Joseph Nye propone una distinción entre poder duro y poder blando, como una forma de superar las 

limitaciones de las conceptualizaciones del poder como poder material. Específicamente, Nye caracteriza 

al poder blando de la siguiente manera: “refiere a la capacidad de un Estado de que otros Estados quieran 

secundarlo, admiren sus valores, emulen su ejemplo y pretendan alcanzar los mismos resultados que él 
obtuvo; consiste en la capacidad de diseñar una agenda política de forma tal, que capte las preferencias de 

otros actores; tiene una vinculación directa en los valores propios del Estado, que se expresan en su 

cultura, en las políticas que se desarrollan en el ámbito externo y en su conducta internacional” 

(Bartolomé, Sin Fecha). 
2 Resulta necesario aclarar que en la cobertura mediática se trabaja principalmente con el periódico 

Página/12, pues es el medio que ha cubierto en mayor medida el tema bajo análisis en este artículo, tal 

como se pone de manifiesto a lo largo de este trabajo. 
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Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación del Observatorio de Política 

Exterior Argentina (OPEA), “La Construcción de representaciones mediáticas de la Política 

Exterior Argentina a través de los medios de comunicación gráfica: el Observatorio de Política 

Exterior Argentina 2011-2017”, el cual propone como objetivo general analizar las 
representaciones mediáticas construidas en torno a la Política Exterior Argentina en medios 

gráficos nacionales de 2011 a 20173. 

El primer objetivo específico de dicho proyecto es describir las características de la 
cobertura periodística de la política exterior en los principales medios de comunicación gráficos 

de alcance nacional en la Argentina y, es en este punto donde se sitúa el presente artículo.  

El diseño metodológico de este trabajo es analítico descriptivo e involucra técnicas de 
análisis cualitativas y cuantitativas ligadas al modelo seguido por el equipo de trabajo del 

Proyecto de Investigación. 

En lo referente al recorte temporal, se analiza el segundo gobierno de Cristina 

Fernández que se extiende de 2011 a 2015. Dicha selección se circunscribe al horizonte 

temporal propuesto por el Proyecto de Investigación en el cual se encuentra inserto este trabajo. 

Se utilizan tanto fuentes primarias como secundarias. En el primer caso se trata de los 

comunicados de prensa de la Cancillería argentina y los informes semanales del OPEA. 
Mientras que en el segundo caso, se hace referencia a publicaciones de diferentes centros de 

investigación en la materia bajo estudio y los artículos de los periódicos. 

En cuanto a las técnicas de análisis de datos, se emplean el análisis documental y el 

análisis de contenidos. 

Finalmente, el trabajo se organiza en una introducción, un apartado donde se analiza el 

primer objetivo específico referido a la identificación de los subtemas con mayor aparición 

vinculados con la temática de Derechos Humanos; otro donde se analiza el segundo objetivo 
específico, la presencia del subtema Memoria, Verdad y Justicia entre los subtemas asociados 

con Derechos Humanos. Luego, se presentan las conclusiones.  

 

1. Derechos Humanos: su conceptualización en el marco de la Política Exterior Argentina 

Tal como se mencionó en la introducción, en este apartado se presentan los subtemas 

vinculados con la temática de Derechos Humanos con mayor aparición en los informes 

semanales del OPEA, pues fue uno de los temas centrales de la política tanto interna como 

exterior del gobierno de Cristina Fernández. 

Sin embargo, antes de profundizar en el análisis de los Derechos Humanos en la política 

exterior del gobierno de Cristina Fernández, resulta necesario definir qué se entiende por 
Derechos Humanos en este trabajo. En ese sentido, y siguiendo a Herrera Flores (2003), se 

considera que son “el conjunto de procesos sociales, económicos, normativos, políticos y 

                                                
3 Luego de identificar los temas de agenda con mayor frecuencia de aparición, se determinó que la 

temática Derechos Humanos se encuentra en quinto lugar, junto a Relaciones Económicas 

Internacionales, Malvinas, Brasil, Estados Unidos y Uruguay. Una vez conocidos estos resultados se 

procedió a realizar en cada uno de estos subtemas el mismo trabajo que se había realizado con los temas 

de agenda y relaciones bilaterales. En el caso de Derechos Humanos, primero fue necesario establecer 

algunos criterios de unificación a fin de determinar qué temas que habían sido incorporados a los 
informes por separado debían incluirse en Derechos Humanos. 

Una vez realizada la unificación de criterios, se procedió a la elaboración de tablas desagregadas en 

subtemas al interior del tema de Derechos Humanos. Se anotó la frecuencia por cada cuatrimestre y de 

ese modo se determinó que uno de los temas de mayor frecuencia de aparición era Memoria, Verdad y 

Justicia para el período 2011–2015. A partir de ello, se determinó que las noticias englobadas en 

Memoria, Verdad y Justicia son cubiertas en su gran mayoría por el periódico Página/12 durante el 

período bajo estudio.  
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culturales que abren y consolidan –desde el ‘reconocimiento’, la ‘transferencia de poder’ y la 

‘mediación jurídica’- espacios de lucha por la particular concepción de la dignidad humana”. En 

concordancia con el mismo autor se entiende que los Derechos Humanos no son algo dado y 

construido de una vez y para siempre sino que se trata de procesos, es decir, luchas históricas 
como consecuencia de las resistencias de los individuos y los colectivos ante las distintas 

manifestaciones del poder tanto de las burocracias públicas como privadas (Herrera Flores, 

2003:27). 

Entendiendo los Derechos Humanos como procesos, esta cuestión tuvo un lugar central 

en el discurso de los encargados de tomar decisiones de políticas públicas durante el gobierno 

de Cristina Fernández. En términos de práctica de la política exterior, uno de los tres pilares de 
la cooperación internacional al desarrollo han sido los Derechos Humanos. De esta forma, el 

país apuntó no solamente a ser un líder en términos discursivos, sino también a realizar aportes 

concretos en la defensa y promoción de los derechos fundamentales por fuera de sus fronteras. 

Capitalizando su experiencia en la identificación de víctimas de desaparición forzada, el país 
cooperó en proyectos relativos a medicina y antropología forense, bancos de perfiles genéticos y 

asistencia a la defensoría del pueblo en países de Latinoamérica y el Sudeste Asiático 

(Paraguay, El Salvador, Vietnam, Bolivia, Colombia, Ecuador y Tailandia) (Pauselli, 2014).  

No obstante, la administración de Fernández fue blanco de críticas por su política 

exterior en la materia en diversos ámbitos. Estas críticas provinieron generalmente de sectores 

opositores, puesto que desde sectores oficialistas, se afirmaba que ningún gobierno argentino 

había hecho tanto por los Derechos Humanos como el de Fernández (Pauselli, 2014). 

Así también, Argentina posee unos de los niveles de firma y ratificación de los tratados 

internacionales de Derechos Humanos más alto del mundo. Fue uno de los principales 

promotores de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, de la que actualmente son parte 42 Estados. En el ámbito regional, se 

destaca la participación activa de Argentina de la redacción de la Resolución 2662, denominada 

“El derecho a la verdad”, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), a partir de la cual se reconoce la importancia de respetar y garantizar el 

derecho a la verdad para contribuir de esta manera a terminar con la impunidad y promover y 

proteger los Derechos Humanos (Busso, 2016).  

Asimismo, durante este período el Estado argentino tuvo un rol activo en organismos 
internacionales. Por ejemplo, dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 

país fue el promotor de varias iniciativas como la adopción del derecho a la verdad, el uso de la 

ciencia forense para la investigación de violaciones de Derechos Humanos, y la creación del 
Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías no-

repetición. 

Es en este marco que cobra importancia el análisis de la aparición de la representación 
mediática del tema pues, en general, tiene una frecuencia de aparición que supera el 20 por 

ciento en todos los cuatrimestres en el período 2011-2015, alcanzando más del 83 por ciento en 

el tercer cuatrimestre de 2014 (Ilustración 1. Gráfico de elaboración propia).  

A los fines de este trabajo de investigación, se agrupan dentro de Derechos Humanos 
una variedad de subtemas que incluyen todas aquellas noticias relacionadas con la defensa y 

promoción de los derechos humanos, en el ámbito doméstico e internacional, durante el período 

bajo estudio.   

Teniendo en cuenta lo anterior, como se puede observar en la segunda ilustración, dos 

de los tres temas que aparecen con mayor frecuencia, como son Memoria, Verdad y Justicia y 

Libertad de Prensa y Expresión, dan cuenta de la relevancia que tuvo la temática durante el 

gobierno de Cristina Fernández y su representación en los medios. Además, como se mencionó 
anteriormente, los dos temas muestran la intención del gobierno argentino de convertirse en un 
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referente de la defensa de los estos derechos en el exterior por un lado, y las críticas desde otros 

sectores sobre restricciones a la libertad de expresión por el otro. 

Cabe destacar, no obstante, que el tema que con mayor frecuencia aparece es el primero, 

seguido en algunos cuatrimestres por Cascos Blancos y en otros Libertad de Prensa y Expresión 
y Jurisdicción Universal, a excepción del segundo cuatrimestre de 2011 donde el subtema con 

más frecuencia de aparición es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

La aparición constante de Memoria, Verdad y Justicia, tiene directa relación con el 
posicionamiento que los gobiernos kirchneristas y, especialmente, el de Cristina Fernández, 

quisieron darle al tema. Como sostiene Bietti, se cambió el discurso previo oficial sobre el 

pasado. El nuevo posicionamiento de estos gobiernos ha sido recalcado desde la legitimación 
del discurso de las víctimas (Bietti, 2009). Particularmente, durante los gobiernos de Cristina, se 

reabrieron muchas causas penales y se condenaron violaciones de los Derechos Humanos que 

fueron cometidas durante el régimen militar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, Libertad de Prensa y Expresión es un tema cuya aparición estuvo ligada a 
las presuntas denuncias de falta de garantías a las libertades de prensa y expresión por parte del 

Estado argentino, esgrimidas por determinados medios de comunicación y por los informes 

presentados por distintas organizaciones en cuanto a la falta de cumplimiento de estas 
libertades. Asimismo, cabe destacar que en este caso su aparición en organismos u 

organizaciones no gubernamentales internacionales no estuvo en relación con una política del 

gobierno de Cristina Fernández, sino que fue consecuencia de las demandas de algunos de los 
medios de comunicación argentinos ante su desacuerdo con la sanción de la denominada Ley de 

Medios en 2009. En este sentido, la sanción de dicha ley fue presentada por el gobierno 

argentino como un recurso para lograr equidad y pluralidad en el acceso como en la producción 

de la información, alcanzando de ese modo a terminar con los monopolios informativos, en los 

cuales se incluía el Grupo Clarín, dueño de uno de los medios anteriormente mencionados.  
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Ilustración 1. Gráfico de elaboración propia 



Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, pp. 75-90 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 
 

81 
 

En cuanto a la aparición de Cascos Blancos, la misma tiene relación con la 

estructuración de la Comisión Cascos Blancos durante la gestión de Cristina Fernández como 

una herramienta de la Política Exterior Argentina a fin de contribuir a la inserción del país en el 

mundo, tanto a nivel regional como multilateral (Cascos Blancos, 2014: 143). 

Mientras que en el caso del tema Jurisdicción Universal, las noticias relevadas se 

refieren a crímenes cometidos por el franquismo en España que ante la imposibilidad de 

juzgamiento en ese país se han entablado acciones en Argentina. Si bien no hay relación directa 
entre los crímenes cometidos por la última dictadura en Argentina y los cometidos por el 

régimen franquista en España, sí hay coincidencia en la demanda constante de justicia por parte 

de las víctimas de ambos regímenes. 

La aparición de la CIDH, como órgano principal y autónomo de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) que tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de 

los Derechos Humanos en la región, tampoco sorprende. La marcada presencia de noticias sobre 

la temática relativa a Memoria, Verdad y Justicia, de la cual el país es promotor desde hace 
décadas en la región, como de las críticas de la CIDH en materia de protección de la libertad de 

expresión y de prensa, están en coincidencia con dos de los temas que tuvieron una mayor 

preponderancia en el período bajo análisis.  

A diferencia de los temas anteriores, la aparición del subtema Memoria, Verdad y 

Justicia se condice con las medidas de política exterior destinadas a la promoción y defensa de 

los estos derechos implementadas por Cristina Fernández durante su período de gestión. En este 

sentido hubo coincidencia entre la decisión tomada por el gobierno argentino en materia de 
política exterior, con la frecuencia de aparición del tema en los tres periódicos de mayor tirada 

en Argentina. No obstante, resulta necesario tener en cuenta que ni la frecuencia ni la 

representación sobre el tema es la misma en estos tres medios.  

Cabe recordar al respecto que, durante la última dictadura militar de Argentina, parte de 

la prensa participó activamente del golpe. Mientras una parte del periodismo resistió, otra parte 

actuó sistemáticamente para legitimar el crimen: la desaparición forzada de personas, las 
torturas, los robos de bebés, el saqueo del país a través de un plan económico que dejaría por 

décadas fuera de la vida vivible a millones de argentinos (Saintout, 2013). 

En este contexto puede vislumbrarse el porqué de la estrecha vinculación entre la 

presidencia de Cristina Fernández y el periódico Página/12. Los medios toman posturas y 
representan intereses e ideologías. Es así que se los suele entender cercanos a posturas políticas 

o sociales diversas, y ello se ve representado en la cobertura mediática que realizan. En este 

sentido es destacable que la mayoría de las noticias referidas a esta materia y, en particular, a 

Memoria, Verdad y Justicia aparecen en el diario Página/12. 

