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Editorial
En el campo editorial de las revistas científicas llegar a un cuarto número requiere la
elaboración de un pequeño balance, tanto de lo publicado como del impacto de la publicación.
En nuestro caso hemos tratado de expresar diferentes visiones y temáticas vinculadas
principalmente a la ciencia política y las relaciones internacionales. Nuestra publicación ha tenido
una enorme acogida entre los jóvenes investigadores y, principalmente, sobre un número
importante de becarios que representan el porvenir del sistema científico de un país y de toda una
región que debate desde sus políticas afianzar un camino de progreso con equidad social.
En el ámbito académico hemos colocado los primeros cimientos de una nueva revista,
algo que es fundamental para la institucionalización y el crecimiento de nuestra comunidad. Por
otro lado la modalidad online representa la tendencia en los soportes de expresión de este tipo de
publicaciones. Esto no significa un reemplazo del papel sino una enorme complementariedad,
principalmente medible en la eficacia de llegada y transmisión del conocimiento experto.
Hemos pretendido no solo encarar los temas tradicionales de nuestras disciplinas sino
ampliarnos hacia nuevos horizontes teóricos, metodológicos y principalmente temáticos. Esto
hace de la revista un verdadero hervidero de ideas y, por lo tanto, hace enormemente más rico el
intercambio.
Queremos especialmente agradecer a una gran cantidad de colegas que se han esforzado
en difundir Reflex en sus respectivas comunidades, regiones y países. Hemos recibido comentarios
de varios países de América Latina, pero también de los EE.UU., Europa y hasta de Asia, lo que
demuestra la importancia de la construcción de red y de la enrome responsabilidad que tenemos
cada uno de nosotros en convertirnos en verdaderos nodos de la construcción y reproducción del
conocimiento científico.
En este cuarto número contamos con artículos de (poner el nombre y apellidos del tercer
número). Esperamos recibir sus críticas, sugerencias y comentarios. Lo más interesante de
emprender una actividad como esta es principalmente ver crecer número tras número un
proyecto que va sumando colaboradores y amigos.

Reflex
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La importancia de la identidad estratégica para la
construcción de la paz en la región y su relación con
la identidad nacional en los países sudamericanos
The strategic identity’s importance for the peace building in the region
and its relationship with the national identity in the South American
countries
Luis Tibiletti*
Resumen
Este trabajo parte del supuesto de que la crisis del modelo neoliberal en la región sudamericana
devolvió un papel central a los estados nacionales y ello implicó un renacer de los debates sobre la

relación identidad nacional-globalización. Analiza cómo ello impacta en los debates sobre identidad

nacional en los países. En estos debates el esencialismo se enfrenta con una visión constructivista

extrema, por lo que propugna el paradigma histórico-estructuralista como superación del
contrapunto y define a una parte de esa identidad nacional a la que denomina estratégica,
analizándola a la luz del rol que debe cumplir en el mantenimiento de la larga paz sudamericana.
Palabras claves: seguridad nacional – estrategia – identidad nacional – Sudamérica
Abstract
The paper assumes that the crisis of the neoliberal model in the South American region returned a

central role to national states and this meant a revival of the debate on national identityglobalization relationship. Analyze how this impacts the debates on national identity in countries. In

these debates essentialism faces an extreme constructivist vision, so advocates the historicalstructuralist paradigm as the overcoming of counterpoint and defines a part of the national identity
which it calls strategic, analyzing it in light of the role to be fulfilled in the long peace keeping South
America.
Keywords: national security - Strategy - national identity - South America

1. Introducción.
*

Profesor Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del
Salvador (USAL) (Buenos Aires – Argentina). Este trabajo parte de la ponencia presentada en el X Congreso
Nacional y III Congreso Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); Rosario, el 5 de septiembre de 2012.
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E

l presente trabajo es continuación de mis reflexiones sobre la identidad estratégica
publicadas en los Cuadernos de Actualidad en Defensa y Estrategia número 4 y de mi ponencia
en el X Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de
Análisis Político (SAAP) llevado a cabo en la ciudad de Córdoba durante el año
2011(Tibiletti, 2009 y 2011).

En momentos que los presidentes de UNASUR han requerido a través del Consejo de
Defensa Sudamericano construir una identidad de defensa sudamericana y el Centro de
Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED) se encuentra trabajando en la identidad
estratégica1, parecería válido acompañar lo más posible este camino desde la reflexión intelectual
que permita entender las relaciones entre identidad nacional, identidad internacional e identidad
de la defensa en el nivel regional, como es el mandato del CDS2, sin perder de vista el
contexto de crisis mundial en el que nos encontramos y que ha revalorizado el papel de los
estados.
En este trabajo entonces se pretende revisar el estado del debate sobre la construcción de
las identidades nacionales, y dentro de ellas algunas subespecies como parecen ser la identidad
internacional y la identidad estratégica a nuestro entender inescindible de ella.
Para ello procuramos llegar al concepto de identidad estratégica desde una visión que
incluya una necesaria revisita del devenir epistemológico en los estudios de las relaciones
internacionales, los más específicos de seguridad internacional, los estudios estratégicos y las
relaciones entre estos campos entre sí y la cada vez más necesaria vinculación de ellos con los
estudios de la paz como objetivo normativo que consideramos fue olvidado en el transcurso de la
segunda mitad del SXX.
2. El debate sobre estrategia y seguridad en la región: teoría y práctica.
Esta concepción que desarrollaré es también producto de los largos años de reflexión
desde una visión académica tanto en el Seminario de Seguridad Internacional y Cooperación para
la Paz dictado junto a otros colegas (Gustavo Druetta, Marcela Donadío y Sebastián Muñoz) en
la Escuela de Relaciones Internacionales de la USAL entre 1992 y 2004 como en el que dicto
desde 2008 sobre Teoría y Práctica de la Construcción de la Paz con énfasis en América Latina en
la misma casa de estudios. También desde la Cátedra de Defensa de la EDENA que integro
desde 1994 y donde me especialicé inicialmente en seguridad internacional y políticas de defensa
comparadas y desde 2008 en el Seminario sobre Política, Estrategia y Doctrinas de Defensa y
donde continuamos junto a mi colega Marcelo Marteletti con la indagación de cómo entender las
culturas e identidades estratégicas.2
En un plano mucho más de “operador de la realidad” la preocupación por las relaciones
entre dos políticas públicas tan propiamente estatales como son la política exterior y la política de
defensa, me llevó a constituirme tanto desde mi trabajo de asesor en el Congreso como de actor
1

Para la reflexión sobre cultura e identidad estratégica tengo que agradecer particularmente al Almte
Fernando García quien me aportó un primer esbozo de cómo entenderlas, así como a todos los demás
directores de SER en el 2000 en especial a Jaime Garreta y Juan Carlos Melián. Más tarde compartí con el
primer de Secretario de Asuntos Exteriores de Defensa José María Vasquez Ocampo y con su sucesor Alfredo
Forti las preocupaciones por la construcción de una identidad regional de defensa.
2
Artículo 4(b) del Estatuto del CDS donde se especifica que uno de los objetivos “es construir una identidad
suramericana en materia de defensa”. http://www.unasurcds.org
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de la sociedad civil a través de una ONG (Seguridad Estratégica Regional- SER en el 200) en un
permanente analista de las lógicas de sus pertinentes burocracias. Así pude comprender las
difíciles relaciones con las sucesivas conducciones políticas de ambos ministerios en la búsqueda
de definir las líneas maestras de una nueva inserción regional de la Argentina en materia de
seguridad y defensa desde la reinstalación de la democracia. Pude percibir incluso el modo en que
diferentes modos de entender la realidad de ambas burocracias terminan generando conflictos
entre las conducciones políticas de las mismas.
Es desde esta experiencia de convivir treinta años entre diplomáticos que siempre
prefieren autorreferenciarse como “grocianos” y estrategistas que no soportan otra clasificación
que no sea la de “realistas” -desde Sun Tzu en adelante-, que surje el intento de encontrar nuevas
preguntas explicatorias. Preguntas que sé necesariamente implican asumir una posición
epistemológica y metodológica tanto para su formulación como para su indagación.
¿Cómo no preguntarse por ej. sobre el impacto de la relación entre diplomáticos y
militares en un plano de las ciencias sociales, sin entender que más allá de las reflexiones
filosóficas sobre la guerra y la paz en la historia de la humanidad, en tanto disciplinas sociales en
sí el estudio de las relaciones internacionales y los asuntos estratégicos y de seguridad
internacional comenzaron en momentos de diferente valoración de la racionalidad positivista?.
Pero que además lo hicieron influidos por sus propios contextos que eran claramente diferentes a
los de nuestras realidades latinoamericanas.
Resulta así la necesidad de nuevos aportes teóricos como una visión desde la sociología
del conocimiento por ej. que permita clarificar como influyeron las contextos epistemológicos y
las cuestiones histórico estructurales en la conformación de cada disciplina. Para poner un solo
ejemplo: en la base epistemológica de las teorías explicativas –clásicas de todo pensamiento
positivista- el mundo ES uno sólo y podemos entender sus reglas de funcionamiento mediante
una correcta metodología, mientras que “la concepción constitutiva de la teoría no se compromete
necesariamente con una relativización absoluta del mundo material, sino que cuestiona que ese mundo posea un
significado dado por si sólo y autónomo del contexto de la interpretación” (Patrone, 2012).
Así lo plantea en su último libro Barry Buzan, precisamente uno de los principales
teóricos de la seguridad Internacional (Buzan y Hansen, 2009: 35): “aunque hace bastante poco que la
epistemología entró en debate en los estudios de seguridad internacional, ha sido algo muy influyente desde sus
inicios”3.
El estudio científico de las relaciones internacionales comenzó a fines del SXIX en
Europa donde ya había comenzado el declive del pensamiento positivista (basta recordar el efecto
en la fe del progreso indefinido que tuvieron las primeras guerras con el uso de las modernas
tecnologías y de allí surgieron las primeras Conferencias de la Paz) y tuvo luego su impulso a la
luz del antirracionalismo más duro producto del horror de la 1ra Guerra Mundial; por eso la
búsqueda de cómo evitar las guerras con una clara influencia del paradigma ideacional (y
particularmente grociano en la relación entre naciones) y la fortaleza inédita exhibida por los
movimientos pacifistas de la época. 4

3

Traducción del autor
Paradiso José, entrevista con el autor. Él también explica como los elementos estructurales -la 1ra
globalización y la modificación de los equilibrios de poder en Europa más la aparición de dos nuevas potencias
4
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En este sentido el reciente trabajo de Lavallén sobre cómo el miedo al futuro (en especial
el de los desarrollos tecnológicos bélicos) influyó en toda la literatura fantástica de Julio Verne y
H.G.Wells -y persiste hasta hoy en las obras de Foucault-, constituye una mirada precisamente del
tipo histórico-sociológica clave para entender la aparición de “ideas” como las de las Conferencia
de la Paz y la Sociedad de las Naciones, entendida como esfuerzo supremo y superior por un
orden que evitase el colapso de la humanidad. (Lavallen, 2012).
Contrariamente los estudios específicos de seguridad internacional -que englobaron a los
viejos estudios estratégicos y geopolíticos- nacieron en el ambiente de la 2da posguerra
acompañando el renacer del positivismo con fuerte énfasis realista especialmente en el
mainstream centrado en las universidades y fundaciones norteamericanas.
Así lo afirman también Buzan y Hansen: ”El impacto en los estudios de la seguridad internacional
de haber nacido en los ´40 con el reflujo neo-positivista que impregna toda su producción” y siguen “ el concepto
dominante de seguridad en los estudios de Seguridad internacional proviene de la visión realista de los Estudios
Estratégicos” (Buzan y Hansen, 2009: 21)5. Además como dice Walt crecieron al calor de los
fondos otorgados a los investigadores por los departamentos de defensa de ambas superpotencias
(Walt, 1991: 236-239).
Como sostienen Paradiso y Sebesta: “alentados por razones políticas, prosperan estudiosos de matriz
realista, los cuales, según las pertinentes palabras de Waltz, no pretenden explicar todo sino algunas de las cosas
más importantes. Como lo importante para los realistas es explicar el modo en que los estados se desempeñan en la
arena internacional, dando por descontada, como elemento exógeno, la formación de sus intereses e identidad, se
trata de una explicación que no hace más que justificar la realidad tal como la conocemos, legitimando la existencia
de los estados y su utilización de la guerra como medio legítimo no sólo -y no tanto- para resolver las controversias,
sino para actuar tout court en el mundo.” (Paraiso y Sebasta, 2006: 3).
¿Devienen de este ethos realista clásico las siempre presentes invocaciones de los
estrategistas por identificar los intereses del estado nación como “permanentes e inmutables”?.
Basta con leer Clásicos de la Estrategia Moderna -escrita en 1944- para confirmar estas
afirmaciones:
“La estrategia es el arte de controlar y emplear los recursos de una nación –o un conjunto
de ellas- incluso sus Fuerzas Armadas con la finalidad de que sus intereses nacionales sean eficientemente
mejorados y ofrezcan seguridad frente a enemigos efectivos, potenciales o simplemente supuestos. En tales
asuntos la nación no puede convertirse en una sociedad contenciosa” (Mead Earl, 1968).6
¿Es por eso que reaccionan mal ante los planteos posracionalistas como por ej. los
“constructivistas” que intentan entender los “intereses” como discurso y relaciones de poder
cambiantes? . ¿Hay una tendencia natural entre los hombres más cercanos a “si vis pacem,
como EEUU y Japón - influyeron en los primeros análisis de las RRII más allá de las cuestiones epistemológicas
en las que se centró el análisis en este artículo.
5

Traducción del autor.
Esta afirmación resaltada constituye la base del pensamiento autoritario ya no sólo de los estrategistas sino
también de los “estrategócratas” que fundamentaron todas las dictaduras militares de Suramérica en los años
de la Guerra Fría. Implica que todo aquel que discrepa con la caracterización del “enemigo” hecha por los
especialistas “realistas”, es en sí un enemigo de la nación. El libro mencionado se utilizo como base de la
formación en estrategia de los oficiales del Ejército Argentino en la década de los 60.
6
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parabellum” a entender la identidad nacional en clave esencialista? ¿Cómo influye esto en la
definición de una identidad estratégica?. Si aceptamos sin más esta definición amplia y casi
universal hoy de estrategia nacional (“arte de controlar y emplear todos los recursos para alcanzar
los “intereses nacionales”) que la coloca al más alto nivel de la conducción política y a la vez su
lógica es que en esos asuntos no hay contencioso posible: ¿cómo conviven en democracia las
visiones plurales de la identidad –incluyendo la estratégica-?
Queda aquí un desafío para los politólogos de analizar la implicancia para el
funcionamiento de un sistema político democrático de la sustracción del poder decisional que
corresponde a las mayorías, en el marco del intercambio político y la negociación que son propias
de los sistemas democráticos.
Según Martinez esto es “una auténtica declaración de guerra a la democracia misma, y fundamento
viciado de la teoría de la seguridad nacional. Esa definición de estrategia realza el rol de las burocracias, olvidando
que es la política la que pone los valores y los cambia así como se modifican las relaciones entre las clases, o como
cambia la realidad local e internacional.”
Por ello el debate “recién ahora cobra una mayor dimensión académica porque se ha asentado el tema
de la paz en la región y el rechazo las versiones realistas dogmáticas que le han dado sustento a la estrategia como
prescripción erga omnes.”7. Más allá de las discusiones epistemológicas es interesante el impacto que
estas ideas han tenido en la realidad de nuestros países.
Así lo sostiene también Tapia Valdés quien basándose en Castoriadis desarrollará la
relación entre Estrategocracia y seguridad nacional cuando dice “el concepto de seguridad nacional creó
una visión nueva de la estrategia, tradicionalmente centrada en el estudio de la guerra con sentido histórico y
descriptiva, transformándola en prescriptiva y centrada en la producción de alternativas políticas; así la estrategia se
ha convertido cada vez en una actividad de tipo político y con el concepto de “gran estrategia” pretende combinar las
habilidades del soldado y el político..de allí que Kissinger diga “que la estrategia es el modo de sobrevivir de la
sociedad” (Tapia Valdes, 1986).
Lo que el autor citado no llega a descubrir es que la definición de seguridad nacional
que el toma como promedio de todos los documentos analizados en los dictaduras militares del
Cono Sur es exactamente la misma noción que -como vimos-Edward Mearle había atribuido ya
en 1944 a la estrategia: “la integración de la política exterior, interior y militar de un país con el propósito de
coordinar el uso de sus potenciales político, económico, psicosocial y militar para garantizar el logro y subsistencia de
los objetivos esenciales de la nación contra adversarios reales o potenciales, externos e internos”. Probablemente
exija nuevas investigaciones profundizar sobre el significado esta sinonimia entre los
conceptos de seguridad nacional y estrategia.
3. Las relaciones internacionales y la identidad.
El devenir de las teorías de relaciones internacionales y política exterior ha ido colocando
en un lugar cada vez más relevante el tema de la identidad. Muy poco considerado inicialmente en
las visiones del realismo clásico y el liberalismo basadas en consideraciones materiales o
ideacionales y epistemologías positivistas, la aparición de los neo (realismo y liberalismo) donde lo
que se discute es la estructura del sistema internacional y de su posterior síntesis neo-neo
permitieron que aparecieran las primeras preocupaciones sobre el tema identitario.
7

Dr Pablo Martínez Director Comisión de Defensa Senado de la Nación, y profesor de la Escuela de Defensa
Nacional ,Argentina, entrevista con el autor, 22/6/2012.

9

Sin embargo fue la aparición de las visiones teóricas del constructivismo a partir de los
´80 y las realidades de la posguerra fría las que colocaron poco a poco el tema en el centro de los
debates, así como reapareció el interés por discutir más que el sistema internacional, la política
exterior de los estados (Lapid y Kratochwil, 1996).
De un primer esbozo que corría el riesgo de reemplazar la categoría que todo explica8
“interés nacional” ahora por “identidad nacional” con la misma indefinición sobre su
constitución, los trabajos de fines de los ´90 y de este siglo y la aparición del constructivismo
crítico y las visiones histórico- estructurales como críticas a su vez del constructivismo extremo
modificaron el panorama.
Así es que en el nivel de análisis de la política exterior aparece la categoría analítica de la
identidad nacional como sujeto de estudio, tal como lo señala Merke: “esta tesis sugiere que es tan
necesario problematizar los intereses como las identidades. Esto implica demostrar cómo la identidad que configura
la política exterior de un estado ha sido construida, cómo es comprendida y cómo esta comprensión da lugar a los
intereses nacionales que guían la política exterior. Si la definición de intereses depende de la articulación de una
identidad colectiva, entonces es necesario teorizar y estudiar empíricamente la construcción de las identidades y los
procesos por los cuales estas identidades producen intereses” (Merke, 2004).
Bovero sostiene que “la identidad colectiva es la idea de un bien o interés común que lleva a las
personas a afirmar una identidad por semejanza, basada en una visión compartida de ese bien o interés común”
(Bovero, 1983: 31-57).
Aquí toma sentido entonces el estudiar el proceso de construcción de la identidad
nacional, ver el cómo y cuánto de esa identidad deriva de cómo se ha decantado socialmente el
uso de lo militar en los distintos momentos de la historia del estado en cuestión; a eso es lo que
denominaremos inicialmente como “identidad estratégica”.
4. La relación entre IDENTIDAD y CULTURA.
a) Filosofía y ciencias sociales: la transmodernidad.
Si hay algo que ha venido cambiando en las ciencias sociales en los últimos años es la
necesidad de recuperar la relación con los aspectos más globales de los modos de conocer, tanto
para trabajar en la propia disciplina como para relacionarse con otras.
Es por ello difícil hablar de “identidades” sin definir donde pararse en los debates
filosóficos de esta época. Como ha señalado Nicolás Casullo: “estamos atravesados, conformados y
empantanados en la crónica de las discursividades modernas, de sus pasados radiantes y de sus supuestos y
discutidos crepúsculos actuales” (Casullo,1993: 62). Para no abundar en materias que otros desarrollan
con mayor enjundia diré simplemente que frente a la segunda crisis de la modernidad que
comienza casi al final del siglo corto de Hobsbawn y que dio en llamarse postmodernidad -por
considerar esta crisis como terminal-, hay hoy una reacción que se expresa de diferentes maneras.
Así Larrain va a proponer “mirar contextuadamente y con énfasis sociológico estos debates” y va a
hablar de “reflexividad racional” y sostener la necesidad de una “concepción histórico-estructural”, lo que
luego aplicaremos a la identidad (Larrain, 1996).
8

Algunos autores utilizan para este proceso el verbo “reificar” pero el mismo no existe en el diccionario de la
RAE.
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Por su parte hay quienes prefieren recuperar hoy el concepto de “transmodernidad”. Así
en una buena síntesis de estos debates filosóficos-epistemológicos que elaborara para el IDICSOUSAL, Comini va a sostener que “la noción de transmodernidad pretende trascender la razón moderna –
violenta, eurocéntrica , desarrollista y hegemónica- no por pura negación (como lo posmoderno) sino por
incorporación de la alteridad (con base en Dussel)” , y además va a señalar como esta visión puede
aplicarse al estudio del proceso de Unasur (Comini, 2011).
b) La construcción de las identidades particulares y colectivas: su relación inescindible
con lo OTRO.
La construcción de las identidades particulares es un tema ampliamente debatido en las
ciencias sociales. Larraín dirá que “las identidades personales y colectivas están interrelacionadas y se necesitan
recíprocamente. No puede haber identidades personales sin identidades colectivas y viceversa. Los individuos se
definen por sus relaciones sociales y la sociedad se reproduce y cambia a través de acciones individuales. Las
identidades personales son formadas por identidades colectivas culturalmente definidas, pero éstas no pueden existir
separadamente de los individuos”. (Larrain, 2001: 34).
Sin embargo el mismo autor nos advierte que la relación cercana no debe hacer olvidar las
diferencias entre ambas identidades so pena de caer en el error del culturalismo (Mead, Benedit y
otros) cuando quieren hablar de “carácter nacional “ o “mentalidad de un pueblo”. Así afirma que
“los rasgos psicológicos que se identifican como supuestamente pertenecientes a un carácter nacional muestran por sí
mismos su inadecuación en la medida que claramente no son compartidos por todos los miembros de esas sociedades.
Constituyen sobregeneralizaciones abstractas que no puede predicarse a toda una nación…es un error ontologizar
para un colectivo lo que son rasgos psicológicos particulares” (Larrain, 2001: 36).
Para toda la literatura de psicología social no existe identidad particular o colectiva que se
pueda constituir sino es incluyendo la relación con el /lo OTRO. “La identidad presupone la existencia
de OTROS, que tienen modos de vida, valores, costumbres e ideas diferentes. Así surge el nosotros distinto a ellos
los otros”, dirá el autor chileno que venimos siguiendo.
Lo mismo sucederá en el caso de la conformación de las identidades nacionales. Así, por
ejemplo, lo afirma Busso “La identidad se construye también en relación al otro, es decir que en el caso de las
identidades nacionales tienen suma importancia las vinculaciones que los Estados establecen a nivel internacional
con los diversos actores” (Busso, 2010).
Lafer va a señalar que “se puede hablar de identidades nacionales que, paradójicamente se formaron y
se forman en función de la vida internacional, en el contacto y la interacción con el otro” (Lafer, 2002: 1).
¿Cómo influye esa relación con lo otro en el caso de esa parte de la identidad nacional que
denominamos estratégica? Si aceptamos que en la base de ella está el modo de entender el uso de
lo militar en su historia tal como vimos que Earl definía a la estrategia frente al ”enemigo
efectivo, potencial o supuesto” entenderemos cómo juega aquí la alteridad: “Si bien la
diferenciación es un proceso indispensable también puede constituir un peligro si la exacerbación de las diferencias
conduce a la hostilidad” (Larrain, 2001:32).
Así para una mirada “estratégica” la alteridad va ser siempre más fuertemente considerada
en términos de diferenciación negativa, tendiendo siempre al extremo del conflicto y nunca de la
cooperación SALVO que aparezca el enemigo común y allí aparece la alianza, pero siempre
temporal mientras dure la amenaza común.
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Al menos así será mientras no se produzca la aparición de una corriente de “estrategistas
críticos” que pueda incluir otras miradas epistemológicas tal como sucedió por ej en los asuntos
de geopolítica, seguridad internacional y estudios de la paz.
c) Cultura e identidad, cambio y continuidad.
¿Cuál es la relación entre cultura e identidad en un plano conceptual? ¿Cuál de ellas es más
permeable en el tiempo?
Hay muchísimas posiciones en la literatura al respecto tanto en el plano individual como
cuando transferimos estos conceptos a lo colectivo, como en el caso de las comunidades
nacionales.
Así por ejemplo dos autoras cubanas sostendrán que “la identidad es producto de los avatares
de la cultura a lo largo del proceso histórico”. (Baeza y García, 1996).
Wallerstein va a sostener que: “En primer lugar, las múltiples comunidades a las que todos
pertenecemos, cuyos "valores" adoptamos, hacia las cuales expresamos "lealtades", que definen nuestra "identidad
social" son todas, todas y cada una de ellas construcciones históricas. E incluso, más importante aún, están
sometidos a permanente reconstrucción” (Wallestein, 1991).
Larraín señala que la cultura es más permeable que la identidad que es más resiliente y por eso no
debemos tenerle miedo a las influencias culturales en épocas de globalización y gran influencia externa porque no
todos esos cambios finalmente modificaran la identidad” (Larrain, 2005)9.
Parece también útil recordar –tal como lo hace Busso en un reciente trabajo- a Castells
cuando señala que “la construcción social de la identidad se desarrolla en un contexto de relaciones de
poder” y por lo tanto en el caso de la “identidad nacional” habrá una influencia del lugar que
ocupe ese colectivo en el entramado internacional del poder (Busso 2012). Por ello serán también
los vaivenes en ese entramado los que jueguen en el proceso de construcción/reconstrucción de la
identidad.
5. Las distintas visiones de la identidad latinoamericana.
Son muchos los autores que han tratado el tema de la identidad latinoamericana a lo largo
de los dos siglos desde la independencia. Así lo señala uno de los mayores analistas argentinos del
tema: “la idea latente de una gran nación americana exhibe una tradición teórica y activa desde los tiempos de la
independencia, ha sido sostenida por diversos expositores y corrientes cuya divulgación ha dado lugar a un vastísimo
corpus literario y político junto a una exégesis no menos frondosa y a largos desvelos generacionales” (Biagini,
2009: 28).
Sin embargo los principales cuestionamientos acerca del ¿qué somos? , aparecen siempre
ligados a contextos de crisis, en particular las crisis de la modernidad a caballo de los cambios de
siglo; pero además como bien señala Casullo en una “modernidad descentrada que agolpó en un mismo
espacio y tiempo irrupciones industrialistas y testimonios de mundos indígenas, seducción y saqueo de los poderes
extranjeros, desacoples profundos entre sus culturas populares y las racionalizaciones dominantes” (Casullo,1993:
62). Aquí se advierte con claridad lo que decíamos antes de cómo la construcción de la identidad
se lleva a cabo en relaciones de poder estructurales.

9
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Es por eso que Larraín va a decir que hay dos grandes posiciones frente al tema de la
relación entre identidad y modernización: quienes siempre han propuesto una identidad de
raigambre europea que acompañe el proceso de “modernización” y quienes procuran rescatar y
poner en valor una identidad propia aún a costa de la modernidad. (Larrain, 1996)
Seguimos nuevamente a Larraín cuando expresa “que en América Latina ha existido siempre
una conciencia de identidad latinoamericana, articulada con las identidades nacionales” (Larrain, 2001). Luego
describe las cinco tendencias interpretativas de la identidad latinoamericana que se han verificado
en la literatura y las clasifica en:
a) Corrientes hispanistas
b) Corrientes indigenistas
c) Mestizaje cultural
d) Mestizaje religioso
e) Corriente de desintegración y búsqueda de identidad
También sostiene que todas ellas tienden a una visión esencialista ya sea en clave
positivista o incluso posmodernas por lo que va a proponer su alternativa históricoestructural que luego desarrollaremos.
Si es importante señalar ahora a los fines de nuestro trabajo que en ese proceso de
construcción de la identidad latinoamericana ha jugado siempre un papel muy fuerte la relación
de la identidad nacional con la latinoamericanidad. Es decir que “cada identidad nacional en AL
tiene así un componente común latinoamericano y otro componente específico” y que aquí hay claramente
diferencias en cómo se procesó esta relación en los casos de los pueblos “testimonios”, “nuevos”
o “trasplantados” para seguir a Darcy Ribeiro citado por Larraín (2001).
a) La larga paz sudamericana: ¿una señal de identidad?. Ahora bien yendo a un ítem
más próximo a nuestro objetivo del trabajo resulta necesario mencionar las características
de la latinoamericaneidad vinculadas a la política exterior, que van a proponer Paradiso y
Luna Pont (2003).
En breve síntesis ellos señalan los siguientes elementos de la condición americana de
nuestra región:
- Idea de unidad expresada desde el proceso libertario con presencia permanente de
pulsiones por la integración que se expresan en las áreas culturales y también políticas.
-

El status periférico al orden internacional también definido como la “periferidad”.

- La “cohabitación” con un claro poder hegemónico que llevará a tensiones
permanentes entre mantenerlo cerca pero limitar su intervencionismo desorbitado.
-

Una cultura política compartida.

-

Un sustrato de “nacionalismo integrador” (la permanente mención a la Patria
grande).

-

Fuerte preeminencia del dilema del desarrollo antes que del de la seguridad.
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Todo esto es lo que permite luego verificar la clara preeminencia de la cooperación
antes de que el conflicto en la región y es lo que expresaran de diferentes maneras autores
como Kacowitz o Holsti10
En cuanto a lo suramericano el concepto de la “larga paz sudamericana” aparece en los
trabajos de Kacowitz en los `90 y luego va a ser retomado por otros autores. Siendo ahora
claramente normativos consideramos que esta es una de las claves de nuestra identidad a
trabajar muy fuertemente desde los organismos de integración como UNASUR, el Consejo de
Cancilleres y el de Defensa.
b. Las distintas visiones de la identidad nacional. La opción histórica-estructural, sus
implicancias: la pluralidad de visiones y la identidad como proyecto.
Como decíamos Larrain va a señalar que hay –tanto de la identidad latinoamericana como
de las nacionales tres visiones diferenciadas: las visiones “esencialistas” acentúan la importancia de
lo étnico-cultural, ya sea lo español, lo indígena o lo racional y rechazan las mezclas y la evolución
histórica “fijan la identidad cultural en el período histórico fundacional o en categorías trascendentales y se niegan
a aceptar contribuciones de otras épocas o categorías”. “Al considerar la identidad como una esencia inmutable, el
esencialismo descuida la historia y el hecho comprobable de que la identidad va cambiando” (Larrain, 2001).
Por otra parte va criticar también las visiones constructivistas extremas que pretenden
negar que existan esencias y racionalidad y limitan todo al “discurso” construido desde arriba en la
esfera pública “descuidando el análisis de las formas discursivas y de las prácticas populares y privadas”.
Por ello desde su opción por la “reflexividad racional” como superadora del debate
modernidad-posmodernidad” va a plantear una tercera opción alejada de esos extremos que llama
“histórico-estructural”.
En ella la identidad “es algo que está en permanente construcción y reconstrucción dentro de nuevos
contextos y situaciones históricas, algo de lo que nunca puede afirmarse que está finalmente resuelto o constituido
como un conjunto fijo de cualidades, valores y experiencias comunes. Por otra parte no concibe esa construcción sólo
como un proceso discursivo público sino que considera las prácticas y significados sedimentados en la vida diaria de
las personas”.
Afirma también que siempre hay varias versiones públicas de la identidad en competencia
y las personas no se entregan pasivamente a ellas sino que “mantienen su capacidad crítica para
discriminar, aceptar esas ofertas de identidad que finalmente no existe en una versión determinada, por sí misma,
por comprensiva y atrayente que sea sino que existe, más bien, en la relación dinámica entre los diversos discursos
identitarios con el auto-reconocimiento efectivo de la gente en sus prácticas”.
Podemos agregar a Alexander Wendt cuando dijo que “cambiando las prácticas cambiará el
conocimiento intersubjetivo que constituye las identidades”. (Wendt,1994).
Aquí es donde tendría sentido que se investigue hasta qué punto los cambios en las
prácticas de interrelación de los estados por ej del Cono Sur en términos de cooperación y
conflicto desde la recuperación de los regímenes democráticos ha decantado en
transformaciones de sus identidades estratégicas. Por lo que se lee en los libros blancos y las
discusiones “estratégicas” parecería que se mantiene una dualidad en términos de mantener la
10

Ver los capítulos 2 y 7 de (Holsti, 1996) y (Kacowicz, 2006).
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disuasión entre estados que buscan integrarse cada día más. Algunos incluso han llamado a esto la
“disuasión cooperativa”.
Si nos planteamos frente a un objetivo como es el de la integración proclamada por
UNASUR resulta clave recuperar la visión de la identidad como también un proyecto de futuro tal
como lo hace Habermas “la identidad no es algo ya dado, sino también y simultáneamente nuestro propio
proyecto” (Habermas,1992: 243). En este proyecto de futuro, ¿puede la estrategia hacer un lugar
a la paz?
6. El concepto de cultura estratégica en los estudios de seguridad internacional y la
opción por identidad estratégica como categoría de análisis.
De acuerdo con Sondahus (2006) el concepto de cultura estratégica aparece por primera
vez en la literatura en un informe de Jack Snider para la Rand Corporation en 1977; así lo recoge
Menezes Teixeira Jr. (2011) y agrega la definición del concepto como “la suma total de ideas,
respuestas mentales condicionadas y patrones de comportamiento habituales que los miembros de una comunidad
estratégica nacional adquieren a través de la educación o la imitación”.
Podemos ver aquí la idea de que la cultura estratégica no es algo de la sociedad o del
estado sino una propiedad asignada a los “miembros de la comunidad estratégica nacional” ¿Qué
sentido tendrá esta afirmación cuando hablemos de cambios en la cultura estratégica?
Alistair Jhonston va a utilizar la definición de cultura del antropólogo Geertz para definir a
la cultura estratégica como un “sistema de símbolos que actúa para establecer las preferencias estratégicas
generalizadas y de larga duración mediante la formulación de conceptos de la función y eficacia de la fuerza militar
en relación de un estado a otro en los asuntos políticos y que así reviste a estas concepciones con un aura de
objetividad que hacen que esas preferencias estratégicas parezcan singularmente REALISTAS Y
EFICACES”. (Jhonston, 1995: 46).
Continuando con Teixeira Jr., este autor brasilero va a sostener que “la necesidad de un
cambio en la cultura estratégica de la región enmarcada en la creación de una identidad
suramericana en materia de defensa encuentra eco en los aspectos institucionales y objetivos del Consejo de
Defensa Suramericano”. Luego de analizarlos en detalle va a concluir –coincidiendo con nuestras
consideraciones al respecto- en que “ el CDS se deberá consolidar como una institución de gerenciamiento de
la defensa pero también incluyendo la promoción de la paz y la solución pacífica de controversias”.
Tomando como base lo que señaláramos sobre la relación entre cultura e identidad parece
más adecuado para nuestro análisis considerar la categoría “identidad estratégica” pues está es la
que es posible ayudar a “construir” en el nivel regional tal como lo ha pedido la conducción de
UNASUR.
De esta manera la identidad estratégica vendría a ser la foto de lo que hoy ha decantado a
nivel nacional de cada cultura estratégica y en el diálogo entre ellas los esbozos posibles de dibujar
de la foto actual suramericana.
a) Elementos a considerar en la identificación de una identidad estratégica nacional.
Decíamos que se considera a la Identidad Estratégica Nacional (IEN) como aquellos
elementos decantados de los vaivenes de la cultura estratégica que definen el modo en que
una comunidad organizada en un determinado estado nación se ha relacionado con el uso de la
violencia armada para el logro de sus objetivos nacionales a lo largo de su historia.
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Si bien esta relación puede surgir del análisis objetivo de elementos históricos también
tiene gran influencia en la misma la percepción que esa comunidad ha construido (el relato) de su
propio pasado y muy en particular de la etapa fundacional del estado –nación considerado.
Influyen en esa construcción de la identidad, elementos materiales dados en primer lugar
por la geografía política, tales como el tipo de uso y la valoración de los distintos componentes de
su territorio y las características geoestratégicas del mismo (entendidas como las fortalezas y
vulnerabilidades físicas para su defensa). Luego aparece claramente la influencia de un conjunto de
consideraciones antropológicas, sociales, culturales, religiosas, ideológicas y políticas (en este
último caso por ejemplo, el tipo de régimen).
Si bien también se advierte en esta construcción el impacto que provoca el modo de
relación a lo interno del estado con la manera de ejercer el monopolio de la violencia, el elemento
fundamental en la construcción de la IEN está dado por la relación sostenida en primer lugar con
los vecinos y luego con los demás actores a nivel subregional, regional y global.
De todo este complejo proceso uno puede en un momento determinado sacar una foto
que identificase los elementos principales constitutivos de la IEN del actor considerado y
preguntarse:
Este estado-nación:
¿Cómo entiende el funcionamiento del sistema internacional, regional y su entorno
estratégico en términos de cooperación-conflicto?
¿Cómo se ve a sí mismo dentro de ese entramado y en esos términos?
¿Cuáles son aquellos intereses propios o compartidos por los qué está dispuesto a recurrir
a la violencia armada para defenderlos?
¿De quién piensa que deberá defenderse?
¿Con quienes se imagina cooperando para defenderse?
¿Con qué y cómo piensa defenderse?
Por supuesto que también cada una de estas preguntas podrían formularse con
expresiones más formales propias del método de planeamiento estratégico tales como intereses
nacionales, intereses vitales, intereses estratégicos, etc. , pero se han usado estos conceptos más
amplios para acercarse a la idea de que esto es una construcción social a la que por lo general una
gran parte de la sociedad contribuye y alejarlos de esa visión hiperrealista de los intereses
permanentes al que nos referíamos como característica de los estudios estratégicos. Además estas
preguntas debe agregarse la indagación sobre los elementos ideacionales y de prácticas cotidianas
que construyen las propias percepciones en tanto aprendizajes que construyen identidades diría
Wendt (1994).
También la lectura deberá incluir las muy diferentes visiones al interior de la comunidad
que como veíamos en la consideración de la identidad nacional se mantienen presentes,
desaparecen, reaparecen, se enfrentan y se reconstruyen además en permanente diálogo con los
otros estados en particular los vecinos de la subregión, como ya pasó desde mediados de los ´80
en el Cono Sur (Tibiletti: 2009).
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7. UNASUR, CDS y el desafío de la construcción de una identidad estratégica regional.
El problema inicial para definir una Identidad Estratégica Regional (IER) es definir el
criterio para considerar a un grupo de estados- nación como Región. Hay mucha discusión sobre
ello, pero lo interesante para nuestro análisis es que precisamente uno de esos criterios puede ser
precisamente que compartan una IER.
Durante los finales de los ´80 y los ´90 había una discusión muy grande sobre el contenido
del concepto Cono Sur. ¿Como incluir en el Cono Sur se decía a un Brasil que limita al oeste y
noroeste con Perú, Colombia y Venezuela, tres miembros de los más activos de la Comunidad
Andina de Naciones? Y fue el principio de la IER lo que resolvió el asunto. Toda la construcción
del MERCOSUR como Zona de Paz- incluyendo a Chile en tanto miembro no pleno del grupo-,
permitió identificar a un grupo de países que decidieron cambiar su modo de relación estratégico
histórico. Así se pasó de las hipótesis de guerra cruzadas con ejes geopolíticos entre Santiago y
Brasilia vs. Lima-Buenos Aires y el juego de la atracción hacía cada uno de esos ejes para los
otros estados de la zona (Bolivia, Paraguay y Uruguay), a la lógica de la cooperación, las medidas
de confianza y la construcción de un espacio de seguridad cooperativa.
Finalmente se aceptó que la región Conosur tuviera existencia considerando en ella la
dimensión platina del Brasil y eso le permitió a este país rediseñar su estrategia de defensa
considerando cualquier hipótesis de guerra en su costado sur como una situación de catástrofe
que debía ser evitada.
De tal modo definida una región podemos buscar una serie de datos que nos ayuden a
identificar la IER, por ejemplo:
-

Conflictos entre los estados de la región y su modo de resolución en el tiempo.

-

Grado de disposición entre los estados de la región a alentar la participación de sus
pares en la resolución de sus conflictos bilaterales y efectividad de dicha participación
cuando se haya dado.

-

Historia de las tentativas de construcción de IER y su vigencia en la percepción -de los
pueblos.

-

Relaciones con otras regiones de los principales estados o intentos de relación desde la
región.

-

Influencia de la región en las relaciones estratégicas regionales (en este caso
obviamente las interamericanas) y las globales (peso de la región en el sistema ONU).

Los cambios que trajeron consigo los procesos de transición a la democracia a partir de
mediados de los ´80 modificaron las culturas estratégicas y así en algunos casos –como el de
Argentina- (Tibiletti, 2009), podemos afirmar que tuvieron un fuerte impacto en la región y
permitieron reflotar los elementos identitarios mencionados por Paradiso/Luna Pont y que la
guerra fría había sólo disimulado.
Así por ejemplo:
Chile y Uruguay abandonan poco tiempo después que Argentina los elementos
conceptuales de la DSN. Esto es más lento en Brasil pues ellos construyeron una versión propia
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de la DSN ligada a su modelo desarrollista y las características más estructuralmente elitista del
modelo de articulación que nace en el varguismo y se mantendrá por 60 años hasta la llegada de
Lula (me refiero al triángulo de poder FIESP, FFAA, Itamaraty que sostendrá el modelo de
desarrollo dejando un papel menor al sistema político representativo)
Los Ministerios de Defensa del Cono Sur van gradualmente avanzando hacia una
mayor capacidad de conducción política de las FFAA no sólo por menor resistencia de éstas sino
por una creciente capacidad y disposición de sectores civiles y políticos para asumir la tarea.
Creciente articulación entre los Ministerios de Defensa del Cono Sur para el
desarrollo de actividades de cooperación e incluso de articulación de posiciones frente a reuniones
de carácter regional como las Conferencias de Ministros de las Américas.
En algunos países varios autores señalan la existencia de una crisis de identidad
en sus respectivas Fuerzas Armadas; así. por ejemplo, López y Saín para el caso argentino y Soares
y Rizzo de Oliveira para el brasilero.
Cabría entonces preguntarse ¿cuántos de estos cambios en las culturas estratégicas y las
crisis de identidades han devenido en un cambio en la identidad estratégica de esos países?
Por lo que señalábamos que circula en los Libros Blancos, en los Encuentros de Estudios
Estratégicos por Ej. de Brasil y Argentina o el 1er Encuentro Suramericano de Río de Janeiro en
2009 y en otros muchos otros foros de reflexión de los asuntos estratégicos, pareciera que dicha
modificación no ha alcanzado un grado significativo o por lo menos no ha sido autopercibida por
los actores “dueños” del “pensamiento estratégico” en la región. ¿Qué sucede entonces?
Creo que podríamos aquí retomar lo indicado en nuestra introducción: el peso de la
cuestión de la autonomía militar en la región y la debilidad de las estructuras de conducción
política. Afirmaba Rizzo de Oliveira (2005) refiriéndose al caso de las FFAA de Brasil durante la
transición: “o aparelho militar aparece mais como externo ao sistema democrático decisório do que como parte de
ele (…) tendendo a construir una identidade por oposiçao aos centros decisórios”.
Colocar esta variable claramente interviniente nos permitirá entonces discurrir sobre el
mentado objetivo para el CDS y el CEE de la construcción de una Identidad estratégica suramericana.
8. Conclusiones.
Veamos un rápido resumen de lo que hemos planteado hasta aquí para luego elaborar una
conclusión:

Las identidades colectivas son siempre cambiantes, en permanente
reconstrucción y en ello juega mucho la relación con el otro colectivo y tiene un componente de
proyecto común.

Para el pensamiento estratégico de los militares anclado en el realismo clásico la
base es la desconfianza en el otro como síntesis de toda la historia de la humanidad.

Toda identidad colectiva tiene en permanente disputa varias visiones sobre ella
misma y la tensión entre ellas también es parte de esa identidad.
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Para los estrategistas –civiles y militares- en el posicionamiento estratégico
de un país no puede haber lugar a “controversias” sobre quién es el enemigo y cómo
enfrentarlo o sea no puede haber más de una identidad estratégica.

La “burocracia diplomática” no suele ser fácil de orientar hacia los objetivos de los
conductores políticos democráticos por varias razones pero especialmente por su supuesta
posesión de “conocimiento” histórico y de la “racionalidad diplomática” frente al
“voluntarismo” político.

La “burocracia militar” por su parte tiene en la región un alto grado de historia
“autonómica” y los órganos de conducción de la política o sea los Ministerios de Defensa son
bastante débiles tanto en sus atribuciones como en la capacidad de ejercicio de las mismas.
¿Qué imaginamos sucederá si en estas condiciones le exigimos a un órgano como el CDS
constituido por los Ministerios de Defensa que desarrollen una identidad estratégica
suramericana?
Podría suceder que los Ministerios de Defensa procedan a delegar la tarea en el Centro de
Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED); el mismo se completará prioritariamente por
cuadros militares que repetirán sus apreciaciones estratégicas habituales y luego formularan una
propuesta de identidad basada en todos los clichés del pensamiento estratégico ya analizado. Los
civiles que puedan concurrir a la tarea podrán cuando más formular inteligentes intentos como el
reciente de un brillante académico brasilero en la conferencia inaugural de un seminario del CDS
de Ecuador (Mayo 2012) para tratar de mantener los objetivos de las conducciones políticas
forzando el léxico de los estrategistas para hablar de “disuasión cooperativa”, lo que podría quizás
ser el primer intento de formulación de una rama de la estrategia crítica.
Fue previendo este natural desenlace que un grupo numeroso de académicos cuando
estaba en construcción el proceso del CDS reclamábamos que el mismo estuviese integrado por
partes iguales por funcionarios de defensa y cancillerías, con la participación de un delegado
directo de los presidentes y con un fuerte contacto con el mundo académico relacionado con la
temática.11
Sólo así se podrá construir como proponíamos más arriba una identidad de defensa
suramericana que recoja lo más útil para nuestros pueblos que es precisamente esa “larga paz
sudamericana” y también comenzar a debatir un nuevo sentido de lo “estratégico” y de la
“seguridad regional” pero con la impronta de ser parte de una identidad como proyecto político. 12
Creemos que sólo el análisis detallado de cómo cada país de nuestra subregión construyó
su identidad estratégica en un juego permanente de percepciones, intereses de sector y realidades
concretas de amenazas a su independencia y la lucha histórica por mayores grados de autonomía,
permitirá delinear los modos para una nueva construcción acorde a los intereses reales de
nuestra región en el siglo XXI, que sin duda pasan por mantener nuestro espacio de paz.
11

El documento puede consultarse en www.unsurcds.org entrando en opiniones y luego en Centros y ONGs,
última visita 6/7/2012.
12
Un autor canadiense ha afirmado incluso que los estudios estratégicos deben incluir “el aporte y la influencia
de las instituciones internacionales y regionales de seguridad en la promoción del multilateralismo y la
cooperación provocando con toda probabilidad, la evolución del sistema internacional hacia regímenes de
seguridad basados en el derecho y no el poder y la aplicación de la fuerza (esencialmente militar)” (David,
2008).
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La república en conflicto: Un lectura del
republicanismo moderno de Montesquieu al
Federalista
The Republic in conflict: A Modern Republicanism reading Montesquieu
the Federalist
Eugenia Mattei
Gabriela Rodríguez 
Resumen
Este artículo busca examinar la génesis del concepto moderno de república y su influencia

tanto en la tradición republicana como en las modernas teorías de la democracia. Para hacerlo, se

resaltará la potencialidad teórica y heurística de hacer confluir a autores representativos del

republicanismo moderno, como son Montesquieu y los autores del Federalista, para mostrar cómo
sus conceptualizaciones son parte de un proceso de cambio e innovación conceptual e institucional

dentro de una tradición clásica con la que no se rompe del todo. Entonces, la república deja de ser un
término unívoco y pasa a ser un signo de las continuidades, tensiones y rupturas de su propia
historia conceptual.

Palabras claves: república- democracia- conflicto- tradición republicana
Abstract
This article seeks to examine the genesis of the modern concept of “republic” and its

influence, both on the republican tradition and on modern theories of democracy. In order to do this,
we will highlight the theoretical and heuristic potential of bringing together representative authors

from modern republicanism, such as Montesquieu and the Federalists. In doing so, we will try to
show how their conceptualizations are part of a process of conceptual and institutional change and

innovation within a classical tradition, one with which this process does still not break at all.
Therefore, the republic lets go from being a univocal concept and becomes a sign of continuities,
tensions and breakaways from its own conceptual history.

Keywords: republic- democracy- conflict- republican tradition
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I.

Introducción
“Una palabra contiene posibilidades de significado, un concepto unifica en sí la totalidad del
significado. Así, un concepto puede ser claro, pero tiene que ser polívoco. Todos los conceptos en
los que se resume semióticamente un proceso completo se escapan a la definición; solo es definible
aquello que no tiene historia (Nietzsche)”
Reinhart Koselleck (1993: 117)

L

a disposición de la división que ordena a una ciudad entre gobernantes y gobernados o
entre una fracción de dominadores y otra de dominados, es el punto de partida de esta
indagación sobre la relación compleja entre la política y el conflicto. Frente a este
problema, se buscará (re)pensar el concepto de “república” en Montesquieu y en los
federalistas como autores representativos del republicanismo moderno para ver cómo
sus conceptualizaciones son parte de un proceso de cambio e innovación conceptual e
institucional dentro de una tradición clásica con la que, a su vez, no se rompe del todo.

Si nuestro objetivo es analizar cómo operan los conceptos de “república” y “conflicto” en
las obras de Montesquieu y de los autores de El Federalista, es necesario aclarar que los conceptos
articulan experiencias sociales que conforman redes discursivas que, a su vez, logran transcender
épocas y también vislumbran, al servir como índices, cambios estructurales1. La referencia a
Reinhart Koselleck (1993) es central como clave de lectura en tanto demuestra que no hay
conceptos permanentes a través de la historia sino que sus significados se trastocan a partir del
contexto singular en el cual se usan. Y, al mismo tiempo, más allá de que los conceptos albergan
contenidos sociopolíticos, su función semántica no puede reducirse a los hechos a los que se
refiere: un concepto no es sólo un indicador del contexto sino también un factor histórico en sí
mismo.
A partir de ello, se plantean tres ejes de discusión que intentarán discutir en estas páginas:
¿La república es el régimen que mejor acoge el conflicto (político)?, a partir de esto; ¿puede
hacerse una lectura del pensamiento montesquievino alejada del idealismo liberal? Y, finalmente,
a partir de lectura de los federalistas, ¿cuál es la influencia entre el concepto de república con la
teoría de la democracia?

II.

La República en Montesquieu: conflicto y libertad
“Francia había perdido sus títulos de nobleza; Montesquieu se los ha devuelto”
Voltaire2

1

“Un concepto reúne la pluralidad de la experiencia histórica y una suma de relaciones teóricas y prácticas de
relaciones objetivas en un contexto que como tal, solo está dado y se experimentable por el
concepto”(Koselleck, 1993:117)
2
Citado por Althusser (1964:5)
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Claude Lefort citó en un breve texto3 la siguiente aseveración de Claude Nicolet: « Ni
Montesquieu, ni Voltaire, ni Rousseau eran formalmente republicanos ». Nicolet afirmaba que no
tenía sentido alguno buscar un proyecto republicano en Francia antes de la Revolución de
1789(Nicolet, 1994:16). La república se impone, por necesidad, en los hechos en 1792. Otra voz,
en este caso de Camille Desmoulins, también citada por Lefort es sumamente iluminadora: “En
París, quizá no estuviéramos más de diez republicanos el 12 de julio de 1789” (Lefort, 2007:77).
Ahora bien, y teniendo en cuenta lo antedicho, se vislumbran dos cuestiones: una en forma de
aseveración; otra en forma de pregunta. La primera es que la frase de Desmoulins da cuenta
cómo los hechos pueden adelantarse a su posterior legitimación conceptual. Segundo: ¿Tenemos
que descartar definitivamente la conceptualización de una república hija del siglo XVIII?: Las
instancias históricas necesitan una legitimación en el plano discursivo, es decir, creemos que
Montesquieu, desde una lectura maquiaveliana que implica necesariamente –aunque no
suficiente- reconocer la relación íntima entre los tumultos y la república, puede ser entendido
como republicano contradiciendo así a Nicolet4.
Para comenzar a pensar si Montesquieu puede ser entendido como tal, antes hay que entrar,
al menos escuetamente, en el itinerario de su vida; una vida iluminada por la muerte. Así es como
en el tercer párrafo de La Política y la Historia de Louis Althusser nos dice:
“Esta vida es, en primer lugar, la de un pensador a quien la pasión por las
materias el derecho y de la política mantuvo en tensión hasta el final, que se
dejó los ojos en los libros esforzándose por ganar la única carrera que había
empeñado contra la muerte: la de su obra acabada. Pero no hay que equivocarse
al respecto: no es la curiosidad de su objeto, sino su inteligencia, lo que es todo
Montesquieu. Él sólo quería comprender”. (Althusser, 1964: 8)

“Él sólo quería comprender” dice Althusser. Siguiendo su prosa, encontramos en
Montesquieu el sentimiento de la alegría “del hombre que descubre”; descubrir implica revelar
algo que antes no podía, o no lograba ser enunciado antes. En definitiva: habla en un lenguaje
nuevo. Y también en clave de historia conceptual “ilumina las palabras comunes, heredadas, por
medio de los sentidos nuevos que él descubre”.
Al preguntarse si existen leyes generales que condicionen la formación del desarrollo de la
sociedad humana, Montesquieu descubre, en De l’ esprit des lois (1748), la diversidad de las
sociedades y sus respectivos gobiernos. Una diversidad en la que confluyen dos dimensiones: la
temporal y, fundamentalmente, la espacial y geográfica reflejada en la contraposición de los
pueblos europeos y asiáticos.
En el libro primero, Montesquieu asevera que las leyes son las relaciones necesarias que
surgen de las naturalezas de las cosas5. Es decir, todos los seres están gobernados por leyes, y se
afirma una ley cuando entre estos dos seres hay relaciones necesarias. Reforzando su tesis,
Montesquieu afirma luego: “Existen pues una razón primitiva; y las leyes son relaciones que se
encuentran entre ellas y los diferentes seres, y las relaciones entre estos seres diversos entre ellos”
3

Hacemos referencia al ensayo de Claude Lefort titulado “Focos de republicanismo” que apareció con el título
“Foyers du républicanisme” en su libro Écrire. A l’épreuve du Politique en 1992.
4
Esta lectura es tributaria al análisis de Ernesto Funes en. La desunión. República y desunión en Maquiavelo y
de Paul Rahe en Machiavelli’s Liberal Republican Legacy, Cambridge University Press, New York, 2010
5
“Las leyes, en su significado más lato, son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas; y
en este sentido, todos los seres tienen sus leyes, la divinidad, tiene sus leyes, el mundo material tiene sus leyes,
los animales tiene sus leyes, el hombre tiene sus leyes” (Montesquieu, 2007: 29).
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(Montesquieu, 2007: 29) Aunque se puede pensar que Montesquieu parece pensar el mundo
humano como el físico, al final del primer capítulo aclara nuestras dudas:
“El hombre, como ser físico, está, al igual que los otros cuerpos, gobernado por leyes
invariables. Como ser inteligente viola sin cesar las leyes que Dios ha establecido, y
cambia las que establece él mismo; es necesario que se conduzca, y sin embargo es un
ser limitado: está sujeto a la ignorancia y el error, como todas las inteligencias finitas; los
pobres conocimientos que tiene, todavía los pierda. Como criatura sensible, se
transforma en sujeto de mil pasiones.”(Montesquieu, 2007: 31) 6

Si la sociedad que está regida por la ley positiva, ello implica que esa asociación ha logrado
algún tipo de equilibrio que evita el conflicto violento. Lo que considera Montesquieu es la
especificidad de las sociedades, las leyes positivas se tienen que adaptar a las distintas formas de
sociedad. En otras palabras, para estudiar el mundo humano se requiere un conocimiento vasto de
las leyes positivas, “es decir, las que cambian en el tiempo y en el espacio” (Bobbio, 2002: 125).
Es decir, por este hecho de que los hombres no obedecen las leyes naturales, tienen que darse
otras: las leyes positivas. Estas leyes son la que toda sociedad específica se da a través de la
autoridad política que tiene como horizonte la cohesión de la unidad social. (Bobbio, 2002)
Para estudiar a la sociedad en general, dice Montesquieu hay que comenzar por estudiar al
mayor número posible de sociedades particulares. Desde una flexibilidad muy propia, nuestro
autor procura pensar y adecuar las leyes a las costumbres y los principios que rigen cada sociedad;
y por tanto no cambiar esa costumbres a través de la legislación. Esta aseveración no es menor
pues muestra una plasticidad en la estructura teórica de Montesquieu: él reconoce el horizonte
histórico donde se enlaza lo normativo.
Ahora bien, ayudados por la lectura de Lefort que revela que Montesquieu era un
pensador que le interesaban las formas de la sociedad, creemos que una de las maneras de
identificarlas es a través de las tres formas de gobierno que él ilustro. En este sentido, el
“espíritu” de cada pueblo es aquel brío en el cual las instituciones, las leyes, las acciones políticas
permanecen insertas en un horizonte histórico.
Estas formas de gobierno a las que hacemos referencia son: la república –que a su vez
puede se divide en aristocrática y democrática-, la monarquía y el despotismo. Es muy célebre la
descripción montesquievina de las formas de gobierno por su naturaleza y según su principio. La
naturaleza es, según él mismo, “lo que lo hace ser tal” a un gobierno, su “estructura particular”,
que responde a la pregunta ¿quién detenta el poder y cómo se ejerce? Mientras que los principios
son “las pasiones humanas que lo mueven” (Montesquieu, 2007: 48), son “la forma de la
existencia concreta de una sociedad de hombres” (Montesquieu, 2007: 54). O para decirlo de otro
modo, las pasiones –virtud, honor y temor7- pueden parecer abstractas pero enuncian la
politicidad de la vida de los ciudadanos.
En la república democrática el principio de acción es la virtud entendida en términos de
patriotismo y el privilegio del bien común por sobre el privado. También, la virtud opera como el
6

Las cursivas son nuestras.
El honor y el temor son los dos principios generadores de acción de la monarquía y el despotismo
respectivamente. La monarquía es una forma de gobierno en la cual nadie es un igual político del rey pero el
poder se ejerce con moderación. Por el contrario, cuando un gobierno monárquico (o de una república para el
caso) concentra el poder legislativo y el ejecutivo podría encontrarse en una situación de reconfiguración hacia
el despotismo. En este gobierno, el déspota gobierna en ausencia de la ley de manera arbitraria y su principio
de acción es el miedo.
7
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amor por la igualdad y las leyes comunes; se obedece por pasión y no por temor. Su tamaño debe
ser pequeño para que cada ciudadano pueda participar en los asuntos públicos. Todos son iguales
en términos políticos; todos participan en las leyes. No obstante, el pueblo puede elegir a
magistrados, encomendados a ocuparse de las tareas que no pueden ocuparse la ciudadanía. Por
otro lado, en la república aristocrática el pueblo no participa en el poder. Su principio de acción
es la moderación misma y debe ser también de dimensión pequeña para la atención en los
asuntos públicos. No podemos obviar algo que Montesquieu nos dice: “Cuanto más cerca esté
una aristocracia de la democracia más perfecta será” (Montesquieu, 2007:43).
En definitiva, la república –democrática o aristocrática- es un régimen moderado donde
no tienen lugar los abusos y se obedece la ley por pasión y no por temor. Pero esa moderación no
significa la falta de conflicto:

“La desgracia de una república se produce cuando no hay partidos. Y esto sucede
cuando se ha corrompido al pueblo por dinero: se vuelve frío, se aficiona al dinero,
pero ya no a los negocios públicos; sin preocupación por el gobierno y por lo que este
propone, espera tranquilamente su salario” (Montesquieu, 2007: 41)

En una república democrática la falta de facciones8 muestra que el pueblo se ha vuelto
desapasionado (o frío) y se preocupa más por el dinero que por el bien público. Esto no es más
que la corrupción de la república democrática donde el pueblo se acerca a los sentimientos de la
voluptuosidad y se aleja de aquellas sensaciones –que Montesquieu resaltaba- del propio
Carmides; de estar contento en la pobreza y encontrar en ella la posibilidad de ser rey porque la
república lo alimenta.
Por otro lado, la república aristocrática “tiene una fuerza que la democracia no tiene”
(Montesqueiu, 2007: 52) porque “los nobles forman un cuerpo que por sus prerrogativas y su
interés particular reprime al pueblo; basta que haya leyes para que, en este sentido, ellas sean
ejecutadas” (Montesqueiu, 2007: 52)9. De esta manera, aseveramos que la aristocracia tiene el
humor de dominar al pueblo. Pero si volvemos a reiterar la frase “Cuanto más cerca esté una
aristocracia de la democracia más perfecta será”, podemos intuir que cuanto más contenido esté
ese deseo de opresión, más perfecta será la república aristocrática. En este sentido, podemos
aseverar que la moderación como principio de la república aristocrática fundada en la virtud -pero
que es una virtud mínima porque si fuera completa los nobles se encontrarían iguales a su
pueblo- opera como una pasión que intimida y contiene el deseo de dominio de los nobles. De lo
poco que dice nuestro autor de la aristocracia podemos ver que en la naturaleza de ésta la tensión
entre dominadores y dominados; tensión que acoge la libertad política.
El haber mencionado la palabra humor revela que nuestra lectura está interpelada por el
corpus teórico maquiaveliano, y sobre todo por su análisis de la grandeza romana: los tumultos
entre los nobles y la plebe fue la causa principal de la libertad de Roma. En la república romana
existieron dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el pueblo, y, afirma Maquiavelo, en los
Discursos sobre la primera década de Tito Livio, que todas las leyes que se hacen en pos de la libertad
8

En el final del capítulo 2 del segundo libro de Del espíritu de las leyes, Montesquieu habla de partidos en
términos de facciones.
9
Las cursivas son nuestras
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nacen de la desunión entre ambos. Esta manera de comprender la libertad no es menor; es una
libertad entendida como no-dominación y muy diferente a la libertad entendida como nointerferencia. A su vez, la libertad como no-dominación es un insumo vital para pensar otra
configuración de libertad en Montesquieu ligada a su concepción de república.
La república es un régimen moderado, y esa moderación no anula el conflicto porque
encontramos en la virtud de la democracia y en la moderación de la aristocracia dos pasiones que
mueven a la república en su totalidad. Efectivamente, existe una tensión del deseo de dominar y
el deseo de no ser dominado reflejado en cómo ese amor a la igualdad, a las leyes, ayuda a la
moderación de los nobles y frenando el gobierno de los abusos. En esa tensión, en la desunione,
encontramos el resquicio fundamental para la libertad política de un Estado10.
Pensar la libertad en esos términos nos conduce (re) ver la teorización de la división de
poderes, fundamental en el pensamiento en Montesquieu. En ella encontramos no tanto una
noción de poder limitado cómo una noción de poder multiplicado. Esto supone, al mismo
tiempo, alejarnos de determinadas lecturas sobre Montesquieu; aquellas que ven la libertad sólo
en términos de libertad como ausencia de interferencias. En este sentido, la referencia al artículo
de Paul Carrece: “Machiavellian Spirit of Montesquieu‟s republic” resulta sumamente
iluminadora. En este texto, Carrece caracteriza a Montesquieu como un “Maquiavelo moderado”:

“Here it is enough to show that the doctrine for which Montesquieu is most
famous, the separation of powers, accepts but moderates Machiavelli„s
revolutionary advocacy of factional politics in his Discourses on Livy”11
(Carrece, 2010: 124)12

Pero si aceptamos la idea de Montesquieu como un Maquiavelo moderado, estaríamos
perdiéndonos lo mejor; entender la división de poderes (que tiene como ejemplo a la constitución
de Inglaterra) en Montesquieu de manera dinámica y no en relación a la estructura, que vislumbra
la multiplicación de poder.