Desde sus inicios Página/12 se caracterizó por ofrecer “costados distintos”, brindar 

información sobre grupos minoritarios e incluir audacia en sus publicaciones. El diario nació en 
1987 con estilo pluralista y progresista y con un manifiesto compromiso con la democracia. 

Además, el medio intentó continuar con la tarea del Diario La Opinión, censurado en los años 

70 por la dictadura militar4. 

Página/12 buscó informar sobre grupos minoritarios e influyentes en la sociedad -gays, 
lesbianas, feministas, ecologistas, psicoanalistas y militantes de los Derechos Humanos-; con 

buen criterio recuperó la importancia de dos secciones poco a poco relegadas en otros medios, -

Educación y Universitarias-, así como tomó entre sus banderas permanentes el análisis y marcha 

                                                
4 Página/12 en su historia argumenta que “este país necesitaba un medio pluralista con un único 

compromiso con la democracia y los derechos humanos. Que sirviera para informar con independencia”. 

Asimismo, el diario define su estilo de informar por “la trasgresión, la defensa de los derechos humanos y 

la ironía, lo cual (...) provocó una adhesión permanente de parte de sus lectores” (Página/12-

Institucional). Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/usuarios/institucional.php. Consulta: 20 de 

noviembre de 2018 

https://www.pagina12.com.ar/usuarios/institucional.php
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de asuntos como la justicia, los militares (que venía junto con la revisión del pasado reciente) y 

la corrupción en el mundo político (Ulanovski, 1997).  

El interés por los Derechos Humanos y el repudio a las prácticas militares vincularon a 

Página/12 con la gestión de Cristina Fernández, quien convirtió ambos temas en dos de sus 
principales estrategias políticas. Asimismo, los principales periodistas de Página/12 declararon 

públicamente su militancia política y su adhesión al partido kirchnerista.  

En concordancia con esto, el diario publicó, en su edición del 30 de mayo de 2012, 
declaraciones de Cristina Fernández. La ex mandataria calificó al medio como “una contraseña 

de identidad" y destacó que “25 años de Página/12 son 25 años de un país que reclamaba cosas, 

que hoy estamos haciendo también colectivamente”. En esta línea, agregó “muchas gracias, 
primero por haber sostenido, durante estos 25 años contra viento y marea Página/12, es un 

mérito que todos tenemos que agradecer (…)”5. 

Con anterioridad a la llegada de Cristina Fernández a la presidencia, Página/12 “(...) 

construyó un posicionamiento próximo al Gobierno en términos político-ideológicos. En tanto 
institución política, el periódico se mostró interpelado directamente por los anuncios que 

compusieron la propuesta de recuperación del primer kirchnerismo y, al interpretar la 

actualidad, activó sus propios marcos ideológicos que lo ubicaron cerca de la política oficial” 

(de Diego, 2014:330).  

 

2 - Memoria, Verdad y Justicia 

En este apartado se analiza el segundo objetivo específico, la presencia Memoria, 
Verdad y Justicia entre los subtemas asociados con Derechos Humanos, pues como se mencionó 

en el apartado anterior y tal como puede observarse en la Ilustración 2, es el subtema que 

aparece con mayor frecuencia en el período bajo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 “Página es una contraseña de identidad”, Página/12, 30 de mayo de 2012. Disponible en: 

https://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-195322-2012-05-31.html. Consulta: 20 de noviembre 

de 2018 

Ilustración 2. Gráfico de elaboración propia 

 

https://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-195322-2012-05-31.html
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No obstante, antes de avanzar en el análisis de la aparición de este subtema en los 

informes del OPEA del período 2011-2015, resulta necesario aclarar qué se entiende por 

Memoria, Verdad y Justicia en el marco de este trabajo. Teniendo en cuenta que existen 

diversas miradas sobre este tema al interior de la misma sociedad argentina y que el análisis se 
concentra en la política exterior y no en la política interna, en este trabajo se incluyen bajo el eje 

Memoria, Verdad y Justicia los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad 

cometidos durante la última dictadura militar, la búsqueda de los niños y niñas expropiados y de 
las personas desaparecidas durante ese período, así como las acciones llevadas a cabo por los 

diferentes movimientos de Derechos Humanos para encontrar a dichas personas y reivindicar la 

necesidad de juzgar a los responsables, y la actividad desplegada por el gobierno argentino a 
nivel internacional en la búsqueda de personas desaparecidas no sólo en Argentina sino también 

en el exterior. 

La gestión de Cristina Fernández asumió como política de Estado la condena a las 

violaciones de estos derechos cometidas durante la última dictadura militar, enarbolando la 
cuestión de la memoria como una bandera a seguir, apoyando en este sentido las 

reivindicaciones históricas de los movimientos de defensa de los Derechos Humanos como la 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Madres y Abuelas de Plaza de 

Mayo, entre otras (Moreira, Barbosa, 2010).  

Aquí cabe destacar el hincapié que hizo la administración de Fernández por juzgar a los 

represores de la última dictadura y sus cómplices en las esferas civil y religiosa, lo cual llevó a 

solicitar las extradiciones de dichos represores ante gobiernos del exterior.  

De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante la década que se 

extiende de 2001 a 2011, se consolida el juzgamiento de los responsables de dichos crímenes, 

luego de pasados más de treinta años de cometidos los mismos. Esta organización también 
reconoce que ello es el resultado de la lucha política y del diseño de innovadoras estrategias 

sociales y jurídicas por parte del movimiento de Derechos Humanos en Argentina y esta 

consolidación fue posible gracias a un contexto interno y externo favorable al juzgamiento 

(Balardini, 2012).  

Siguiendo este contexto histórico, el número de apariciones de las noticias referidas a la 

violación de los Derechos Humanos durante la última dictadura militar, englobadas dentro de la 

categoría Memoria, Verdad y Justicia, tiene su razón de ser ya que fue uno de los estandartes de 
defensa de este gobierno, tanto a nivel doméstico como internacional. De igual modo, el hecho 

de que Página/12 sea el principal medio gráfico de comunicación en el que estas noticias han 

sido publicadas, también tiene su explicación en el vínculo político-ideológico con el gobierno 

de Cristina Fernández.  

El discurso oficial, con el gobierno de Cristina, se ha apropiado de demandas históricas, 

dándole forma, y nucleando organizaciones sociales y de Derechos Humanos, implantándose en 
su terreno. Un espacio en el que, hasta entonces, era solo de la sociedad civil (Bietti, 2009). Esta 

relación de apropiación de la temática por el gobierno de Cristina Fernández también es 

destacada por Glanc (2008). 

La memoria como ejercicio colectivo y reciente, particularmente relativo a la dictadura 
militar de 1976 a 1983, se intenta recobrar como una representación discursiva de lucha, como 

parte de un ejercicio colectivo mayor que incluye manifestaciones varias y con variados actores. 

Es una memoria que, dado que tuvo que ver con actos del Estado, entra en relación directa con 

la historia reciente y la cosa “pública” (Torres, sin fecha). 

En este sentido, cabe resaltar que el gobierno ha tomado una clara postura en relación al 

tema que nos atañe, Memoria, Verdad y Justicia, desde la perspectiva de las víctimas, los 

militantes, y los enemigos en un modelo que explica las prácticas de la dictadura a la que 
refiere. Ello ha intentado ser construido como política de Estado por el gobierno de Cristina 

Fernández, tanto a través de los medios de comunicación afines al gobierno, como por el trabajo 
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de organismos de Derechos Humanos, a través de una inversión particular del Estado con el 

objetivo de estimular y favorecer el relato de esta memoria colectiva y la legitimación de un 

modelo de sociedad en lucha contra ello (Torres, sin fecha).  

Bravo (2012), destaca el hecho de que estos esfuerzos del gobierno de Cristina 
Fernández, han logrado implantar un acuerdo social en torno a la necesariedad de una lucha por 

la justicia y el repudio a los gobiernos de facto que azotaron al país.  

La relación particular con algunos organismos de Derechos Humanos fue recalcada por 
varios espacios. La recepción de Madres de Plaza de Mayo, la presencia de estos organismos en 

actos públicos, la elección en cargos públicos de personas afines a los espacios de lucha por los 

Derechos Humanos, todo ello dio cuenta de esta nueva relación del gobierno con la temática que 

aquí nos ocupa.  

Cabe destacar que, previamente, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, se produce 

un cambio en el marco de acción acerca de la política y el Estado por parte de Madres de Plaza 

de Mayo, en gran medida, gracias a la aparición de nuevas oportunidades políticas. Esto 
combinado con la puesta en marcha de una dimensión afectiva en torno a la figura de Néstor 

Kirchner, conduce a Las Madres a tomar como propio el proyecto político inaugurado en 2003 

(Andriotti Romanin, 2012a).  

En el mismo sentido, Abuelas de Plaza de Mayo es una de las organizaciones que 

aparece en varios de los informes del OPEA en el período bajo análisis, en particular en 

acciones llevadas a cabo fuera del país para difundir el Derecho a la Identidad. Cabe destacar, 

además, la creación de la Casa de la Identidad, en 2014, en el Espacio Memoria y Derechos 

Humanos (ex ESMA). 

A ello se le puede sumar la revaloración que los mismos espacios dedicados a la 

Memoria en Argentina le han otorgado a la labor de la ex presidenta. En el marco de la 
inauguración de algunos espacios en la ex ESMA, se le entregó en 2015 el premio “Hacedores 

de la Memoria” por su compromiso con los Derechos Humanos6. 

En una publicación de diciembre de 2015 en la Plataforma de Cristina Fernández en su 
sitio personal web (www.cfkargentina.com) se mencionan todas las políticas relativas al tema de 

Memoria, Verdad y Justicia en toda la gestión (2003-2015) como uno de los grandes ejes de 

política7. 

Tanto Madres como Abuelas de Plaza de Mayo se constituyeron, de acuerdo a Andriotti 
Romanin (2012b), en “los aliados” de los gobiernos kirchneristas al interior de los movimientos 

de Derechos Humanos de Argentina. “Un elemento que los define es el apoyo activo a las 

políticas del gobierno más allá de las estrictamente referidas a derechos humanos y su 
identificación política con el mismo” (Andriotti Romanin, 2012b:61).  No obstante, hubo otros 

organismos que si bien no se constituyeron en aliados, sí comparten en general una mirada 

positiva acerca de las políticas de derechos humanos impulsadas por estos gobiernos. Entre 
ellos, Andriotti Romanin incluye a Madres de Plaza de Mayo - línea Fundadora-, la Asamblea 

Permanente para los Derechos Humanos (APDH) y el CELS, a los cuales denomina 

“colaboradores” (Andriotti Romanin, 2012b:61). 

En este sentido, el protagonismo que asumen estos organismos constituidos en su 
mayoría durante la última dictadura militar va de la mano del protagonismo otorgado a la 

                                                
6  La Presidenta Cristina Fernández recibió el premio “Hacedores de la Memoria”, Espacio Memoria y 
Derechos Humanos, 3 de diciembre de 2015. Disponible en: 
http://www.espaciomemoria.ar/2018/noticia.php?not_ID=724&barra=noticias&titulo=noticia. Consulta: 

20 de noviembre de 2018 
7 Información extraída de https://www.cfkargentina.com/memoria-verdad-y-justicia/. Consulta: 20 de 

noviembre de 2018 

http://www.cfkargentina.com/
http://www.espaciomemoria.ar/2018/noticia.php?not_ID=724&barra=noticias&titulo=noticia
https://www.cfkargentina.com/memoria-verdad-y-justicia/
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temática Memoria, Verdad y Justicia durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández.  

Asimismo, tal como resalta Bietti (2009), en consonancia con lo dicho anteriormente, 

Página/12 desde 2004 tiene una alta presencia en cuanto a la publicación de noticias 
relacionadas a la desaparición de personas durante la última dictadura militar, así como a la 

reapertura de procesos judiciales, entre otras cuestiones.  

Sobre la relación del diario con el gobierno nacional, es importante señalar que es 
reconocida su posición cercana al gobierno de Cristina Fernández, siendo cuestionado como 

“oficialista”. Torres manifiesta esta relación, al plantear que:  

Horacio Verbitsky en una entrevista responde sobre estos cuestionamientos desde su rol de 

referente periodístico y de asesor del CELS sobre Derechos Humanos, que no se volvió Página/12 

oficialista sino que sobre los puntos cruciales de esta agenda el diario y el presidente electo 

coincidían. “Entonces él me dice: “Mi gobierno en este tema se a basar en tres puntos: memoria, 

verdad y justicia”. Le digo: “Bueno, veamos. Si es así, nos vamos a llevar bien, si no no” (sobre el 

primer encuentro con Kirchner, el ejemplo vale para aclarar que la relación con el poder se 

condicionaba a temas que Página consideraba no negociables) (Torres, Sin Fecha:11). 

Es notoria la relación de la dimensión pragmática de las representaciones mediáticas en 

la aparición del tema Memoria, Verdad y Justicia en Página/12, con mayor frecuencia que en los 

otros medios citados. Ello, dado que concuerda con expresiones periodísticas dedicadas a 
legitimar las políticas de gobierno de Cristina Fernández y a reforzar una identidad política, en 

concordancia con lo que algunos autores denominan “periodismo militante” (Fernández, 2013). 

Es así, que queda explicitado el vínculo que esta dimensión tiene respecto de la relación 

sociedad y medio.  

Teniendo en cuenta que los medios de comunicación incluyen o excluyen asuntos en 

función de sus intereses (Parsons, 2007), en el caso de Página/12 la mayor aparición de los 
temas referidos a Derechos Humanos, en general, y Memoria, Verdad y Justicia, en particular, 

visibiliza intereses de grupo o de ideología con que el medio gráfico se siente más identificado.  