10

Es el libro Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence donde encontramos
un rescate maquiaveliano en el sentido más radical del término. La república romana, dice Montesquieu es la
república donde el pueblo tenía un amor por la libertad y un odio por la tiranía “donde aquella envidia del
poder del Senado y de las prerrogativas de los grandes, siempre mezclada de respeto, no era sino amor a la
igualdad”. Es más luego Montesquieu nos revela: “Los historiadores hablan solo de las divisiones que
perdieron a Roma; pero no ven que esas divisiones eran necesarias, que siempre habían existido y existirían en
lo sucesivo” (Montesquieu, 1962: 61). El siempre nos anuncia la dimensión conflictiva, que es ontológica de lo
político.
11

“Esto es suficiente para demostrar que la doctrina por la cual Montesquieu es más famoso, la separación de
poderes, acepta, pero modera la defensa revolucionaria de Maquiavelo de la política de facciones en sus
Discursos sobre Tito Livio » La traducción es nuestra.
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Ahora bien, hacemos referencia al libro XI que condensa el problema político (clásico) de
abuso de poder. La dinámica en la separación de poderes supone la existencia de un poder
legislativo deliberativo en dos cámaras que se controlan entre sí; una representando al pueblo, y
otra al elemento aristocrático de la sociedad: la nobleza hereditaria. El carácter deliberativo
provoca mejores corolarios cuando son muchos los incluidos en el espacio de discusión.
En el libro sobre Montesquieu, Louis Althousser (poner la referencia al texto) dice –
retomando los argumentos de Charles Eisenmann- que la separación de poderes es un mito; no
hay una separación de poderes sino una combinación y enlace de poderes. La conexión –y el
cruce- entre poder legislativo y ejecutivo procede del hecho que los legisladores pueden vigilar las
acciones del ejecutivo. A su vez, el ejecutivo tiene que tener una capacidad decisoria concentrada
en una persona – más precisamente en un monarca- para que las decisiones se ejecuten más
rápidas, no obstantes, su capacidad de decisión tiene que ser controlada. Por otro lado, el
entrelazamiento del poder ejecutivo con el legislativo es a través de un poder de veto que permite
al poder ejecutivo participar en el proceso legislativo. Finalmente, el poder judicial, que tiene que
ser imparcial para garantizar la equitativa aplicación de la ley, se vincula con los otros poderes
porque controla las acciones del poder ejecutivo y crea una jurisprudencia que posee un
protagonismo en el proceso legislativo.
Pero lo más importante es que desde su interpretación lo que distingue a los poderes no
es su funciones o controles formales sino el hecho de representar a fuerzas sociales distintas que
se vigilan y se empoderan al concordar en su discordia. Los poderes ejecutivo y legislativo
representan al rey, la nobleza y el pueblo; y la relación que hay entre ambos refleja el problema de
la relación de fuerzas, y no meramente de equilibrio funcional. Si el despotismo es una anatema es
porque es el régimen donde gobierna uno solo sin reglas y abusa del poder. Por eso, aunque
históricamente haya estado representado por el gobierno omnímodo del déspota asiático nada
impedirá que el futuro se encarne en la tiranía de cualquier poder que pretenda encarnar alguno
de las fuerzas o humores sociales en disputa.
Ahora bien ¿cómo surge la moderación en este escenario socio-institucional? Para
Montesquieu la moderación es el equilibro de estos poderes a través de la dinámica relacional
entre los mismos, que vale repetirlo, es una armonía en tensión. Montesquieu entendió la
importancia de la democracia en términos de alternancia de poder; comprendió que la lucha
política implica tanto al ejecutivo como al legislativo y sobre todo estableció que en la república la
vigilancia y el control no son formas de contener el poder sino de ponerlo en acción. Como bien
señala Hannah Arendt: “la única forma de detener al poder y mantenerlo, a la vez, intacto es
mediante el poder; de tal forma que el principio de la separación de poderes no sólo proporciona
una garantía contra la concentración del poder por una parte del gobierno, sino que realmente
implanta en el seno del gobierno, una especie de mecanismo que genera constantemente nuevo
poder, sin que, no obstante, sea capaz de expandirse y crecer desmesuradamente en detrimento
de los restantes centros o fuentes de poder" (Arendt, 2008: 205).
En definitiva, desde esta lectura lefortiano-arentdiana de El Espíritu de las leyes se resaltó
que en Montesquieu hay otra manera de pensar a la república alejada de nominaciones del orden
de lo institucional: entenderla como un régimen moderado que no anula el conflicto implica,
efectivamente, reconocer que existe una tensión del deseo de dominar y el deseo de no ser
dominado y que esta tensión de humores político- sociales es lo que instituye la libertad política
que define a la tradición republicana.
III.

El momento federalista de la república moderna
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“Debemos tener presente que no limitamos nuestra çperspectiva al actual período, sino
que miramos hacia un futuro remoto. Las constituciones de un gobierno civil no deben
basarse en la estimación de las exigencias actuales, sino en una combinación de estas con
las probables exigencias de las edades venideras, de acuerdo con el curso natural y
probado por las cuestiones humanos”

Carta de Thomas Jefferson a James Madison fechada el 18 de noviembre de 1788 13

Un concepto clásico como el de república no puede ser revisado en su definición sin
plantear las tensiones que presenta su propia historicidad. En este artículo hemos abordado el
concepto de “república” en Montesquieu para a partir de allí adentrarnos en el uso de este
concepto por parte de los federalistas en el contexto de la sanción de la Constitución de los
Estados Unidos. Sin embargo, leer a los autores de El Federalista a la luz de Montesquieu no es un
proceso lineal sino que, por el contrario, implica reconocer fracturas conceptuales en las posibles
o aparentes continuidades.
La influencia de Montesquieu en el destino del republicanismo en América del Norte,
primero, y en Francia, luego, es ampliamente conocida y puede sintetizarse en la siguiente divisa:
el poder encierra la amenaza de la tiranía; el bien común debe prevalecer por sobre el interés
privado, pues este último contamina los fundamentos del orden social; y la corrupción de un
pueblo es dada por el aumento de la desigualdad producida por la expansión de la riqueza14. No
obstante, los federalistas generaran una fractura en el sentido de esta trayectoria conceptual de la
república: serán ellos quienes sustituyan la asimilación de la república con la virtud cívica del
ciudadano activo y la transformen en un sinónimo del gobierno representativo. Con esta
operación, que no puede entenderse sin la mediación de Locke en la recepción angloamericana
del autor del Espíritu de las Leyes, el republicanismo estadounidense del siglo XVIII15 desestima
mucho más velozmente que el francés la crítica rousseaniana a la representación que impedía la
institucionalización de repúblicas en un territorio extenso y con una economía de mercado. En
definitiva, la revolución americana, por un lado, y la francesa por otro, originaran mutaciones
importantes en el uso de valoración de la „república‟ como representación política, pero
participando de un horizonte de sentido preexistente. En nuestro caso, a diferencia de Nicolet,
nos quedaremos en el Nuevo Mundo.
Si es cierta la aseveración que los conceptos resultan ser articuladores de experiencias
sociales, conformando redes discursivas, es necesario pensar, por lo menos brevemente, el
horizonte histórico donde comienza a operar el concepto de república en el mundo
angloamericano de fines del siglo XVIII. Edmund S. Morgan (2010) explora sobre la invención
del pueblo estadounidense mostrando cómo la futura república estadounidense se va edificando
13

Citado por Epstein (1987:11)
Estrictamente el temor mayor de Montesquieu era el despotismo y quien mejor lo comprende es Alexis de
Tocqueville cuando se refiere al despotismo de nuevo cuño que se origina con la moderna democracia. Sin
embargo, en el debate republicano francés y en el producido durante la revolución americana se reinstala el
término tiranía más clásicamente maquiaveliano pero actualizándolo: no sólo preocupa la usurpación violenta
de los grandes de las instituciones populares sino que la mayoría tiranice a las minorías. Este argumento, en
parte liberal y pluralista, en parte elitista, es clave en la revolución conceptual madisoniana. Al respecto véase:
Tocqueville (1996) y Maquiavelo (2000)
14

15

No es el objeto aquí dirimir si es el liberalismo (particularmente lockeano) o el republicanismo (de
Harrington, Maquiavelo o Montesquieu), la corriente teórica que más ha influido en la revolución americana
sino mostrar cuáles son los elementos comunes y cuáles los diferentes de la modernización de la república que
permitieron las revoluciones francesas y estadounidense. Rodgers ofrece una buena semblanza del debate y
sus efectos en la Historia y las Ciencias Sociales estadounidenses. (Rogers, 1992)
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por las circunstancias16. Cuando el primer Congreso Continental se reunió en 1774: “ninguno de
los presentes estaba muy seguro de lo que se trataba” (Morgan, 2006; 279). En el devenir de los
hechos, “los presentes” formaron una asociación para detener el comercio con Gran Bretaña. Ya
para el Segundo Congreso Continental, el congreso término operando como un estado libre y
unificado al declarar que las Colonias Unidas son “estados libres e independientes”. Con la
creación de gobiernos estatales, la redacción de Artículos de la Confederación (1779), y su
posterior aprobación (1781), la osadía del Congreso comenzó a desvanecerse. Como bien señala
Morgan, el Congreso podía realizar muchas actividades soberanas como “regular el valor de la
moneda, crear un correo, tomar préstamos de dinero, crear un marina. Pero casi la única manera
en que el Congreso podía actuar era a través de los gobiernos de los estados” (Morgan, 2006;
280) Es decir, carecía de poder.
El clima alterado de rebeliones en Massachusetts y otras protestas locales propició para
que la Convención de Annapolis fuera llamada en 1786 para revisar los Artículos de la
Confederación en 1787 El congreso mandó delegados de los doce estados para encontrarse en
Filadelfia (“la insubordinada” Rhode Island rechazó ser parte). Acuciosamente se constató que
los artículos eran demasiados defectuosos para merecer una revisión y debían sustituirse por unos
nuevos. Finalmente se desecharon, para que durante el sofocante verano de 1787 se redacte una
constitución totalmente nueva. Una vez realizado esto, se decidió que el proyecto de Constitución
sea ratificado o rechazado por la Convención celebrada por los trece estados; efectivamente, es a
partir de aquí donde comenzó la más grande disputa de los conceptos en Estados Unidos. El debate
produjo una enorme publicación de artículos en diario y panfletos tanto a favor como en contra.
Para el caso, The Federalist resultó una colección de ochenta y cinco artículos de diarios durante el
período de octubre 1787 a mayo 1788, por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. Este
triunvirato gozaba de diferentes trayectorias políticas17, pero reponían un necesario y específico
equilibrio bajo el seudónimo de “Publius”18 para persuadir a los ciudadanos del Estado de Nueva
York que ratifiquen la nueva constitución.
Los federalistas, amigos de la Constitución que pretendía ser ratificada, se enfrentaron
con los antifederalistas; una lucha que surgió, en alguna manera, por las respuestas no univocas a
estas preguntas: ¿Qué es la república?; ¿Cómo debe ser su tamaño? ¿Qué sistema de
representación es más acorde con la república? ¿Qué ocurre con las libertades políticas? ¿Cómo
16

En la mención de las “circunstancias” encontramos ecos maquiavelianos. En el capítulo II del libro I de los
Discorsi Maquiavelo vislumbra la cuestión de las “circunstancias”: la Esparta de Licurgo nacida libre ha
adquirido sus leyes de una sola vez, en el caso de Roma ha sido por las circunstancias. La caída de los reyes en
Roma permitió la introducción de un principio aristocrático de gobierno que se sumó al monárquico hasta que
el pueblo sublevado logró incorporar el principio popular. Es decir, Roma ha sido un régimen que combinaba
las virtudes de las tres buenas formas de gobierno realeza, aristocracia, gobierno popular “(…) Los legisladores
prudentes huyen de cada una de estas formas en estado puro, eligiendo un tipo de gobierno que participe de
todas, juzgándolo más firme y más estable, pues así cada poder controla a los otros, y en una misma ciudad se
mezclan el principado, la aristocracia y el gobierno popular. Roma no tuvo un Licurgo que la organizase en sus
orígenes, sino fueron los sucesos que la sucedieron “que lo que no había hecho un legislador lo hizo el
acaecer”( Maquiavelo, 2000: 39)
17

Es sumamente interesante reparar que Alexander Hamilton (1755-1804) fue el que más artículos escribió (51
de 85) en The Federalista y fue un ferviente defensor de la ratificación al igual que James Madison (1751-136),
aunque no siempre por las mismas razones. (Rosen Gary 2010)
18
Hamilton tomo el nombre del legendario romano cónsul Publius Valerius, fundador y héroe de la temprana
república romana. Menos conocido fue el seudónimo “Brutus” tomado del legendario Roman Marcus Junios
Brutus -quien había intentado salvar la república por el asesinato de Julio César- y fue utilizado por primera vez
en el periódico New York para firmar los ensayos de los antifederalistas.
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se puede resolver la corrupción de un estado y la de sus ciudadanos?
El mundo social está articulado a través de los conceptos; y a partir de aquí que nuestras
intelecciones se nos amplían, ingresando en una pregunta clave: ¿cómo una experiencia política
puede ser aprendida a través de conceptos que, también gracias a ella, se vuelven dominantes – o
no? Y es justamente a partir de esta interrogación que pueden abrirse los diversos significados del
concepto de república que nos lleva, también, a discutir sobre otros significados que el mismo
concepto puede llegar a contener pero en otro contexto de la experiencia política. En este sentido,
los autores de El Federalista realizaron varios rodeos para explicar, en términos de Montesquieu,
qué tipo de república estaban fundando; si una democrática o aristocrática. Negando la vieja
clasificación de los regímenes fundados en la distinción entre el gobierno de uno solo, de algunos
o de muchos, Madison anunciaba el descubrimiento político de los americanos como el de la
república moderna. Este hecho político conceptual no se produce sin conflictos. Hamilton
encontraba la novedad del sistema político estadunidense en la conformación de un gobierno
federal fuerte garante del bien común que no era sino la apuesta por un modelo de desarrollo,
comercial industrialista y expansionista. A su vez, aunque seguía apelando a tópicos clásicamente
republicanos como el ciudadano soldado o la retórica de la vigilancia, el representante del estado
de Nueva York en la Convención Constituyente de 1987 esperaba que la institución de la
democracia representativa que hiciera posible que el pueblo depositara su confianza en líderes
capaces de guiarlas que pudieran ponerse por encima de los intereses particulares de los estados y
de los grupos sociales. La apelación Madison al concepto de república es porque la democracia
evocaba al gran número que los antiguos oponían al poder de uno solo y al poder de varios. Para
Madison no es la mayoría la que decide sobre la forma de gobierno sino la constitución que a la
larga es el producto de unos pocos, e iluminados legisladores. Sin embargo, en su república, si los
legisladores son hombres excepcionales, su constitución rige los tiempos normales cuando, si
moderan sus pasiones y eligen a los mejores, los pueblos podrán ejercer alguna forma de
autogobierno.
No es aquí el objeto de debatir las diferencias entre la concepciones madisonianas y
hamiltonianas de la repúblicas ni mucho menos dirimir quién es más o menos afecto a
Maquiavelo ya sea por su admiración a la virtù y virtudes de los príncipes ya sea por su confianza
en el juicio y las instituciones populares19. Tampoco es el objeto dirimir quien fue más o menos
fiel Montesquieu en sus preocupaciones por los principios y naturaleza de los gobiernos y la
corruptibilidad de los ciudadanos20. Las tensiones entre los usos y concepciones de la república
de Alexander Hamilton y James Madison se consolidan cuando este último adhiere al partido
republicano para oponerse al “centralismo desarrollista” del primer secretario del Tesoro del
presidente Washington; no obstante, ya en ya se observan en los textos que cada uno subscribe en
El Federalista las diferencias en sus pensamientos. A pesar de ello, es la definición que se conoce
como democracia madisoniana o gobierno representativo la que se termina imponiendo y a la
que, el mismo Hamilton adhiere explícitamente cuando afirma en el Federalista IX un argumento
19

Usamos virtù como sinónimo de innovación típica de los liderazgos y las repúblicas orientadas a la expansión
como Roma y virtudes como cualidades personales de los príncipes, jefes políticos y ciudadanos. La
caracterización más instalada de estos conceptos maquiavelianos es la de Pocock, J.G.A (2008)., El momento
maquiaveliano. El pensamiento político florentino y la tradición republicana, Madrid, Tecnos.
20
A título meramente ilustrativo mencionamos tres trabajos que analizan la relación entre Hamilton y Madison
a partir de su mayor o menor maquiavelianismo y su preferencia o no por las formas políticas republicanas:
Rosen G.., (2010) “James Madison’s Prince and People” en Rahe, Paul, Machiavelli’s Liberal Republican Legacy,
Cambridge University Press. New York , Irwin, D. (2007). The Aftermath of Hamilton’s ‘Report on manufactures’.
The Journal of Economic History, Vol. 64, N.3, 2004 y Harper, J.(2007), Alexander Hamilton and the Origins of US
Foreign Policy, Cambridge University Press, New York
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que será corroborado por la pluma de Madison en el Federalista X: la república estadounidense
no pretende ser la ideal e improbable república confederada propuesta por Montesquieu sino una
unión bien estructurada que suavice el espíritu de partido de los “estados” y de las facciones que
se autodenominan republicanas. En palabras de Hamilton, incluso Montesquieu podía
equivocarse:
“Con esto comprendemos que el ilustrado jurisconsulto no pensó en las distinciones en
que hace hincapié; y con esto nos obliga a concluir que se trata de flagrantes sutilezas
de una teoría errónea” (Hamilton, Madison y Jay, 1994: 35)

Y ellos estaban venían a corregir su error proponiendo no ya una república unitaria
pequeña que subyugara al interés común toda disidencia o una confederación que por improbable
no dejaba de ser facciosa sino un nuevo ejemplo político, los EEUU.
“Y felizmente para la causa republicana la esfera factible puede ampliarse a una gran
extensión, modificando y combinando discretamente el principio federal” (Hamilton,
Madison y Jay, 1994: 223)

Por ello, al margen de las diferencias entre los federalistas, podemos plantear que el
concepto de república que postulan les permite reconciliar el liberalismo y el desarrollo de la
economía industrial con la virtud cívica a la que no estaban dispuestos a renunciar. Pero para
lograrlo, dejaron de lado las versiones más clásicas del ciudadano activo y las limitaciones
geográficas que les imponían los republicanismos de Montesquieu y Rousseau. Pero, a pesar de
ello, los padres fundadores de insistieron en que fundaban una república –y no una democracia-,
el punto en que se separaron de Montesquieu fue la manera de clasificar esta forma de gobierno
que por algún motivo les resultaba perturbadora Cabe recordar que para el autor de El Espíritu de
las leyes la noción de democracia no es equivalente a la república; la primera tiene que ver con el
alcance del sufragio mientras que la segunda a cómo el poder tenía que estar sujeto a la ley, es
decir debía ser moderado. Sin embargo, más que una forma en sí misma la democracia es una de
las formas posibles de la república, cuya organización institucional evita la arbitrariedad no a
través de una formalidad jurídica como el Estado liberal de Derecho moderno sino por su
naturaleza y principios, su pathos y su ethos:
“La moderación es pues el alma de estos gobiernos. Entiendo como tal la
que está fundada en la virtud, no la que deriva de la cobardía y la pereza
del alma” (Montesquieu, 2007:52)
Por otro lado, los federalistas rechazan no solamente la asimilación de la democracia con
el gobierno popular sino que hacen de la república una forma de gobierno alternativa a esta
última. Sin embargo, su república, moderada ahora por la ingeniería institucional (división de
poderes y federalismo) y electoral (gobierno representativo), terminará siendo una versión
moderna de la democracia por momentos casi tan elitista como la república aristocrática que
Montesquieu describe a partir del modelo veneciano.
John Mc Cormick sintetiza claramente el sentido de la definición madisoniana de
república y su impacto en el republicanismo moderno:
“Madison es, claro, el intelectual que condujo la transición de la tradición a la moderna
concepción del pueblo constreñido por la oligarquía o desde el republicanismo a una
versión minimalista de la democracia. Madison célebremente define el republicanismo
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en términos de gobierno representativo y la exclusión total del pueblo en su capacidad
colectiva” (McCormick, 2003: 618) 21

Si hay algo que resulta perturbador para la tradición del republicanismo cívico de la
innovación conceptual madisoniana es la manera en que la soberanía popular como legitimidad
de origen se combina con el aristocrático principio de la elección, desplazando el carácter activo
del ciudadano republicano del demos representado a la elite representante. Paradójicamente, este
carácter perturbador no afectó el hecho de que el sentido madisoniano de la república siga
vigente incluso entre aquellos neorepublicanos contemporáneos que cuestionan las limitaciones
de la democracia representativa moderna. De hecho, como puntualiza Mc.Cormick (2003: 615-9,
636-7), autores como Pettit (2010), Pocock (2008), Quentin Skinner (2005) o Maurizio Viroli
(1999), que dicen reactualizar el republicanismo maquiaveliano no pueden eludir la trampa de
asimilar la moderación con el elitismo y el gobierno popular con la democracia tumultuosa antiinstitucionalista.
Sin embargo, ¿podemos decir que el uso madisoniano de la república es tan unívoco? O,
por el contrario, ¿la república madisoniana está habitada por tensiones que sin dividirla desafían
las interpretaciones unilaterales que la reducen a una forma limitada del gobierno representativo?
A la luz del paper nº 39 podemos leer que Madison describía, en efecto, una república
democrática y representativa afirmando que el gobierno republicano es la única forma de
gobierno que es “conciliable con el genio del pueblo americano”. Es más, “podemos definir una
república, o al menos dar ese nombre a un gobierno que deriva todos sus poderes directa o
indirectamente de la gran masa del pueblo y que se administra por personas que conservan sus
cargos a voluntad de a qué, durante un período limitado o mientras observen buena conducta”
(Hamilton, Madison, Jay, 1994: 159). El resquicio que encontramos en el paper no 39 donde se
halla el concepto de democracia nos alienta a seguir (re) pensando el concepto de república. Un
concepto, que creemos, no puede limitarse a un conjunto de instituciones que le dan forma al
mundo social contrapuesto al de democracia como otro concepto totalmente diferente donde
está implicado en el mundo de los deseos y pasiones del populo. Por eso, nuestra lectura de la
democracia madisonina apunta a mostrar cómo las tensiones de la república como gobierno
popular no son erradicadas o desplazadas por esta versión moderadamente prudente y
explícitamente elitista de la democracia representativa. Sin negar los efectos de la concepción
menos problemática de la república madisoniana en el debate neorrepublicano o en las
concepciones de democracia predominantes en la Ciencia Política actual22, resulta
conceptualmente productivo poner en evidencia cómo se concilia (sin reconciliar o subsumir uno
a otro) conflicto e institucionalidad versión canónicamente liberal de la república. De esa manera
no sólo se reconoce la importancia de la innovación conceptual de los Federalistas en la innovación
política e institucional que implicó el momento constitucional de la revolución estadounidense
sino también se hace posible comprender la génesis y potencialidades de las categorías que
utilizamos aun hoy para interpretar la realidad política que nos es contemporánea.
En el mismo Federalista NC 39, Madison retoma el debate en torno al gobierno; si es
nacional o federal. Para ser nacional el pueblo tenía que estar en acto y el poder debía estar
concentrado en un voluntad activa del pueblo. Esto quiere decir que la soberanía del pueblo es
reconocida por los federalistas pero hay una idea patente que no puede ser alienada ni investida
por ningún gobierno. El pueblo se afirma; “delega su poder, dentro de los limites definidos y para
21

La traducción es nuestra.
22 Se pueden encontrar interesantes referencias al respecto en Pettit (1999), Strasser (2012) y O’Donnell (2007)
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los fines definidos, a hombres que en la esfera del ejecutivo, del legislativo o del judicial tiene
siempre una función de representarlos. Así tanto el gobierno federal como el gobierno de los
Estados son definidos como los elementos de un vasto sistema de representación” (Lefort, 2007:
109) El pueblo es omnipresente, no ejerce el poder sino que lo constituye al mismo tiempo que
es generador, haciendo que se fragmente y que no se condense en ninguna parte. Es por ello que
el acto de elegir una persona para actuar en mi nombre afirmándole una identidad artificial nunca
puede ser igual a una persona con la cual establezco un vinculo asociativo y actúa conmigo;
resulta difícil por lo tanto entender la relación de representantes y representados como una
relación de virtud clásica.
Sin embargo, tampoco es un estado puramente federal, porque sino cada estado podría
impulsar la sedición. Su proyecto más bien consistía en convertir a una confederación de estados
en una república federal capaz de construir el imperio sin ser corrompido por él. En el núcleo
central del pensamiento federalista surgió algo que se asemejaba a las paradojas de Rousseau:
todo el poder correspondía al pueblo y sin embargo el pueblo nunca gobernaba directamente.
La nueva gran reformulación de los paradigmas republicanos que acompaño a la
revolución conservadora 1778-1779 fueron formidables; permitió superar aquella limitación
durante años aceptada que establecía que las repúblicas deberían configurarse como estados
pequeños para escapar a la corrupción: la nueva federación podía ser a la vez república e imperio.
De esta manera, las repúblicas podrían sobrevivir a posibles ataques mediante la asociación ya
que ésta disminuye las probabilidades de que una facción resulte victoriosa en una mayoría de
estados. Como afirma Madison, en el paper nº 10, una unión bien construida resulta contenedora
de la inestabilidad y el conflicto generado por alguna facción dominante. Este hecho ha sido
siempre la principal causa del fracaso de las repúblicas antiguas. Si las facciones son un hecho
porque la pluralidad es intrínseca a los hombres y no hay forma de obligar a estos a compartir
universalmente las mismas pasiones e intereses23, hay que controlar, entonces, sus efectos. En este
sentido, la libertad logra ser asegurada por la complejidad de una república extensa, representativa
y federal.
Así es como los federalistas ponen su acento en el pueblo representado y defienden la
separación de poderes con un rigor que es más republicano que heredero de la tradición country.
La separación de poderes y su equilibro operan para mantener con vida el lenguaje de la tradición
republicana. Y aquí es donde encontramos un punto vital: el sentido de separación que le daba
Montesquieu estaba plenamente afirmado y a la vez superado; su correspondiente equilibrio de
tres principios arraigados (pueblo, aristocracia, y monarca) no resulta ser el hecho más general de
división. Esta división, según Madison, está favorecida por la extensión del territorio que originaba
que la sociedad esté divida en tantas interés y ciudadanos donde las minorías no pueden ser
amenazadas por coaliciones mayoritarias24 O, para decirlos en otras palabras, Madison indicaba
que la pluralidad y la libertad estaban garantizadas por el tamaño de una república extensa,
representativa y federal. Es por eso, que al igual que Montesquieu entendemos la división de
poder no solo en términos de instituciones gubernamentales sino en toda la sociedad;
multiplicidad de pasiones donde ningún grupo de intereses nocivo puede mantenerse durante
mucho tiempo.
La célebre fórmula de check and balances, de pesos y contrapesos da la misma idea: poder
23

Cabe destacar que estos intereses no pueden ser cuantificados y equilibrados por una mera negociación. Es
más, Madison hace referencia a estos intereses como motivaciones que llevan la enemistad política.
24
“Mientras en ella toda autoridad procederá de la sociedad y dependerá de ella, esta última estará dividida en
tantas partes, tantos intereses diversos y tantas clases de ciudadanos, que los derechos de los individuos o de
la minoría no correrán grandes riesgos por la causa de las combinaciones egoísta de la mayoría” Federalista Nº
51. (Hamilton, Madison y Jay, 1994:223)
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fragmentado de una multiplicidad de órganos que se controlan los unos a los otros y se
equilibran. Pero es una fragmentación que refleja, en el sentido más radical, la división existente
en la sociedad. En este sentido aseveramos que la diversidad y el conflicto de opciones resultan
inevitables ya que ninguna opinión es definitiva y cualquier posición puede estar equivocada.
Es por todo ello que encontramos interesante el momento político constitucional
estadounidense para problematizar el concepto de república, porque en él confluyen la tradición
republicana, liberal y democrática, a saber: por un lado, la república federalista madisoniana logra
imponerse como moderadora de pasiones democráticas25, y por el otro, como mencionamos
anteriormente, en el corpus de El Federalista –sobre todo en el paper no 39 - podemos encontrar
en el concepto de república una apelación a la noción de democracia, no solamente como fuente
última de legitimidad sino como un modo de poner en la escena política la división de la
sociedad:
"Sería un error creer que la diferencia sólo concierne a los americanos y que fue
regulada por la historia. Todavía ocurre que el miedo al número incita un poco
por todas partes, y en particular en Francia, a los conservadores, que aquí se
llaman liberales, a oponer la idea de la república a la de la democracia. Vana
tentativa: a través de todas sus metamorfosis, la república se ha hecho
democrática, no tiene otra definición posible; la democracia misma es
republicana, o bien deja de designar una sociedad política" (Lefort, 2007:110).

IV.

A modo de conclusión
“Creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de
la libertad de Roma, fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos
que produjeron, y consideran en toda república hay dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el
pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos, como se
puede ver fácilmente ocurrido en Roma (…)”

Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio (Libro I, capítulo IV)

Este artículo examinó la génesis del concepto moderno de república y su influencia tanto
en la tradición republicana como en las modernas teorías de la democracia. Para hacerlo, se
resaltó la potencialidad teórica y heurística de hacer confluir a autores representativos del
republicanismo moderno para mostrar cómo sus conceptualizaciones son parte de un proceso de
cambio e innovación conceptual e institucional dentro de una tradición clásica con la que no se
rompe del todo. Entonces, la república deja de ser un término unívoco y pasa a ser un signo de
las continuidades, tensiones y rupturas de su propia historia conceptual.
En la exégesis del concepto de república presente en De l’ esprit des lois de Montesquieu se
demostró que la tensión entre la virtud de la democracia y la moderación de la aristocracia, - o
para expresarlo maquiavelianamente la tensión del deseo de dominar y el deseo de no ser
dominado- es la que mueve a la república en su totalidad. Es a partir de esta tensión donde
podemos iluminar y disputar el término de república como mero conjuntos de instituciones
porque es en la desunione donde encontramos el resquicio fundamental para la libertad política; es
decir, una república que contiene una libertad no entendida en términos de seguridad.
Por otro lado, quedó claramente establecido que en el corpus teórico de El Federalista –
más específicamente con Madison- se define una república federalista que logra imponerse como
25

Sin embargo, esta posición de la república como moderadora de las pasiones democráticas no implica que
Madison sea considerado un libertarian avant-la-letre como si solo se puede reducir a la mano invisible del
mercado.
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moderadora de las pasiones democráticas. No obstante, se argumentó la dimensión conflictiva de
la forma política democrática que esta definición de república vino a desplazar persiste en la
innovación conceptual e institucional madisoniana. De hecho, nuestra lectura del Federalista
Nro. 39 muestra cómo la idea de pesos y contrapesos implica la premisa de una sociedad divida
que muestra, efectivamente, la diversidad y conflicto de opciones: Así pues, con El Federalista no
estamos ante un momento republicano donde al instalarse un modelo institucional de república
moderna se clausura la discusión por el sentido del concepto sino
Conflicto e institución, libertad y seguridad son conceptos inescindibles: ir al rescate de
estas tensiones y disputar definiciones que parecen clausuradas, implica combatir el mismo
concepto de república como una designación vacía que se reduce al imperio de la ley. O para
expresarlo en palabras de Montesquieu “siempre que en un Estado que lleva el nombre de
república reine tranquilidad absoluta, puede asegurarse que la libertad no existe allí”
(Montesquieu, 1962: 62). Pero con esto no hay que concluir que la discordia es buena en sí. Toda
sociedad política supone una cierta concordia; pero si es adquirida al precio de instituciones que
enmascaran la división de estos deseos que prohíben al pueblo satisfacer su humor, en palabras
de Lefort, “la concordia deviene el signo de una sociedad mutilada” (Lefort, 2007: 264), no
permitiendo desarrollar aquella potencia que ésta hospeda.
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Cuatro siglos de balances de poder mundial, de
Westfalia a nuestros días
Four centuries of world power balance, from Westphalia to the present
day
Francisco Corigliano 

Resumen
Este trabajo procura analizar los diferentes balances de poder mundial de los últimos cuatro siglos

transcurridos desde la Paz de Westfalia de 1648, que dio origen al sistema internacional moderno,
centrado en el Estado-nación como actor portador de soberanía y de justicia dentro de las fronteras

que gobierna. Dicho sistema ha sufrido diversas trasmutaciones a lo largo de este período, tanto en
su polaridad (número y tenor de los polos de poder que conforman la estructura del sistema) como

en el grado de consenso o disenso en las reglas escritas y no escritas que rigen las interacciones entre
estos polos (grado de homogeneidad y/o heterogeneidad del sistema).

Palabras claves: balance de poder – concierto de poderes – polaridad – homogeneidad –
heterogeneidad
Summary
This paper seek to analize the different balances of power in the last four centuries from the Peace of

Westfalia in 1648, the origin of the modern international system, centered in state-nation like actor
who possess sovereignty and justice inside frontiers governed from that state. This system suffered a

lot of changes across this period, as much as in your polarity (number and type of power poles who
conforms the structure of the international system) like in the written and unwritten rules who
govern the interplays between these poles (grade of system’s homogeneity and/or heterogeneity)
Key words: balance of power – concert of powers – polarity- homogeneity- heterogeneity
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E

l objeto de este artículo es el de identificar y analizar las siguientes fases de cambio en
los balances de poder mundial, desde 1648 al presente:

1) de 1648 a 1776/1789, o fase del sistema internacional europeo de balance de poder multipolar
–en tanto constituido por varios polos de poder o grandes potencias- y homogéneo –en
tanto estos polos de poder compartían un mismo criterio de legitimidad: el monárquico-;
2) de 1776/1789 a 1815, o del sistema internacional europeo bipolar y heterogéneo, fase caracterizada por
la confrontación ideológica entre dos polos de poder con criterios antagónicos: el constituido por
los partidarios estatales y no estatales de las Revoluciones (norteamericana en 1776 y francesa a
partir de 1789) y el conformado por los del Antiguo Régimen;
3) de 1815 a 1854, o fase del sistema internacional europeo basado en el máximo grado de homogeneidad
conocido hasta ahora: el concierto de poder o coalición de grandes poderes unidos en su común interés
por evitar un nuevo ciclo de guerras revolucionarias preservando el status quo del Antiguo
Régimen en contra de las ideas republicanas difundidas por el ciclo anterior y de los grupos
nacionalistas y étnico-nacionalistas que, en nombre de dichas ideas, desafiaban la estabilidad de
imperios multinacionales como el ruso o el austríaco;
4) de 1854 a 1890 o del retorno al sistema europeo de balance de poder multipolar y (relativamente) homogéneo,
en el que el renovado conflicto entre las grandes potencias estuvo focalizado en dos áreas:
Balcanes y las posesiones coloniales europeas de ultramar en África y Asia. En esta cuarta fase,
los elementos de homogeneidad y moderación estimulados en la fase anterior por la acción de la
élite diplomática y los representantes de las altas finanzas se vieron crecientemente desafiados por
el ímpetu de Estados críticos del orden gestado en Viena, tanto viejos –Francia- como nuevos –
Italia y Alemania a partir de 1871-; y por el de las opiniones públicas, medios y Ejércitos de los
actores estatales europeos, canales de transmisión de pasiones nacionalistas incompatibles con la
vocación negociadora y pragmática de financistas y diplomáticos. Pasiones doblemente
estimuladas por los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial y por la
competencia entre las potencias europeas por adquirir mercados de ultramar como fuente de
materias primas y de colocación de sus productos industriales;
5) de 1890 a 1917, de progresivo colapso del sistema multipolar y homogéneo basado en el balance de poder y de
paulatino reemplazo por uno bipolar –con polos de poder conformados por dos sistemas de alianzas o
coaliciones de estados enfrentados cuya rigidez comprometió a todos sus miembros a ingresar en
la Primera Guerra Mundial- y heterogéneo –en el que, como producto de la claudicación de las
diplomacias de las grandes potencias a las presiones nacionalistas combinadas de sus respectivas
opiniones públicas, prensas y Ejércitos, desapareció todo vestigio de moderación para regular los
conflictos inter-potencias e inter-coaliciones en sus disputas por la influencia en Balcanes y en los
mercados de ultramar;
6) de 1917 a 1945, o fase del sistema internacional europeo-norteamericano –en tanto Estados Unidos
intervino en la Primera Guerra Mundial como off-shore balancer (rol de balanceador de última
instancia tradicionalmente jugado por Gran Bretaña) para poner punto final a las dos Guerras
Mundiales (1914-1918 y 1939-1945). En las dos coyunturas bélicas, el sistema de esta sexta fase
adoptó un formato bipolar –los polos de poder fueron dos bloques de estados enfrentados entre
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sí: en la Primera Guerra, la de la Triple Alianza –Alemania, Italia e Imperio Austro-Húngaroversus la de la Triple Entente –Gran Bretaña, Francia y Rusia hasta 1917, Estados Unidos a partir
de esta última fecha; en la Segunda, el bando de las potencias del Eje –Alemania, Japón, Italia (y
Unión Soviética como aliado de Alemania entre 1939 y 1941)- frente al de los aliados –Gran
Bretaña, Francia (y, a partir de 1941, la Unión Soviética y los Estados Unidos)- y heterogéneo –en
tanto este enfrentamiento entre bloques fue justificado en torno a dos principios ideológicos
contrapuestos entre sí: democracia liberal (de la Triple Entente y del bando aliado) contra
totalitarismo (de la Triple Alianza y del Eje). En el período de entreguerras, persistió este rasgo de
heterogeneidad, pero el sistema fue uno de ausencia de balance de poder, con tres rasgos de
inestabilidad que explicaron el retorno a una nueva y más sangrienta guerra general en 1945: a) la
inexistencia de un balance de poder concertado entre los vencedores que frenara esta posibilidad,
factor de desequilibrio vinculado a un doble déficit: la ausencia de compromiso de los Estados
Unidos en la Liga de Naciones y las divisiones entre los vencedores respecto de la política a
adoptar con Alemania y con otros Estados desafiantes del orden de post-guerra (como la Italia
fascista y el Japón imperial); b) la voluntad de los vencidos en la Primera Guerra –Rusia y
Alemania- de cuestionar el mapa europeo establecido por los vencedores en 1919, ejemplificada
en el rearme y el expansionismo, los movimientos de la diplomacia stalinista soviética para
asegurar mayor territorio, incluso al precio de una alianza con la Alemania hitlerista entre 1939 y
1941, y el expansionismo japonés en el Pacífico en desafío a la integridad territorial de China y los
intereses de las potencias europeas y Estados Unidos; y c) la emergencia, a partir de 1929, de un
ciclo de depresión económica mundial, factor que, sumado a los anteriores, colocó a los
regímenes democrático-liberales a la defensiva frente al avance de los totalitarismos;
7) de 1945 a 1962/1965, o fase del sistema internacional en la era de la bipolaridad nuclear revolucionaria,
uno bipolar –en cuanto contó con la emergencia, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial,
de dos actores políticos ubicados fuera del continente europeo y dotados con el status de
superpotencias militares: los Estados Unidos (con monopolio atómico entre 1945 y 1949) y la
Unión Soviética (con status nuclear desde 1949)- y heterogéneo, en tanto ambas superpotencias
lideraron bloques ideológicos enfrentados entre sí –el capitalista y el comunista- y compitieron
por superar al otro tanto en armamento convencional como nuclear. En esta fase y en la
siguiente, fueron emergiendo otros actores con poder nuclear fuera del lote de las superpotencias:
Gran Bretaña en 1952, Francia en 1960 y China en 1964;
8) de 1962-5 a 1974, o del sistema internacional en la era de la bi-multipolaridad nuclear, fase en la que las
dos superpotencias mantuvieron su rivalidad pero acordaron proteger sus capacidades nucleares
de segundo golpe prohibiendo el desarrollo de misiles antibalísticos y en la que emergieron
nuevos actores con status nuclear, como India en 1974, factor este último que indujo a las
potencias del llamado Club de Londres a inhibir este desarrollo con la creación de un régimen de
no proliferación nuclear, establecido desde 1968; y
9) de 1974 a nuestros días, del sistema internacional multipolar de balance de poder convencional y nuclear,
en el cual el proceso de difusión de poder del Estado nacional a diversos actores transnacionales
y subnacionales, como subproducto de la aceleración del proceso de globalización, alimenta una
polaridad mucho más compleja que en las fases anteriormente mencionadas, una donde los polos
de poder tradicionales, los Estados-nación, tienen creciente dificultad para lidiar con temas de
impacto global como proliferación nuclear y armamentística, contaminación medioambiental, o
crimen organizado, por tan sólo mencionar algunas de las cuestiones más relevantes de la
compleja realidad internacional.
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Fase I: Sistema internacional europeo de balance de poder multipolar y homogéneo
(1648-1776/1789)
La Paz de Westfalia cerró la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y un ciclo de guerras
de religión características de los siglos XVI y XVII entre la Reforma Protestante y la
Contrarreforma católica. También clausuró el sueño de imperio continental de los reyes
Habsburgos o Casa de Austria –los de la rama española del siglo XVI, Carlos I de España (y V de
Alemania) y Felipe II; y el de la austríaca en el XVII, el emperador Fernando II-. Con ello, abrió
la puerta a un nuevo orden internacional, centrado en Europa y en la presencia de Estados
nacionales regidos por la herencia dinástica como principio legitimador, y mutuamente celosos de
su soberanía, al punto de estar dispuestos por ella a guerrear entre sí. El gestor de este nuevo
orden fue, paradójicamente, un príncipe de la Iglesia católica, Armand Jean du Plesis, cardenal de
Richelieu, primer ministro de Francia entre 1624 y 1642. A diferencia del resto de los actores
políticos europeos en ese momento, movidos por el celo religioso, Richelieu leyó el intento de
Fernando II de revivir la universalidad católica, suprimir el protestantismo y establecer un
dominio imperial sobre los príncipes de Europa Central como una amenaza geopolítica a la
integridad territorial de una Francia rodeada por posesiones de los Habsburgos –fuesen de la
rama española o de la austríaca-. Para el ministro francés, la maniobra que intentaba Fernando no
era un acto religioso, sino una maniobra política de predominio austríaco en Europa Central que
colocaba un cerrojo a Francia. Sobre la base de esta premisa, y buscando lo que hoy llamaríamos
interés de la seguridad nacional y en ese momento Richelieu bautizó como raison d’état –razón de
Estado-, el conductor de la política exterior francesa no dudó en dejar de lado su pertenencia a la
Iglesia católica y en ponerse del lado de los protestantes para evitar el triunfo de la
Contrarreforma y el triunfo imperial austríaco en Europa Central. Tampoco en subsidiar a los
beligerantes y utilizar todo medio que estuviese a su alcance –hasta lograr convencer a su propio
rey, Luis XIII, también católico, de que entrara al conflicto del lado de los protestantes- para
prolongar la Guerra de los Treinta Años, debilitar a Austria y evitar la emergencia de una Europa
Central unificada bajo el trono de Viena (Kissinger, 1995: 55 y 57).
Contagiados por el ejemplo pionero de Richelieu, padre del moderno sistema de Estados,
las naciones europeos libraron guerras durante el siglo XVIII ya no en nombre de la religión
como lo habían hecho en el XVII, sino en nombre de la raison d’ état. El vacío de poder creado en
Europa Central como consecuencia de la Guerra de los Treinta Años –y del fracaso de Fernando
II de Austria por imponer allí su dominio imperial- tentó a Francia, Rusia y Prusia a expandir sus
respectivas fronteras nacionales. Curiosamente, de este proceso de mutuo choque de intereses
nacionales (o de razones de Estado particulares) en conflicto, de anarquía y rapiña por los
despojos territoriales de Europa Central, surgió paulatinamente un balance de poder. Esta
tendencia no se debió a un designio consciente de los poderes continentales europeos en
competencia, que no se guiaron por la moderación, sino por sus apetitos territoriales. Se debió a
que ningún Estado nacional europeo –ni siquiera Francia, la verdadera ganadora de la Guerra de
los Treinta Años- era lo suficientemente fuerte para imponer su voluntad sobre el resto de los
actores políticos continentales y forjar un imperio. La emergencia de un sistema europeo de
balance de poder también se debió a la existencia de un Estado insular europeo –Inglaterrapreocupado por evitar la concentración de poder en manos de un solo soberano continental. El
creador de esta política explícita de balance de poder fue el nuevo ocupante del trono de Londres
tras la Revolución Gloriosa de 1688 que cimentó las bases de la monarquía parlamentaria
británica: Guillermo III de la Casa Orange, holandés de nacimiento, testigo por ende de los
intentos del rey Luis XIV de Francia por anexar bajo su dominio los Países Bajos siguiendo el
camino ya recorrido en el siglo XVI por los reyes Austrias españoles Carlos V y Felipe II. Como
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detalla Kissinger (1995: 65), la hostilidad de Guillermo III hacia el Rey Sol no era personal ni
estaba animada por un sentimiento de francofobia, sino por la determinación del jefe de un
Estado insular de evitar las ambiciones de alcance continental del monarca francés.
De lo analizado hasta aquí se desprende que la raison d’état podía ser una guía para la
conducta de Estados nacionales individuales, pero no una respuesta para el desafío de gestar un
orden mundial (Kissinger, 1995: 61). Existieron dos formas diferentes, incluso opuestas, de leer el
legado de Richelieu. La que adoptaron Francia en los siglos XVIII y XIX y Alemania en el XX,
como concepto que justificaba la vieja aspiración al imperio continental –y, en el caso particular
del Tercer Reich liderado por Hitler, incluso global-. Y la adoptada por Inglaterra, que, Guillermo
III hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, no dudó en frustrar las aspiraciones
imperiales que emergieron de los poderes continentales. Como explica Cooper, el sistema de
balance de poder tenía un cierto grado de legitimidad: el consenso entre los estadistas acerca de la
deseabilidad de su permanencia a fin de mantener vigentes las respectivas soberanías nacionales,
el pluralismo de Estados como condición de libertad –pluralismo para los estados fuertes que no
excluía periódicos repartos territoriales de los débiles para mantener el balance de intereses
territoriales en conflicto-. Pero también tenía una fuente de inestabilidad inherente: el peligro de
guerra entre sus miembros, detonado por la recurrencia del sueño imperial de alguno de ellos
(Cooper, 2003: 9-10).
Como fruto de la construcción de coaliciones ad-hoc cambiantes destinadas a mantener la
libertad y pluralidad del sistema de estados-nación de los múltiples actores europeos frenando los
designios imperiales de uno de ellos; de la debilidad de cualquiera de estos estados continentales
europeos para imponer el sueño imperial derrotando militarmente a los demás; y del celo inglés
por construir y financiar materialmente dichas coaliciones para evitar la emergencia de un imperio
continental, fue surgiendo un sistema multipolar europeo de balance de poder que contó con un
balanceador, Gran Bretaña. Un sistema que, a la vez de multipolar, fue, entre el fin de las Guerras
de Religión en 1648 y el estallido de las Revoluciones norteamericana en 1776 y francesa en 1789,
homogéneo, en cuanto sus estados miembros compartían la deseabilidad de mantener el pluralismo
de actores estatales y un mismo criterio de legitimidad en sus gobiernos, el dictado por el
nacimiento, la pertenencia a una casa dinástica (Cooper, 2003: 9; Aron, 1985: 140). A este común
criterio de legitimidad se sumaron otros elementos moderadores de los conflictos interestatales
entre las potencias europeas: el escaso impacto de las numerosas guerras libradas en el siglo
XVIII sobre la población no combatiente, garantizado tanto por el objeto de la lucha –razones
dinásticas o ganancias territoriales que no incentivaban la pasión popular como sí lo hizo la
división religiosa en el XVII y lo haría en el futuro el patriotismo durante la Primera Guerra
Mundial o los principios ideológicos en pugna bajo las “guerras totales” del siglo XX- como por
la estricta división entre combatientes –mercenarios o profesionales- y no combatientes –cuya
integridad física debía ser garantizada en tanto productores económicos-; el carácter rudimentario
de la tecnología de las armas; el sesgo defensivo de las maniobras militares, que privilegiaban los
sitios a ciudades o pueblos por sobre las acciones ofensivas; y la existencia de una élite
diplomática que, como su contraparte militar, tenía libertad de acción para cerrar alianzas o iniciar
conflictos sin verse atada a las presiones de la opinión pública (Pelz, 1991: 51-55).
Pero mientras las potencias europeas respetaban las reglas del sistema de balance de
poder en su propio continente, fuera de él, en América, Asia y África, se regían por la lógica
imperial. En el ámbito europeo, existió una tolerancia al pluralismo de Estados –al menos de los
fuertes-. En el de ultramar, no existió tal tolerancia (Cooper, 2003: 11-12). De ese mundo de
ultramar provino precisamente una revolución cuyas ideas cruzaron el Atlántico y contribuyeron
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al colapso de este primer sistema internacional de balance de poder europeo y dominios
imperiales de ultramar.

Fase 2: Sistema internacional europeo bipolar y heterogéneo (1776/1789/1793-1815)
La emergencia de la Revolución norteamericana (1776-1789) implicó la aparición de un
elemento de heterogeneidad en el sistema internacional, en tanto de ella emergió un Estado cuyo
principio de legitimidad era el de la soberanía popular, explícitamente opuesto al del Antiguo
Régimen de las potencias europeas continentales. Este elemento de heterogeneidad se ratificó en
1789, cuando uno de los Estados miembros de ese Antiguo Régimen, Francia, emprendió un
camino revolucionario en nombre del mismo principio de soberanía popular enarbolado por los
Estados Unidos al independizarse de Gran Bretaña. Asimismo, bajo la conducción de Napoleón
Bonaparte, Francia no dudó en expandir los principios de la Revolución Francesa a los territorios
europeos conquistados por el gran corso, evidenciando la misma vocación universalista de la
Revolución norteamericana. Como sostiene Pelz (1991: 61), la Revolución norteamericana fue
una de las razones del colapso del sistema de balance de poder multipolar y homogéneo y su
reemplazo por uno bipolar revolucionario-contrarrevolucionario porque trajo con ella un nuevo
modelo de guerra, la guerra total y de liberación nacional, que incluyó la movilización general –no
limitada a soldados profesionales- y la guerra de guerrillas, que privilegiaba los ataques
sorpresivos contra el ejército enemigo por sobre los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La
Revolución norteamericana, además de ser total en los medios utilizados para llevarla a cabo, era
ideológica en tanto trascendía las fronteras estrictamente estatales al buscar en Inglaterra y Francia
el apoyo de los elementos antimonárquicos. El éxito de esta apelación entusiasmó a los
revolucionarios franceses y abrió el camino para la conquista napoleónica en Europa, con
ejércitos nutridos por la movilización masiva de ciudadanos siguiendo el modelo iniciado del otro
lado del Atlántico. Las semillas de heterogeneidad político-ideológica entre Antiguo Régimen y
república burguesa, sembradas por las Revoluciones norteamericana y francesa en el último tercio
del siglo XVII, cultivadas en el resto del suelo europeo continental por el sueño imperial
napoleónico durante las dos primeras décadas del siglo XIX, también encontraron terreno fértil
en las colonias hispanoamericanas. Parafraseando a Hobsbawm, quien, definiendo el eje central
de conflicto político-ideológico del siglo XX en términos de democracia contra totalitarismos-,
sostiene que fue uno “corto” –comenzó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y terminó con el
colapso de la Unión Soviética en 1991- (Hobsbawm, 1994), se podría afirmar que, por
contraposición, el siglo XIX, si lo definimos en términos de otro eje de conflicto políticoideológico –Antiguo Régimen contra república burguesa- fue uno “largo”. La semilla del mismo
fue sembrada antes del comienzo del siglo, con las Revoluciones francesa y norteamericana del
último tercio del XVIII, sufrió un letargo temporal en la fase que se analiza a continuación (entre
el Congreso de Viena de 1814-5 y la guerra de Crimea de 1854-6), y retornó con creciente
virulencia en las restantes décadas del siglo XIX hasta desembocar en el estallido de la Primera
Guerra Mundial de 1914, el trágico cierre de este primer eje de conflicto ideológico entre el
Antiguo Régimen basado en la legitimidad dinástica y el Nuevo Régimen surgido de las
Revoluciones estadounidense y francesa, basado en el concepto de soberanía popular.

Fase 3: el sistema internacional europeo basado en el Concierto de Poder (1815-1854)
Mientras Napoleón estaba exiliado en la isla de Elba, sus vencedores se reunieron en
Viena en septiembre de 1814 para planear el orden europeo de post-guerra. El retorno de
Napoleón de su exilio no los movió de este objetivo y el Congreso de Viena continuó sus
sesiones hasta la derrota definitiva del gran corso en Waterloo en 1815. Cuando terminaron las
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guerras napoleónicas, Europa estuvo dispuesta a planear, por única vez en su historia, un orden
internacional basado en un sentido de valores compartidos, en un concierto de poder, en una coalición
de grandes poderes unidas en su objetivo de evitar el surgimiento de un nuevo poder revolucionario
que alterara el status quo del Antiguo Régimen en Europa como lo había hecho Francia entre 1789
y 1815 (Rosecrance, 1992: 72-73; Kissinger, 1995: 74) Como ocurriese en las dos fases anteriores,
la vigencia del Concierto de poderes en el continente europeo convivió con la de un sistema
imperial en las colonias europeas de ultramar y con la de un subsistema de balance de poder
particular en América del Norte emergente en la fase anterior, por el cual Estados Unidos y Gran
Bretaña se contrapesaban mutuamente: a) el progreso material de la nueva nación norteamericana
dependió de su conexión con la economía mundo liderada por Londres; b) la que la Royal Navy
británica protegió a los Estados Unidos del peligro potencial de intervenciones europeas hasta la
década de 1860 –un paraguas de free security que aseguró la expansión norteamericana hacia el
oeste y hacia el sur sin interferencias de actores del otro lado del Atlántico-; c) a la vez de
protector, el poder naval británico , fue también el único capaz de infligir daño a la joven nación
–potencial demostrado en el incendio de Washington por tropas inglesas en agosto de 1814 tras
la primera capitulación de Napoleón, la que permitió a Gran Bretaña fortalecer su presencia
militar en la guerra que llevaba a cabo contra los Estados Unidos desde 1812-; y d) el territorio de
Canadá sirvió de rehén del comportamiento británico en América del Norte: a la vez que la flota
británica podía hacer daño a las costas estadounidenses, Estados Unidos, especialmente a partir
de 1850, contó con los recursos suficientes para conquistar a Canadá por tierra (Pelz, 1991: 5859; Mead, 2002: pp. 114-119).
Existe desacuerdo entre los especialistas acerca del impacto temporal del Congreso de
Viena en la estabilidad del sistema internacional europeo. Polanyi (1992: 53-58) habla de una paz
de cien años, levemente interrumpida por las guerras de Crimea (1954-6) y franco-prusiana (18701). Según este autor, después de 1815 hubo un factor enteramente nuevo que permitió esta
prolongada paz: el surgimiento de un agudo interés por la paz. El reflujo de la traumática
experiencia de las guerras napoleónicas reforzó la ascendente marea de la Revolución Industrial
para establecer los negocios pacíficos como un interés universal. Fueron los representantes de las
altas finanzas en contacto con los de la diplomacia los responsables de evitar las guerras generales
entre grandes potencias, porque las mismas interferían con los fundamentos monetarios del
sistema en su conjunto. Kissinger (1995: 74) coincide con Polanyi en señalar una paz de cien
años: por 30 años, hasta el inicio de la guerra de Crimea, no hubo choques militares entre grandes
potencias, y después de dicho conflicto, no hubo otro de carácter general por otros 60 años. A
diferencia de los anteriores, Rosecrance (1992: 65), sostiene que el Concierto de Poder
inaugurado en Viena funcionó efectivamente sólo hasta 1822, y con problemas crecientes a partir
de esa fecha, por tres razones fundamentales: a) el aislamiento parcial de Gran Bretaña, cuyo
Parlamento y opinión pública eran reacios a la idea de un compromiso permanente de este país
en el sistema de congresos o de consultas periódicas entre representantes de los Estados
europeos establecido en Viena; b) la emergencia de divisiones ideológicas entre los miembros del
Concierto –mientras en 1815 éstos estuvieron unidos por el recuerdo de las guerras napoleónicas
y por un conservadurismo moderado enraizado en las instituciones políticas y sociales del siglo
XVIII, la revolución de 1830 en Francia y el Acta de Reforma de 1832 en Gran Bretaña colocó a
estos países en el bando liberal, apartándolos de las conservadoras Austria, Prusia y Rusia-; y c) el
impacto de las revoluciones de 1848. Tres razones que, en opinión del autor, provocaron el
retorno del viejo sistema de balance de poder en Europa.
El orden creado en Viena fue gestado por potencias continentales europeas unidas por un
sentido de valores compartidos y el deseo de evitar un nuevo ciclo de guerras como el

44

napoleónico. Para ello, había que evitar la fragmentación de Alemania y de Europa Central,
legado de Richelieu que permitió las aventuras expansionistas de Francia hacia el Este con Luis
XIV y con Napoleón Bonaparte. Pero tampoco los estadistas de Viena podían permitir la
emergencia de una Alemania unificada que trastocara el status quo continental. Optaron por una
solución intermedia: una Alemania consolidada pero no unificada. Como resultado de esta
elección, los más de 300 estados alemanes de tiempos de la Paz de Westfalia pasaron a alrededor
de 30 estados, unidos en una Confederación Germánica tras el acuerdo de Viena. Según
Kissinger (1995: 76), la Confederación Germánica resultó una construcción ingeniosa.
Demasiado fuerte para ser atacada por Francia, era demasiado débil y descentralizada para
constituir una amenaza para sus vecinos. La Confederación contrapesó la fuerza militar superior
de Prusia, actor en ascenso desde la Guerra de los Treinta Años, con el mayor prestigio y
legitimidad de Austria a pesar de su declinación de poder militar relativo desde 1648, acentuada
durante las guerras napoleónicas y colocada en el freezer temporalmente gracias al sistema de
consultas periódicas y alianzas orquestado desde el Congreso de Viena por el canciller austríaco
Klemens von Metternich.
Además de la consolidación (aunque no la unificación) de los estados alemanes, otros dos
factores contribuyeron según Kissinger (1995: 76-77) e Ikenberry (2001: 98) a la estabilidad del
orden europeo a través de la relación entre balance de poder y criterio de legitimidad compartido:
a) la restricción estratégica o auto-limitación de poder británico, por la cual el Estado insular
renunció a adquisiciones territoriales (excepto el cabo de Buena Esperanza en África) e incluso
promovió que Holanda y Bélgica fuesen actores independientes, aún a costa de que persiguiesen
políticas comerciales y coloniales contrarias a las de Gran Bretaña, como contrapartida al
incremento de la legitimidad de Londres como balanceador frente a sus interlocutores
continentales; y b) el tratamiento a la derrotada Francia en términos no punitivos, permitiendo su
inclusión en el sistema de congresos en 1818 y el mantenimiento de sus fronteras anteriores a
1789, un estado considerablemente mayor en superficie que el que había gobernado Richelieu.
Con ello, consiguieron que, al menos hasta la llegada al trono francés de Napoleón III, Francia
estuviese conforme con el status quo establecido en 1815. Evitaron así el error que se cometió con
la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, sometida a una paz punitiva que hirió el
orgullo nacional germano y sembró la semilla del revisionismo revanchista del Tercer Reich.
La mencionada relación entre balance de poder y criterio de legitimidad compartido halló
para Kissinger (1995: 78-79) su expresión formalizada en dos sistemas de alianzas: la Cuádruple
Alianza, formada por Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia; y la Santa Alianza, integrada por las
tres últimas potencias continentales, las llamadas Cortes del Este. La primera buscaba sofocar de
raíz toda posible tendencia agresiva de Francia a futuro. La Santa Alianza, definida por Aron
como la máxima expresión de homogeneidad, fue originalmente una cruzada del zar ruso
Alejandro I destinada transformar al conjunto del sistema internacional –una versión
conservadora de lo que tras el fin de la Primera Guerra Mundial intentaría el presidente
norteamericano Woodrow Wilson con su propuesta de Catorce Puntos y su Liga de las Naciones. Esta propuesta original rusa fue adaptada por Metternich en un imperativo de los miembros de
la Santa Alianza por conservar el status quo en Europa. La Santa Alianza unió a los monarcas
conservadores para combatir los focos revolucionarios en el viejo continente, pero también los
obligó a actuar de común acuerdo, dando a Austria un veto teórico sobre aventuras de su aliado
ruso y un freno moral para evitar acciones unilaterales de la ascendente Prusia. En el período que
siguió al Congreso de Viena, Metternich fue el administrador del sistema internacional europeo y
el intérprete de las exigencias de la Santa Alianza. Rol obligado porque las instituciones y el
carácter multinacional del imperio cuya política exterior condujo durante décadas fueron con el
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pasar del tiempo cada vez más incompatibles con las corrientes liberales y nacionales del siglo en
su propio dominio imperial, sembradas por la experiencia napoleónica y reactivadas tras las
revoluciones de 1830 y 1848 en Europa. Rol también obligado porque la Santa Alianza fue el
instrumento de consenso moral con el que un imperio austríaco en declinación logró frenar por
un tiempo la amenaza prusiana a la posición austríaca en Alemania, la amenaza rusa a la presencia
austríaca en los Balcanes, y la impaciencia francesa por reclamar el legado de Richelieu en Europa
Central. Como aclara Polanyi, la paz de los cien años iniciada en Viena implicó la ausencia de una
guerra general entre grandes potencias europeas. No excluyó la de conflictos localizados –como
las dos guerras del opio entre China y Gran Bretaña (1839 y 1842 y 1856 a 1860), que marcaron el
pasaje de la preeminencia imperial china a una decadencia que, hacia el cierre del siglo y
comienzos del siguiente, tentó a otros actores europeos (y no europeos como los Estados
Unidos) a intervenir en esta nación asiática-. Ni tampoco, la de intervenciones dentro del ámbito
europeo destinadas a neutralizar a pequeños estados europeos que ponían en peligro la paz entre
las grandes potencias del Viejo Continente (casos de las neutralizaciones de Bélgica en 1831 tras
la invasión holandesa a dicho país, de Noruega en 1855 y de Luxemburgo en 1867) (Polanyi,
1992: 54).
Pero, como coinciden en señalar Rosecrance (1992: 73) y Kissinger (1995: 78-79 y 84), el
sistema de congresos ideado por Gran Bretaña para evitar el resurgimiento de un nuevo
Napoleón y promovido por Metternich en el continente a través de la Santa Alianza fue
boicoteado por el Parlamento y la opinión pública británicas, para quienes ese sistema de
consultas periódicas era peligrosamente parecido a un gobierno europeo, la opción que Londres
buscó evitar a través de su rol histórico de vigilante del balance de poder continental. Asimismo,
la política exterior británica promovió el Congreso de Viena para evitar el resurgimiento de un
desafío al status quo como el de la Francia napoleónica, pero el deseo de Metternich y de sus
socios de la Santa Alianza de intervenir en asuntos internos de otros estados para apagar focos
revolucionarios iba más allá de los intereses vitales británicos.
Además del apartamiento británico en el sistema de congresos o consultas periódicas entre
potencias europeas –Viena 1814-5; Aquisgrán 1818; Tropeau 1820; Laibach 1821 y Verona 1822-,
otro obstáculo al Concierto de Europa fueron las luchas de independencia en los Balcanes, donde
distintas nacionalidades luchaban por librarse del dominio turco otomano, lo que Kissinger llama
la cuestión de Oriente. Durante casi treinta años, hasta el alejamiento de Metternich en 1848, la
invocación a los principios conservadores contra la revolución de los miembros de la Santa
Alianza sirvió para que Austria, mientras sofocaba las revoluciones en Nápoles, España y Grecia,
lograba a la vez evitar la intervención de Rusia en los Balcanes explotando en su favor el desafío
de los grupos nacionalistas locales al dominio del Imperio turco otomano, intervención que, de
concretarse, seguramente llevaría a Gran Bretaña a salir de su actitud prescindente para actuar
como contrapeso ante un eventual avance ruso en una región vital para los intereses geopolíticos
de Londres.
En 1854, las grandes potencias europeas chocaron por primera vez entre sí desde los
tiempos de Napoleón. Este conflicto, la guerra de Crimea, fue provocado por un sobrino de
Napoleón Bonaparte, Napoleón III, quien había asumido el poder de Francia como emperador
dos años antes a través de un golpe de estado y estaba dispuesto a reanudar el camino
expansionista de su tío destruyendo el sistema creado en Viena.
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Fase 4: El sistema europeo de balance de poder multipolar y semi-homogéneo (18531890)
La chispa que encendió la guerra de Crimea (1995:88), fue la decisión del sultán de
Turquía, convencido por Napoleón III, de otorgarle a este último el título de Protector de los
Cristianos en el Imperio otomano, papel que el zar de Rusia se había reservado tradicionalmente.
Nicolás I no estaba dispuesto a permitir que Napoleón, a quien consideraba ilegítimo y
oportunista, estuviese como exclusivo protector de los eslavos de los Balcanes, y exigió la misma
categoría que Francia. Cuando el sultán desairó al emisario del zar, Rusia rompió relaciones
diplomáticas. Gran Bretaña, que desconfiaba de los movimientos de Rusia en los Balcanes, envió
a la Marina Real a la bahía de Besika, fuera de los Dardanelos. La réplica rusa a la movida
británica fue la ocupación de los principados de Moldavia y Valaquia (la actual Rumania). Austria
propuso una solución obvia para evitar la guerra general: que Francia y Rusia actuaran como
protectores unidos de los cristianos otomanos. Pero Londres no aceptó ni el avance ruso ni la
propuesta austríaca, y mandó la Marina Real a la entrada del Mar Negro, gesto que animó a
Turquía a declarar la guerra a Rusia. Gran Bretaña y Francia apoyaron a Turquía.
Como advierte Kissinger (1995: 88-89) las verdaderas causas de la guerra no pasaron por
reclamos religiosos, sino por designios políticos y estratégicos que ni el Concierto de Europa, ni
la Santa Alianza, ni los malabarismos diplomáticos de Metternich habían logrado erradicar del
todo en la Rusia zarista. Detrás del común deseo de paz del período post-Viena alentado por los
miembros de la diplomacia y de las altas finanzas, Nicolás perseguía el antiguo sueño ruso de
conquistar Constantinopla y los Estrechos. Napoleón III vio la oportunidad de poner fin al
aislamiento de Francia y de deshacer la Santa Alianza debilitando a Rusia. Palmerston, el Ministro
de Asuntos Exteriores británico, buscó algún pretexto para poner fin, de una vez por todas, al
avance de Rusia, hacia los Estrechos. Inicialmente Austria conservó el legado de Metternich y se
mantuvo neutral. Pero la amenaza de la Francia gobernada por Napoleón III, un actor crítico del
sistema implantado en Viena, a las posesiones austríacas en Italia, impacientó al sucesor de
Metternich desde 1848, el conde Buol, quien presentó un ultimátum al zar, exigiendo que Rusia
se retirara de Moldavia y de Valaquia mientras fuerzas francesas e inglesas sitiaban la base naval
rusa de Sebastopol. Con este acto, Austria abandonó su “Santa Alianza” con Rusia, destruyendo
el legado de Metternich de unidad conservadora. Y al hacerlo, dejó a Rusia libre de seguir su
política ya no en nombre de valores compartidos sino en el del interés nacional.
Pronto el resto de los actores europeos seguiría el sendero trazado por Rusia y Francia, y
la homogeneidad del Concierto cedió su lugar a un balance de poder de heterogeneidad creciente,
en la que las grandes potencias olvidaron el recuerdo de las guerras napoleónicas y se lanzaron a
perseguir sus respectivos intereses nacionales en Balcanes y en las colonias de ultramar
amparándose cada vez más en la fuerza bruta y cada vez menos en la moderación.
Como explica Kissinger (1995: 98), el desplome del sistema de Metternich como secuela
de la guerra de Crimea produjo casi dos decenios de conflictos, cuyo principal protagonista fue
Prusia, lanzada también unilateralmente a la persecución de su interés particular como producto
del fin de la Santa Alianza. Dichos conflictos fueron la guerra del Piamonte y Francia contra
Austria en 1859, la guerra por el Schleswig-Holstein de 1864, la guerra austro-prusiana de 1866 y
la franco-prusiana de 1870. El nuevo balance de poder emergente de esta seguidilla de conflictos
se caracterizó por la ausencia de los frenos morales concebidos por el ex canciller austríaco. Es
por ello que hablamos, como lo hace Rosecrance (1992: 74), de un reemplazo del Concierto de
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Poder por un sistema retornado de balance de poder. Un síntoma de este retorno –y del
reemplazo de Francia por Prusia (núcleo de la unificación alemana en 1871) como nuevo poder
continental europeo en ascenso- fue el uso del término alemán Realpolitik en reemplazo del
francés raison d’ état como un nuevo término para designar la vieja política irrestricta –es decir, sin
restricciones morales o religiosas- del balance de poder iniciada en el siglo XVII por Richelieu y
que entre las décadas de 1850 y 1880 fue llevada a cabo por el canciller prusiano-alemán Otto
von Bismarck. El nuevo orden europeo fue obra de Bismarck y del emperador francés Napoleón
III: los dos aplicaron basaron su política en la Realpolitik -la idea de que las relaciones entre los
Estados son determinadas por la fuerza bruta, y que el más poderoso prevalecerá; y los dos
buscaron y consiguieron destruir el sistema de Viena, pero con resultados nacionales distintos. A
través de Bismarck, Prusia fue el motor de la unificación alemana a través de un sistema de
alianzas múltiples y flexibles que no excluyó la Francia de Napoleón III como opción para
debilitar a Austria; a través de la errática política de este último, Francia hizo posible la
unificación italiana en forma directa e, involuntariamente, contribuyó a la unificación alemana y al
fin del predominio francés en Europa Central (Kissinger, 1995: 98-100).
El broche de oro de la guerra franco prusiana de 1870-1, la proclamación de la unificación
alemana en el 18 de enero de 1871 en el Salón de los Espejos en Versalles, un acto de muy poco
tacto que, sumado a la anexión del territorio hasta entonces francés de Alsacia-Lorena a Prusia,
engendró el deseo de revanche francesa y privó a la Realpolitik bismarckiana de la opción francesa
en su red de alianzas. Después de la guerra franco-prusiana, la alianza con París se transformó en
una no-opción y en la década de 1870 Bismarck pareció retornar al camino transitado entre 1815
y 1848 por Metternich al aliarse con Austria y Rusia –a través de la primera de las Ligas entre los
Tres Emperadores en 1873 y al firmar en 1879 una alianza secreta con Austria que le permitía a
Bismarck contar con un freno a la expansión rusa en Balcanes a la vez que un veto alemán sobre
la política austríaca en dicha región. Retorno aparente, en tanto a diferencia de la Santa Alianza de
Metternich pero, a diferencia de ésta, la existente entre Alemania, Austria y Rusia en la década de
1870 no respondía a un principio común de legitimidad conservadora, sino al deseo compartido
de buscar en los Balcanes los despojos del declinante Imperio turco otomano. En la década de
1880, el canciller de Hierro retornó al sistema de alianzas flexibles y múltiples, incluso
contradictorias entre sí: 1881 segunda Liga de los Tres Emperadores con Rusia y Austria; 1882
convenció a Italia de sumarse en una Triple Alianza con Austria y Alemania, por la cual estas dos
últimas se proclamaban ayuda mutua ante un eventual ataque francés, e Italia se comprometía a la
neutralidad frente a un eventual conflicto entre el Imperio austro-húngaro y la Rusia zarista,
doble compromiso que disipaba el fantasma austríaco de una guerra en dos frentes agredida por
Francia y por Italia; y en 1887 Bismarck animó a sus dos aliadas Italia y Austria de concluir
Acuerdos Mediterráneos con Gran Bretaña para garantizar el status quo en una zona marítima
vital para Londres. Este sistema de alianzas entrelazadas aseguraban a Austria contra ataque ruso;
a Rusia contra aventurerismo austríaco y a Alemania contra cerco general, induciendo a la vez a
Inglaterra a resistir la expansión rusa en el Mediterráneo. A la vez, Bismarck favoreció expansión
colonial francesa para enfrentar a París con sus rivales de ultramar, especialmente con Londres
(Kissinger, 1995: 155).
Pero la sutil diplomacia de Bismarck fue tornándose crecientemente incompatible con la
época de creciente injerencia de una opinión pública, una prensa amarilla y cúpulas militares
demasiado alejadas del arte de la flexibilidad y del compromiso y demasiado cercanas a la
expansión colonial de ultramar de sus respectivos países, aún a costa de encender la mecha de
una guerra general entre las potencias europeas.