De acuerdo a de Diego (2014), Página/12 reconoció en el Gobierno de Néstor Kirchner: 

(…) una impronta setentista, en la cual  leyó la puesta en valor de la oportunidad histórica de un 

colectivo político que había sido ladeado históricamente de los espacios de poder, y que ahora 

asumía la gestión nacional, revalorizando algunas luchas y valores del pasado. Se activaron así 

marcos ideológicos que históricamente habían determinado la producción discursiva del periódico 
(el recuerdo positivo de la militancia de los ’70, los debates en torno a la justicia y los derechos 

humanos, la memoria y el pedido de castigo respecto de los crímenes de la última dictadura, entre 

muchos otros) (de Diego, 2014:337).  

En este sentido, la vinculación político-ideológica entre Página/12 y el gobierno 

progresista de Cristina Fernández responde a que el diario representó un espacio político de 
izquierda que iba desde radicales progresistas hasta independientes de izquierda de lo más 

variados. No había un grupo político organizado que representara estos valores (defensa de los 

Derechos Humanos, justicia social, entre otros), con lo cual no tardó en hacerse un lugar entre 

los principales periódicos de tirada nacional (Zunino, 2009).  

De acuerdo con esto, en un artículo del 26 de noviembre de 2013, el periódico destaca 

los avances de los últimos 30 años en la consolidación de leyes que reconocen como nuevos 

sujetos de derecho a personas antes marginadas “(...) los hijos de desaparecidos pasaron a ser 
sujetos de derecho con los juicios de DD.HH. y las políticas de la memoria que les devolvieron 

su identidad, les devolvieron un sentido a la justicia, a la jurisdicción, a los testimonios” 

(Croxatto, 2013).  

Esto nos permite inferir la importancia que Página/12 confiere a las políticas de 

Memoria, Verdad y Justicia que caracterizó la política interna y exterior de Fernández.  
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Esta aproximación entre medio y gobierno se manifestó a lo largo de todo el mandato de 

Fernández, incluido su último año de gestión. Por ejemplo, en enero de 2015, uno de sus 

columnistas defiende las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que la administración 

kirchnerista implementó frente a los argumentos que este semanario consideró que Mauricio 
Macri, por entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, esgrimió para desprestigiar 

estos logros:  

Tres han sido, hasta ahora, las argumentaciones del macrismo en esta ofensiva que avanza por los 

márgenes: condenar los curros que se habrían cometido al amparo de las políticas de derechos 

humanos, haciendo referencia al caso de Sergio Schoklender; señalar (...) que una atención 

excesiva por los temas del pasado podía llevar a desatender los derechos humanos del presente, y 

finalmente que esas políticas se estaban llevando a cabo con un ánimo de venganza que tendría 

más peso que el afán de justicia (Jozami, 2015). 

En sintonía con lo anterior, en otro artículo publicado por Página/12 en octubre de 2015, 

se destaca la agenda que entre el 2013 y 2015 Argentina promovió como miembro del Consejo 

de Derechos Humanos. Se pone de relieve la “(…) defensa integral de los derechos humanos y 
la no discriminación basada en el interés de las víctimas, sin importar cuál sea el gobierno 

responsable de las violaciones” y las  “(...) acciones en favor del reconocimiento internacional 

del derecho a la verdad, a la justicia y contra la impunidad en los casos de violaciones 
sistemáticas y flagrantes a los derechos humanos”. En esta editorial se menciona también el 

esfuerzo de Argentina, junto a Suiza y Marruecos, “en el reconocimiento internacional del 

derecho a la verdad y a la justicia y contra la impunidad como bases indispensables y garantía 
de los procesos de transición a la democracia luego de períodos de dictadura o guerras civiles”. 

Así también, se recalca la tarea del país junto a Francia en la difusión en favor de la ratificación 

de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, de apoyo al Grupo 

de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y otras acciones de denuncia, contando en tres 
oportunidades con la participación en el plenario y en eventos paralelos de Estela de Carlotto, 

presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien aportó el testimonio de su lucha (D’Alotto, 

2015).  

Como queda evidenciado, Página/12 fue el principal medio de comunicación en que se 

publicaron las políticas referidas a la cuestión Memoria, Verdad y Justicia, durante la gestión de 

Cristina Fernández.  

De igual forma, la concordancia ideológica de los periodistas con el gobierno se 
manifiesta en las opiniones vertidas en el mismo. En la sección Opinión, el periodista Mario 

Wainfeld, meses previos a las elecciones presidenciales de 2015, destaca las políticas y medidas 

adoptadas durante la gestión de Cristina Fernández tanto en materia laboral y social como en el 

ámbito de los Derechos Humanos: 

(...) Jubilaciones cuasi universales, con aumentos semestrales estipulados por ley. La Asignación 

Universal por Hijo (AUH), innovación de la etapa que se actualiza de igual modo. Las 

convenciones colectivas libres y en alza. El Consejo del Salario mínimo vital y móvil. La paritaria 

nacional docente. Los programas Progresar y ProCrear. Los nuevos regímenes para empleadas de 

casas particulares y trabajadores rurales. No es poco, ni se enumeran todos. En otro carril, se 

legisló el matrimonio igualitario y normas ampliatorias de derechos de minorías y de género 

(Wainfeld, 2015).  

Por consiguiente, Página/12 se caracterizó por tener una matriz informativa más 

proclive a una mayor diversidad de fuentes y puntos de vista y manifestó una clara 

intencionalidad editorial favorable, tanto a las posiciones del gobierno de Fernández como a 

contrarrestar los contenidos de carácter cuestionador de la institucionalidad política y social del 
país (Zunino, 2009). Se puede concluir que en los últimos tiempos, Página/12 se caracterizó por 

desarrollar un discurso afín a las políticas más importantes del gobierno nacional, entre las que 

se destacan las referidas a Memoria, Verdad y Justicia (Koziner y Zunino, 2013).  
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Conclusión 

Tal como se mencionó en la introducción, este trabajo se enmarca en el primer objetivo 

del proyecto de investigación del OPEA, en el cual se plantea describir las características de la 

cobertura periodística de la política exterior en los principales medios de comunicación gráficos 
de alcance nacional en la Argentina. En ese sentido, y en el caso particular de la cobertura del 

tema Derechos Humanos, ha podido observarse que la construcción social va de la mano de la 

presencia mediática. En este caso los medios notoriamente han tenido participación en la 
construcción social de la temática en general de Derechos Humanos, y en particular de 

Memoria, Verdad y Justicia.  

Por un lado, el gobierno ha seleccionado la temática de Derechos Humanos y en 
particular Memoria, Verdad y Justicia como una política de Estado, y como un frente de lucha 

en su manifestación social. Como se puso de manifiesto a lo largo de este trabajo, este tema no 

sólo fue central en la política interna del gobierno de Cristina Fernández sino también en 

materia de política exterior, lo cual también quedó explicitado en la cobertura mediática y, 

especialmente en el caso de Página/12.  

El medio de comunicación Página/12, ha hecho suyo el subtema a través de la RM del 

mismo al largo del período 2011-2015. Esto se manifestó en la presencia mayoritaria del medio 
cubriendo noticias relativas a Memoria, Verdad y Justicia en el período analizado, y en la 

manifiesta vinculación del medio con la temática general de Derechos Humanos, explicativa de 

la anterior relación.  

Entonces, es posible sostener que en el período bajo análisis existió una confluencia en 
la importancia que el tema Memoria, Verdad y Justicia tuvo dentro del pilar de Derechos 

Humanos de la Política Exterior Argentina por parte de la administración de Cristina Fernández 

con la representación mediática de los tres periódicos de mayor tirada del país sobre esta 
cuestión, pero en especial con Página/12, lo cual coincide con el posicionamiento ideológico de 

este diario con las administraciones kirchneristas. 

 

 

Bibliografía 

ANDRIOTTI ROMANIN, E. (2012a). De la resistencia a la integración. Las transformaciones de la 

Asociación Madres de Plaza de Mayo en la ''era Kirchner”, en Estudios Políticos, N° 41, Medellín, 

Julio/Diciembre. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-

51672012000200003&script=sci_arttext&tlng=pt. Consulta: 11 de agosto de 2018 

ANDRIOTTI ROMANIN, E. (2012b). De la confrontación a la cooperación. Los cambios en las 

estrategias y marcos interpretativos del Movimiento de derechos humanos de Argentina frente al 

“kirchnerismo” (2003-2011), en TEJERINA, B. y PERUGORRÍA, I. (editores), Global Movements, 
National Grievances. Mobilizing for “Real Democracy” and Social Justice. Universidad del País 

Vasco, pp. 53-68. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Begonya_Enguix/publication/305565246_Cuerpos_Camisetas_

e_Identidades_como_Estrategias_de_Protesta/links/57938a8a08aec89db7924bd6/Cuerpos-

Camisetas-e-Identidades-como-Estrategias-de-Protesta.pdf#page=53 Consulta: 11 de agosto de 2018 

BALARDINI, L. (2012). A diez años de la nulidad de las leyes de impunidad. La consolidación del 
proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Los nuevos debates y los 
problemas aún sin resolver. Derechos humanos en Argentina. Informe 2012, Capítulo I, CELS. 

Disponible en: https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/derechos-humanos-en-argentina-informe-

2012/ Consulta: 11 de agosto de 2018 

BARTOLOMÉ, M. C. (2013). Teoría de las Relaciones Internacionales: Un abordaje general a la 

Teoría de las Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-51672012000200003&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-51672012000200003&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.researchgate.net/profile/Begonya_Enguix/publication/305565246_Cuerpos_Camisetas_e_Identidades_como_Estrategias_de_Protesta/links/57938a8a08aec89db7924bd6/Cuerpos-Camisetas-e-Identidades-como-Estrategias-de-Protesta.pdf#page=53
https://www.researchgate.net/profile/Begonya_Enguix/publication/305565246_Cuerpos_Camisetas_e_Identidades_como_Estrategias_de_Protesta/links/57938a8a08aec89db7924bd6/Cuerpos-Camisetas-e-Identidades-como-Estrategias-de-Protesta.pdf#page=53
https://www.researchgate.net/profile/Begonya_Enguix/publication/305565246_Cuerpos_Camisetas_e_Identidades_como_Estrategias_de_Protesta/links/57938a8a08aec89db7924bd6/Cuerpos-Camisetas-e-Identidades-como-Estrategias-de-Protesta.pdf#page=53
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/derechos-humanos-en-argentina-informe-2012/
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/derechos-humanos-en-argentina-informe-2012/


Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, pp. 75-90 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 
 

88 
 

Belgrano. Disponible en: http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/3505. Consulta: 13 de 

agosto de 2018 

BIETTI, L. M. (2009). Entre la cognición política y la cognición social: el discurso de la memoria 

colectiva en Argentina, en Discurso y Sociedad,  ISSN 1887-4606, 3(1), pp. 44-89 

BRAVO, N. (2012).  h.i.j.o.s. en Argentina. La emergencia de prácticas y discursos en la lucha por 

la memoria, la verdad y la justicia, en  Sociológica, 27 (76), mayo-agosto, pp. 231-248 

BRYSK, A. (2005). “¿Global Good Samaritans?”: Human Rights Promotion as Foreign Policy-The 
Case of Sweden, GPACS Working Paper 

BUSCONI, A.; GARCÍA, J. (2016). La Política Exterior Argentina de Derechos Humanos durante 

los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri, en XII Congreso Nacional y V Congreso 

Internacional sobre Democracia, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,  Mesa 

Redonda del Observatorio de Política Exterior Argentina 

BUSSO, A. (2016). Los ejes de la acción externa de Cristina Fernández: ¿cambios hacia un nuevo 

horizonte o cambios para consolidar el rumbo? en Relaciones Internacionales, 50, pp.143-170. 

Disponible en: 

https://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/9139/Busso_IRI_N_50.pdf?sequence=3&isAl

lowed=y.  Consulta: 13 de agosto de 2018 

CALONGE COLE, S. (2006). La representación mediática: teoría y método, en Psic. da Ed., São 

Paulo, 23, pp. 75-102. Disponible en:  http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n23/v23a05.pdf. Consulta: 

13 de agosto de 2018 

CASCOS BLANCOS (2014). Asistencia Humanitaria y Política Exterior Argentina: A una década 
del nuevo paradigma en la región latinoamericana y caribeña 2003-2013. Disponible en: 

http://www.cascosblancos.gov.ar/userfiles/libro_ashum_lectura_final_2da_edicin.pdf Consulta: 11 

de agosto de 2018 

CASLA SALAZAR, K. (2011). El papel de los Derechos Humanos en la política exterior de y en la 

Unión Europea: un modelo de análisis, en Relaciones Internacionales, 17.  Disponible en: 

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/288.html. Consulta: 30 de septiembre de 

2018 

CASTILLO, C. I. (2015). Política Exterior Argentina y los medios de comunicación: La Cuestión 

Malvinas. Tesis doctoral del Programa de Gestión y Políticas de Comercio Internacional. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

CEBRELLI, A.; RODRÍGUEZ, M. G. (2013). ¿Puede (in)visibilizarse el subalterno? Algunas 

reflexiones sobre representaciones y medios, en Tram(p)as de la Comunicación y la cultura, 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social, La Plata, en prensa 

CORIGLIANO, F. (2011). Los derechos humanos en la política exterior argentina: de la restauración 

democrática al Bicentenario de la Revolución de Mayo (1983-2010), en SALTALAMACCHIA 

ZICCARDI, N.; COVARRUBIAS VELASCO, A., Derechos humanos en política exterior. Seis 
casos latinoamericanos, Miguel Ángel Porrúa, México, 268 pp. 