48

Fase 5: el retorno del sistema internacional europeo epidérmicamente multipolar y
homogéneo, pero dérmicamente bipolar y heterogéneo (1890-1917)
Bismarck se alejó de la cancillería alemana en 1890. Sus sucesores, dependieron cada vez más de
la fuerza bruta, como lo expresaban en una de sus declaraciones predilectas: que Alemania había
de ser el martillo, y no el yunque, de la diplomacia europea. Dejándose llevar por las emociones
nacionalistas de la opinión pública y de la prensa amarilla fortalecidas por la expansión colonial de
ultramar en Asia y África, y por los consejos de una maquinaria militar en ascenso gracias a las
innovaciones técnicas de la Segunda Revolución Industrial, los gobernantes alemanes postBismarck demostraron una sustancial falta de sensibilidad a las motivaciones de seguridad y a los
intereses del resto de los actores europeos. A través de la Weltpoliltik, adoptaron tácticas de
intimidación a sus vecinos y exigieron a Gran Bretaña una alianza militar con Alemania, el mismo
tipo de compromiso permanente y rígido que a o largo de su historia como balanceador de poder,
Londres nunca había querido tener con ningún actor continental. Al hacerlo, abortaron la opción,
puesta en marcha por Bismarck en su última década como canciller, de un acuerdo tácito angloalemán para frenar la expansión rusa –a diferencia de sus sucesores, el maestro de la Realpolitik
sabía que Gran Bretaña sólo aceptaría compromisos flexibles y temporarios para frenar amenazas
puntuales a sus intereses vitales como potencia naval, como la rusa en el Mar Mediterráneo-.
También hicieron posible lo hasta entonces impensable, la opción que el Canciller de Hierro
había logrado evitar durante décadas: que Francia, Rusia y Gran Bretaña, unidas por lo que
comenzaron a percibir como un poder germano continental que amenazaba el balance de poder
continental, formasen, más allá de sus intereses nacionales en conflicto, un frente común contra
Berlín. Buscando la seguridad absoluta para Alemania, los practicantes de la Weltpolitik generaron
una amenaza de inseguridad absoluta en las naciones europeas, factor que dio lugar casi
automáticamente a coaliciones de contrapeso. Pero a diferencia de las coaliciones del pasado,
éstas tuvieron el formato de bloques de alianzas rígidos, nutridos por proyectos igualmente
inflexibles de estrategia y movilización, hijos de la simbiosis entre guerra y producción industrial
para la guerra y la competencia por mercados de ultramar geográficamente amplificados por la
dinámica de la Segunda Revolución Industrial y complicada por la decisión de actores extraeuropeos (Estados Unidos y Japón) de ejercer una política exterior y comercial de índole
igualmente muscular. En el caso de Washington, derrotaría al último poder colonial europeo
presente en América (España) en la guerra de 1898 por Cuba, la cual le otorgó también el control
de Filipinas, posicionándolo ante el resto de las potencias europeas como un actor con poder en
la región Asia-Pacífico, que intentó crear un balance de poder en dicha región que favoreciera sus
intereses comerciales y de inversiones en China, en plena época de rivalidad entre las grandes
potencias europeas por mercados de ultramar (Sempa, 2004). En el de Tokio, éste instauró un
gobierno pro-japonés en Corea y destruyó fuerzas navales chinas en 1894 y se enfrentó y derrotó
a la propia Rusia zarista en 1905, echando por tierra el presupuesto europeo de su superioridad
militar sobre el mundo europeo y abriendo el camino que derrocaría al régimen zarista doce años
después. Esta nueva ecuación de crecimiento económico industrial a escala global y poder
político-militar ilimitado (e decir, exento de todo elemento de moderación) precipitó al conjunto
de las naciones continentales –Gran Bretaña incluida- al precipicio de la Primera Guerra Mundial
(Kissinger, 1995: 166-167; Kissinger, 2012: 101-104; Hobsbawm, 2001: 329).
A lo largo de la fatídica década de 1890, el resto de los gobernantes europeos siguió el
camino de la Weltpolitik alemana, dejándose influir por los sectores nacionalistas, la opinión
pública, la prensa y los jefes militares, que presionaban por una política de expansión colonial
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más agresiva, un ejército más fuerte o una flota con más navíos, viendo la diplomacia y las
relaciones internacionales como una serie de encuentros deportivos. El recuerdo de las guerras
napoleónicas, que había permitido la diplomacia del Concierto de Europa, se había alejado de sus
mentes. La experiencia de las enormes bajas de la Guerra civil norteamericana, una guerra total
que presagió a la de la Primera Guerra Mundial, no fue tomada en cuenta, y, al parecer, los
futuros actores beligerantes esperaban un conflicto breve y decisivo. La perversa combinación,
desde 1890 hasta el estallido de la Gran Guerra en 1914, de una maquinaria diplomática infernal
de alianzas rígidas, sumada a una maquinaria militar igualmente infernal que se volvió autónoma
de la diplomacia y que estaba impaciente ante los tiempos más lentos de esta última, condujeron a
la primera guerra total del siglo XX.
La doble maquinaria –y, en particular, la sumisión de la diplomática a años de
planificación de movilización de la militar- pudo apreciarse en toda su dimensión en la sucesión
de hechos iniciada el 28 de junio de 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando,
heredero al trono del imperio austro-húngaro, en Sarajevo por la organización terrorista serbia
Mano Negra. Austria, la víctima del atentado, dispuesta a explotar en su favor el apoyo que
imprudentemente le prometió Alemania, el 23 de julio lanzó un ultimátum a Serbia exigiendo la
entrega de los responsables del asesinato; tras la negativa serbia a acceder a la exigencia austríaca
acompañada de movilización de tropas del 25, el 28 Austria le declaró la guerra, aunque no
estuviese lista para emprender la acción militar hasta el 12 de agosto, casi una semana después del
inicio de la Gran Guerra. El 29 de julio, el zar ruso ordenó la movilización parcial de tropas
contra Austria, su rival en los Balcanes, provocando la indignación de los jefes militares rusos,
que deseaban la movilización general y, a la vez, la de las autoridades de Berlín, que ese mismo
día exigió la suspensión de la movilización parcial de tropas rusas en Austria. De lo contrario,
Alemania también movilizaría sus fuerzas. Puesto a elegir entre las presiones contradictorias de
los oficiales militares rusos y las del gobierno alemán, el zar Nicolás optó por ceder a las primeras
y el 30 ordenó la movilización general. El 31 Alemania volvió a exigir a Rusia la suspensión de la
movilización, y nuevamente no encontró un eco positivo, factor que precipitó la declaración de
guerra de Alemania a Rusia sin que mediara un solo intercambio político serio entre San
Petersburgo y Berlín acerca de la sustancia de la crisis, y sin que hubiera una sola disputa tangible
entre Alemania y Rusia. A su vez, el gobierno alemán, maniatado por los planes de la maquinaria
militar de su país –que preveían un ataque a Francia, actor que se había mantenido al margen de
esta crisis balcánica-, le preguntó el 1° de agosto al francés si se proponía seguir siendo neutral. Si
este último le hubiese respondido de manera afirmativa, Alemania habría exigido las fortalezas de
Verdún y de Toul como prendas de buena fe. En cambio, Francia respondió, un tanto
enigmáticamente, que actuaría como lo exigiera su interés nacional. Alemania, como se ha
explicado, no tenía nada concreto con qué justificar una guerra contra Francia, que se había
mantenido al margen de la crisis. Pero, sometido a la presión de los programas de movilización
de la maquinaria militar, el gobierno alemán inventó violaciones francesas a la frontera y el 3 de
agosto declaró la guerra a las autoridades de París. El mismo día tropas alemanas, siguiendo el
Plan Schlieffen de movilización, invadieron a Bélgica como preludio al ataque sobre Francia,
demostrando así su profunda ignorancia de la historia británica: las autoridades de Londres nunca
toleraron la ocupación de los Países Bajos por una potencia continental (en el siglo XVIII, la
Francia gobernada por Luis XIV; en el XIX, Napoleón). Lo volvieron a demostrar el 4 de agosto,
cuando le declararon la guerra a Alemania. Resulta irónico que, cuando ya se habían entablado las
batallas decisivas en el frente occidental, las tropas austriacas aún no hubiesen lanzado su
ofensiva contra Serbia (Kissinger, 1995: 210-213).
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En la Primera Guerra Mundial nada resultó como habían planeado los planificadores
militares y creído los gobiernos: lejos de agotarse en pocas semanas, el conflicto se prolongó
durante cuatro años; y las bajas alcanzaron proporciones tan horrendas, que abortaron la opción
de una paz de compromiso en la primavera de 1915, cuando todos los frentes se estancaron y la
guerra se convirtió en una guerra de trincheras. A decir de Kissinger (1995: 215), así como los
programas de movilización se habían adelantado a la diplomacia en la semana anterior al estallido
de la Gran Guerra, la escala de los sacrificios era ya un obstáculo a todo acuerdo sensato.
Abortada esa opción, los gobernantes de Europa siguieron aumentando sus exigencias sobre sus
rivales, no sólo intensificando con ello la incompetencia y la irresponsabilidad que había llevado a
todos a esta guerra, sino destruyendo el orden mundial en que sus naciones habían coexistido
durante casi un siglo. El estallido de la Revolución Bolchevique en 1917 en Rusia no sólo apartó a
un beligerante de la Gran Guerra. Acabó con los últimos vestigios de homogeneidad del sistema
internacional europeo, los que habían permitido el Concierto de Europa entre 1815 y (1822 según
Rosecrance o 1856 según Kissinger) y el balance de poder hasta 1890. Y permitió la emergencia
en de un nuevo régimen que publicó los tratados secretos entre el gobierno zarista y sus aliados
para repartirse Europa tras el fin de la guerra. Como Wilson en los Estados Unidos, Lenin en la
Unión Soviética hizo un llamado a una nueva diplomacia y a un nuevo orden mundial (Ikenberry,
2001: 126)

Fase 6: El sistema internacional europeo-norteamericano bipolar y heterogéneo, de la
Revolución Rusa al final de la Segunda Guerra Mundial (1917-1945)
1917 no fue sólo el año de la Revolución Rusa que acabó con el régimen zarista sino
también el del ingreso de los Estados Unidos en la Gran Guerra. Este último hizo técnicamente
posible la victoria total que los beligerantes necesitaban para justificar las matanzas en gran escala.
Pero lo hizo con unos objetivos que tenían muy poca relación con el orden mundial que Europa
había conocido durante unos tres siglos y por el cual, supuestamente, había ido a la guerra. Los
Estados Unidos desdeñaron el concepto de balance de poder, y consideraron inmoral la práctica
de la Realpolitik. Las normas norteamericanas para el orden internacional eran la democracia, la
seguridad colectiva y la autodeterminación, ninguna de las cuales se había tomado en cuenta en
acuerdo europeo alguno. Para sostener un balance de poder favorable a las grandes potencias
continentales, las fronteras debían ajustarse periódicamente, aún a costa de la integridad territorial
de los estados pequeños –vale recordar al respecto los sucesivos repartos de Polonia entre Prusia,
Rusia y Austria en el siglo XVIII-; de los sueños de unidad italiana y alemana; o del deseo de
independencia de las nacionalidades diversas que albergaban los Imperios Turco-Otomano,
Austro-Húngaro y zarista ruso (Kissinger, 1995: 217)
La propuesta del presidente norteamericano de nuevo orden mundial desafiaba la
primacía del estado nacional establecida en la Paz de Westfalia e instituía una especie de consejo
mundial –la Liga de las Naciones- que interfería en los asuntos internos de los estados y
rediseñaba fronteras y soberanía ya no en nombre del balance de poder, sino en nombre de la paz
mundial, defendida a través de la seguridad colectiva y el respeto a la autodeterminación de los
pueblos (Kissinger, 1995: 218-219; Manela, 2005: 1122-1124). Las ideas que Wilson articuló
inspiraron a millones de personas y a revoluciones en Europa, África, Asia y América Latina entre
el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. Pero fueron demasiado
radicales para ser aceptadas por las potencias europeas y por los opositores de Wilson en
Washington, deseosos de no comprometer la “santidad de la soberanía nacional” en nombre de
los intereses de “una ilusoria comunidad internacional”. Incluso encontraron resistencia en los
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funcionarios del gobierno de Wilson: su secretario de Estado, Robert Lansing, advirtió acerca del
“peligro de colocar esas ideas en las mentes de ciertas razas”, ya que ello conduciría a “demandas
imposibles” de contemplar por las grandes potencias y “alimentaría el descontento, el desorden y
la rebelión” (Manela, 2005: 1118). Quedaba claro que el pensamiento de Lansing estaba mucho
más comprometido con la tradicional experiencia europea del balance de poder que con la visión
de un nuevo orden internacional que trascendiese la soberanía de los Estados-nación en nombre
de la paz universal y la seguridad colectiva. Incluso la puesta en marcha de las ideas transmitidas
por Wilson en sus discursos eran demasiado radicales para su propio emisor. El presidente
norteamericano utilizó el término “auto-determinación”, tomado de manera oportunista de los
bolcheviques, como un barniz para su ideal de “gobierno por consenso”. Wilson raramente
calificó la autodeterminación como específicamente “nacional” y mucho menos como étnica.
Más bien percibió a este concepto como un antídoto dirigido en contra de los regímenes
autocráticos –como el bolchevique ruso- antes que en contra de Estados multiétnicos -como los
propios Estados Unidos-. Debido a que Wilson reconocía el carácter multiétnico de su país,
descartaba que la auto-determinación o el autogobierno exigiesen como prerrequisito la
homogeneidad étnica. Por lo tanto, el significado que el mandatario estadounidense dio al
término tuvo un alcance privado del sesgo nacional-étnico que la “autodeterminación” tuvo para
los pueblos sometidos al control turco (como el armenio) o para los líderes de ex colonias en
África, América Latina y Asia que, como el caso del vietnamita Ho-Chi-Minh, buscaba librar a
Indochina del dominio colonial francés e inútilmente intentó tener un encuentro con Wilson
aprovechando su estadía en la Conferencia de Paz de París para buscar su apoyo en esta meta
(Manela, 2007: 343).
Como explica Kissinger (1995: 225, 228, 235, 241 y 264-265) la fuerza residual de los
vencidos –Alemania y Rusia, contrapuesta a la desunión de los vencedores –Francia, Gran
Bretaña, Estados Unidos- significó la diferencia esencial entre los órdenes internacionales postCongreso de Viena y post-Tratado de Versalles. En 1815, los pacificadores asistentes al Congreso
de Viena se mantuvieron unidos y formaron la Cuádruple Alianza y la Santa Alianza: la primera
disipó hasta el estallido de la guerra de Crimea cualquier sueño revisionista; la segunda, la
posibilidad de expansionismos unilaterales por vía rusa o prusiana. En 1919, los vencedores no
permanecieron como aliados: Estados Unidos se retiró de la Sociedad de las Naciones, privándola
de una importante cuota de legitimidad al no contar con el vencedor de mayor peso; y Francia y
Gran Bretaña no coincidieron en la evaluación del poder alemán de posguerra y terminaron por
contrabalancearse y anularse mutuamente, facilitando la política alemana de no pago de
reparaciones y cuestionamiento global del orden instaurado en Versalles. Incluso, a diferencia del
Congreso de Viena, la Conferencia de Paz de París no incluyó a las potencias vencidas que,
además, eran las más fuertes de Europa y unidas, contenían bastante más de la mitad de la
población del viejo continente y, con mucho, el mayor potencial militar. Este hecho, por sí solo,
bastó para nulificar los acuerdos de Versalles. Finalmente, mientras el acuerdo gestado en Viena
no impuso una paz punitiva para Francia, o al menos no percibida como tal desde París hasta la
llegada de Napoleón III al trono en 1852, la paz orquestada en 1919, a despecho de los Catorce
Puntos y las promesas wilsonianas de una paz justa para vencedores y vencidos, fue punitiva para
Alemania en los ámbitos militar (reducción del ejército y la flota alemanes), económico (pago de
indemnizaciones por gastos de guerra y confiscación de patentes de empresas alemanas (gracias al
Tratado de Versalles, la aspirina Bayer, un producto de origen alemán, pasó a ser
norteamericano); territorial (entrega del 13% del territorio germano de preguerra, pérdida de las
colonias alemanas de ultramar, cuya situación legal originó una disputa entre Wilson -defensor del
principio de auto-determinación-, y Gran Bretaña, Francia y Japón -deseosos de repartirse entre sí
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estos territorios-. Disputa que se zanjó con una fórmula de compromiso, intermedia entre la
situación colonial y la independiente, en los hechos más cercana a la primera que a la segunda, y
que decepcionó a los partidarios de la autodeterminación en África, Asia y América Latina); e
incluso moral (la sanción del Artículo 231 o Cláusula de Culpa de Guerra, que declaraba que
Alemania era la única responsable de la primera Guerra Mundial).
Mientras los estadistas de Viena hubiesen considerado absurdas las "cláusulas de culpa de
guerra" a los vencidos –pues, según ellos, las guerras eran sucesos amorales inevitables, causados
por el choque de intereses-, Wilson y los pacificadores de Versalles sentían que, después de la
carnicería humana que provocó la Gran Guerra, había que atribuir su causa a algún mal, que
había que castigar. Y finalmente, a diferencia del orden gestado en 1814-5, basado en el concierto
de poder entre vencedores, pero compartido por la vencida Francia, el surgido de Versalles fue
una guerra de guerrillas internacional antes que un concierto de poder: Francia y Gran Bretaña,
vencedoras, no se pusieron de acuerdo en los dos temas claves de la posguerra alemana y europea
–desarme y reparaciones-; Alemania estaba descontenta con un arreglo que la colocaba como
única culpable de la Gran Guerra; Estados Unidos, mentor de la Sociedad de las Naciones a
través de su presidente, quedó fuera de su propia creación por acción de su Senado; y la Unión
Soviética, tratada como un paria, optó por desdeñar el orden establecido por Versalles. Un orden
que no tenía medios para cobrar las reparaciones a Alemania ni ningún aparato para verificar el
desarme. Divididos los vencedores, crecientemente intratables los vencidos, la Sociedad de las
Naciones no contó con un sistema de sanciones para frenar la invasión japonesa a Manchuria en
1932. Cuando lo tuvo, no pudo frenar ni la agresión italiana a Etiopía, ni los avances de Hitler
por Austria y Checoslovaquia (Kissinger, 1995: 246-247 y 255). Falta de efectividad que hizo que
el frágil orden construido en Versalles colapsara como producto de una nueva guerra general
iniciada en septiembre de 1939.
Como ocurriese en 1917, Estados Unidos ingresó en la Segunda Guerra como beligerante
y off-shore balancer, asumiendo el rol de balanceador de último minuto históricamente ejercido por
Gran Bretaña entre las guerras emprendidas por Luis XIV y las llevadas a cabo por el Kaiser
Guillermo II (Sempa, 2004). Tras el fin de la Segunda Guerra en 1945, la estructura multipolar
eurocéntrica del sistema internacional se agotó definitivamente, dando paso –y contra las iniciales
expectativas del presidente Franklin Delano Roosevelt de crear una variante de concierto de
poderes, la de los Cuatro Policías del orden de posguerra, conformados por Estados Unidos, la
Unión Soviética, Gran Bretaña y la China nacionalista gobernada por Chiang kai Shek- a una
estructura bipolar y heterogénea, organizada en torno a dos bloques liderados por ex aliados en
tiempos de guerra que en el transcurso de los años 1946-7 se convirtieron en superpotencias
rivales: los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Fase 7: El sistema internacional en la era de la bipolaridad nuclear revolucionaria (19451960/1962/1964)
Como sostienen Rosecrance (1992) y Kissinger (1995), el Congreso de Viena ideado por
Gran Bretaña e implementado por intermedio de la Cuádruple Alianza y la Santa Alianza; la
Sociedad de las Naciones de Wilson y el concepto de Roosevelt de los Cuatro Policías
representaron tres casos –el primero relativamente exitoso y los otros dos fallidos- de concierto o
coalición de grandes poderes para mantener la paz –europea en el primer caso, mundial en los
otros dos-. El sistema de Viena funcionó porque combinó el compromiso de las grandes
potencias –incluso de la vencida Francia- con el balance de poder y la legitimidad de valores
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compartidos. Los otros dos casos no funcionaron porque no surgió de las respectivas guerras
mundiales un balance de poder, sino un desbalance o desequilibrio. Después del fin de la Gran
Guerra, debilitada Francia, disuelto el Imperio Austro-Húngaro y desaparecida temporalmente de
la participación internacional Rusia, no hubo un contrapeso al poder alemán en el Este, porque
las potencias anglosajonas (Gran Bretaña y los Estados Unidos) se negaron a garantizar el
acuerdo de Versalles. Y tras el fin de la Segunda Guerra en 1945, Roosevelt, resuelto a evitar las
fallas de la Sociedad de las Naciones y del sistema de seguridad colectiva forjado en los años
1920, concibió la idea de Cuatro Policías del orden de posguerra -Estados Unidos, Gran Bretaña,
URSS y China nacionalista- responsables de mantener la paz y la estabilidad en sus respectivas
regiones. Un acuerdo de reparto de esferas de influencia según el cual Roosevelt buscaba la
construcción de un balance de poder entre la Unión Soviética (en adelante URSS) y Gran Bretaña
en Europa y de otro entre la URSS y China nacionalista en Asia. Doble balance que le permitiría a
los Estados Unidos actuar como off-shore balancer o balanceador de último minuto, como garante
del equilibrio euroasiático en su conjunto (Avey, 2012: 166 y 169)
Pero a diferencia de 1815, y tal como ocurriese en 1854, el intento de concierto de poder
fracasó. Y de su colapso surgió paulatinamente un balance de poder bipolar, basado en los
mutuos temores de las superpotencias acerca de las intenciones del otro. Sin embargo, y a
diferencia de lo ocurrido en el último tercio del siglo XIX y muy particularmente entre las
décadas de 1890 y 1910, la creciente rivalidad entre los dos ex aliados de tiempos de guerra,
convertidos en cabezas de bloques enfrentados, no condujo a una “guerra caliente” como en
1914, sino a una larga “guerra fría”, en la cual Washington y Moscú confrontaron a través de
proxies o terceros actores. Ante el fracaso del concierto de poder, cada superpotencia temió por
las intenciones del otro, y ese temor alimentó la mutua expansión como una respuesta
mutuamente defensiva que era leída por el otro como ofensiva. Del lado norteamericano, se
buscó concretar el sueño liberal wilsoniano de construir un orden internacional capitalista basado
en el libre comercio, la democracia y la auto-determinación. Con ello, se evitaría la repetición del
círculo vicioso entre depresión económica mundial, colapso de las democracias liberales y
emergencia de totalitarismo que fue el sello de la década de 1930. Círculo que podía reactivarse
de permitir el avance de uno de esos vestigios totalitarios, el stalinismo soviético, percibido por
las autoridades de Washington como uno de alcance global (Dueck, 2006: 89). Del lado soviético,
las autoridades de Moscú, durante los años de Stalin en el poder (1953) tuvieron dos intereses
vitales, desde su óptica de índole defensiva, desde las de Washington y Londres el preludio a una
expansión soviética global. Uno, la “neutralización” de los territorios alemán y polaco (cabe
recordar que a través de dichos territorios Napoleón invadió a la Rusia zarista y Hitler a la
stalinista), perseguida a través del fomento soviético a la emergencia, entre 1945 y 1947, de
gobiernos no hostiles al comunismo stalinista en Polonia, Hungría y Checoslovaquia, y
directamente sovietizados a partir de esa fecha). Y dos, el control soviético de la ruta hacia los
Balcanes y el Mediterráneo, incluyendo la presencia en el norte iraní. Este segundo objetivo de la
política exterior soviética evidenciaba continuidad con el de la Rusia zarista, que se auto percibía
como la “Tercera Roma”, heredera de los Imperios romano y bizantino, y comprometida, por su
identidad eslava, a ejercer la “protección” de los eslavos del sur balcánicos. Fuera de estos dos
áreas de intereses vitales, en otras como Europa Occidental, Grecia y Turquía, China y Corea, la
conducta de Stalin evidenció su reconocimiento de que las mismas estaban fuera de su capacidad
de control y su temor a la reacción de las potencias occidentales (particularmente Estados Unidos
y Gran Bretaña, con quienes estaba negociando la conformación del orden de posguerra) (Gati,
1996: 177). Ello explica su no compromiso con la guerrilla comunista de Grecia, Turquía y
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Egipto –financiada por la Yugoslavia titoísta, no por Moscú-, y su falta de apoyo a la guerrilla
comunista china liderada por Mao en su enfrentamiento con el régimen nacionalista de Chiang.
Como en el sistema bipolar revolucionario-contrarrevolucionario vigente entre
1776/1789/1793 y 1815, Washington y Moscú, incentivados por el mutuo temor acerca de las
supuestas intenciones expansionistas del otro y de efectos dominó desfavorables en su propia
esfera de influencia, intervinieron durante esta séptima fase en los asuntos internos de diversos
países, apelando a los disidentes del bando contrario, a la solidaridad de su propio bloque o
buscando anticiparse a dichos efectos dominó desfavorables antes de que éstos se pusieran en
marcha (Mandelbaum, 1998: 137-138). Para incrementar su margen de seguridad, compitieron
por –y obtuvieron- un abrumador poder militar en términos de armas convencionales y nucleares
como activo que procurara –como se verá más adelante, de manera no siempre exitosa- fortalecer
sus respectivos liderazgos de bloque y evitar deserciones o rebeldías al interior de sus respectivos
sistemas de alianzas. Incluso, hacia la primera mitad de la década de 1960, las superpotencias
pasaron de la capacidad de primer golpe nuclear a la mutua de segundo golpe nuclear, lo que se
denominó la Destrucción Mutua Asegurada (MAD, por sus siglas en inglés), estadio que abrió el
camino no para el fin de la competencia en el liderazgo armamentista nuclear pero sí para la
desaceleración en una carrera onerosa y mutuamente autodestructiva (Pelz, 1991: 71-74).
Sin embargo, la posesión de status nuclear por parte de las superpotencias no se tradujo
necesariamente en influencia política de éstas sobre Estados ubicados en la periferia del sistema.
El alto costo de mantener terceras posiciones –como la de Perón en la Argentina de la segunda
mitad de los años ‟40 y la primera de los ‟50- no implicó necesariamente que todos los países
periféricos desestimaran la opción de una política exterior independiente, o al menos pendular
entre Washington y Moscú y demostrasen receptividad ante las presiones de los líderes de los
bloques capitalista y comunista. Antes bien, los actores periféricos, lejos de ser meros peones del
juego de ajedrez de las superpotencias, jugaron un rol más activo que el que suponen las
explicaciones convencionales de la Guerra Fría. Fue el gobierno yugoslavo de Tito el que
respaldó militarmente a la guerrilla comunista en Grecia, Turquía y Egipto, y lo hizo sin seguir
órdenes de Moscú, sino persiguiendo su propio interés nacional (Gorman, 2002; Iatrides, 2005).
Fue el deseo de Tito de liderar una Federación Balcánica a espaldas de Moscú lo que provocó el
cisma entre Stalin y Tito en 1948 (Perovic, 2007). Fue el iraní el que “arrastró” a los Estados
Unidos en 1946 exagerando el grado de amenaza soviética en su territorio, a modo de contrapeso
a las presencias económicas británica y rusa en competencia por el petróleo (McFarland, 1994).
Fue un actor al parecer secundario, Kim-Il-Sung, el dirigente que la URSS había colocado en
Corea del Norte, el que terminó por convencer a los gigantes comunistas Stalin y Mao, no
obstante las reservas de éstos, que la aventura de invadir Corea del Sur en junio de 1950 sería
exitosa y no tendría respuesta de los Estados Unidos (Kissinger, 2012: 131 y 140-1). Fue el jefe de
Estado alemán oriental, Walter Ulbricht, quien presionó y convenció al soviético de Nikita
Khruschev a resolver el problema del éxodo de comunistas hacia el oeste a través de Berlín con la
construcción primero de una alambrada y luego de un muro que simbolizó durante décadas la
división entre los bloques capitalista y socialista (Harrison, 2000). Y fue la nacionalización del
canal de Suez por el gobierno egipcio de Nasser el detonante de una segunda guerra árabe-israelí
de 1956 en la que ingresaron dos potencias coloniales europeas: Francia, irritada por la conexión
de Egipto con la guerrilla argelina que resistía la presencia francesa; y Gran Bretaña, que no
toleraba la nacionalización del canal. Guerra que fue el hito más conflictivo en la alianza
occidental pues colocó en bandos opuestos a Estados Unidos y a Francia, Gran Bretaña e Israel,
siendo además el único caso de conflicto durante la Guerra Fría en el que las dos superpotencias,
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que se disputaban la lealtad del mundo árabe, coincidieron en su postura favorable a Nasser
(Kissinger, 1995).
Los citados ejemplos evidenciaron las limitaciones del arma nuclear como elemento de
disuasión y acrecentaron las inseguridades de ambas superpotencias acerca de su propio status y
de su capacidad para controlar una periferia por momentos turbulenta. Dicha inseguridad llevó a
Washington y Moscú a anticiparse a posibles crisis en la periferia –preemption o anticipación-, a
conjurar amenazas antes que las mismas generaran un efecto dominó de efectos desfavorables y
provocasen la inestabilidad del conjunto del sistema. Fue esta mutua inseguridad de las
superpotencias, no obstante su abrumador poder militar, el que abrió una “ventana de
oportunidad” para que los actores periféricos procuraran explotar estos mutuos temores de las
superpotencias, su obsesión por controlar una periferia turbulenta, a favor de sus intereses
particulares. Si, por ejemplo, se examinan los antecedentes y contexto de la participación militar
norteamericana en la guerra de Corea (1950-1953), se comprobará que al momento de estallar el
conflicto, Corea no era importante para los Estados Unidos per se. Lo era como “efecto
demostración”. La caída de dicho país asiático bajo poder comunista podía afectar la imagen, el
prestigio de Estados Unidos como líder del bloque occidental. Podía poner en marcha el efecto
dominó: si Corea del Sur pasaba a ser comunista ¿quién podía garantizar que Japón o Vietnam del
sur, no cayesen después, alterando el balance de poder norteamericano en Asia y la credibilidad
de Washington en Europa? La misma lógica del dominó inspiró la brutal represión soviética en
Hungría en 1956: Moscú no podía tolerar una Hungría fuera del Pacto de Varsovia y neutral,
porque era un golpe al prestigio de la superpotencia en relación con sus satélites (Mandelbaum,
1998: 138-164).
El cierre de esta fase de era de bipolaridad nuclear revolucionaria bien pudo tener
cualquiera de estas tres fechas alternativas: la de 1960, cuando Francia se convirtió en Estado
poseedor de armas nucleares; la de 1962, año de la crisis más álgida de la Guerra Fría entre
Estados Unidos y la Unión Soviética, provocada por la instalación de misiles soviéticos en Cuba,
crisis en la que durante 13 días (entre el 16 y el 28 de octubre) el mundo estuvo más cerca que
nunca antes de un Holocausto nuclear y cuya salida inició una serie de acuerdos de limitación de
armamentos entre las superpotencias que abrieron la puerta a los año de la détente; o la de 1964,
año en el que la China comunista poseyó la capacidad de poseer armas nucleares.