CROXATTO, G. (2013). Democracia y derecho, Página/12, 26 de noviembre, Buenos Aires. 

Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-234381-2013-11-26.html. Consulta: 1 

de agosto de 2018 

D’ALOTTO, A.  (2015). La Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Página/12, 

7 de octubre, Buenos Aires. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283249-

2015-10-07.html. Consulta: 3 de agosto de 2018  

DE DIEGO, J. (2014). La prensa escrita durante el gobierno de Néstor Kirchner. Periodismo de 

opinión y disputas por el sentido político frente al proceso de construcción del kirchnerismo. Los 
casos de Clarín, La Nación y Página/12, Tesis doctoral, Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: 

http://repositorio.una.edu.ar/handle/56777/1247. Consulta: 25 de julio de 2018 

http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/3505
https://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/9139/Busso_IRI_N_50.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/9139/Busso_IRI_N_50.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n23/v23a05.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n23/v23a05.pdf
http://www.cascosblancos.gov.ar/userfiles/libro_ashum_lectura_final_2da_edicin.pdf
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/288.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-234381-2013-11-26.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283249-2015-10-07.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283249-2015-10-07.html
http://repositorio.una.edu.ar/handle/56777/1247


Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, pp. 75-90 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 
 

89 
 

DONNELLY, J. (1998). Human Rights: A New Standard of Civilization?, en International Affairs 

(Royal Institute of International Affairs 1944- ), 74 (1), pp. 1-23 

FERNÁNDEZ, M. N. (2013). Mediatización de la política en la Argentina kirchnerista: figura 

presidencial, periodismo militante y disputas por la toma pública de la palabra, en X Jornadas de 

Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013. 

Disponible en: http://cdsa.aacademica.org/000-038/631.pdf. Consulta: 25 de julio de 2018 

GLANC, L. (2008). Memoria Activa y demandas de justicia en Argentina, en Revista IIDH,  47, pp. 

101-125 

GIARDINELLI, M. (2013). Una carta para “La Nación”, Página/12, 13 de octubre, Buenos Aires. 

Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-231174-2013-10-13.html. Consulta: 1 

de agosto de 2018 

HERRERA FLORES, J. (2003). Los derechos humanos en el contexto de la globalización: tres 

precisiones conceptuales. Colóquio Internacional - Direito e Justiça no Século XXI.  Coimbra, 29 a 

31 de Maio. Disponible en: https://www.ces.uc.pt/direitoXXI/comunic/HerreraFlores.pdf. Consulta: 

29 de septiembre de 2018 

HORTA, J. (2013). Representaciones mediáticas. Tres notas sobre los procesos semióticos en los 

medios masivos, en Comunicación y Medios, 28, pp. 96-112 

JOZAMI, E. (2015). Macri, derechos humanos y revanchismo, Página/12, 5 de enero, Buenos Aires. 

Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263226-2015-01-05.html.  Consulta: 

02/08/2018. 

KOZINER, N.; ZUNINO, E. (2013). La cobertura mediática de la estatización de YPF en la prensa 

argentina: un análisis comparativo entre los principales diarios del país, en Global Media Journal 

México, 10(19), pp. 1–25 

MOREIRA, C.; BARBOSA, S. (2010). El kirchnerismo en Argentina: origen, apogeo y crisis, su 

construcción de poder y forma de gobernar, en Sociedade e Cultura, 13 (2), pp. 193-200. Disponible 

en: http://www.redalyc.org/pdf/703/70316920005.pdf. Consulta: 13 de agosto de 2018 

PARSONS, W. (2007). Políticas públicas: una introducción a la teoría y a la práctica del análisis 
de políticas públicas, FLACSO, México DF 

PAUSELLI, G. (2014). La política exterior argentina de derechos humanos. Foreign Affairs 

Latinoamérica. Disponible en: http://revistafal.com/la-politica-exterior-argentina-de-derechos-

humanos/. Consulta: 13 de agosto de 2018 

TORRES, V. (Sin Fecha). Aspectos discursivos de las narrativas de la memoria. El concepto de 

campo desde la perspectiva de Pierre Bourdieu en la construcción discursiva de la memoria 

colectiva en Argentina, en II seminario internacional Políticas de la Memoria, Centro Cultural de la 

Memoria Haroldo Conti 

SAINTOUT, F. (2013). Medios y gobiernos populares en América Latina. Apuntes para una 

discusión, en Revista Argentina de Sociología, Consejo de Profesionales en Sociología, Buenos 

Aires, 9-10 (17-18), pp. 139-154 

SOBRADOS LEÓN, M. (2011). La inmigración como problema. Percepciones sociales y 

representaciones mediáticas, en Prisma Social, 6, pp. 1-26 

SOLÍS DELGADILLO, J. M. (2016). Los tiempos de la memoria en las agendas políticas de 
Argentina y Chile, Eudeba, Buenos Aires 

ULANOVSKY, C. (1997). Paren las rotativas. Historia de los grandes diarios, revistas y 
periodistas argentinos (1º ed.). Espasa Calpe, Buenos Aires 

WAINFELD, M. (2015). El legado después de tantos años, Página/12, 11 de octubre de 2015, 

Buenos Aires. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283552-2015-10-
11.html. Consulta: 2 de agosto de 2018 

http://cdsa.aacademica.org/000-038/631.pdf
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-231174-2013-10-13.html
https://www.ces.uc.pt/direitoXXI/comunic/HerreraFlores.pdf
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263226-2015-01-05.html
http://www.redalyc.org/pdf/703/70316920005.pdf
http://revistafal.com/la-politica-exterior-argentina-de-derechos-humanos/
http://revistafal.com/la-politica-exterior-argentina-de-derechos-humanos/
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283552-2015-10-11.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283552-2015-10-11.html


Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, pp. 75-90 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 
 

90 
 

ZUNINO, E. (2016). La cobertura mediática del “conflicto campo – gobierno” de 2008 en la 
prensa gráfica argentina. Un estudio comparativo de las agendas informativas sobre la Resolución 
Nº 125/08 de los diarios Clarín, La Nación y Página/12. Tesis doctoral. Universidad Nacional de 

Quilmes. Disponible en: 

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/840/TD_2016_zunino_009.pdf?sequence=1

&isAllowed=y. Consulta: 13 de agosto de 2018 

 

 

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/840/TD_2016_zunino_009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/840/TD_2016_zunino_009.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, pp. 91-93 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 

 

91 
 

 

 

Invitado Especial 

 

¿Tocó techo la presencia china en América Latina? 
Jorge Heine* 

 

 

Un tema recurrente en los últimos años ha sido el de la presencia de actores “extra-
continentales” en la región. Varios libros se están preparando sobre el tema. El próximo número 

de la revista Pensamiento Propio está dedicado a ello. En algunos casos, esto es tratado en 

forma seria, como un fenómeno más en la cambiante inserción internacional de la región. Sin 
embargo, en muchos medios, e incluso en algunos foros académicos, ello se plantea como algo 

ilegítimo ( “¿ que hacen estos entrometidos en las Américas?”), si no derechamente alarmista 

(“esto es una amenaza”). 

Esto no tiene ni pies ni cabeza. Si hay algo que ha marcado la evolución de América 
Latina en el nuevo siglo ha sido la diversificación de sus relaciones diplomáticas, comerciales y 

de inversión. De una región enfocada casi exclusivamente en los Estados Unidos y algunos 

países de Europa Occidental, hemos pasado a una situación en la cual hay lazos vibrantes con 
Asia (y, en mucho menor grado) con África, las otras regiones de lo que se solía llamar el 

Tercer Mundo y hoy es el Sur Global. Esto no debe sorprender. En 2020, la mitad del producto 

mundial provendrá de Asia. La noción de no hacer negocios con los países más dinámicos y que 

más crecen en el mundo porque no están en las Américas raya en lo demencial. 

Y el ejemplo por excelencia de esta nueva presencia “extra-continental” es China, hoy 

por hoy el socio comercial #1 de Sudamérica así como de Brasil, Chile y Perú. El ascenso de la 

presencia china en la región ha sido vertiginoso. El comercio sino-latinoamericano ha pasado de 
10 mil millones de dólares en 2000, a 307 mil millones en 2018. Esto es un aumento de treinta 

veces en menos de veinte años. 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China le ha dado a esto una nueva 

connotación, poniendo a la región en buena medida “entre la espada y la pared”.  

Ello genera numerosas interrogantes. Pero al menos una de ellas es si de alguna manera 

la presencia china en la región habría “tocado techo”. Con ello me refiero al conjunto de lazos 

políticos y flujos comerciales y de inversión entre China y los países latinoamericanos, y si ellos 
entrarían ahora en un período de estabilización  más que de continuada expansión.  Un número 

reciente de la revista Americas Quarterly, dedicado a las relaciones sino-latinoamericanas, llega 

a esa conclusión.  

Esto no es algo menor. Mucho depende de si este estimado es correcto o no. Decisiones 

claves, tanto gubernamentales como comerciales, están en juego. 

Está por verse si la tendencia a la desglobalización que estamos observando persiste. 
Ello significaría una caída del comercio internacional, así como de los flujos de inversión 

directa y financiera. Según algunos observadores, se avecina una globalización fragmentada, 

marcada por distintas esferas de influencia, más que la signada por la impronta de “un solo 

mundo”, como ha sido el caso de los últimos treinta años. 

                                                             
* Abogado por la Universidad de Chile y Politólogo por la Universidad de York (Reino Unido); realizó 

estudios de posgrado en la Universidad de Standford (Estados Unidos); es un Wilson Center Global 

Fellow y ex Embajador de Chile en China, en India y en Sudáfrica. Ha publicado una quincena de libros, 

incluyendo La Nueva India. Se encuentra actualmente terminando un libro sobre China. Correo 

electrónico: jsievertheine@gmail.com 
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Con esa salvedad, mi propia perspectiva es que, lejos de darse una menor presencia 

china en la región, esta va a aumentar.  

¿Por qué digo esto? 

En primer lugar, hay razones estructurales. Las economías de la región no están en 

buenas condiciones.  Las proyecciones indican que para 2020, el crecimiento promedio anual de 
América Latina en esta década ( que se suponía sería “la década en América Latina” según el 

Banco Inter-Americano de Desarrollo) bordearía el 2.2%, la más baja del mundo, y casi la mitad 

de la de África subsahariana , que creció a un promedio de un 4.1% anual. El crecimiento 

negativo que hemos visto este año en Argentina, Brasil y Venezuela, los problemas en 
Centroamérica y las revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento de países como 

Chile no son alentadores. Es urgente recuperar el crecimiento.  

¿Cómo hacerlo? 

Entre otras cosas, profundizando nuestros lazos donde los hay, y donde hay 

oportunidades. Eso significa Asia, especialmente China e India. Se proyecta que para 2022-

2023, China aportará un 28.4% del crecimiento de la economía mundial e India un 15.9%. 

Un segundo aspecto refiere a lo que podríamos llamar agencia. Pese al imperativo 

económico, dadas las actuales tensiones geopolíticas, ¿estarán los gobiernos latinoamericanos 

dispuestos a seguir estrechando lazos con China? La respuesta es que sí. En 2018, nueve países 

latinoamericanos, partiendo por Panamá, firmaron acuerdos adhiriendo a la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta. Varios países caribeños también lo hicieron. Y desde 2017, tres países 

latinoamericanos, Panamá, República Dominicana y El Salvador, han roto con Taiwán y 

establecido relaciones diplomáticas con la República Popular China. 

Un tercer aspecto se refiere a la opinión pública. Es posible que China sea un buen socio 

comercial, pero ¿quieren los latinoamericanos asociarse con un régimen autoritario, 

geográficamente lejano y culturalmente distinto? 

La respuesta es que sí, al menos en varios de los países principales. En México, un 57% 

de la población tiene una opinión favorable de China, en comparación con un 43% de los 

Estados Unidos, según una encuesta de 2018 de Latinobarómetro. En Argentina, un 51%  tiene 

una opinión favorable de China, versus un 45% de los Estados Unidos. En Perú, un 59% de la 
población tiene una opinión favorable de China, versus un 56% de los Estados Unidos. Es cierto 

que en países como Brasil, Colombia y los centroamericanos, los Estados Unidos son más 

populares que China, pero, al ritmo que vamos, eso puede que no dure. 

En Chile, según una encuesta de 2019 de Cadem1 , un 77% de los chilenos tiene una 

opinión favorable de China, versus un 61% de los Estados Unidos. Y un 61% de los chilenos 

tienen una opinión favorable del Presidente Xi, versus un 30% respecto del Presidente Donald 

Trump. Al preguntárseles con qué país Chile debería profundizar sus relaciones comerciales, un 

51% responde que con China, un 25% con los Estados Unidos, y un 15% con ambos por igual. 

Un cuarto factor alude a la oportunidad o, lo que podríamos llamar la coyuntura. Más 

allá de comprar y vender (algo que de por sí es bastante decisivo en el mundo de hoy), ¿qué es 

lo que ofrece China a América Latina hoy? 