Fase 8: El sistema internacional en la era de la bi-multipolaridad nuclear (1960/1962/1964
a 1974)
En esta octava etapa, permaneció la competencia central entre las dos superpotencias,
bajo la forma de una búsqueda de la capacidad de primer golpe nuclear o la capacidad de frenar la
capacidad de primer golpe del oponente. Esta situación de paridad o estancamiento estratégico
invitó a la emergencia de nuevos actores regionales con poder convencional y nuclear, un rasgo
que flexibilizó la bipolaridad estructural del sistema. El creciente rol de los actores regionales en
la disuasión estratégica fue incluso explícitamente reconocido por la administración de Richard
Nixon (1969-1974) en la doctrina que llevó su nombre, pronunciada en 1969, por la cual
Washington pasó a delegar la tarea de contención en pivotal states regionales (Brasil en América
Latina, Israel, Irán hasta la revolución islámica de 1979 y Arabia Saudita en Medio Oriente), como
producto del desgaste hegemónico (Pelz, 1991: 76-80).
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No obstante, el estallido de dos crisis petroleras (1973-4 y 1979) y su impacto sistémico, la
crisis en 1972 del sistema del patrón de convertibilidad oro-dólar instaurado en la Conferencia de
Bretton Woods en 1944 y el peso de la diplomacia petrolera en la guerra árabe-israelí de Yom
Kippur de octubre de 1973 y en la expansión del modelo islamita saudí en un amplio espacio del
mundo musulmán, fueron indicadores de la creciente complejidad que enfrentaron Washington y
Moscú para administrar las crisis de un mundo crecientemente globalizado e interdependiente,
con múltiples actores estatales y no estatales, y en el cual, a diferencia de la fase anterior, la
dimensión económica de la agenda mundial adquirió una dinámica crecientemente autónoma
respecto de la dimensión estratégica, complicando la capacidad de las superpotencias de actuar
como vectores ordenadores de sus respectivas esferas de influencia –ya complicada en la
dimensión estratégica de la agenda global por la mencionada emergencia de nuevos actores
regionales con poder convencional y nuclear-. Del lado norteamericano, la no consideración
adecuada de los costos económicos de la expansión de los compromisos de seguridad en distintos
rincones del mundo, sumada a la debilidad del dólar y los persistentes déficits comerciales y de
balanza de pagos, llevaron a las administraciones de Johnson (1963-9) y Nixon (1969-1974) a
intentar exportar el costo de la carga imperial y la creciente inflación norteamericana a los aliados
europeos: los franceses se rebelaron en 1965, demandando oro por los dólares inflados
norteamericanos que adquirían; y los británicos y alemanes objetaron la inflacionaria política
monetaria de Washington en 1971. En resumen, los otrora aliados del bloque capitalista
occidental se habían cansado de acumular dólares inflados norteamericanos a cambio de
protección de la superpotencia contra una amenaza soviética que ya no percibían tan cercana –de
ello dieron cuenta las diversas alternativas de apertura económica al Este socialista iniciadas por
Francia en la segunda mitad de la década de 1950 y la primera de los años ‟60 y por Alemania
Occidental (la llamada Ostpolitik) hacia fines de este último decenio- o por contrapartida a una
guerra norteamericana en Vietnam que la mayoría de los europeos desaprobaba. En otras
palabras, si el sistema internacional de esta etapa mantenÍa en esta etapa una estructura bipolar en
su dimensión estrictamente estratégica –flexibilizada por la emergencia de actores regionales que
actuaban como vigilantes de balances de poder locales para suavizar la carga imperial de los
Estados Unidos y de la Unión Soviética-, en la económica la tendencia hacia el multipolarismo,
con el ascenso de trading states como Japón y Alemania que se dedicaban a crecer a través del
comercio sin asumir cargas en materia de seguridad global y/o regional, era aún más evidente que
en el plano estratégico, preanunciando el camino hacia el complejo orden (¿o desorden?) mundial
del siglo XXI (Cohen, 1993: 180-181)

Fase 9: El sistema internacional multipolar de balance de poder convencional y nuclear
(1974 a nuestros días)
Esta fase fue –y es- producto de la exacerbación del proceso de difusión de poder de las
superpotencias a actores estatales regionales con poder convencional y nuclear. Proceso nunca
ausente a lo largo de nuestro relato de cuatro siglos de balance de poder, pero profundizado por
la aceleración del proceso de globalización y el pasaje de la bipolaridad de la Guerra Fría, a una
unipolaridad transitoria que duró desde la Guerra del Golfo (1991) hasta la Guerra de Irak (2003),
para llegar a un sistema internacional notoriamente complejo.
Tomando en cuenta las categorías de Huntington, podría percibirse a este mundo del
siglo XIX como un híbrido uni-multipolar, uno que cuenta con un Estados Unidos que, a la vez
que no puede resolver temas globales clave sin la cooperación de otros grandes estados o la de
coaliciones de estados, mantiene poder de veto sobre las acciones de una coalición de grandes
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potencias (Huntington, 1999: 35-37). Veto fortalecido por lo que Mead llama el debt power. Dado
que el dólar funciona como reserva global, China, dueña de bonos y acciones norteamericanas,
no puede utilizarlas como un arma contra los Estados Unidos. Como el templo de los filisteos
derribado por Sansón, el colapso de la economía norteamericana provocaría el del conjunto del
orden económico global que utiliza al dólar como moneda global de reserva, dañando en su caída
al resto de los integrantes de dicho orden, incluyendo a países en ascenso como China o India.
Pero a la vez, Estados Unidos no pueden abusar de su debt power, de su doble condición, derivada
de su status hegemónico, de pagador de los costos de mantener en funcionamiento la liquidez de
la economía mundial como contrapartida de déficits comerciales y endeudamiento (system-maker) y
de participante principal de los beneficios generados por este sistema global (privilege-taker), so
pena de que el dólar pierda toda su credibilidad para el resto de la comunidad internacional. La
mutua participación de China y de Estados Unidos en la economía mundial, su mutua
dependencia, hace improbable una guerra por la sucesión hegemónica, a la vez que coloca límites
al grado de rivalidad comercial o financiera entre dos integrantes insertos en una lógica
interdependiente de alcance global (Mead, 2004: 31-32 y 34-36; Beckley, 2011: 48). Dicho en los
términos utilizados a lo largo de este trabajo, Estados Unidos y China se balancearían y
contrapesarían mutuamente, en tanto miembros activos de un sistema global del cual ambos se
benefician. Si esto fuese así, la transición de poder de los Estados Unidos y de China podría llegar
a ser diferente de las transiciones hegemónicas del pasado. En dicha transición, el momento
unipolar de Washington tendría su punto final, pero el mismo no sería necesariamente un
sinónimo del escenario privilegiado por autores realistas hard y neo-conservadores
norteamericanos: una guerra épica entre Beijing, un actor en ascenso y cuestionador del orden
liberal forjado por Washington desde fines de la Segunda Guerra Mundial, y una potencia
hegemónica en declinación y a la defensiva, cuyo resultado sería el reemplazo de un orden liberal
occidental por uno centrado en el eje Asia-Pacífico (Ikenberry, 2008: 23-25).
Por su parte, Zakaria (2008) define al mundo del siglo XXI como post-americano –
vinculado no tanto a la declinación de los Estados Unidos sino al ascenso de actores como China,
India y Brasil- y de difusión del poder en múltiples polos estatales y no estatales. En este contexto
de “ascenso del resto” y difusión del poder, Nye sostiene la necesidad de que la política exterior
norteamericana construya coaliciones y alianzas de poder basadas en una combinación de poder
duro (hard power) y poder blando (soft power) (Nye, 2010). El impacto de las ideas de Zakaria como
de Nye pueden observarse en muchas de las decisiones de la política exterior de Obama,
mayoritariamente conducida por una generación de políticos norteamericanos que, a diferencia de
la que tuvo a su cargo la conducta externa de las gestiones de Clinton y Bush hijo, tienen por
experiencias formativas hechos traumáticos como los atentados del 11-S, la guerra de Irak y la
crisis financiera estadounidense-global de 2008, los que los han llevado a descartar la receta de la
primacía como criterio rector y a concebir para los Estados Unidos un rol global más modesto
(Mann, 2012: 71-72). Finalmente, Haass (2008) identifica este mundo presente como uno de nopolaridad, dominado por docenas de actores –estados, ciudades dentro de estados, corporaciones
multinacionales, actores sub-nacionales- que poseen y ejercen distintos tipos de poder y que
desafían por encima y por debajo la soberanía estatal establecida en Westfalia.

Conclusiones
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En los últimos 400 años y a través de las cuatro fases descriptas en este artículo, las
grandes potencias estatales han construido e intentado mantener, con diverso grado de éxito y
alcance temporal, sistemas de balance de poder y de concierto de poder. Tanto unos como otros
precisaron –y precisan- para su emergencia y perduración, de la existencia (real y/o percibida) de
un foco de amenaza compartido por dichas grandes potencias, que actué como factor de
convergencia de los intereses nacionales de dichas grandes potencias. Si el grado de convergencia
es mínimo, tendremos balance de poder; si es alto, tendremos concierto o coalición de grandes
poderes. Dado que los Estados nacionales son, desde Westfalia, actores preeminentes pero no
exclusivos en la construcción de estos sistemas de orden mundial –pues existieron y existen
también actores supra y sub-nacionales que desafían las soberanías estatales-, el mayor o menor
grado de convergencia de intereses, traducido en mayor o menor grado de homogeneidad
sistémica en los diversos temas de la compleja agenda internacional, no dependió, ni depende, ni
dependerá exclusivamente del grado de convergencia alcanzado por actores estatales. También
juegan su rol en este dinámico proceso de construcción y agotamiento de órdenes mundiales los
actores ubicados por encima y por debajo del estado portador de la soberanía westfaliana –
entendida ésta última como control del Estado-nación sobre una porción del territorio y de la
población planetarios y como reconocimiento del resto de la comunidad de Estados de ese
ejercicio soberano nacional- territorio y población-.
El orden europeo –con proyección
mundial- posterior a Viena fue uno de concierto de grandes poderes mientras éstos –y los
representantes estatales de una élite diplomática y los privados transnacionales de las altas
finanzas- respondieron a una lógica supranacional, colocando la paz europea por encima del
interés nacional. Por contraposición, los fallidos intentos de orden mundial a través de un
concierto de grandes poderes emergidos en 1919 y 1945, relacionados con la Sociedad de las
Naciones y la idea de los Cuatro Policías, no contaron con factores de convergencia de intereses
ni a nivel de grandes potencias estatales ni a nivel trans o sub-nacional.
Finalmente, ¿Qué pasará con el actual orden (¿o desorden?) mundial del siglo XXI? ¿cuánto
tendrá de elementos de homogeneidad y cuánto de los de heterogeneidad? ¿Será China, el actor
emergente de mayor peso, uno que buscará reemplazar a Estados Unidos como poder
hegemónico, tal como denuncian los declinistas y neoconservadores norteamericanos? ¿O, como
sostuvo el consejero de estado chino Dai Bingguo en diciembre de 2010 citando a Deng
Xiaoping, permitirá al resto del mundo “supervisar” su conducta para confirmar que Beijing
nunca recorra el sendero de la hegemonía, buscando afirmar el de un “ascenso pacífico” que sea
funcional a los intereses de Beijing, pero también a los numerosos miembros de un orden
mundial poli céntrico? ¿Se configurará entonces un mundo que marcha hacia múltiples polos y
balances de poder entre distintos actores estatales y no estatales? ¿quizás un orden cuya garantía
de estabilidad sería la mutua dependencia de dos gigantes estatales -Estados Unidos y China- y el
contrapeso de bloques que, como el BRIC, no pretenden cambiar radicalmente las reglas del
sistema sino un orden mundial más diversificado en términos de poderes de decisión? Este
artículo no pretende responder a estos interrogantes, sino explicar la trayectoria histórica que nos
ha llevado a esta compleja coyuntura de orden mundial. Será el paso del tiempo el que genere
respuestas a estos interrogantes –y seguramente nos provoque nuevos-.
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Los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales
y personas transgéneros en el derecho público de la
ONU
The human rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons in
UN’s public law

Resumen

Gonzalo A. Tordini 

La Organización de las Naciones Unidas, órgano político mundial de mayor importancia, ha
reproducido y avalado, durante muchos años, las violaciones de derechos a las minorías LGTB por

parte de la mayoría de sus miembros, los Estados soberanos. Estas violaciones ocurren en una
relación asimétrica de poder, donde prima la dominación y la imposición de una norma
heterosexualista mayoritaria. Es el objetivo de este informe indagar sobre el Derecho Internacional
Público vinculante, vigente entre los miembros de la ONU, que ha sido sistemáticamente violado
para con la población LGTB. Sin embargo, durante los últimos años algunos miembros, y el Comité

de Derechos Humanos, han comenzado a mostrar preocupación por estas situaciones, con
importante oposición por parte de países de África y Asia principalmente.
Summary
The United Nations, the most important global political organization, has repeated and supported a

lot of violations of LGBT rights by the majority of its members, the sovereign states, for many years.
These violations occur in an asymmetrical power relationship, where there are domination and the
imposition of a heterosexualist rule by the majority of the people. The objective of this report is to

investigate the binding force of public international law between the members of the UN, which has

been systematically violated for the LGBT population. However, in recent years, some members and

the Human Rights Committee have begun to be concerned about those situations, with major
opposition mainly from African and Asian countries.
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1. Introducción
odos los derechos humanos de todas las personas están garantizados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que resolvió la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948 (de aquí en adelante, la Declaración). No sería necesario analizar el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos que particularmente afectan a las
personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, si no fuese porque la
mencionada declaración no es vinculante, porque existen sistemáticas violaciones de los derechos
en ella plasmados, y porque además, algunos Estados y numerosas Religiones ponen en duda, o
incluso niegan, dichos derechos para las personas LGTB.

T

La Declaración es bastante clara en que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales”,
que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin
distinción alguna de raza, color, sexo (…) o cualquier otra condición”, y que “Todos son iguales
ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. Sin embargo, nos
encontramos que han pasado sesenta y cuatro años de la Declaración, y la mayoría de los países
no la cumplen, incluso algunos la violan explícitamente en sus ordenamientos jurídicos
nacionales, privando a las personas LGTB de la mayoría de los derechos civiles. Solo Sudáfrica,
Canadá, Argentina, Dinamarca, Islandia, Noruega, España, Suecia, Bélgica y Holanda, garantizan
la total igualdad ante la ley de todas las personas, independientemente de su orientación sexual y
su identidad de género. Teniendo en cuenta que los miembros de la ONU al 2012 son 193,
vemos que falta muchísimo por hacer en la sociedad internacional para el cumplimiento de la
Declaración para todas las personas.
En el presente trabajo analizaremos la situación de los derechos de las minorías sexuales
en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (de aquí en adelante el Pacto),
tratado vinculante aprobado en 1976 por la Asamblea General. Asimismo, es de suma
importancia para este trabajo los comentarios que ha realizado, las causas que ha resuelto, y las
observaciones del Comité de Derechos Humanos (de aquí en adelante el Comité), órgano que
supervisa la aplicación del Pacto por sus Estados Partes. El contenido del presente trabajo no
intenta ser un informe completo de la aplicación del Derecho Internacional, sino una
interpretación de los principales derechos humanos de las personas LGTB contemplados en el
Pacto que son violados, como así también presentar algunos discursos o debates actuales que a
nuestro entender son falsos, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Según el preámbulo de los Principios de Yogyakarta, informe sobre la Aplicación del
Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad
de Género, presentado en 2007 al Consejo de Derechos Humanos, la orientación sexual se refiere
a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por
personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género
(O‟Flaherty y Fisher, 2008).
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2. Prohibición del Estado a discriminar.
El principio de no discriminación del Estado hacia sus ciudadanos por orientación sexual,
está reconocido y garantizado por el Derecho Internacional como parte de la abolición de toda
forma de discriminación, aunque quizás, plasmado de forma un poco confusa en el Pacto.
“La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley
sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la
protección de los derechos humanos. Así, el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la obligación de cada Estado
Parte de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su
territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.”1
Asimismo, el Artículo 17 del Pacto establece que “Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación”.
Es importante destacar la falta de especificación sobre la orientación sexual, y es
sumamente dudoso que la sexualidad sea una condición social, entendiendo esta como índole,
naturaleza, propiedad o carácter relativo a una “agrupación natural o pactada de personas, que
constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la
mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida” según la Real Academia Española.
Hubiese sido más pertinente, para cumplir con la Declaración, prohibir la discriminación por
cualquier condición humana.
Ante la confusión de lo que se entendía por discriminación, el Comité se encargó de
comentar que el termino discriminación se refiere a “toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que se basen en determinados motivos, y que tengan por objeto anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales de toda las personas”2
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, de 1993, se avanzó
significativamente en la universalización del principio de no discriminación y en la importancia de
la condición humana más que social, frente a un “relativismo cultural” apoyado principalmente
por los países islámicos, que afirman que una determinada cultura, incluyendo la religión, “es la
principal fuente de validez de un derecho o una regla moral y que, en consecuencia, los derechos
humanos se tienen que adaptar a estos estándares y pueden tener una gradación diferente en los
diferentes países del mundo” (Saura Estapa: 30). Sin embargo, la Declaración de Viena defraudó
significativamente por el poco avance en los procedimientos para la protección de los derechos
humanos (Villán Duran, 2004: 506). La universalidad e indivisibilidad, son consecuencias del
principio de no discriminación que se afirman en la Declaración de Viena afirmando que “(…)
1

Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 18, No discriminación, párrafo 1. 1989.
2 Comentario general 18. No discriminación. 1989
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los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta
es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser el
principal beneficiario de esos derechos y libertades y debe participar activamente en su
realización”
Con el antecedente reciente de la universalización de los derechos humanos por sobre los
preceptos morales o religiosos, se produjo entonces el caso Toonen contra Australia 3, un proceso
emblemático, y el primero donde el Comité se pronunciaba sobre la homosexualidad, y la
correspondiente discriminación del Estado. Nicholas Toonen envió una queja al Comité debido a
que las leyes de Tasmania criminalizaban el sexo consentido entre varones adultos. La queja
estaba fundada en que la ley constituía una injerencia arbitraria en el derecho a la intimidad del
denunciante, recogido en el artículo 17 del Pacto, y violaba la prohibición del trato
discriminatorio, contemplado en el artículo 2. El Comité, por primera vez, ante el debate de que
si “otra condición social” del artículo 2 y 26, incluía la orientación sexual, “el Comité se limita a
observar que, a su juicio, se debe estimar que la referencia al "sexo", que figura en el párrafo 1 del
artículo 2 y en el artículo 26, incluye la inclinación sexual”. Nótese la preferencia por la palabra
“inclinación”, perpetuando el concepto de heterosexualidad como hecho “perpendicular” y
homosexualidad como suceso “que se aparta algo de la posición perpendicular” (RAE).
Como resultado de dicho proceso, el Comité sentaba jurisprudencia sentenciando que “los
hechos examinados constituyen violaciones (…) del artículo 17 (…) y del artículo 2 del Pacto”
pero “(…) no considera necesario examinar si hubo también una violación del artículo 26 del
Pacto”. Es decir, instaba a Australia a terminar con la discriminación contra las personas que
practiquen sexo homosexual, pero aun no era necesario hacer respetar la igualdad ante la ley, el
Estado no tenía necesidad de proteger, bastaba con que deje de violar. A pesar de su negación de
hacer cumplir la igualdad ante la ley, el hecho fue un hito en el Derecho Internacional de
Derechos Humanos que concluiría con el fin de las leyes morales que discriminaban a personas
que practicaban la sodomía, particularmente a los homosexuales, criminalizándolas penalmente
de acuerdo a la ley de Tasmania.
Los principios de Yogyakarta es un informe realizado por expertos que se presentó en 2007
al Consejo de Derechos Humanos y ha sido de esencial importancia para que el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales señalara, también, que "cualquier otra condición
social" abarcaba la orientación sexual. A raíz del informe, el Consejo de Derechos Humanos
reiteraba, en 2011, siete años después de la jurisprudencia del Comité en el caso Toonen, en la
resolución 17/19, que los motivos específicos de discriminación mencionados en el Pacto, y
otros tratados de derechos humanos, no son exhaustivos. “Sus autores dejaron
intencionadamente los motivos de discriminación abiertos al utilizar la frase cualquier otra
condición social". Pero claramente define que la orientación sexual y la identidad de género están
incluidas.
Podemos decir entonces que basados en el Pacto, los Estados que lo ratificaron están
obligados a no discriminar a ninguna persona por su orientación sexual o identidad de género, a
pesar de la confusa, o malintencionada, interpretación inicial del Pacto, la jurisprudencia, la
normativa de las Naciones Unidas, sea vinculante o no, creando costumbre internacional, los

3

En http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.50.D.488.1992.Sp?Opendocument

65

Estados no pueden discriminar a las personas LGTB, siendo internacionalmente responsables si
lo hacen.
En el Derecho Internacional Público enmarcado en las Naciones Unidas, el principio de no
discriminación se encuentra como un derecho accesorio, o sea hay discriminación, si se viola un
derecho principal, por ejemplo injerencia en la vida privada, o los derechos reconocidos, o los
accesos a la ley. Sin embargo creemos que el derecho a no discriminación debería ser autónomo y
un derecho en sí mismo. Por ejemplo, para que se pueda juzgar una declaración homofóbica de
un jefe de Estado, o del aparato Estatal, como hecho de discriminación, es necesario demostrar
que al individuo, o a un grupo de individuos, se les negó un derecho, cuando la declaración ya
constituye una agresión, y además puede funcionar como mecanismo de opresión para el ejercicio
de otros derechos, por lo que la discriminación debería ser tipificado como derecho humano
autónomo.
Con el fin de cumplir el principio de no discriminación al que están obligados los Estados,
es importante destacar que esto incluye no solo no violar los derechos humanos de las personas
LGTB, sino que debe garantizar la igualdad ante la ley, que lo hemos categorizado de forma
separada para una mejor comprensión.
3. Obligación del Estado a garantizar la igualdad ante la ley
El principio de no discriminación y el derecho a la igualdad ante la ley no excluyen, y
muchas veces necesita, un tratamiento diferente y distinciones aplicables a determinados derechos
y libertades para determinadas categorías de personas, como los menores, los indígenas, los
extranjeros, los inmigrantes, los gays, las personas transgéneros, etc. (Comisión Internacional de
Juristas, 2009). Tal como pronunció el Comité, “El derecho a la igualdad ante la ley y a igual
protección de la ley sin discriminación alguna no significa que todas las diferencias de trato sean
discriminatorias”4 y “sin embargo, el goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades
no significa identidad de trato en toda circunstancia”.5
El Artículo 26 del Pacto establece que “la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” Nuevamente estamos
ante el problema de que si la orientación sexual se contemplaría como categoría de “sexo”, o de
“otra índole social”, pero como ya mencionamos, es un punto aclarado en el Derecho
Internacional.
Es importante entonces destacar que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia de las
personas LGTB y que las mismas tengan igualdad ante la ley, inclusive cuando para ello sea
necesario distinciones de trato. Por ejemplo, para garantizar la igualdad, es necesario que el
Estado brinde diferencia de trato a las personas transgéneros, brindándoles nuevos documentos y
tratamientos de modificación de su cuerpo, si lo desean. Además, para que el Estado garantice la
completa igualdad ante la ley, debe realizar políticas de distinción de grupos vulnerables, como
puede ser jóvenes gays propensos a sufrir agresiones en ciertas ciudades, o transexuales y travestis
4
5

Dictamen de 9 de abril de 1987, Caso S. W. M. Brooks c. the Netherlands, Comunicación Nº 172/1984,
Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 18, No discriminación, párrafo 8
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expuestas/os a situaciones de riesgo, violencia y prostitución como único medio de subsistencia.
Una vez realizada la distinción, debe realizar un trato diferenciado, mejorando las condiciones y la
calidad de vida para permitir el acceso a la justicia, garantizando así la igualdad ante la ley, que de
otra forma no sería posible.
En 2003, el Comité resolvió el primer caso de no igualdad ante la ley de una persona gay,
Edward Young denuncio a Australia por violarse el mencionado Artículo 26 del Pacto debido a
que el Estado le negaba la pensión de su pareja del mismo sexo una vez fallecido. El argumento
para la negativa era la necesidad de ser del sexo opuesto para ser considerado la pareja y recibir la
pensión. El Comité estimó que se estaba violando el Artículo 26 y que Young “tiene derecho a un
recurso efectivo, incluso a que se vuelva a examinar su solicitud de una pensión sin
discriminación fundada en motivos de sexo u orientación sexual. El Estado Parte tiene la
obligación de adoptar medidas para impedir que se cometan violaciones análogas del Pacto en el
futuro”6. Con dicho caso el Comité sentó una importante jurisprudencia que vendría de la mano
del comienzo del reconocimiento de los Estados de la igualdad ante la ley de las parejas del
mismo sexo.
4. Obligación del Estado a proteger los derechos humanos.
Para que el principio de no discriminación se cumpla y que, de acuerdo al Pacto, “ninguna
persona sea objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”, se necesita no solo de un
Estado que no viole los derechos humanos, sino que los garantice frente a otras personas o
entidades privadas. Según el Comité, la no discriminación supone la prohibición de “la
discriminación de hecho o de derecho en cualquier esfera sujeta a la normativa y la protección de
las autoridades públicas”.
De acuerdo al artículo 6 del Pacto, el Estado es internacionalmente responsable por los
asesinatos, torturas y malos tratos que ocurren todos los días por causa de orientación sexual en
todas las regiones del mundo, especialmente África, Asia y Centroamérica, y según el artículo 33
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, dichas personas pueden necesitar
protegerse en un país donde no esté amenazada su vida, en ese caso, dicho país no puede
deportarlo, y debe otorgarle el carácter de refugiado.
La Asamblea General de la ONU ha instado a todos los Estados a garantizar la
protección efectiva del derecho a la vida y a investigar con prontitud y exhaustivamente todos los
asesinatos que se cometan por cualquier razón discriminatoria, incluida la orientación sexual. El
siguiente comentario del Comité es bastante claro y no deja dudas sobre la responsabilidad del
Estado de proteger a las personas que sufren violaciones por parte de otros individuos o
entidades.
“Las obligaciones positivas de los Estados Parte de velar por los derechos del
Pacto sólo se cumplirán plenamente si los individuos están protegidos por el
Estado [..] Puede haber circunstancias en que la falta de garantía de los derechos
del Pacto, tal como se exige en el artículo 2, produciría violaciones de esos
6
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derechos por los Estados Parte, como resultado de que los Estados Parte
permitan o no que se adopten las medidas adecuadas o se ejerza la debida
diligencia para evitar, castigar, investigar o reparar el daño causado por actos de
personas o entidades privadas. Se recuerda a los Estados la relación recíproca
entre las obligaciones positivas impuestas en el artículo 2 y la necesidad de prever
remedios eficaces en caso de que se produzca una violación del párrafo 3 del
artículo 2”7
5. Obligación del Estado de garantizar el derecho a la familia y al matrimonio.
El derecho a la protección de la vida privada, se ve ampliado por el Pacto cuando una
persona de cualquier orientación sexual decide formar una familia. Allí ve garantizado su derecho,
en el Artículo 23, a que su familia sea protegida por la sociedad y el Estado.
El Artículo 3 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en el presente Pacto”. Como vimos anteriormente, este goce debe ser sin
discriminación de ningún tipo y efectivamente igual ante la ley, y aclarado ya por el Comité, de
que la no discriminación incluye la orientación sexual, podemos entender entonces que el
Articulo 23.2 donde indica que “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer
matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello”, no indica que tiene que ser entre un
hombre y una mujer indefectiblemente, sino que ambos tienen dicho derecho, tal como expresa
el artículo 3.
Es importante recordar que la Declaración, menciona el derecho de “los hombres y las
mujeres” a formar una familia y contraer matrimonio bajo la protección del Estado, en el sentido
plural de incluir a todos, reduciendo aun más el argumento de que debe ser entre sí. No permitir
a las personas LGTB formar una familia legalmente constituida y contraer matrimonio si lo
desean, viola entonces las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que
“El carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas.”8
6. Falsos debates.
Intentaremos analizar, enmarcados en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, algunos debates que creemos falsos, proponiendo que mejoraría su problematización
la sinceridad del mismo. Los debates que planteamos son solo algunos, y no intenta ser un listado
exhaustivo de los debates más importantes cuando se habla de derechos de minorías LGTB,
aunque efectivamente algunos de estos debates ocupan gran parte de la agenda mediática.
En 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó la primera declaración de
condena de las violaciones a los derechos humanos de las personas LGTB e insta a todos los
países a terminar con la discriminación y la penalización. Dicha declaración, que no tuvo carácter
7

Observación General No. 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La
índole de la obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones. 2004.
8
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de resolución por no llegar al quórum, fue promovida principalmente por Francia, Holanda,
Brasil y Argentina. A dicha declaración se le opuso el Vaticano, aunque no apoyó la declaración,
condenó los hechos de discriminación, y principalmente y de forma categórica, fue rechazada por
la Conferencia de Países Islámicos, que reúne a 57 países, que en una resolución paralela anunció
que se oponía por que la resolución que solicitaba despenalizar la homosexualidad y respetar los
derechos humanos profundiza en la jurisdicción interna de los Estados 9 sobre la que tiene
potestad sobre comportamientos sociales y “un comportamiento licencioso”10
Estamos entonces en presencia de que ante un “comportamiento social inmoral” no
existe derecho humano que garantizar, y es potestad interna de los Estados su penalización,
discriminación o distinción. El falso debate de potestad interna o derecho humano universal se
cae simplemente con observar el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
humanos que establece claramente que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada”, artículo vinculante de acuerdo al Pacto.
Analizando los países donde ocurren cotidianamente asesinatos a homosexuales, sin tener
en cuenta si el país ha ratificado o no el Pacto, debemos tener en cuenta que el derecho a la vida
es una norma imperativa. La Convención de Viena definió a la norma imperativa de derecho
internacional general como aquella que es “aceptada y reconocida” por la comunidad
internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que
sólo puede ser modificada por una norma ulterior que tenga el mismo carácter, (De Clément: 8).
Por lo tanto, en los países donde ocurren sistemáticamente asesinatos de personas LGTB se
estaría violando la norma imperativa del derecho a la vida. Se podría indicar la legalidad de la
excepción del derecho a la vida en el caso de pena de muerte que contemplan los ordenamientos
jurídicos de cinco países africanos y asiáticos, sin embargo la ley nacional, como dijimos
anteriormente, no es legítima ya que viola el Pacto y la costumbre internacional.
Es importante destacar el hecho de que existan normas imperativas hacen que las
relaciones internacionales sean posibles, de lo contrario, sin un derecho natural, las relaciones se
vuelven imposibles. Podemos plantear aquí por ejemplo el caso de que un diplomático argentino,
legalmente en matrimonio con otro hombre, realice una misión a Irán o Mauritania, donde su
vida se encuentra amenazada por estar castigada la homosexualidad con la pena capital.
Otro falso debate consiste en la actividad privada versus la pública, plasmado en el
discurso de que las relaciones homosexuales, al corresponder al ejercicio de la vida privada, no
son sujeto de legislación. O por el contrario, la homosexualidad es un hecho moralmente
condenable que afecta la estructura básica de la sociedad, que sería la familia heterosexual, por lo
tanto debe ser jurídicamente castigada.
El falso debate tampoco se sostiene cuando uno se atiene al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Existen numerosos países y sociedades que aun condenan y persiguen a la
homosexualidad, sin respetar el mencionado derecho a la vida privada y familiar, pero en dichas
sociedades, se puede encontrar un discurso, cargado de moral religiosa, de que el acto
homosexual debe ser socialmente castigado para no afectar la estructura social de la familia. Es
9 En http://www.ilga.org
10
En http://www.europapress.es/epsocial/noticia-paises-islamicos-arabes-africanos-abandonan-reunionconsejo-ddhh-onu-homosexualidad-20120308075315.html
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verdad que el ejercicio del derecho a la vida privada no es un derecho absoluto, sino relativo, pero
es importante entonces definir en qué medida se podría realizar una excepción:
Como todas las personas viven en sociedad, la protección de la vida privada es
por necesidad relativa. Sin embargo, las autoridades públicas competentes sólo
deben pedir aquella información relativa a la vida privada de las personas cuyo
conocimiento resulte indispensable para los intereses de la sociedad en el sentido
que tienen con arreglo al Pacto.11
Es imposible encontrar una justificación jurídica, sin contenido religioso, que argumente
de que forma la homosexualidad puede afectar un derecho contemplado en el Pacto, por lo tanto,
cualquier Estado que legisle de forma que afecte el derecho a la homosexualidad en la vida
privada es contrario al Derecho Internacional.
Dicho lo anterior, no justifica el otro discurso falso planteado, de que no se debe castigar
la homosexualidad, pero al ser ejercicio privado, no es materia legislable, ya que se está omitiendo
el apartado 2 del Artículo 17 del Pacto que protege la vida privada, donde se establece que el
Estado debe garantizar, a través de la ley, cualquier injerencia que no permita el disfrute de la vida
privada. Por lo tanto, cualquier individuo, debe poder recurrir al Estado para que le garantice
realizar cualquier acto privado, por ejemplo la libre sexualidad, si este no viola algún otro artículo
del Pacto.
Se olvida además, que la privacidad es un derecho, no una obligación. Cualquier persona que
desee manifestar su homosexualidad, sus deseos, sus opiniones, etc., en cualquier parte del
mundo, debe el Estado garantizarle el derecho a la libertad de expresión. Sin que dicha persona
sufra de ningún ataque ni ser molestado por los dichos.
7. Conclusiones
En los últimos años han existido importantísimos avances en materia de derechos de las
personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, en varios países del mundo, que se han
comprometido a cumplir y hacer cumplir la normativa de derechos humanos. Sin embargo,
existen numerosos países donde es sistemática la violación de los derechos humanos básicos. El
derecho a la familia no se cumple en la mayoría de los países (solo once países han aprobado el
matrimonio igualitario), y aun cinco países poseen la pena de muerte para actos homosexuales.
Asimismo, pocos países garantizan, a través de órganos oficiales nacionales, la seguridad, la vida,
la libertad, y el goce de todos los derechos de las personas LGTB.
Naciones Unidas declaró por primera vez en 2008 la necesidad del respeto de los
derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales diferentes, a la vista de las
violaciones sistemáticas que ocurren en todo el mundo. Recién en 2011 dichas declaraciones
tomaron forma de resolución. Pasaron sesenta años desde la Declaración Universal para que la
Asamblea General reconozca la violación de los derechos de las minorías sexuales que son
violados y que reclame a los Estados el cumplimiento del Pacto en dicha materia.