La mayoría de los países de la región están comprometidos con un modelo de desarrollo 

exportador. Sin embargo, la distancia de algunos de sus principales mercados afecta sus costos y 
su competitividad. Dado ello, uno pensaría que la inversión en logística y transporte sería 

prioritaria. Sin embargo, ello no es el caso. De hecho, la región es una de las que menos invierte 

in infraestructura, apenas algo más de un 2.5% del PIB, sólo superior a lo que invierte África 

                                                             
1 Información disponible en  https://www.cadem.cl/  
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subsahariana, y muy lejos del 8% que se invierte en el rubro en Asia del Este. Aun en el país 

con la mejor infraestructura de la región, Chile, los costos de transporte y logística llegan a un 

18% del costo por unidad exportada, mientras que en la OCDE el promedio es de un 8%.  

Estas deficiencias de infraestructura en la región han sido agravadas por dos factores: 

uno es el de las políticas de ajuste que siguen a las crisis que periódicamente afectan a la 
economía mundial. Lo primero en ser cortado del presupuesto en esos programas son los 

proyectos de infraestructura. El otro es que las instituciones financieras internacionales como el 

Banco Mundial hace rato que han dejado de financiar proyectos “duros”, como diques y 

puentes. En cambio, se han focalizado en proyectos “blandos” como educación, salud y el 
combate a la pobreza. El resultado neto es que el déficit en infraestructura no cesa de agravarse 

(si bien, como no aparece en las cuentas fiscales, tiene sin cuidado a los ministros de Hacienda). 

En ese sentido, en la medida que la primera fase de la inversión china en la región, esto 
es, la orientada a la extracción de recursos naturales, llega a su fin, la próxima, esto es, la 

orientada a la inversión en infraestructura, pasa a ser central. Es también algo propio del ámbito 

de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Es un área en que China tiene ventajas comparadas en 
capital, tecnología y compañías de construcción con vasta experiencia, así como la capacidad de 

llevarlas a cabo con rapidez, con lo que se conoce coloquialmente como “China speed”. 

En contra de lo que muchos vaticinan, China ha llegado para quedarse. Veremos más, y 

no menos, de ella en años venideros. 
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Artículo de opinión 

 
 

El capítulo 2019 de la crisis Venezuela 

 
María Elena Lorenzini 

 

 

Evolución estilizada de los hechos más relevantes 

Enero de 2019 dio inicio a un nuevo capítulo de la multidimensional crisis que 

Venezuela viene atravesando desde 2013 cuando Nicolás Maduro -representando al Partido 

Socialista Unido de Venezuela y al Polo Patriótico- fue electo presidente por una diferencia de 
1,49 % sobre su rival Henrique Capriles –representando a Unidad Democrática y Primero 

Justicia-. Luego de la elección y teniendo en cuanta el escaso margen de votos a favor de 

Maduro, Capriles junto con otros líderes políticos de la oposición denunciaron un conjunto de 
irregularidades y solicitaron a la entonces Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) un 

proceso de supervisión de los resultados electorales. En abril de 2013, la UNASUR  respaldó la 

auditoría de votos presentada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela e hizo un 

llamamiento a todos los líderes políticos para que aceptaran el resultado del proceso electoral. 

Maduro asumió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de abril. 

El 6 de diciembre de 2015 se celebraron elecciones parlamentarias en Venezuela. En esa 

oportunidad el triunfo correspondió a la coalición de partidos políticos de la oposición 
denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD). Este proceso electoral representó un hito en 

la historia del chavismo pues fue la segunda ocasión en la que triunfó la oposición –la primera 

derrota del chavismo se produjo con motivo del referéndum para la reelección presidencial 

indefinida el 2 de diciembre de 2007-. Desde nuestro punto de vista, el triunfo opositor en las 
elecciones parlamentarias se constituyó en un factor que sumó complejidad y conflictividad al 

ya crítico escenario político, económico y social. Por tales motivos, 2016 fue un año plagado de 

dificultades que agudizaron las crisis del gobierno y de los ciudadanos venezolanos.  

En enero 2016 –al iniciarse el año legislativo- los diputados electos se juramentaron y 

asumieron sus cargos en la Asamblea Nacional (AN). Una vez en funciones, comenzaron el 

proceso establecido en la Constitución de Venezuela para solicitar el Referéndum Revocatorio 
del mandato de Nicolás Maduro. Además, los líderes políticos de la oposición –Leopoldo 

López, María Corina Machado y Henrique Capriles entre los más destacados- convocaron 

diversas protestas para reclamar frente al gobierno de Maduro. Los reclamos contemplaban un 

abanico amplio y diverso de cuestiones: el respeto del Estado de Derecho, el reconocimiento 
público de los problemas económicos y sociales por los que atravesaba el país, la transparencia 

de datos relativos a la situación financiera del Estado venezolano, la liberación de “presos 

políticos”, el respeto a la libre expresión, el respeto por el debido proceso con quienes eran 
detenidos, la no represión de quienes manifestaban ideas diferentes a las del gobierno, entre las 

más destacadas.  

A medida que el proceso para solicitar el referéndum revocatorio avanzaba en la 
primera instancia de recolección de las firmas requeridas por la Constitución y las protestas se 
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hacían más numerosas y frecuentes, el gobierno endurecía su postura. Por un lado, obstaculizaba 

jurídicamente el avance del proceso del revocatorio –dilatando hasta el extremo los plazos para 
habilitar las instancias subsiguientes- y, por el otro, endurecía la represión en las protestas y 

encarcelaba ciudadanos por motivos de disidencia política e ideológica. Quizás una de las 

imágenes más icónicas de esta etapa fue el encarcelamiento del líder político de Voluntad 
Popular, Leopoldo López, y las denuncias contra el gobierno por vulnerar –cada vez con mayor 

frecuencia- las garantías del debido proceso. 

En esa coyuntura, la realización del referéndum revocatorio era la alternativa más 

constructiva, menos traumática y menos conflictiva para que Venezuela pudiese comenzar a 
salir de la crisis. Esa propuesta tenía la ventaja de que hubieran sido los propios venezolanos los 

encargados y los responsables de decidir sobre su futuro. Sin embargo, esa vía no prosperó y ya 

no constituye una alternativa disponible para la resolución de los problemas por los que 

atraviesa el país. 

En 2017 se inició un nuevo capítulo de la profunda y multidimensional crisis en 

Venezuela, situación que muestra al gobierno de Nicolás Maduro empeñado en hacer naufragar 
la democracia y acercándose peligrosamente a una dictadura. Esta situación llegó luego del 

doble fracaso de los procesos diálogo. El primero, iniciado en mayo de 2016, liderado por los ex 

presidentes Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá), Ernesto 

Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España) y desarrollado bajo el paraguas de 
UNASUR. Fracasó porque no consiguió sus objetivos que consistían en tender puentes de 

diálogo y generar algún grado de confianza entre gobierno y oposición como condiciones de 

entendimiento en pos de la preservación de la democracia.  

El segundo proceso de diálogo se inició en diciembre de 2016 y sumó la participación 

de Monseñor Claudio Celli, quien junto al grupo de los ex presidentes mencionados invitaron a 

participar a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) –alianza de partidos políticos opositores al 

régimen-. El representante del Vaticano pretendía ser un facilitador del diálogo. En esa instancia 
se generaron importantes debates al interior de la MUD acerca de la conveniencia o no de su 

participación. Las dudas giraban en torno a la cuestión del costo político y en términos de 

imagen que se derivarían para la MUD en el caso de que el gobierno incumpliera los 
compromisos acordados. Finalmente la MUD participó de la negociación y respetó su palabra al 

suspender las acciones de calle. No obstante, el proceso fracasó porque el gobierno no liberó los 

presos políticos, suspendió las elecciones regionales –debían celebrarse en diciembre de 2016- y 
paralizó, de manera definitiva, la convocatoria al referéndum revocatorio del mandato del 

presidente Maduro, proceso para el cual se habían recolectados las firmas, en las dos instancias 

previstas por la Constitución. 

La consecuencia más importante de este doble fracaso es que el proceso de crisis se 
quedó sin interlocutores válidos. Desde principios de 2017 “la cerámica política” venezolana se 

rompió: el diálogo quedó interrumpido, se sucedieron escaladas verbales y acusaciones cruzadas 

y la frágil confianza construida con el esfuerzo de los facilitadores quedó hecha añicos. La 
imagen de la MUD quedó golpeada y, por un tiempo, tensionó los vínculos de los partidos 

políticos que la componen. También tuvo el efecto de intensificar la radicalización de 

posiciones –de por sí excluyentes- dentro del oficialismo y de la misma oposición acentuando 
posiciones extremas que inhibieron cualquier intento de diálogo. Una vez interrumpido el 

diálogo, las protestas regresaron a las calles de distintas ciudades venezolanas. Los motivos más 

importantes que impulsaron las movilizaciones fueron por un lado, las Decisiones 155 y 156 del 

Tribunal Supremo y la Convocatoria para la elección de los representantes de una Asamblea 
Nacional Constituyente cuya tarea principal consistía en iniciar un nuevo proceso de reforma de 

la Constitución. 

La Decisión 155 suprimía la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea 
Nacional, y la 156 traspasaba las competencias de la Asamblea Nacional a la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De esa manera, se anulaba uno de los 
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tres poderes del Estado –el Legislativo- y se violaba el principio republicano de la división de 

poderes así como también el Estado de Derecho. Días después de esa polémica y riesgosa 
jugada política, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz declaró públicamente que ambas sentencias 

del TSJ violaban el orden constitucional. Pese a que el gobierno intentó morigerar el impacto a 

través de la rectificación parcial del TSJ con las Decisiones 157 y 158, su accionar fue 
catalogado por la MUD como un “autogolpe de Estado” y, en consecuencia, convocó a nuevas 

manifestaciones para la recomposición de la institucionalidad democrática.  

Las manifestaciones continuaron desarrollándose y el régimen respondió redoblando la 

apuesta: aumentó la represión y convocó la elección para la Asamblea Constituyente. La 
convocatoria de la Constituyente es, también, anti-constitucional. El artículo 187 inciso 2 de la 

Constitución establece que la convocatoria de una constituyente es una atribución exclusiva de 

la Asamblea Nacional. Por tanto, el decreto presidencial provocó que la oposición y los 
ciudadanos continuaran protestando en las calles pese a la violenta represión. La Asamblea 

Nacional, por su parte, se reunió el 10 de mayo y declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de 

la convocatoria de la constituyente. La Fiscal General asumió una posición en consonancia con 

la del Parlamento. 

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en 2017 

se registraron 6.729 protestas entre el 1 de abril y el 31 de julio. El gobierno intensificó la 

represión lo que dio como resultado 163 personas fallecidas durante las manifestaciones. 

La crítica situación de Venezuela continuó profundizándose durante 2018. A los 

reclamos ya mencionados, se sumaron el agravamiento de lo que los especialistas coinciden en 

denominar “crisis humanitaria” por el deterioro de las condiciones de vida de la población –
escasez de alimentos y de medicinas, colapso del sistema de salud, inflación fuera de control, 

crecimiento exponencial de las migraciones, continuidad de detenciones arbitrarias y de 

violación de los Derechos Humanos fundamentales, por mencionar sólo algunos de los más 

destacados-. Además, el gobierno decidió adelantar las elecciones presidenciales –que según lo 
establecido en la Constitución debían celebrarse en diciembre- para el 21 de mayo 2018. El 

proceso electoral fue muy cuestionado, entre otros motivos, porque hubo muchos candidatos de 

la oposición que no pudieron participar pues habían sido “inhabilitados” por el gobierno. Cabe 
subrayar que el 54% del padrón electoral se abstuvo de participar de esta elección presidencial. 

Ese ha sido el porcentaje de abstención más alto de los últimos 15 años en Venezuela. Pese a 

ello, Nicolás Maduro fue reelecto con el 67,84 % frente a una oposición dividida –esta vez 
porque una parte de ella consideró que no debía participar de una elección convocada de manera 

ilegítima-.  

Durante 2018, según el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, se 

desarrollaron 11.000 protestas y, en consecuencia se perdieron vidas y creció el número de 

detenidos en las cárceles del país. 

 

Estado de la situación actual 

En enero de 2019, tuvo lugar el habitual cambio de autoridades de la Junta Directiva de 

la Asamblea Nacional que eligió a Juan Guaidó –diputado del partido Voluntad Popular- como 

presidente del órgano legislativo. La nueva conducción de la AN procuró retomar sus 
actividades pese a haber sido declarada en “desacato” por el Tribunal Supremo de Justicia, 

poder del Estado cuya legitimidad, junto con la del Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral, la 

Asamblea Nacional Constituyente, el Ministerio Público, entre otros, también es cuestionada.  

Una de las primeras acciones de la nueva Junta Directiva de la AN fue desconocer a 
Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El argumento principal sostiene que las 

elecciones celebradas por el gobierno en mayo de 2018 fueron convocadas por un órgano 

ilegítimo; que éstas fueron inconstitucionales pues siguiendo la Constitución, deberían haberse 
celebrado en diciembre 2018 y que existen múltiples sospechas de que el proceso electoral 
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estuvo viciado y/o fue fraudulento. Si el origen del proceso estuvo viciado, su resultado es 

considerado ilegítimo. Por esa razón, la AN sostiene que Nicolás Maduro no es el presidente 
legítimo en Venezuela. Frente a esa situación –y amparada en los artículos 233, 236, 333 y 336 

de la Constitución- la Asamblea Nacional desconoció a Maduro como presidente y, en su lugar, 

juramentó al diputado Juan Guaidó –presidente de la Junta Directiva de la AN- como presidente 
encargado o interino de Venezuela. A él le corresponde, según la Constitución, tomar las 

acciones para encaminar la transición política en el país y convocar un proceso electoral limpio 

y transparente. En esa dirección, la hoja de ruta de Guaidó está compuesta por tres reclamos 

claves: “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. 