11
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Para concluir, no creemos que sea necesario nueva normativa de derechos humanos en el
marco de las Naciones Unidas que contemple específicamente a las personas con orientaciones
sexuales diferentes a la heterosexual, ya que podemos observar que ya en la Declaración, como en
el Pacto, estarían garantizados los derechos mínimos. Lo que sería necesario es un mayor
compromiso de la sociedad internacional para su cumplimiento, como así también una
posibilidad mayor de acceso individual al Comité de las personas de los países donde la situación
es realmente insostenible. Es necesaria una condena internacional de los países donde se han
logrado importantes avances hacia aquellos donde la situación democrática, religiosa o social no
lo ha permitido aún, y la posibilidad de sancionar a aquellos Estados que no cumplan las normas
imperativas del derecho a la vida y la prohibición de la tortura. Así también es necesario que la
sociedad internacional presione y fomente la aceptación, ratificación y cumplimiento de todas las
normas dispositivas en materia de derechos humanos.
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Argentina en la MINUSTAH: debates parlamentario
y académico en torno a las causas de la participación
argentina
Argentina in MINUSTAH: parliamentary and academic debates about the
causes of Argentina participation
Luis Ignacio Garcia Sigman
Resumen
A lo largo de la primera década del s. XXI, las diferentes unidades políticas sudamericanas, en
especial aquellas del Cono Sur, han intentado profundizar la consolidación democrática comenzada

durante los años ochenta de la pasada centuria. A tal efecto, una de las principales acciones que éstas
debieron implementar tuvo que ver con el otorgamiento de un nuevo papel a las Fuerzas Armadas,
otrora actor político fundamental en la política doméstica de dichos Estados.

En este sentido, durante los años noventa del s. XX aumentó considerablemente la participación
militar en Misiones de Paz en el marco de la Organización de Naciones Unidades (ONU), lo que

significó una nueva misión para el antiguo “Partido Militar”. Situación que continuó, con diferente
acentuación y aceptación, durante el primer decenio del presente siglo.

Siguiendo esta línea, el presente opúsculo tiene por objeto conocer cuáles fueron los motivos que
impulsaron la participación argentina en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

(MINUSTAH, por sus siglas en francés). Se rastrearán las razones, en primer lugar, en los trabajos de
destacados académicos y, en segundo lugar, en el debate parlamentario que precedió la aprobación
de la ley – Ley 25.906 – que autorizó la participación de este país en aquella misión.

Palabras clave: Argentina – MINUSTAH – Debate académico – debate parlamentario.
Summary
Throughout the first decade of s. XXI, various South American political units, especially those of

South America, tried to consolidate their democratic political regimens. In this context, armed forces
assumed a new role.
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In this regard, during the nineties of s. XX considerably increased military involvement in
peacekeeping missions under Units Nations Organization (UN), which meant a new mission for the
old "military party". This situation continued, with different emphasis and acceptance, in the first
decade of this century.

Following this line, this article aims to know what were the reasons that drove Argentina to

participate in the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) regarding, in firstly, the
most important academics works and,

in the work of leading academics and, secondly, the

parliamentary debate that preceded the adoption of the law - Law 25906 - authorizing the
participation of this country in that mission.

Keywords: Argentina – MINUSTAH - academic debate - parliamentary debate.

Introducción.
A lo largo de la primera década del S. XXI, las diferentes unidades políticas
sudamericanas, en especial aquellas del Cono Sur, han intentado profundizar la consolidación
democrática comenzada durante los años ochenta de la pasada centuria. A tal efecto, una de las
principales acciones que éstas debieron implementar tuvo que ver con el otorgamiento de un
nuevo papel a las Fuerzas Armadas, otrora actor político fundamental en la política doméstica de
dichos Estados1. En este sentido, durante los años noventa del s. XX aumentó considerablemente
la participación militar en Misiones de Paz en el marco de la Organización de Naciones Unidades
(ONU), lo que significó una nueva misión para el antiguo “Partido Militar”. Situación que
continuó, con diferente acentuación y aceptación, durante el primer decenio del presente siglo.
En el presente trabajo, se buscará conocer cuáles fueron los motivos que impulsaron la
participación argentina en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH). Para conseguir este objetivo se intentarán rastrear estas razones, en primer lugar,
en los trabajos de destacados académicos y, en segundo lugar, en el debate parlamentario que

1

En el presente trabajo no se estudia la temática referida a la cuestión de las relaciones cívico-militares. Para
profundizar este tema en, se recomienda la consulta de la siguiente bibliografía: AGÜERO, Felipe (1998),
“Legacies of Transicions: Institucionalization, the Military, and Democracy in South America”, en Mershon
International Studies Review, Vol. 42, Nº 2, Noviembre, pp. 383-404; BURKE, James (2002), “Theories of
Democratic Civil – Military Relations”, en Armed Forces and Society, Vol. 29, Nº1, Fall, pp. 7-29; GARCÍA
COVARRUBIAS, Jaime (2005), “La profesión Militar Ayer y Mañana”, en Centro de Estudios Hemisféricos para la
Defensa, Marzo; DIAMINT, Rut (1999) “Control Civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias” ,
Universidad Torcuato Di Tella, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires; DIAMINT, Rut (2008); “La Historia
sin Fin: el Control Civil de los Militares Argentina”, en Revista Nueva Sociedad, Nº 213, enero-febrero, pp. 95111; MANI, Kristina (2006); “Military Internationalism”, en Hemisphere: A Magazine of the Americas, Vol. 16,
Spring, pp. 18-23; ROJAS ARAVENA, Francisco (2008); “El Riesgo de la Superposición entre las Políticas de
Defensa y Seguridad”, en Revista Nueva Sociedad, Nº 213, enero-febrero, pp. 36-49; SUSELEY KALIL, Matías
(1999), “Pensamiento y Papel Militar en América Latina en el Umbral del SXXI” en DIAMINT, Rut: “Control Civil y
Fuerzas Armadas en las nuevas democracias”, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires; VIGLIERO,
Sebastián (2006), “Política de Defensa y Relaciones Cívico Militares en Argentina”,
Ponencia Presentada en FLACSO, Ciclo de conferencias por el XX aniversario, Julio.
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precedió la aprobación de la ley – Ley 25.906 – que autorizó la participación de este país en
aquella misión.
I.

Argentina en la MINUSTAH: las causas de la participación según la academia.

Una revisión de los trabajos académicos permite señalar que la mayoría de sus autores
se mostraron a favor de la participación Argentina en la MINUSTAH. Salvo algunos científicos
sociales2, todos aquellos que se dedicaron a estudiar el tema consideraron acertada la postura de la
Argentina. Cuando se trata de estudiar las motivaciones de esta decisión, cada autor puso el
énfasis en diferentes campos o dimensiones. De este modo, en esta sección, se buscará realizar
una síntesis de los mismos para lograr una visión integrada de los motivos que llevaron a
Argentina a tomar la decisión de formar parte de la MINUSTAH.
Se sostendrá que la participación Argentina en Haití no puede entenderse sino en el
marco de las decisiones que tomaron otros países de la región en relación con la misma
problemática3. En este sentido, es necesario señalar que Argentina, Brasil y Chile se involucraron
en la MINUSTAH como resultado de una combinación de motivaciones comunes, regionales o
convergentes – que encuentran su fundamento en determinaciones tomadas, sostenidas y
compartidas por cada uno de estos países a lo largo de las últimas décadas – y motivaciones
particulares, nacionales o divergentes – que se explican a partir de la realidad política en la que
estaba inmerso cada Estado en el momento de tomar la decisión de participar en la
MINUSTAH– (Llenderrozas, 2007: 81 – 82).
1.

Motivaciones comunes, regionales o convergentes4.

Es posible distinguir una serie de motivaciones comunes que llevaron a estos tres
países sudamericanos a participar de esta operación de paz. En primer lugar, el creciente
compromiso de estos países con las operaciones de paz que se realizan en diferentes regiones del
mundo bajo el mandato de la ONU (Llenderrozas, 2007: 81). En segundo lugar, la decisión de
involucrarse en este tipo de operaciones es un reflejo del interés creciente que le otorgan a las
cuestiones vinculadas con la promoción de la integración y la cooperación regional – en particular
en relación con las operaciones de paz – (Tripodi y Villar, 2005: 30; Hirst, 2007: 3; Follietti, 2005:
38).
En tercer lugar, la convicción de que las operaciones de paz son una fuente de
prestigio, recursos y reconocimiento internacional para las fuerzas armadas y para los países en el
contexto de una redefinición de las relaciones cívico–militares en Sudamérica (Hirst y
2

El caso paradigmático del académico que se mostró en contra de la participación de la Argentina en Haití fue
Juan Gabriel Tokatlian. Página/12, 2004, El desacierto de enviar tropas a Haití, Junio, 13 y Tokatlian, Juan
Gabriel (2005): “Intervención en Haití, misión frustrada. Una crítica de América Latina”, en FRIDE. Comentario,
Octubre 1 – 8. Disponible en: http://www.fride.org/publicacion/102/intervencion-en-haiti-mision-frustradauna-critica-de-america-latina (Consultado el 25/9/2009).
3
En particular, se tendrán en cuenta a Brasil y Chile. La mayoría de los trabajos que han sido consultados para
redactar este trabajo, cuando se dedican a estudiar la problemática que interesa tratar en éste, hacen
referencia a estos dos países.
4
Ver cuadro Nº 1
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Llenderrozas, 2008: 10; Micha, 2005: 114). En tercer lugar, la participación de estos países, en este
tipo de operaciones, se ha convertido en una política de Estado5 (Llenderrozas, 2007: 81). En
cuarto lugar, el cumplimiento de las obligaciones internacionales – Resoluciones de la ONU – y el
compromiso con la paz y la seguridad internacionales (Llenderrozas, 2007: 83; Hirst, 2007: 14).
Por último, la importancia que se le otorga, en la política exterior de cada uno de estos Estados, a
la promoción del multilateralismo y al adecuado funcionamiento de los regímenes internacionales
(Llenderrozas, 2007: 83).
En relación con estos primeros motivos parece adecuado señalar que la Argentina
tiene una larga tradición de participación en operaciones de paz de la Naciones Unidas que
demuestran su compromiso con las organizaciones internacionales y con las iniciativas
multilaterales. Desde la primera participación argentina en lo que se conoce como operaciones de
paz tradicionales (Mackinlay y Chopra, 1992; Tibilletti y Follietti, 2000: 9 - 10; Hirst, 2007: 1 - 2;
Follietti, 2005: 37 - 38) – aquellas que tuvieron lugar durante la Guerra Fría, su mandato era
simple y estaba orientado a la solución enfrentamientos armados interestatales – que tuvo lugar
con el envío de observadores militares en el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en
el Líbalo (UNOGIL) durante Junio – Diciembre de 1958 (Llenderrozas, 2007: 24; Follietti, 2005:
38), la colaboración argentina en este tipo de operaciones no ha dejado crecer (Tibilletti y
Follietti, 2000: 7).
En particular, a partir del final de la Guerra Fría y de la configuración de las misiones
de paz de segunda generación – más complejas y orientadas a la solución de conflictos
intraestatales – (Mackinlay y Chopra, 1992; Tibilletti y Follietti, 2000: 9 - 10; Hirst, 2007: 1 - 2;
Follietti, 2005: 37 – 38), la decisión argentina de participar en las mismas ha adquirido el carácter
de política de estado (Llenderrozas, 2007: 23).
2.

Motivaciones particulares, nacionales o convergentes6.

En relación con las motivaciones particulares, es necesario realizar un estudio de cada país. En
este sentido, en cada caso, se señalarán, en primer lugar, los motivos coyunturales que impulsaron
la decisión de participar en la MINUSTAH y, en segundo lugar, se describirá brevemente el
proceso de toma de decisión.
a.

Chile.

En el caso de Chile se pueden encontrar diferentes tipos de motivos coyunturales. En
primer lugar, el principio de solidaridad a partir del cual este país asumió un compromiso con la
República de Haití (Llenderrozas, 2007: 83). En segundo lugar, Chile necesitaba recomponer las
relaciones con EE.UU luego de manifestar su oposición a la aplicación de medidas de fuerza
contra Irak mientras formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no
permanente (Hirst, 2007: 5; Puig, 2004; Clarín, 2003; Clarín, 2004) y en un momento en el que se

5

Cfr. el caso argentino: Micha, Luciana (2005): “Construyendo Capacidades para América Latina y el Caribe: Las
Operaciones de Paz y el caso Haití. Una visión integrada de la participación Argentina en MINUSTAH”, en
Security and Defense Studies Review, Interdisciplinary Journal of the Center for the hemispheric and Defense
Studies, Vol. 5 Nro. 1, Spring 2005. Disponible en: www.ndu.edu/chds/Journal/PDF/2005/Micha_articleedited.pdf (Consultado el 25/9/2009).
6
Ver cuadros Nº1 y Nº 2.
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había concluido un acuerdo bilateral que promovería el comercio entre ambos países – Tratado
Bilateral de Libre Comercio – (Llenderrozas, 2007: 83).
En tercer lugar, este Estado buscó mitigar las críticas que señalan que su política
exterior tiene un carácter aislacionista en relación con el resto de los países de América Latina
(Llenderrozas, 2007: 83). En cuarto lugar, Chile buscaba profundizar sus vínculos asociativos con
los países del Cono Sur y, en particular, con la República Argentina (Llenderrozas, 2007: 83)7. Por
último, es necesario indicar que, en el momento de tomar la decisión, este país estaba ocupando
un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente.
Este hecho hizo que estuviera más expuesto que otros países de la región a las presiones ejercidas
por las grandes potencias y por la ONU para que tomara la decisión de involucrarse en la misión
que se establecería en Haití (Llenderrozas, 2007: 83 – 84).
Chile fue el único de los tres países aquí señalados que participó en la Fuerza
Multinacional Provisional (FMP) y el primero que se comprometió a participar en la
MINUSTAH. En ambos casos, el proceso de toma de decisión asumió características sumamente
disímiles. En el primero, la decisión de participar de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP)
junto con EE.UU, Francia y Canadá fue tomada con rapidez por el Presidente Lagos. El titular
del Poder Ejecutivo chileno ordenó que las tropas de su país se movilizaran en un plazo de 48 hs.
luego de que el Consejo de Seguridad emitiera la Resolución 1529. En este sentido, el
procedimiento decisorio fue criticado duramente por la oposición ya que el Presidente Lagos no
había consultado con el Poder Legislativo ni había tenido en cuenta lo que haría el resto de los
países de la región (Llenderrozas, 2007: 49–53).
En el segundo caso, es decir, cuando Chile debió tomar la decisión de participar en la
MINUSTAH, el Poder Ejecutivo se preocupó por subsanar los errores que había cometido en el
primero. En particular, Lagos buscó la autorización del Congreso para el envío del contingente a
la nueva misión y además se preocupó por conocer y tener en cuenta la posición que asumiría el
resto de los países de la región (Llenderrozas, 2007: 53 – 56). Del mismo modo que Brasil, Chile,
que ya se encontraba con su contingente en la isla, pasó a formar parte de la MINUSTAH el 1 de
Junio de 2004. La celeridad de la decisión y la determinación que mostró este país llevó a que el
Secretario General de las Naciones Unidas nombrara a Juan Gabriel Valdés como jefe político de
la misión (Puig, 2004).
b.

Brasil.

En relación con Brasil, es posible indicar diferentes motivaciones particulares que influyeron en la
decisión final. En primer lugar, como en el caso chileno, el respeto del principio de solidaridad
según el cual, este país, se comprometía con la reconstrucción política, económica y social de
Haití (Llenderrozas, 2007: 83). En segundo lugar, la pretensión que tiene este estado de impulsar
una reforma en la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU y de convertirse en miembro
permanente del mismo (Llenderrozas, 2007: 84; Tripodi y Villar, 2005: 23; Puig, 2004; Clarín,
2004b).

7

En este sentido, se destaca la formación de Fuerza de Paz Binacional “Cruz del Sur”.
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En tercer lugar, la participación de Brasil en la MINUSTAH era un modo de promover y
consolidar su liderazgo regional (Llenderrozas, 2007: 84; Puig, 2004; Clarín, 2004b)8. En cuarto
lugar, este país – del mismo modo que Chile – estuvo expuesto a las presiones de la ONU y de
las grandes potencias porque, en el momento en el que debía decidir su participación, era
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Llenderrozas, 2007:
84).
Si bien Brasil no participó en la Fuerza Multinacional Provisional (FMP), sí decidió
involucrarse en la MINUSTAH. En un primer momento, este país, había confirmado su
participación en la misión de estabilización sin precisar la naturaleza de la misma. Brasil sólo
aclaró cuál sería el carácter de la asistencia que brindaría luego de que Jacques Chirac le
manifestara a Lula Da Silva que tanto él como Kofi Annan – Secretario General de las Naciones
Unidas – creían que era fundamental que Brasil enviara fuerzas militares y ejerciera el comando
en este ámbito (Llenderrozas, 2007: 57; Hirst, 2007: 5). De este modo, el 1 de Junio de 2004,
cuando Brasil se incorporó la MINUSTAH (Llenderrozas, 2007: 56 – 60) la conducción militar
de la misión fue conferida al general brasileño Augusto Heleno Ribeiro Pereira (Tripodi y Villar,
2005: 24).

c. Argentina
Por último, es necesario señalar los motivos coyunturales que impulsaron – en
combinación con las motivaciones comunes – a la Argentina a participar en esta misión. En
primer lugar, como ocurrió en los dos casos anteriores, la atención al principio de solidaridad
hizo que Argentina asumiera la responsabilidad de contribuir con el mejoramiento de las
condiciones políticas, económicas y sociales imperantes en la República de Haití (Llenderrozas,
2007: 83; Micha, 2005: 113).
En segundo lugar, este Estado se vio condicionado por la rapidez con que Brasil y Chile
decidieron involucrarse en la MINUSTAH (Llenderrozas, 2007: 84; Tripodi y Villar, 2005: 24;
Puig, 2004; Micha, 2005: 113). En tercer lugar, la participación de Argentina en Haití se puede
interpretar como un gesto de conciliación con los EE.UU luego del rechazo a la invasión
estadounidense a Irak y el acercamiento a Cuba – el país se abstuvo de condenar a Cuba en la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Clarín, 2003) – y Venezuela (Llenderrozas, 2007:
84 y La Nación, 2004; Tripodi, 2005: 25). También es necesario señalar que, este gesto político de
tono conciliatorio, se dio cuando Argentina necesitaba renegociar su deuda externa y acordar con
el FMI (Puig, 2004).
En cuarto lugar, este país se involucró en la MINUSTAH para descomprimir la tirante
relación que se había gestado entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas (Tripodi y Villar,
2005: 25; Puig, 2004). En quinto lugar, este Estado decidió involucrarse en esta operación de paz
para vigorizar el MERCOSUR y para reforzar la integración regional (Llenderrozas, 2007: 84;
Micha, 2005: 114).

8

Véase: Ministerio de Defensa de Brasil (2008): Estrategia Nacional de Defensa.
Cfr. Soares de Lima, María Regina (2008): “Liderazgo regional en América del Sur: ¿Tiene Brasil un papel a
jugar?”, en Lagos, Ricardo (comp.), América Latina: ¿Integración o fragmentación?, Buenos Aires, Edhasa.
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En sexto lugar, es necesario señalar la presión ejercida por EE.UU a través de la visita
del Jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano General Richard Myers durante el mes de
marzo de 2004. La gira del General comenzó con una entrevista en Brasil con el Presidente Luiz
Inacio Lula Da Silva en la que lo felicitó por la decisión que había tomado. De este modo, el
militar norteamericano logró incrementar la presión sobre Argentina aún antes de llegar a este
país (Puig, 2004). Por último, se destaca la larga tradición de participación argentina en Haití y la
experiencia acumulada a lo largo de aquellas misiones (Llenderrozas, 2007: 84, Tripodi y Villar,
2005: 24; Hirst y Llenderrozas, 2008: 13, Micha, 2005: 113; La Nación, 2004b)9.
Si bien es cierto que la Argentina manifestó su compromiso con la situación que estaba
afectando a Haití a través del envío de una Comisión de Cascos Blancos también es verdad que la
decisión de participar en la MINUSTAH se caracterizó por el atraso en el tratamiento y en la
aprobación de la ley que permitió el egreso de las tropas. Según lo establecido por la Ley Marco
de Ingreso y Egreso de Tropas –Ley N° 25.880 promulgada el 31 de Marzo de 2004 – el
Presidente Néstor Kirchner envió un proyecto de ley en el que se estipulaba la salida de tropas
argentinas para participar en la MINUSTAH y solicitaba una autorización por seis meses sólo
días antes de que comenzara el mandato de la misma. Esta demora, entre otros factores que se
señalarán más adelante, provocó que la ley fuera sancionada el 16 de Junio y promulgada dos días
después e impidió que el contingente argentino llegara en tiempo y forma al territorio haitiano
(Micha, 2005: 114 – 115).
La mayoría de los artículos académicos, por un lado, valoran el marco institucional en
el que se tomo la decisión y, por otro lado, critican la dilación en el proceso de toma de decisión y
la calidad del debate parlamentario (Micha, 2005: 114 –117). En relación con los aspectos
positivos, señalan la importancia que tuvo la ley que autorizaba la participación de tropas
argentinas en la MINUSTAH por ser la primera que se promulgó a partir de la entrada en
vigencia de la Ley Marco de Ingreso y Egreso de Tropas (Ley N° 25.880), la participación de
Ministros y oficiales del Ejército y la posibilidad de discutir diferentes posturas dentro del
Congreso (Follietti, 2005: 53–54; Tibiletti y Follietti, 2006: 9; Micha, 2005: 115).
En cuanto a los aspectos negativos, estos autores indican que los factores que
favorecieron la demora fueron la asociación de la participación de este país en las operaciones de
paz con el menemismo (Hirst, 2005: 8; Hirst y Llenderrozas, 2008: 13), el proceso que generó la
decisión de involucrarse (Tripodi y Villar, 2005: 24), el carácter intenso y controversial del debate
parlamentario (Tripodi y Villar, 2005: 24). También se señala el desconocimiento que mostraron
muchos de los legisladores en materia de derecho internacional y el error de no introducir la
cuestión presupuestaria ni la vinculada con las Reglas de Empeñamiento (ROE´s) dentro del
debate legislativo (Follietti, 2005:54; Tibiletti y Follietti, 2006:9; Micha, 2005:117).
3.

Conclusión.

9

Las misiones anteriores que tuvieron lugar en Haití son las siguientes: MICIVIH (Misión Civil Internacional en
Haití), UNMIH (Misión de las Naciones Unidas en Haití), UNSMIH (Misión de apoyo de las Naciones Unidas en
Haití), UNTMIH (Misión de transición de las Naciones Unidas en Haití), UNTMIH (Misión de transición de las
Naciones Unidas en Haití), MIPONUH (Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas), MICAH (Misión Civil
Internacional de Apoyo en Haití).
También parece preciso señalar que el Sr. Dante Caputo fue nombrado Enviado Especial en Haití por el
Secretario General de las Naciones Unidas y también Enviado Especial de la OEA (1992).
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A partir de la lectura de los estudios académicos, es posible señalar que, prácticamente,
todos sus autores estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó la Argentina. Como cada uno
de los científicos sociales que se dedicaron a estudiar esta temática consideró los motivos de la
participación Argentina en Haití desde enfoques diferentes, este trabajo creyó necesario integrar
estas perspectivas alternativas para brindar un panorama más amplio.
De este modo, se sostuvo que la decisión de Argentina no se podía entender sino en el
marco de las posturas que asumieron otros países de la región – en particular Brasil y Chile –. En
este sentido, se señaló que la decisión de estos tres países de participar en la MINUSTAH fue el
resultado de la combinación de motivaciones comunes, regionales o convergentes y particulares,
nacionales o divergentes.
II.

La participación argentina en la MINUSTAH y el Congreso Nacional.

En el presente acápite, se analizará, en primer lugar, el papel que desempeñó el
Congreso en la participación argentina en Haití y, en segundo lugar, los debates que tuvieron
lugar en ambas cámaras de Congreso Nacional luego de que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
decidiera que la Argentina debía participar en la MINUSTAH.

1. El rol del Congreso.
A los efectos de comprender el papel del Parlamento en un proceso decisorio de estas
características, debe tenerse en cuenta lo que plantea la Constitución Nacional. En el capítulo
cuarto (Atribuciones del Congreso), artículo 75 inciso 28 estable que este órgano es el que debe
“Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales
fuera de él” (Constitución Nacional, Art. 75 inc. 28). En esta línea, el 31 de marzo de 2004, tres
meses antes de que ocurrieran estos debates, el Congreso sancionó la Ley Marco sobre Ingreso
de Tropas Extranjeras y Salida de Fuerzas Nacionales -ley Nº 25.880- (Tibiletti y Follietti, 2006:
8).
Este instrumento legal establece que la solicitud para el ingreso y egreso de tropas debe
emanar del PEN, solicitud que debe ser acompañada con los detalles de las actividades que
desarrollarán las Fuerzas Armadas (Tibiletti y Follietti, 2006: 8). Siguiendo la línea argumental de
Follieti, puede decirse que esta situación significó un avance en esta materia, ya que anteriormente
las cuestiones relativas a la entrada y salida de tropas eran resueltas mediante un Decreto de
Necesidad y Urgencia y la ley habilitadora era sancionada una vez que las tropas ya habían dejado
el territorio nacional (Follietti, 2005: 53).
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita la salida de tropas del territorio nacional para
participar de la MINUSTAH (PE-184/04) fue firmado por el Presidente Kirchner el 20 de mayo
e ingresó al Senado dos días después. El tratamiento y la sanción en la Cámara Alta tuvo lugar el
día 2 de junio, pasando a la cámara revisora para lograr su sanción definitiva el 16 de junio – dos
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semanas después del comienzo de la misión – (Follietti, 2005: 53). Los senadores10 modificaron el
proyecto original mediante el otorgamiento al PEN de la facultad de decidir la prórroga en la
participación por dos años sin necesidad de consultar al Poder Legislativo (Follietti, 2005: 42).
Esta situación ha sido interpretada como paradójica por algunos autores (Tibiletti y Follietti,
2006: 9).
2.

El debate parlamentario.