Frente a este nuevo capítulo de la crisis venezolana surgen interrogantes en pos de 

comprender el derrotero actual de la situación: ¿Hubo cambios en las condiciones y en la 

situación de la crisis venezolana? Si los hubo, ¿cuáles son esos factores que cambiaron entre el 
capítulo 2017/2018  y el capítulo de 2019? ¿Es posible visualizar una salida en el corto de plazo 

para la multiplicidad de problemas que afectan a la población y al gobierno venezolano? 

Respecto del primer interrogante, sostenemos que, efectivamente, algunas cosas 
cambiaron entre enero y junio de 2019. El punto de inicio fue la juramentación de Juan Guaidó 

como presidente encargado de Venezuela, decisión tomada por la Asamblea Nacional frente a la  

acumulación de irregularidades en las decisiones del gobierno de Maduro. Se cuentan aquí: la 

elección de la Asamblea Nacional Constituyente –órgano cuestionado- y que convocó las 
elecciones presidenciales de manera anticipada en mayo 2018. Si el órgano que convoca no es 

legítimo, tampoco lo será su resultado. Esa artimaña política abrió la puerta al conjunto de 

declaraciones y acciones que, luego, tomó la Asamblea Nacional –único órgano de mayoría 
opositora-. Otra cuestión fue el nombramiento de funcionarios –de manera anticonstitucional- 

en el Tribunal Supremo de Justicia. Cabe recordar que también existe un Tribunal Supremo de 

Justicia en el exilio –una parte de sus miembros fueron recibidos como huéspedes, inicialmente, 

por la Embajada de Chile en Caracas y luego, salieron del país-. El Fiscal General es otro 
funcionario cuya designación fue, cuanto menos, desprolija. Las sospechas de fraude en las 

elecciones de mayo 2018 y un Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado completamente por 

Rectores afines al oficialismo, una desprolijidad más que alimenta la falta de transparencia en 
los procesos electorales. También la continuidad de los presos políticos y el incumplimiento, 

reiterado, por parte del gobierno de su liberación. 

En la misma dirección, se destaca la emergencia de actores políticos “jóvenes” y 
“nuevos” con una “ficha más limpia”. Guaidó es un ejemplo de ello. La contracara de este 

fenómeno es el perfil más bajo de actores políticos cuya credibilidad fue desgastada y 

erosionada –Henrique Capriles es uno de los casos más representativos-. Dicho sea de paso, es 

bastante poco lo que se sabe sobre Capriles, Ramos Allup y Henry Falcón en relación a los 
últimos acontecimientos que tuvieron lugar en el país. La cuestión no es ingenua. Leopoldo 

López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, David Smolansky, Carlos Vecchio entre 

otros, se pronunciaron y rápidamente reconocieron Guaidó. De hecho, Guaidó logró “despertar” 
a la sociedad venezolana del letargo en el que se encontraba después de las protestas y la 

represión de 2017 y 2018, renovó las expectativas y alejó –al menos transitoriamente- los 

fantasmas del desencanto, la desilusión y la resignación de buena parte de la sociedad 
venezolana. El diputado consiguió concitar la atención de los ciudadanos sumamente ocupados 

en lidiar para resolver sus acuciantes problemas cotidianos –alimentos, medicina, hiperinflación, 

cortes de agua y de electricidad-. 

Una parte importante de los líderes políticos opositores, antes mencionados, se 
encuentran en el extranjero o bien están exiliados. Al respecto, cabe preguntarse acerca del rol 

que puede haber tenido la “diáspora venezolana” –y tiene actualmente- en la gestación de un 

plan, en la articulación de consensos entre los partidos de oposición así como también con otros 
líderes políticos y diplomáticos en el plano internacional. Se sabe que instituciones, 

profesionales y actores políticos venezolanos han estado trabajando en la construcción del “Plan 

País/El Día Después” –aunque los detalles no son información de acceso público- y, a la luz de 
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los acontecimientos que tuvieron lugar desde enero 2019, se puede inferir que el derrotero de las 

acciones de la Asamblea Nacional estaría guiado por lo acordado en ese documento. 

Además, la crisis socio-económica no ha hecho más que agudizarse adquiriendo 

implicancias regionales: existen más de 3 millones de venezolanos que han abandonado el país 

en los últimos dos años. Los migrantes cuentan de primera mano su propia experiencia 
poniendo de relieve los problemas y dificultades que vivían en su país para acceder a bienes y 

servicios públicos básicos. Esas historias de vida impactan sobre la percepción de líderes 

políticos y ciudadanos de los países que los reciben y tienen el potencial de modificar el humor 

social. No hay que perder de vista que la inflación en Venezuela es la más alta a nivel mundial y 
los especialistas coinciden en señalar que ya se trata de un proceso hiperinflacionario. En los 

primeros seis meses de 2019, el índice de inflación acumulada fue de 905,6 %  lo que suma una 

depreciación constante y notable de su moneda en relación al dólar. La conjugación de estos 
datos no hace más que evidenciar la pérdida del poder adquisitivo de la población sumado a las 

dificultades para conseguir los productos básicos –incluyendo medicamentos para tratar 

enfermedades comunes-. 

Otro hecho insoslayable es el levantamiento cívico-militar del 30 de abril del 

corriente año. Se trata de un hecho sensible y simbólico, motivo por el cual se requiere manejar 

la información disponible con mucha cautela. En virtud de ello, sólo se analiza el impacto 

simbólico de la denominada “Operación Libertad”. Este hecho representó el primer gran desafío 
abierto al gobierno, a la autoridad y al ejercicio del poder del gobierno de Maduro ya que no se 

registraban este tipo de situaciones desde el fallido intento de golpe de Estado liderado por 

Chávez el 4 de febrero de 1992 y del paro petrolero contra el primer gobierno de Chávez en 
2002-2003. Si bien Guaidó y el grupo de civiles y militares que lo acompañaron no lograron el 

objetivo que consistía en que Maduro abandonara el poder, generó incertidumbre acerca de la 

lealtad de los militares, uno de los resortes que colabora en el sostenimiento del presidente en el 

poder. De hecho, es de público conocimiento que Cristopher Figuera –ex jefe del Servicio de 
Inteligencia Bolivariano- estuvo involucrado en la organización del levantamiento, y luego 

renunció a su cargo y se encuentra viviendo en Estados Unidos. Poco se sabe de los otros 

militares –en su mayoría de rango medio- que participaron de la operación. También, en el 
plano simbólico encontramos que Guaidó dictó una amnistía a través de la cual liberó a 

Leopoldo López quien, junto con su familia, fue alojado como huésped en la Embajada de 

España en Caracas. La imagen de la liberación de López fue muy potente ya que se trataba de 
uno de los rivales más duros del régimen y era utilizado por el gobierno como símbolo de su 

poder y de su control de la situación política interna. No obstante, se debe decir que la “fase 

inicial” dio magros resultados para la oposición pues no logró alcanzar su objetivo: desplazar a 

Maduro del Palacio de Miraflores para dar inicio al gobierno de transición. Pese a ello, tuvo el 
mérito de mostrar la existencia de lealtades resquebrajadas dentro de la corporación militar, 

generando preocupación en el círculo más cercano de Maduro así como esperanza en la 

ciudadanía.  

Ahora bien, en lo que atañe a las acciones y reacciones en el plano internacional, se 

subraya la “temprana” conformación del Grupo de Lima1 –agosto 2017-, el reconocimiento de 

más de 50 países de Juan Guaidó como presidente encargado junto con la intensificación de las 

                                                             
1 El Grupo de Lima es una instancia regional de concertación política conformada el 8 de agosto de 2017 

en el marco de una Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores convocada por el gobierno de Perú. 

Esa primera reunión tuvo como objetivo principal abordar la situación de la crisis de Venezuela frente a la 

convocatoria del gobierno de ese país a una elección de representantes para la Asamblea Nacional 

Constituyente. Asimismo, puede pensarse que el Grupo de Lima surgió frente a la situación de parálisis 

que atravesaba la Organización de Estados Americanos (OEA) y UNASUR frente a la crisis venezolana. 

Está integrado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. También participan los representantes venezolanos designados por 

Juan Guaidó. La mayoría de los gobiernos que conforman el Grupo han reconocido a Juan Guaidó como 

presidente encargado con la única excepción de México. 
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críticas y la aplicación de sanciones de una parte de la comunidad internacional sobre el 

gobierno de Maduro,  la presentación de un crítico Informe de Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos –inesperado por Maduro y sus funcionarios- y el auspicio de Noruega a un nuevo 

proceso de diálogo oficialismo-oposición. Este último punto aún se encuentra en pleno 

desarrollo, no se conocen los temas que se abordaron en las reuniones que han tenido lugar y las 
partes participantes han asumido el compromiso de mantener en estricta reserva los temas y 

conversaciones. Por tales motivos no será analizado en este trabajo. Sin embargo, es preciso 

señalar que las instancias de diálogo convocadas en el pasado han fracasado y que causaron 

desilusión en la sociedad, y la oposición ha dicho que sólo fueron utilizadas como un 
instrumento del gobierno para ganar tiempo e intentar mejorar su imagen en el plano regional. 

Es decir que, en el mediano plazo, aquellas instancias de diálogo pusieron al descubierto las 

“trampas” y estratagemas del gobierno de Maduro generando algún grado de hartazgo. Así, la 
sociedad se encuentra agobiada por los múltiples problemas cotidianos que debe enfrentar pero 

también se muestra hastiada de los reiterados incumplimientos del gobierno y de su probada 

incapacidad para resolverlos. De hecho, distintos sectores sociales han expresado que se sienten 
estafados y engañados por un gobierno, que les había prometido un “buen vivir” pero los hizo 

más pobres política, económica, social e institucionalmente. 

Desde su creación en 2017, el Grupo de Lima ha expresado un fuerte compromiso con 

tres principios claves frente al caso venezolano: el respeto de la democracia, la solución pacífica 
de las controversias y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados. A través de 

sus diversas Declaraciones han expresado que consideran que desde 2017 en Venezuela ha 

habido una ruptura del orden democrático; que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima 
y también lo son los actos que de ella emanan; denuncian la violación sistemática de los 

Derechos Humanos, la violencia, la represión, la persecución política, la existencia de presos 

políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente. En 

consonancia con ello afirman que la población de Venezuela enfrenta una crisis humanitaria de 
gran magnitud y condenan al gobierno por inhabilitar el ingreso de alimentos y medicinas que 

podrían contribuir a morigerar una parte de los problemas por los que cotidianamente atraviesa 

su población. Si bien el examen exhaustivo de las Declaraciones del Grupo de Lima excede los 
objetivos de este trabajo, cabe resaltar que ésta ha sido y continúa siendo la dinámica, moderada 

y prudente, de sus acciones y reacciones. Finalmente, es importante aclarar que, 

lamentablemente, el Grupo de Lima no ha logrado convertirse en un interlocutor válido y 
confiable para el gobierno de Venezuela, situación que dificulta aún más las posibilidades de 

diálogo intrarregionales. 

La comunidad internacional reaccionó frente a la designación de Juan Guaidó como 

presidente encargado de Venezuela en enero 2019. Una parte de ella, reconoce a Guaidó y otra 
parte continúa reconociendo a Maduro o bien guarda silencio sobre el tema2. Paralelamente, una 

parte de la comunidad internacional ha intensificado sus críticas con el régimen de Maduro, y 

algunos de sus miembros han impuesto sanciones –personales y sobre algunas cuentas del 
Estado venezolano en el exterior- como un mecanismo para aumentar la presión. La creencia 

que subyace a la lógica de las sanciones financieras es la de generar una situación que 

contribuya a la caída del régimen por escasez de recursos para financiar el Estado. El punto aquí 
radica en las sospechas –fundadas o no- que el Estado venezolano se financia a través de 

actividades ilícitas como el narcotráfico y la cesión de la explotación de yacimientos mineros a 

                                                             
2 Son más de 50 actores internacionales que reconocen a Guaidó, entre ellos: Estados Unidos,  el 

Parlamento Europeo, el Grupo de Lima, la OEA, Alemania, Argentina, Austria, Australia, Brasil, Bélgica, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 

Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Marruecos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 

Portugal, República Dominicana, Suecia, Suiza, Taiwán, por mencionar sólo algunos representativos. 

Entre los que siguen reconociendo a Maduro se cuentan: Bolivia, Cuba, México, Nicaragua, Uruguay, 

República Popular China, Rusia, República Islámica de Irán, Turquía, sólo por mencionar algunos de los 

representativos. 



Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, pp. 95-101 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 
 

101 
 

gobiernos amigos que inyectan ese dinero para que el Estado continúe funcionando. Si esto 

fuese así, se constituye en una gran dificultad que morigera los efectos de las sanciones 
impuestas y, al mismo tiempo, conforma una red de complicidades que es y será un obstáculo 

para un “eventual día después”. 

El resultado del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de 

Venezuela tomó por sorpresa al gobierno y a los representantes de la oposición. El documento 

confirma la práctica sistemática de torturas, ejecuciones extra judiciales, encarcelamientos 

arbitrarios, uso de la violencia por parte de los “colectivos” como fuerza paramilitar, 
persecución política, deterioro de las instituciones democráticas y la existencia de una crisis 

humanitaria de gran magnitud –se observa una pérdida de derechos económicos y sociales pues 

la población no tiene acceso a alimentos ni a medicinas ni se prestan regularmente servicios 
públicos esenciales como educación, atención primaria de la salud, suministro de agua potable, 

electricidad-. En resumidas cuentas, el documento verifica la violación de derechos políticos, 

civiles, económicos y sociales y hace un llamamiento al Estado para que adopte las medidas 
necesarias para restablecer el Estado de Derecho, que ponga fin a las violaciones a los Derechos 

Humanos e implemente medidas orientadas a resolver los problemas de alimentación y salud de 

la población. Es importante destacar, también, que el informe es el resultado de un arduo trabajo 

realizado por personal de la Naciones Unidas que incluyó desde recopilación de información de 
diversos documentos oficiales, visitas a Venezuela, entrevistas con  actores –sociales, políticos, 

religiosos, refugiados y migrantes venezolanos-, funcionarios –incluyendo al propio presidente 

Maduro, algunos de sus Ministros, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros-, ex funcionarios, 

representantes políticos de la oposición, de la Iglesia Católica, de las universidades –docentes y 

estudiantes-, de los sindicatos, de organizaciones de Derechos Humanos, víctimas, miembros de 

la comunidad diplomática y de los medios de comunicación, entre los más destacados.  

Pese a que la Alta Comisionada Michelle Bachelet es una reconocida líder del 

progresismo latinoamericano, Maduro la ha criticado por dejarse influenciar por la opinión de 

actores contrarios a su gobierno, por haber cedido a las presiones del gobierno de Estados 
Unidos y ha cuestionado el informe afirmando que está plagado de falsedades y le exigió, a 

Bachelet, una rectificación inmediata de los datos plasmados en el documento. 

Es muy pronto aún para hacer una evaluación certera de los impactos que podrían 
derivarse del “Informe Bachelet” aunque es importante destacar que es la primera vez que un 

organismo internacional realiza un trabajo tan minucioso y entrega resultados tan precisos sobre 

la situación de Venezuela. Dicha situación mantiene viva la esperanza de que el cambio aún es 

posible en Venezuela pese a que algunas alternativas para que la democracia venezolana 
comience a salir de su laberinto ya no se encuentran disponibles. Las soluciones a la crisis 

exigirán un alto grado de creatividad de los actores involucrados y, sin lugar a dudas, su 

superación requerirá mucho tiempo para reconstruir los tejidos que han sido profundamente 

dañados.  

Trascendiendo el clivaje reduccionista derecha-izquierda, Latinoamérica muestra frente 

la crisis de Venezuela –también en Nicaragua y Guatemala- una mayor conciencia y 
compromiso sobre la preservación de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos, 

libertades y garantías individuales. Se podría pensar que existe un compromiso –tácito y 

expreso- con las formas democráticas que a la región tanto le costaron construir y preservar. La 

democracia parece ser la forma de gobierno que –con bemoles y sostenidos- les ha permitido a 
los países latinoamericanos construir ciertos parámetros de estabilidad regional y herramientas 

que contribuyeron a la gestión de las múltiples crisis por las que les tocó atravesar en los 

últimos 30 años. La democracia, con sus falencias, pareciera ser la forma de gestión mejor 
aceptada por gobiernos y sociedades para conducir y gestionar los asuntos nacionales y 

regionales, incluyendo los conflictos. 
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CRABTREE, John y DURAND, Francisco. (2017). Perú: élites del poder y captura política, 

Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Lima. ISBN: 978-997-283-522-

3, 202 páginas 

 

La relación entre el Estado y el poder no es un fenómeno nuevo. Se encuentran unidos 

intrínsecamente desde los orígenes de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, ha variado 

a través del tiempo y se ha manifestado también de manera distinta según el área geográfica. 
América Latina, por ejemplo, ya no se caracteriza por las luchas intestinas entre fuerzas 

contrarias por el dominio del Estado tal como lo fue en su etapa postcolonial. John Crabtree y 

Francisco Durand dan cuenta de una nueva fase, en la que el poder militar le ha cedido espacio e 

influencia a las élites económicas en lo que se ha denominado “captura política”.  

La idea central que subyace a este libro es que el poder, especialmente en países con 

Estados débiles o vulnerables a las presiones internas o externas, está concentrado en 
relativamente pocas manos. Tomando como referencia el caso peruano, los autores llaman la 

atención sobre el hecho que la globalización y el proceso de democratización que ha atravesado 

el país no lo hayan conducido a generar una sociedad más igualitaria, donde todos los sectores 

tengan condiciones semejantes para influir en la toma de decisiones públicas.  

El término “captura política”, con su derivado más específico de “captura del Estado”, 

se torna sustantivo en el libro para explicar por qué el Perú contemporáneo ha destacado como 

un ejemplo notable dentro de América Latina, donde la influencia de las élites económicas sobre 
la esfera política es evidente. En este país, a diferencia de otros con instituciones políticas más 

fuertes, los poderes de facto han contado con la ventaja de no encontrar una oposición 

significativa.  

El estudio particular del caso peruano no limita la relevancia analítica que tiene el tema 

para otros países dentro o fuera de la región. La figura de una estructura política permeable a los 

intereses económicos es una realidad latinoamericana comparable a la de África, Asia e, 

incluso, a la de países considerados del primer mundo. Es así que Perú: élites del poder y 
captura política se convierte en una lectura obligada no solo para los estudiosos de la política o 

la economía, sino también para los tomadores de decisiones que encontrarán relevante la difusa 

línea que ahora separa al Estado del sector privado. 

El libro registra como antecedentes publicaciones que, por separado, Crabtree y Durand 

han realizado sobre la política y la sociedad peruana. En este primer trabajo colaborativo, que 

cuenta con una versión en inglés del mismo año, se justifica el análisis histórico para analizar el 

origen, las consecuencias y, sobre todo, las características contemporáneas del poder en el Perú. 
Bajo ese hilo conductor, se desprenden una diversidad de actores, escenarios y periodos que van 

mutando en términos de los intereses en juego. Los autores sustentan ese análisis a partir de una 

amplia bibliografía proveniente de fuentes primarias y secundarias (más de 130 referencias). No 
obstante, cuenta con un número muy reducido de entrevistas (apenas tres) que no limita su 

originalidad, pero sí su profundidad.  

Crabtree y Durand proponen cuatro preguntas centrales que se interrelacionan 
mutuamente para abordar el fenómeno: ¿quién gobierna en el Perú contemporáneo?, ¿qué se 

puede decir de la calidad de la democracia peruana?, ¿es este país un ejemplo extremo de 

captura política?, de ser así ¿qué le depara el futuro? De esta manera, los autores se cuestionan 
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implícitamente sobre cómo las estructuras del poder económico y político se han sostenido en el 

tiempo. Así uno de los objetivos principales de la obra es examinar los mecanismos y los 
patrones a través de los cuales las élites continúan controlando hoy la toma de decisiones y 

manteniendo su dominación política en el tiempo. Otro objetivo, complementario al anterior, 

busca explicar la relación que existe entre la concentración del poder y las desigualdades 

sociales bajo un contexto democrático. Los ocho capítulos que conforman esta publicación 
responden a esas metas de manera articulada. Luego de la introducción que problematiza el caso 

de estudio, se parte por una entrada conceptual que luego, en los capítulos sucesivos, adopta una 

línea histórica de carácter descriptivo – argumentativo. 

En la primera sección, los autores realizan una revisión de la literatura que inicia con 

una perspectiva pluralista para responder la pregunta formulada por Robert Dahl (1961), ¿quién 

gobierna en realidad? Esto les sirve de referencia para llegar a C. Wright Mills (1965), quien 

explica el control del Estado a partir del dominio ejercido por las élites del poder económico, 
político y militar. De William Domhoff (1967) se recoge, sobre todo, su idea de círculos de 

influencia relacionados a la noción de una “puerta giratoria” que opera con facilidad entre el 

sector privado y el sector público, lo que ayuda a los autores a explicar los mecanismos del 
poder que se manejan en el Perú. Los autores coinciden con Steven Lukes (2005) quien sostiene 

que no es el ejercicio del poder por sí solo lo que importa, sino la capacidad para ejercerlo y 

asegurar la aceptación de las decisiones tomadas.  

Por eso, una idea central que termina por aclarar la definición de “captura política” es el 

concepto gramsciano de hegemonía. De acuerdo a Crabtree y Durand, ello explica por qué las 

élites dominantes mantienen su posición por medios generalmente consensuados y el porqué de 

la falta de una respuesta social a la captura del Estado. La idea de una élite global no está ajena 
al desarrollo del libro; sin embargo, llama por ello la atención la ausencia de Robert Cox 

(1981,1983) y sus estudios neogramscianos dentro de la literatura. La referencia a obras de una 

serie de otros autores y ejemplos específicos en países desarrollados y en desarrollo son 
utilizados para explicar el impacto circular entre la captura política, la concentración de la 

riqueza y la distribución desigual del poder. La fortaleza de estos argumentos solo se ve 

limitado al no explicar que las desigualdades sociales no son una condición exclusiva de 

sistemas capitalistas. 

El capítulo siguiente, al igual que los cinco posteriores, no formula una hipótesis 

central, pero sí ideas generales articuladas bajo una lógica secuencial. En el capítulo 

“Extractivismos y desarrollo del Estado”, la obra realiza un recuento histórico de las fórmulas 
políticas resultantes de la relación entre élites civiles y el Estado. De esta manera, se identifican 

distintos periodos históricos en el Perú, desde su nacimiento como República hasta la 

actualidad. Cada una de estas fases, la república guanera (1840-1880), la república aristocrática 
(1886-1919), autoritarismos extractivistas (1919-1962) y experimentos populistas (1963-1990), 

se ha formado sobre la base de diferentes dinámicas económicas y sociales. Los argumentos 

sostienen cabalmente la idea de que el modelo extractivista, apoyado por las élites económicas 

oligárquicas, tuvo una vida prolongada, incluso más que otros países de América Latina.  

El capítulo tres marca el fin del patrón histórico de dominación de la élite oligárquica 

desarrollado en el apartado anterior. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, nacido a partir de 

un golpe militar, buscó la autonomía del Estado frente a las élites dominantes. La obra describe 
los eventos que llevaron hacia su fracaso. Básicamente, fue la falta de una propuesta concreta 

que reemplazara la estructura de poder anterior lo que produjo su caída. Durante ese periodo y 

uno posterior bajo un gobierno democrático, los autores reflexionan con algo de nostalgia sobre 

la idea de una izquierda unida que finalmente no se alcanzó.  

Las secciones anteriores son tan solo un preámbulo que los autores utilizan para 

abordar, finalmente, el periodo que se inauguró en 1990: una república empresarial que aún se 

sostiene en el Perú actual. Para este cuarto capítulo, los autores ya han dejado claro a los 
lectores que el Perú de fines del siglo XX no contaba con una sociedad civil fuerte; es decir, una 

oposición coherente preparada para ampliar su influencia en la elaboración de la agenda 
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pública. Crabtree y Durand no escatiman en detalles para dar cuenta del camino que siguió la 

implementación de “la revolución neoliberal”, como ellos llaman al periodo de gobierno de 

Alberto Fujimori.   

Mención aparte merece el análisis sucinto, pero acertado, que los autores desarrollan 

para explicar el porqué de la continuidad del modelo extractivista en el Perú a pesar del giro 

hacia la izquierda que se comenzó a vislumbrar en América del Sur para inicios del nuevo 
milenio y, sobre todo, a pesar del fin de la gestión fujimorista. La idea es simple: se mantuvo 

firme la alianza de poder entre políticos, empresarios y organismos internacionales. Lo que 

siguió después solo fue la profundización de una política neoliberal.  

En el capítulo “El poder de las nuevas élites”, los autores identifican a los nuevos 

rostros del poder en el Perú. Como resultado de los cambios estructurales de la década de 1990, 

la élite económica nacional se transformó, apareciendo nuevos grupos con una alta influencia en 

la toma de decisiones. Esta sección concede al lector uno de los mayores aportes del libro al 
descubrir el nuevo mapa del poder económico en el Perú: uno postoligárquico y postpopulista, 

pero con elementos de continuidad y cambio.  

Vale la pena resaltar la emergencia, por primera vez en la historia, de grupos que 
provenían de sectores excluidos, algunos descendientes de migrantes asiáticos y otros de 

campesinos del interior del país. El “capitalismo cholo” es una etiqueta que los autores usan 

para referirse a aquellos empresarios, de origen nacional, que ahora forman parte de los nuevos 
“Doce apóstoles1”. Lejos de considerar una connotación peyorativa al término, Crabtree y 

Durand lo usan para sintetizar la idea de una fuerza de poder económico emergente proveniente 

de la serranía peruana.  

Los dos capítulos finales (“Distribución, pobreza y descentralización” y “El Estado 
desconectado”) se preocupan por atender el segundo objetivo central planteado inicialmente por 

los autores, la relación entre concentración del poder, desigualdad y democracia. Primero, 

llaman la atención sobre las deficiencias del Estado peruano en materia social y regional (el 
fracaso de la descentralización). Segundo, reafirman la vigencia de un patrón histórico que ha 

sido marcado por la desconexión entre el Estado y la sociedad, pero que es acentuado en la 

actualidad ante la ausencia de partidos políticos representativos. Tercero, sostienen que el boom 
de las materias primas ha contribuido poco a sustentar la legitimidad democrática del país sobre 

la base de una redistribución de la riqueza y el poder más equitativa. La conclusión que se 

deriva parece obvia, la influencia de las élites económicas sobre la política pública es muy 

fuerte, a diferencia de los movimientos de base que no han podido articular una demanda que 
genere una propuesta institucional alternativa a los grupos dominantes. Como consecuencia, la 

concentración del poder en unas pocas manos profundiza las desigualdades sociales e incide en 

el debilitamiento de la democracia.  

Después del recorrido histórico que los autores utilizan para comprender los orígenes y 

configuración actual del mapa del poder económico en el Perú, son pocos los acontecimientos 

relevantes que quedan fuera en una extensión que apenas sobrepasa las 200 páginas. Aunque 

una revisión rápida del libro podría inducir al lector a pensar que se trata de un texto descriptivo 
en su análisis y profuso en sus datos, caería en un error. La narrativa histórica que plantea la 

obra conduce de manera ordenada y progresiva hacia argumentos que encontrarán relevantes 

tanto aquellos que conocen poco sobre la historia del Perú como los más entendidos en la 

materia.  

Para ambos grupos, les resultará útil el lenguaje simple que usan los autores para 

explicar el papel de las élites económicas en la política pública. No obstante, la virtud principal 

                                                        
1En la década de 1980, la prensa acuñó el término “Doce Apóstoles” cuando los doce mayores 

empresarios del país fueron convocados por el entonces Presidente de la República, Alan García, para 

discutir el rumbo que debía de tomar el Perú. Disponible en https://larepublica.pe/economia/299116-de-

los-doce-apostoles-quedan-solo-tres-grupos-empresariales. Consulta: 20 de febrero de 2019.  

 

https://larepublica.pe/economia/299116-de-los-doce-apostoles-quedan-solo-tres-grupos-empresariales
https://larepublica.pe/economia/299116-de-los-doce-apostoles-quedan-solo-tres-grupos-empresariales
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del texto es trascender de los límites geográficos del Perú hacia otras latitudes sin mediar su 

nivel de desarrollo. Los actores pueden variar de país en país, pero la “captura política” por 
parte de las élites económicas es un problema actual, que Crabtree y Durand atribuyen a la 

globalización neoliberal. Aunque no se percibe la intención de los autores por ampliar el análisis 

hacia otros modelos económicos más allá del capitalismo, esto no les resta fuerza a los 

argumentos sostenidos. Un vacío que representa una oportunidad que podría ser cubierta por 
aquellos estudiosos de la Economía Política Internacional, la Ciencia Política o, incluso, la 

Economía.  

De cualquier forma, Perú: élites del poder y captura política asumió un reto importante, 
introducir al lector dentro de los complejos escenarios que mueven el poder político-económico 

en el Perú de hoy. A partir del análisis empírico de los factores que moldean la toma de 

decisiones en el Estado, así como de los actores que intervienen directa o indirectamente en ese 

proceso, se puede concluir que el desafío ha sido cumplido. 
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La segunda década del siglo XXI ha sido testigo de numerosas transformaciones en el 

orden internacional. Tanto las variables económicas como las políticas, sociológicas e 

ideológicas fueron objeto de cambio y de emergencia de nuevos atributos, distintos de los del 

siglo XX e incluso de la primera década del siglo XXI. La crisis financiera internacional de 
2008 -con epicentro primero en los EEUU,  y luego reflejada en Europa-, supuso el primer 

quiebre de una serie de nociones acerca de cómo funcionaba el orden internacional. Algunos 

años después, el referéndum por la salida del Reino Unido de la Unión Europea –Brexit- y la 
elección de Trump como presidente de los EEUU pusieron de manifiesto otros componentes del 

cambio que estaba teniendo lugar en la arena internacional.  

Para los estudios de las Relaciones Internacionales este escenario motivó el planteo de 
una serie de interrogantes fundamentales: ¿Qué es aquello que se encuentra en proceso de 

cambio?; ¿Cuál es la naturaleza de este cambio?; ¿Cuáles son las implicancias de estas 

transformaciones para los distintos actores del sistema internacional? Tanto el mainstream 

anglosajón como las teorías alternativas del Sur Global han concentrado su labor en torno a 
estas cuestiones. El libro de Wim Dieckxsens y Walter Formento se inscribe en este debate en 

torno a la reconfiguración de las relaciones económicas y políticas en el siglo XXI, en el que 

pueden referirse otros trabajos como los de Ikenberry (2014; 2017), Haass (2014), Baldwin 

(2016; 2019), Acharya (2018; 2018), entre otros. 

Prologado por Samir Amín, La crisis mundial presenta a los lectores un recorrido por 

los núcleos principales de las transformaciones del orden internacional: capitalismo, orden 
monetario, Trump, Brexit, y BRICS, desde el enfoque de las teorías marxistas. La crisis del 

capitalismo es entendida como el resultado de las contradicciones y disputas de poder entre el 

capital financiero global y el capital financiero multinacional. El capital financiero global se 

articula en torno a la red global de cities financieras, empresas transnacionales y proveedores 
globales, y su interés es constituir las bases para un mercado con base de operación global sin 

restricciones de soberanía. Se trata de una iniciativa del neoliberalismo financiero globalizado, 

que tiene dos variantes: la de las empresas trasnacionales globales situadas en torno del poder 
financiero global con centro en Wall Street, Londres y Hong Kong; y las corporaciones 

transnacionales, próximas a las cadenas globales de valor y al poder político de Beijing. La 

contracara es el continentalismo financiero neo conservador que está detrás de los capitales 

financieros multinacionales, cuya base es el poder continental como el NAFTA y la Unión 
Europea, así como el complejo militar industrial. Estos desacoplan la nación del imperio global, 

y buscan resguardar las nociones de soberanía y nacionalismo. Los Continentalistas se oponen a 

los Globalistas, a la vez que disputan el poder entre sí, lo que deja lugar a propuestas 
pluriversales multipolares. Estas se presentan como la superación de la crisis, aunque 

vulnerables aún a las pujas por el poder (Dieckxsens & Formento, 2018).  

De esta forma la obra de Dieckxsens y Formento contribuye a analizar la crisis de la 
globalización a través de la polaridad entre las estructuras hegemónicas, poniendo el foco en las 

pujas intra-establishment y en sus implicancias para los actores de la periferia. A tales fines el 



Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 129, junio 2019, 107-110 

ISSN 0326-7806 (edición impresa) - ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 

108 
 

trabajo se ordena en cuatro secciones, que permiten su lectura como un todo, o como unidades 

separadas. 

La primera sección de la obra discute la economía política internacional de la crisis. 

Bajo el título de “Capitalismo, crisis, acumulación y trabajo” en esta sección se establecen las 

bases conceptuales del trabajo. La globalización es entendida como un proceso de 
mundialización de la ley del valor, que tiene un sentido de largo plazo y que repercute en todos 

los planos de la vida social. Poniendo el foco en las relocalización de las fuerzas productivas en 

los países en desarrollo, llegan a la principal contradicción de la época bajo estudio. Afirman 

que “La clase trabajadora global nunca ha sido más numerosa en su participación en la fuerza de 
trabajo total. Sin embargo, la participación de los salarios en los ingresos ha disminuido tanto en 

el sur global como en el norte global” (Dieckxsens y Formento, 2018:36). Se trata de la sobre-

explotación mundializada de los trabajadores. 

En un segundo capítulo, dentro de esta sección, se analiza el orden monetario 

internacional. Los autores plantean un eventual “fin de la era del dólar” y su remplazo por un 

orden multipolar de monedas basado en la articulación del petro, el yuan y el oro. Si bien las 

evidencias que se presentan en el capítulo en cuestión no son lo suficientemente robustas para 
sustentar esta idea en un corto plazo, el argumento resulta atractivo para disparar 

investigaciones más profundas en el sentido sugerido por la obra. Las criptomonedas, por su 

parte, son consideradas una tecnología disruptiva en la disputa por el poder.  

La segunda sección busca comprender la elección de Trump como presidente de los 

EEUU. El foco se centra entonces en la dimensión política e ideológica. El punto de partida es 

la noción de “Estado profundo estadounidense” de Peter Scott (2015): refiere al “gobierno no 
elegido, independiente de la Casa Blanca y capaz de imponer su voluntad al Ejecutivo, 

compuesto por altos funcionarios gubernamentales, agencias de seguridad e inteligencia, 

empresas contratistas, grandes bancos” (Dieckxsens y Formento, 2018:80) y que están en el 

centro de la disputa que lleva a Trump al poder. El capítulo exhibe cómo el Partido Demócrata 
se alejó de la clase trabajadora y cómo el neoliberalismo terminó imponiéndose por sobre el 

pensamiento socio liberal, desde la crisis del Estado de Bienestar y con profundas consecuencias 

en la actualidad. El nacionalismo oligárquico, industrialista y anti-oligarquía global es el que 
termina teniendo la capacidad para movilizar los votos de los trabajadores. Para los autores se 

trata de una situación estructural y no coyuntural.  

Trump es resultado de crisis anteriores pero se convierte en un catalizador que 

profundiza el estado de crisis contemporáneo. Entre otros, se destaca la intervención de su 
gobierno sobre variables claves como la política comercial o la tasa de interés, cuyas 

variaciones se explicarían por un interés en debilitar al unipolarismo global y fortalecer los 

continentalismos. La lectura geopolítica de los sucesos lleva a ver cómo los distintos 
acontecimientos globales se ordenan en la puja Globalistas-Contientalistas, y cómo la política 

exterior de Trump se ubica en ese juego. 

La tercera parte de la obra interpela al Brexit. El Brexit es entendido como un hecho 
político y social. Los actores centrales de este proceso son por un lado, el globalismo de la city 

de Londres, por otro, el continentalismo europeo, y en tercer lugar, la oligarquía continentalista 

británica, representada en los intereses de la Corona. Conforme el argumento de Dieckxsens y 

Formento, en el proceso del Brexit lo que está de manifiesto es el esfuerzo del globalismo para 
imponerse e impulsar la desarticulación de la Unión Europea. Las implicancias geopolíticas son 

múltiples: desde la posibilidad de contar o no con el “pasaporte financiero del mercado 

europeo” a las probabilidades de acercamiento entre la Corona británica y la estrategia del 
multipolarismo chino. En efecto, uno de los puntos que los autores desarrollan es la 

convergencia estratégica entre la iniciativa de la Ruta de la Seda y el plan nacional de 

infraestructura del Reino Unido –ilustrado, entre otros, por la incorporación británica al Banco 
Asiático de Inversión e Infraestructura, o por la creciente participación del Yuan en la city de 

Londres-. 
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La última parte de la obra refiere a los BRICS. El argumento en torno a este punto es 

cómo el ascenso de una nueva potencia, China, basada en un proyecto productivo industrial y de 
economía real, contribuye a la constitución de un nuevo orden mundial multipolar, y pluriversal 

(por la pluralidad de civilizaciones implicadas). La puja entre Globalistas y Continentalistas da 

lugar a la aparición de nuevos actores de carácter no financiero y no unipolar que pugnan por la 
configuración de un nuevo orden mundial sustentado en la economía real, articulado por el 

Estado, la producción y el trabajo. Ello daría mayor margen de maniobra a los BRICS frente a la 

crisis del capitalismo y restauraría nociones de soberanía que resultan fundamentales a criterio 

de los autores. 

El cambio en el epicentro de poder económico constituye el núcleo argumental de la 

sección. En cuanto a las implicancias geopolíticas de este cambio sobre la crisis del capitalismo, 

se resalta la Ruta de la Seda. Ésta es considerada el proyecto central en la estrategia para un 
orden multipolar, resaltándose su capacidad para desplazar del centro de gravedad a EEUU 

como país central y la superación de los esquemas financieros globalistas (Dieckxsens y 

Formento, 2018:357-358).  Sin embargo, los autores también reconocen limitaciones del 

proyecto chino: desde una perspectiva económica son escépticos respecto de su capacidad para 
relanzar la tasa de ganancia a nivel mundial. En tal caso, los países involucrados en este 

proyecto verían caer sus deudas en default, llevando a una “crisis de civilizaciones” antes que a 

un orden multipolar pluriversal. Ambas opciones quedan presentadas en el libro. 

Uno de los aspectos sobresalientes de La crisis mundial es que pone el foco en el largo 

plazo por sobre la coyuntura, y que –a diferencia de otras obras- resulta especialmente virtuosa 

en la manifestación de las inequidades que se generan en el proceso de transformación 

estudiado.  

La obra reconoce como agentes dentro del sistema internacional tanto a los Estados, 

como a las corporaciones financieras e industriales, el movimiento obrero y los movimientos 

religiosos. Sin embargo, el análisis no es del mismo tenor en todos los casos. Mientras que 
muestra un pormenorizado análisis de las distintas aristas presentes en el campo político y 

económico de los EEUU y de Europa, el trabajo es mucho menos estricto con las apreciaciones 

de BRICS y de América Latina, los cuales son presentados como actores homogéneos. Las 
causalidades, por su parte, son de tipo multidimensional, siendo el hilo conductor el de las 

contradicciones del capitalismo propias del enfoque teórico adoptado. 

El libro dialoga de manera sistemática con trabajos anteriores de los autores, dándole 

sentido a la construcción de un corpus analítico propio –que el lector podrá, si así lo quisiera, 
contrastar con otras interpretaciones de los fenómenos bajo estudio-. No debe entenderse el libro 

como un trabajo científico tradicional. En efecto, muchas inferencias no se encuentran 

debidamente fundamentadas, y el rigor metodológico se flexibiliza en razón de otros objetivos, 

que lo trascienden. 

La narrativa de Wim Dieckxsens y de Walter Formento en este trabajo es fluida, de 

carácter ensayístico, dirigido a un público no necesariamente especializado, y con un llamado a 
la acción que tras el prólogo de Samir Amín atraviesa y da sentido a cada uno de los capítulos. 

Para el movimiento obrero ésta es una situación de oportunidades, en tanto que la polarización 

intra-élite termina fortaleciendo el debate por el movimiento de las organizaciones obreras y es 

allí donde esta obra busca a su interlocutor. 
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