Varios son los ejes alrededor de los cuales giraron los debates parlamentarios. A
continuación, se presentarán estos temas y se hará referencia a las principales posturas de los
legisladores. Vale aclarar que muchas posiciones y argumentaciones son compartidas por varios
representantes, por lo que sólo se referenciarán las intervenciones de los congresistas que más
ahondaron su argumentación11.
El primer tópico a examinar será la discusión en torno al origen de la misión. Quienes
estuvieron en contra de la participación argentina en ésta arguyeron que la situación en la que el
Presidente Aristide había dejado el cargo fue sumamente extraña. Según estos congresistas, la
participación de tropas estadounidenses y francesas en los acontecimientos que devinieron en la
caída del gobierno de Aristide fue clara manifestación del origen ilegítimo de la misión
(intervención Diputado Storani: 12).
Esta aseveración fue fundamentada por el hecho de que el pedido de ayuda a la ONU
debía emanar de la autoridad nacional, y en este caso – según sus argumentos – el origen
fraudulento del gobierno despertaba la sospecha de un grupo de legisladores tocante la
intromisión de los Estados Unidos y de Francia en la evolución de los hechos. En esta línea
argumentativa, la participación argentina devendría en la convalidación de un golpe de Estado
(intervención Diputado Rivas: 26).
La respuesta propiciada a estos argumentos por la entonces Diputada Nilda Garré se
circunscribió a la necesidad de colaborar con los haitianos para superar la crisis, ayudando a
generar las condiciones que permitieran normalizar el funcionamiento de las instituciones para
que los ciudadanos de esa república pudieran elegir nuevamente sus representantes12. La
Diputada agregó que, mediante la participación, no se dejarían espacios vacíos para la acción
unilateral de los Estados Unidos y sus aliados (intervención Diputada Garré: 36).
Similar posición esgrimió el Diputado Villaverde, según quien la alineación con la
política estadounidense no era tal, pues Argentina no secundó a Estados Unidos cuando éste
invadió Irak (intervención Diputado Villaverde: 71).
10

El proyecto original incluía una cláusula que disponía que el Congreso debía, luego de seis meses de iniciada
la misión, prorrogar el permiso para la participación. Esta disposición fue sacada del proyecto en la Cámara Alta
(Follieti 2005: 42).
11
A continuación, las referencias se harán en base a las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios.
12
“Podemos analizar que Aristide fue destituido ilegalmente y que los Estados Unidos han destruido Haití con
su acción altamente distorsiva, pero hoy estamos ante una situación fáctica a la cual tenemos que allegar
alguna solución. En ese marco las Naciones Unidas han resuelto, por medio del dictado de la resolución 1.542,
la creación de una fuerza de estabilización en la zona que ayude a reordenar el Estado haitiano y a impulsar
primero un proceso de paz, diálogo y reconciliación, para a partir de allí poder normalizar institucionalmente
ese país.” Intervención Diputada Garré: 34.
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En este sentido, muchos de los diputados que aprobaron la participación hicieron referencia al
multilateralismo que caracterizaría la misión: los participantes acataban el mandato de Naciones
Unidas, el que se reflejaba en la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de dicha organización
(intervención Diputado Argüello: 4 a 7).
De lo anterior, se desprende otro de los ejes del debate: el papel del MERCOSUR.
Muchos legisladores hicieron referencia al hecho de que todos los Estados parte de esta
institución, en su versión “ampliada”, participarían de la MINUSTAH (intervención Diputado
Argüello: 7). En este sentido, se estuvo en presencia de una voluntad de profundización de los
lazos integrativos (Follietti, 2005: 45). Además, esta situación implicó, según la Diputada Garré,
que el pueblo haitiano tuviera la garantía de que las tropas que participarían en la operación
respetarían los Derechos Humanos y buscarían generar las condiciones para establecer la
democracia (intervención Diputada Garré: 35).
Para quienes no apoyaron el envío de tropas, los Estados del MERCOSUR tomaban
parte de la misión más por consideraciones “egoístas” que por el deseo de profundizar la
integración regional. En esta línea, el Diputado Storani planteó que Brasil enviaba tropas para
mejorar su posición relativa en el seno de la ONU y para congraciarse con los integrantes del
Consejo de Seguridad con el objetivo de obtener un asiento permanente en este órgano si es que
la Carta llegara a reformarse (intervención Diputado Storani: 14).
Desde una posición similar, Chile aceptaba participar en un intento de recomponer su
relación con Estados Unidos luego de su voto negativo como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad previo a la invasión de Irak (intervención Diputado Storani: 14). Así, el
caso argentino era similar al chileno: la difícil relación entre Estados Unidos y el gobierno
nacional propició la aceptación del pedido de esa potencia del Norte, con el objeto de distender el
vínculo (intervención Diputado Storani: 14).
Otro tema objeto de debate es la naturaleza de la misión. Dos fueron los puntos
alrededor de los cuales se discutió: el primero, y que suscitó más intercambio, se refirió al capítulo
de la Carta de Naciones Unidas en que se apoyaría el mandato13; el segundo se planteó en torno al
envío de tropas para paliar una situación que no se limitaba a una cuestión de seguridad, sino que
también incluía una grave situación humanitaria.
Respecto de la discusión sobre el capítulo de la Carta, algunos legisladores plantearon que las
tropas tendrían como objetivo, entre otros, la “imposición de paz” más que el mantenimiento
(intervención Diputado Storani: 13). Esta disquisición discursiva adquirió validez en tanto la
posibilidad de uso de la fuerza es mayor en el primer caso que en el segundo (intervención
Diputado Storani: 68). Es por esto que, para el Diputado Moreau, no podían enviarse tropas a
una zona de conflicto sin establecer las normas de enfrentamiento (intervención Diputado
Storani: 68).
El segundo tema es la discusión respecto del tipo de misión. Quienes defendieron la
participación argumentaron que la situación humanitaria en Haití ameritaba tomar cartas en el
asunto. El gobierno argentino demostraba, fronteras adentro, un compromiso con la defensa de

13

El debate se refiere a interpretaciones de los legisladores, ya que según la ONU, la misión debe actuar en el
marco del Capítulo VII de la Carta. Cfr. http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minustah/mandate.html
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los Derechos Humanos, por lo que debía, en consecuencia, actuar en situaciones como las de
Haití, donde la realidad socioeconómica era devastadora (intervención Senadora Perceval: 18).
En relación con esta posición, el Diputado Argüello sostuvo que los pueblos no
podían solucionar sus problemas sólo con el derecho al voto. Sí empiezan a resolverse con esta
garantía, pero es insuficiente sin la existencia de condiciones mínimas que permitan el
desenvolvimiento de las instituciones. De acuerdo con esta posición, el desafío principal excedía
el restablecimiento de la institucionalidad e incluía también la necesidad de garantizar un entorno
mínimo de viabilidad para el desarrollo humano (intervención Diputado Argüello).
Estos argumentos en pos de la anuencia al involucramiento argentino en Haití fueron
rebatidos por legisladores de ambas cámaras. Una de las voces más enérgicas contra el envío de
tropas, la del Diputado Storani, particularmente en este punto argumentó que, dadas las
paupérrimas condiciones imperantes en ese territorio caribeño, sería más acorde destinar el
dinero que se gastaría en la misión en ayuda humanitaria (intervención Diputado Storani: 15).
Similar posición esgrimió la Diputada Maffei al decir que “las misiones humanitarias no las realizan los
ejércitos sino los médicos, los educadores, los asistentes sociales, las medicinas, los seguros, la ayuda… ”
(intervención Diputada Maffei: 22 y 23).
El Senador Morales planteó que, al enviar tropas, se violaba un principio fundamental, como lo
es la autodeterminación de los pueblos. En contrapartida, propuso el envío de Cascos Blancos y
de recursos que facilitaran el desarrollo social (intervención Senador Morales: 29 y 30). En una
línea similar, el Senador Gómez Diez señaló que el decreto 280 del 3 de marzo de 2004 había
dispuesto la participación de la Comisión de Cascos Blancos (intervención Senador Morales: 32)
14
.
Por último, se referenciarán ciertos aspectos que no fueron debatidos en el
Parlamento. Según Micha, en los debates debieron discutirse, también, temas como las Reglas de
Empeñamiento (ROE, por sus siglas en inglés), posibles estrategias de salida, tiempo de estadía
de las tropas en el terreno y los mecanismos para relevo, y cómo se reaccionaría ante posibles
bajas argentinas en el teatro de operaciones (Micha, 2005: 118).
Otro de los temas que no fue debatido con profundidad es el del presupuesto. Si bien se
encuentra alusiones a cifras estimativas, ningún legislador se refirió al tema en forma detallada.
Según Follietti, esto debió haber sido diferente, ya que el presupuesto nacional para 2004 no
contemplaba erogación alguna para esta misión. La participación implicó una reasignación de
recursos, situación que amerita ser discutida en el seno del Parlamento (Follietti, 2005: 54).
3. Conclusión.
Los debates en ambas cámaras del Congreso Nacional dejaron entrever posiciones claras. Los
legisladores que apoyaron la participación del país en la misión esgrimieron los siguientes
argumentos:
 El histórico compromiso de Argentina con las misiones de paz de la ONU.

14

Cfr. Decreto 280/04 URL: http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93166/norma.htm
(consultado 25/09/2009)
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 La responsabilidad que tiene Argentina en el sistema internacional en tanto miembro de la
ONU.
 Relacionado con lo anterior, la defensa del multilateralismo en la relaciones internacionales.
.
 El compromiso que muestra el gobierno, fronteras adentro, con la defensa de los Derechos
Humanos y de la democracia implica que también debe hacerlo fronteras afuera.
 La terrible situación humanitaria que azota a Haití (solidaridad regional).
 La necesidad de actuar a pesar del origen fraudulento del gobierno. La situación humanitaria
importa más que la sospecha sobre el origen golpista del gobierno de transición.
Aquellos que se opusieron al envío de tropas a la isla caribeña plantearon que:
 Si bien Argentina tiene una importante historia en participación en misiones de paz, la
naturaleza de esta difiere de las anteriores, incluso de otras que ya se realizaron en Haití -como
por ejemplo la de 1993, cuando lo que Naciones Unidas buscaba era devolver el poder al
presidente electo, quien había sido derrocado por un golpe de Estado- (intervención Storani: 10 a
12).
 En virtud de la responsabilidad que tiene Argentina en el concierto de naciones, no debería
tener parte en esta misión debido al dudoso origen del gobierno de transición.
 Si se participa, más que defender el multilateralismo, se estaría haciendo el “trabajo sucio” de
Estados Unidos. Argentina pasaría a ser “guardacostas” de ese Estado (intervención Diputado
Storani: 14 y 15).
 Si en realidad se quiere mejorar la situación humanitaria, deberían enviarse Cascos Blancos,
recursos, alimentos y no tropas.
III.

Conclusiones

A lo largo de este capítulo se intentó describir las motivaciones que llevaron a la
Argentina a tomar la decisión de participar en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití. Para lograr este objetivo, se trató de buscar estos motivos, en primer lugar, en los
trabajos académicos que se habían ocupado de estudiar esta temática y, en segundo lugar, en el
debate parlamentario que concluyó con la aprobación de la ley 25.906 que autorizó la
participación de tropas argentinas en esta operación de paz.
En relación con la academia, se buscó presentar un panorama integral de las razones
que impulsaron la participación argentina. En este sentido, se señaló que el fundamento de la
decisión de este país se puede encontrar en la combinación de motivaciones comunes, regionales
o convergentes con motivos particulares, nacionales o divergentes. También se señaló que, en
este ámbito, la mayoría de los autores evaluaron positivamente la decisión argentina de participar
en la MINUSTAH.
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En cuanto al debate que tuvo lugar en el Congreso de la Nación entre el 2 y el 16 de
Junio de 2004, este trabajo indicó las diferentes posturas que asumieron los distintos partidos
políticos. En este caso, en contraposición con lo que se observó en el plano académico, existieron
varias fuerzas políticas que se opusieron, por las razones que han sido señaladas, a la participación
de tropas argentinas en Haití.
También se debe señalar que es posible encontrar ciertas similitudes entre las
motivaciones que, según aquellos legisladores que se mostraron a favor de la participación
argentina en la MINUSTAH, debían fundamentar la decisión de este país de involucrarse en Haití
y los que señalaron la mayoría de los académicos. En este sentido, también es posible encontrar
cierto nivel de concordancia entre los motivos que, según los pocos autores que se opusieron
desde el ámbito universitario y periodístico, justificaban la decisión de no formar parte de esta
operación y los que señalaron los senadores y diputados que también se opusieron.
Cuadro I. Motivaciones comunes y particulares.

País/Tipo
de
Motivacion
es
Motivacion
es comunes

Argentina

Chile

Brasil

a. Creciente compromiso de los países latinoamericanos con las operaciones de paz
que se realizan en diferentes regiones del mundo bajo el mandato de la ONU
b. Interés creciente que le otorgan a las cuestiones vinculadas con la promoción de la
integración y la cooperación regional – en particular en relación con las operaciones de
paz –
c. Convicción compartida de que las operaciones de paz son una fuente de prestigio,
recursos y reconocimiento internacional para las fuerzas armadas y para los países en
el contexto de una redefinición de las relaciones cívico – militares en Sudamérica
d. La participación de estos países en este tipo de operaciones se ha convertido en una
política de estado.
e. El cumplimiento de las obligaciones internacionales – Resoluciones de la ONU – y el
compromiso con la paz y la seguridad internacional.
f. La importancia que se le otorga, en la política exterior de cada uno de estos estados,
a la promoción del multilateralismo y al adecuado funcionamiento de los regímenes
internacionales.

Motivacion
es
particulares

a. Principio de
solidaridad.

h. Principio de
solidaridad

a. Principio de
solidaridad.

b. Rapidez con que
Brasil y Chile
decidieron
involucrarse en la

i. Recomponer las
relaciones con EE.UU
luego de su oposición
a la invasión

b. la pretensión
de convertirse en
miembro
permanente del
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norteamericana a Irak
y en un momento en
el que se había
concluido el Tratado
Bilateral de Libre
Comercio.

MINUSTAH.
c. Conciliación con
los EE.UU luego del
rechazo a la invasión
norteamericana a Irak,
del acercamiento a
Cuba y Venezuela y en
un momento en el que
se disponía a negociar
con el FMI y con los
tenedores de deuda
pública.

j. Mitigar las críticas
que señalan que su
política exterior tiene
un carácter
aislacionista en
relación con el resto
de los países de
América Latina

d. Descomprimir la
tirante relación que se
había gestado entre el
Poder Ejecutivo y las
FF. AA

k. Profundizar sus
vínculos asociativos
con los países del
Cono sur y, en
particular, con la
República Argentina.

e. Vigorizar el
MERCOSUR y para
reforzar la integración
regional.

l. Al ocupar un
asiento como
miembro no
permanente en el
CSONU en el
momento en el que
se establecía la
MINUSTAH, Chile
estuvo más expuesto
que otros países de la
región a las presiones
de las grandes
potencias y de la
ONU.

f. Presión ejercida
por EE.UU a través de
la visita del Jefe del
Estado Mayor
Conjunto
norteamericano
General Richard Myers
g. Larga tradición de
participación
Argentina en
operaciones de paz en
Haití.
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CSONU.
c. Promover y
consolidar su
liderazgo regional.
d. Al ocupar un
asiento como
miembro no
permanente en el
CSONU en el
momento en el
que se establecía
la MINUSTAH,
Chile estuvo más
expuesto que otros
países de la región
a las presiones de
las grandes
potencias y de la
ONU.

Cuadro II. Proceso de toma de decisiones.
País/Proceso de toma
de decisión

Argentina

Chile

Brasil

Participación en
MINUSTAH

Último en confirmar
su participación en la
MINUSTAH.

Primero en confirmar
su participación en la
MINUSTAH.

Segundo en confirmar
su participación en la
MINUSTAH

Decisión adoptada
según el marco
normativo vigente

Si. Ley Marco de
Ingreso y Egreso de
Tropas (Ley N° 25.880)

Si

Si

Participación en FMP

No participó en la
Fuerza Multinacional
Provisional (FMP).

Único de los tres
países que participó
en la Fuerza
Multinacional
Provisional (FMP).

No participó en la
Fuerza Multinaciona
Provisional (FMP).

Momento en el que
inició su participación
en la MINUSTAH

Su contingente se
incorporó a la
MINUSTAH dos meses
después del comienzo
de su mandato.

Participó de la
MINUSTAH desde el
primer día de su
mandato – 1 de Junio
de 2004 –.

Participó de la
MINUSTAH desde el
primer día de su
mandato – 1 de Junio
de 2004 –.

Liderazgo político.
Conducción política de
la misión fue
conferida al Juan
Gabriel Valdés.

Liderazgo militar.
Conducción militar de
la misión fue
conferida al general
brasileño Augusto
Heleno Ribeiro Pereira

Liderazgo en el primer
mandato de
MINUSTAH
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¿Crisis, metamorfosis o revitalización de los
partidos políticos? Un recorrido histórico para
comprender el presente.
A crisis, metamorphosis or revitalization of political parties? A
historic tour to understand the present.
Mariano Montes 
Resumen
El objetivo del presente artículo es señalar los argumentos principales a partir de los cuales se
considera esa crisis, destacando sus motivos y características. Esquemáticamente, primero presentaré,
brevemente, cual es el marco teórico y el recorrido histórico de los partidos, desde su aparición con

los primeros partidos de notables, hasta las nuevas configuraciones partidarias. El objetivo aquí es
ofrecer una necesaria mirada del proceso histórico que nos permita comprender el recorrido de los
modelos de partidos y el significado mismo de la mencionada crisis.
Palabras clave: Partidos Políticos- Crisis – Historia- Modelos
Summary
The aim of this paper is to illustrate the main arguments from which it is considered that

crisis, highlighting their motives and characteristics. Schematically, first introduce, briefly, what is

the theoretical and historical tour matches, from his first appearance with noteworthy games until
the new party configurations. The goal here is to offer a view of the historical process necessary to
allow us to understand the path of party models and the very meaning of that crisis.
Keywords: Political Parties Crisis - History-Models
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H

ace más de un siglo, el politólogo bielorruso Moisei Ostrogorsky inauguraba una
extendida literatura sobre los partidos políticos modernos, afirmando que estas
organizaciones habían fracasado en respaldar el poder de la ciudadanía. Desde la
redacción de este trabajo inaugural, los debates en torno a las organizaciones partidarias
se centraron, por ejemplo, en destacar los aspectos vinculados a su surgimiento (la teoría
genética de los partidos), en analizar las dimensiones analíticas de los partidos y sistemas de
partido, e incluso en tratar de establecer qué son los partidos y qué función cumplen. En las
últimas décadas, gran parte de los trabajos se focalizaron en destacar que los partidos políticos, tal
como los conocemos, están en crisis, estableciendo cierta reminiscencia con aquel fracaso al que
se refería Ostrogorsky.
El objetivo del presente artículo es señalar los argumentos principales a partir de los
cuales se considera esa crisis, destacando sus motivos y características. Esquemáticamente,
primero presentaré, brevemente, cual es el marco teórico y el recorrido histórico de los partidos,
desde su aparición con los primeros partidos de notables, hasta las nuevas configuraciones
partidarias. El objetivo aquí es ofrecer una necesaria mirada del proceso histórico que nos
permita comprender el recorrido de los modelos de partidos y el significado mismo de la
mencionada crisis.
En segundo lugar, presento las principales perspectivas analíticas sobre el surgimiento de
los partidos políticos, con particular hincapié en las visiones funcionalistas-desarrollistas, las
sociológicas y las institucionalistas, con el objetivo de comprender el derrotero de las
herramientas teóricas que se configuraron para brindar explicaciones de las implicancias respecto
al surgimiento de las organizaciones partidarias.
Luego, me referiré a las principales variables que se analizan en la bibliografía
especializada para dar cuenta del fenómeno partidario: las que observan los cambios actuales en la
relación entre partidos y sus funciones; quienes prestan atención a las transformaciones del
partido como organización; y aquellos que iluminan las mutaciones en los vínculos del partido
con la sociedad. Además, se incluirán referencias empíricas que puedan aportar evidencia en
varios indicadores.
En cuarto lugar, se presenta una síntesis de los diagnósticos que discuten si asistimos a
una crisis de los partidos, a un cambio en una forma específica de representación o a un
fortalecimiento de estas organizaciones.
Sintéticamente, intentaremos analizar las circunstancias históricas del surgimiento de los
partidos (y sus configuraciones), las herramientas teóricas que se elaboraron para entender aquel
surgimiento (y su evolución), las principales variables que se analizaron para comprender el
desarrollo de los partidos, y, finalmente, cuál es la situación actual de estas organizaciones.

Algunas consideraciones iniciales
Para comprender lo que muchos autores denominan crisis de los partidos políticos, es
necesario establecer un breve recorrido histórico sobre los modelos que la literatura ha
identificado para analizar las distintas configuraciones que fueron adoptando las organizaciones
partidarias desde sus orígenes.
Durante el siglo diecinueve, los grupos parlamentarios europeos dieron origen a lo que se
conoce como partido de notables. Estos partidos eran organizaciones que funcionaban
prácticamente sólo durante los períodos electorales, se encargaban de que se cumplieran los
procedimientos previstos por la ley para las elecciones y de recolectar votos a favor de algún
candidato. Los notables, por lo general aristócratas o grandes burgueses, eran personalidades
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locales prominentes que financiaban la actividad de la organización, diseñaban los programas y
elegían a los candidatos.
Siendo el grupo parlamentario el centro desde el cual surge la agrupación, este gozaba de
un amplio margen de maniobra tanto frente a los electores como frente al partido. Estos
primeros regímenes representativos rechazaban el mandato imperativo y la revocabilidad de los
representantes mientras que la estructura laxa de los partidos imposibilitaba que exista algún tipo
de disciplina partidaria. A su vez, carecían de un fuerte componente ideológico y la
representación de carácter individual limitaba la responsabilidad de los parlamentarios sólo
“frente a su propia conciencia”. Este tipo de partido fue funcional a los regímenes de
participación política restringida (voto censitario) y prevaleció en Europa durante la mayor parte
del siglo XIX (Abal Medina, 2004).
A finales del siglo XIX, la existencia e importancia de la clase trabajadora como actor
político determinó que la burguesía repensara su estrategia: la restricción del voto se estaba
volviendo insostenible, y, ante esa realidad, era preferible ampliar el sufragio mientras todavía
mantenía el control. El sufragio universal obligó a los partidos a transformarse y a cambiar el
modo de hacer política, marcando el paso de los partidos de notables a los partidos de aparato
(Almond y Powell, 1966).
El fin de estos partidos trascendía los objetivos electorales y buscaba una transformación
de la sociedad burguesa en una sociedad más igualitaria, con lo cual los partidos deseaban sumar
adeptos, activar políticamente a las masas y adoctrinarlas. Estos partidos fueron desarrollando
una estructura organizativa burocrática que perduraría en el tiempo, dando lugar al surgimiento
de la figura del militante, mientras que la actividad parlamentaria fue perdiendo protagonismo. A
su vez, el grupo parlamentario perdía autonomía en virtud de la férrea disciplina partidaria y el
fuerte componente ideológico.
Estos partidos abandonan el tipo de representación basada en relaciones personales para
pasar a una forma impersonal de representación de un grupo social determinado (obreros,
católicos, campesinos, etc.) (Abal Medina, 2004). Las nuevas reglas de juego hicieron que fuerzas
de otro signo ideológico se vieran en la necesidad de imitar el tipo de organización burocrática y
la forma de hacer política que habían adoptado los partidos socialistas obreros. Hacia 1945, casi
todos los partidos se habían transformado en burocrático de masas.
El Estado de bienestar logró reforzar el consenso social y la lealtad de las grandes
organizaciones de masas al sistema político en forma controlada y los partidos burocráticos de
masas fueron el instrumento de esa integración. La estabilización de las relaciones sociales
produjo una desmovilización social, y la disminución de la conflictividad social trajo a su vez una
disminución del componente ideológico en la competencia política.
Esto fue observado por Kirchheimer (1966), quien, describiendo el partido catch-all,
afirmó que en las sociedades desarrolladas se alcanzó, luego de la segunda guerra mundial y con el
fortalecimiento del Estado de Bienestar, un alto nivel de bienestar económico y seguridad social
ampliados. De tal forma, muchas personas ya no tenían la sensación de desprotección del Estado
e incluso eran más conscientes de la multiplicidad de factores de los que depende su propio
bienestar futuro.
No obstante, en las cuestiones vinculadas con los aspectos políticos primordiales y la
orientación de preferencias hacia los mismos, el ciudadano puede estar inducido a evaluar
distintas alternativas no tanto en función de sus propias aspiraciones, sino de acuerdo a la
capacidad del dirigente político para satisfacer las exigencias generales del futuro. Los partidos
populares de Europa, centro del análisis del autor, se encontraban en una fase de
desideologización política, es decir, corrían a la ideología del papel central para fijar los objetivos
políticos y la limitaban a ser sólo un elemento más en las cadenas de motivaciones de las
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organizaciones partidarias. En definitiva, las características que iban asumiendo los partidos en
este nuevo contexto, serán, como veremos, el basamento de los argumentos que postulan la crisis
de los partidos.
Finalmente, debe considerarse que el uso de estos tres conceptos, para categorizar el
derrotero de los partidos políticos, ha sumado un conjunto atendible de críticas. En primer lugar,
se destacó que estas caracterizaciones generalmente se presentan con cierto tono teleológico y
evolucionista (Koole, 1996). Otro error recurrente en los estudios sobre los partidos políticos ha
sido el tomar el partido de masas como un modelo, esto es, como el molde del partido mismo
frente al cual el resto de las organizaciones partidarias deben ser comparadas y calificadas. Como
veremos, esto explica que gran parte de los estudios que señalan la “crisis de los partidos
políticos” lo hacen observando evidencias que, antes bien, sólo nos permitiría confirmar con
cierto grado de seguridad que el modelo de partido de masas ya no resulta útil como marco de
referencia para explicar la realidad de los partidos contemporáneos.
Asimismo, a mediados de los años noventa surgió con cierta fortaleza y aceptación la
categoría propuesta por Richard Katz y Peter Mair, el “cartel party” (Katz y Mair, 1995). La
nueva conceptualización le sirvió a los autores para iluminar un aspecto para nada soslayable: en
las nuevas democracias, las organizaciones partidarias conforman un cartel que regula la
competencia entre ellos y protege su acceso, ciertamente privilegiado, a los recursos estatales.
Otro aspecto interesante en esta conceptualización, es que llama la atención en un aspecto
repetido en los análisis partidarios de décadas previas, esto es, aquellos análisis que sostuvieron su
estudio de las organizaciones partidarias focalizando únicamente en términos de la relación
partido-sociedad, relegando las significativas y diversas vinculaciones que los partidos mantienen
con el Estado (Abal Medina, 2002).
El objetivo de las presentes líneas, como se adelantó, intentará argumentar que muchas de
estas categorías, tan familiares para los politólogos, deben tomarse con el cuidado y la advertencia
que implica reconocer que cada concepto se desarrolló en el marco de un enfoque específico, y
cometeríamos un error si intentásemos extrapolarlo a cualquier tipo de estudio.

Perspectivas analíticas del surgimiento de los partidos
El surgimiento de los partidos y de los sistemas de partidos políticos ha sido analizado
desde distintas perspectivas analíticas, cada una de las cuales ha desarrollado una amplia
bibliografía, iluminando o desenfatizando determinados aspectos de su objeto de estudio.
En términos generales, puede hablarse de tres perspectivas principales. En primer lugar,
desde las visiones funcionalistas y desarrollistas se observó el surgimiento de los partidos
políticos por una necesidad funcional vinculada a la canalización de la participación en las
sociedades de masas (Almond y Powell, 1966), esto es, como una consecuencia del proceso de
desarrollo político (Huntington, 1968) que reclamaba atender a un conjunto de necesidades
existentes.
En los años ´50 y ´60, primeras décadas de la posguerra, las teorías sistémicas de la
política se volvieron dominantes en los estudios políticos norteamericanos, propulsados por la
revolución conductista en el conjunto de los estudios sociales. De este modo, la revolución
transformó fundamentos de la disciplina con el objetivo de guiar las investigaciones empíricas de
la época: una explícita preocupación por la teoría y la metodología, un esfuerzo edificante de un
lenguaje unificado, una tendencia antinormativa, premisas básicas de individualismo y un enfoque
sistémico (Guy Peters, 2003, Pinto, 2006).
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Las teorías sistémicas de la política montaron su unción en una franca reacción al
programa del viejo institucionalismo (2006, 1999; Mair, 2001). Almond y Powell (1972)
analizaron las principales críticas al enfoque dominante de la política comparada en las décadas
anteriores a la segunda guerra mundial: parroquialismo, sesgo configurativo, formalismo y
legalismo. Parroquialismo porque sus estudios estaban circunscriptos al mundo anglosajón y a
Europa continental. Sesgo configurativo porque las investigaciones abordaban sistemas
individuales de forma poco rigurosa, en lugar de análisis comparativos sistemáticos y con rigor en
la indagación de las relaciones causales entre los fenómenos estudiados. Formalismo y legalismo
porque los estudios tendían a concentrarse primariamente sobre las instituciones, ante todo los
gobiernos y las constituciones (1972).
En estas coordenadas se inscribe afinadamente el “enfoque funcional de la política
comparada”, del cual Gabriel Almond y Bingham Powell son dos de las figuras politológicas más
destacadas1. El enfoque funcionalista, en defección del énfasis parroquial casi exclusivo en el
mundo desarrollado y del lenguaje moldeado bajo las comparaciones de menor escala, aborda
comparaciones de gran escala a partir de un modelo sistémico; compara todos los sistemas
políticos, tanto primitivos como avanzados, democráticos como no democráticos (Montero et al,
2007). El sistema, en términos de Almond, refiere a los “patrones de interacción de los roles que
afectan las decisiones, respaldadas por la amenaza de la fuerza física” (1956).
Los supuestos del enfoque funcionalista sostienen que los sistemas políticos realizan
determinadas funciones indispensables y, por lo tanto, el objetivo de la comparación consiste en
establecer en una miríada de países las estructuras que realizaban tales tareas y el “grado de
eficiencia de su realización” (Guy Peters, 2003). La brújula teórica funcionalista también
contempló mecanismos explicativos y descriptivos sobre la relación entre el sistema político y su
desarrollo. Tal como plantea Guy Peters, “a medida que los sistemas políticos se desarrollaban, se
diferenciaban estructuralmente y se secularizaban culturalmente” (2003). En otras palabras, la
modernización del sistema político implica no sólo transformaciones en el nivel de la economía y
de las instituciones sociales, sino también un cambio cualitativo en los valores y creencias. En
definitiva, en este horizonte, la propuesta básica del enfoque funcionalista en el estudio de los
partidos políticos consiste en identificar los “atributos y funciones comunes desempeñados por
los partidos en todos los sistemas políticos, independientemente de su diversidad institucional,
social y cultural” (2007).
Un último aspecto que merece ser destacado es que, en este enfoque, el legado sistémico,
las estructuras y los procesos son interdependientes de un mismo sistema. La dinámica de cada
parte impacta sobre el resto de las partes y sobre el sistema globalmente considerado. Las
estructuras son inteligibles a partir de la función o las funciones que soportan, debido a que “sólo
podemos decir que instituciones específicas cumplen funciones específicas con resultados
específicos, nuestro análisis comparativo comienza a tener sentido” (Almond y Powell, 1966).
De este modo, las estructuras son explicadas a partir de la función que cumplen en el sistema.
Aquí es necesario aclara que la relación entre estructuras y funciones no es una relación del tipo
“uno a uno” (Zelaznik, 1996), debido a que una estructura puede detentar una función, o bien
una función puede ser realizada por varias estructuras, o finalmente una estructura puede llevar
adelante varias funciones.
La comparación de los sistemas políticos procede en primer término identificando las
funciones de cada sistema político, para luego determinar las estructuras que realizan cada una de
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tales funciones. Como sostiene Zelaznik (1996), la comparación estructural funcionalista no se
basa en comparar instituciones específicas, sino “equivalencias funcionales”.
Por su parte, en segundo término, las perspectivas sociológicas enfatizaron el surgimiento
de los partidos políticos como resultado de conflictos sociales fundamentales, llamados clivajes.
Según este enfoque, los partidos surgen y se constituyen como alianzas en conflicto frente a
determinado tipo de políticas públicas y compromisos valorativos en la comunidad política
(Lipset y Rokkan, 1967). El enfoque sociológico observa a los partidos como agentes de división,
conflicto y oposición dentro de un cuerpo político. De tal forma, se atiende a las divisiones y
oposiciones que posibilitaron el surgimiento de los sistemas de organizaciones de masas para la
acción electoral (1967). Los sistemas de partidos no están influenciados principalmente por las
reglas electorales, sino por los clivajes sociales que persisten con el paso del tiempo.
Asimismo, los partidos son vistos como agentes esenciales de la movilización y la
integración de comunidades locales en la nación. Entre sus cualidades principales se puede
observar una función expresiva, a partir de la cual elaboran argumentos que permiten traducir los
contrastes de la estructura social y cultural en programas detallados de acción (o no acción).
Además, cumplen una función instrumental y representativa porque permiten, por una parte, el
acuerdo entre diversos puntos de vista e intereses contrapuestos, y por la otra, el escalonamiento
y la agregación de presiones.
Básicamente, el esquema elaborado por Lipset y Rokkan a fines de los años sesenta
identificaba dos dimensiones esenciales de agregación política, la cultural-territorial y la funcional,
las cuales se relacionan a dos fenómenos históricos trascendentales, la revolución nacional y la
revolución industrial. Estos acontecimientos determinarán la formación de cuatro clivajes
principales: para el caso de la revolución nacional los clivajes serán centro-periferia e iglesiaEstado, mientras que para la revolución industrial los conflictos sociales fundamentales son
agricultura-industria y capital-trabajador. De tal forma, los autores argumentan que los clivajes
sociales estables y profundamente enraizados conducen a sistemas de partidos estables, es decir,
forman a los sistemas de partido en un modo axiomático.
El esquema argumental comienza afirmando que, a finales del siglo dieciocho, Europa
estaba caracterizada por estos dos fenómenos o movimientos revolucionarios, siendo la división
entre iglesia y Estado la más importante. Estos clivajes generaron entrecruzamientos,
combinaciones y agregaciones de divisiones sociales, las cuales fueron imprescindibles para la
formación de nuevos grupos sociales que se aliaron en base a aquellos conflictos. Los
embrionarios partidos europeos que surgen como correlato de estos enfrentamientos se han
estabilizado e inmovilizado con el paso de las décadas, con lo cual los sistemas de partidos que se
estudiaban hacia mediados del siglo veinte no eran más que representaciones de clivajes de
principios de siglo. La conclusión de los autores es que las alternativas que permiten el
establecimiento de los partidos y los sistemas de partidos son más antiguas que los electorados,
convencidos de que el número de partidos depende del número de conflictos.
Como afirman Chhibber y Kollman (2004), esta tradición ha sido predominante en los
estudios de los sistemas de partidos en Canadá, Gran Bretaña, India y Estados Unidos. En el caso
canadiense, los principales factores que se utilizan para explicar el número de partidos y los
resultados electorales están vinculados con las distintas regiones y lenguajes que presenta el país,
observando el rol que cumplen las divisiones etno-linguísticas (católicos y protestantes, francés
versus inglés) y urbano-rurales, ambas configurando una particular estructuración de su sistema
partidario. Por su parte, el caso británico ha sido generalmente descripto en términos de clivajes
de clase y regionales, en tanto que la clase trabajadora vota abrumadoramente por el Partido
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Laborista mientras que los regionalismos alimentan el éxito de los partidos escoceses y galeses2.
El caso indio, conocido por sus divisiones religiosas, de lenguaje y castas, también fue analizado
ampliamente en este marco interpretativo, relegando explicaciones relacionadas con las distintas
preferencias ideológicas que conducen a distintas políticas nacionales. Finalmente, en los análisis
del sistema de partidos estadounidense, también han existido estudios sociológicos, algunos de
ellos focalizados en la etnicidad para explicar el desarrollo de los partidos en el siglo diecinueve, y
otros observando los patrones de voto estables entre las elecciones en los residentes en el sur,
entre los católicos, judíos, afroamericanos, residentes urbanos y suburbanos blancos (Chhibber y
Kollman, 2004).
Algunas de las críticas más importantes al estudio de Lipset y Rokkan se han cimentado
desde cuestiones estrictamente metodológicas, resaltando la falta de parsimonia y el problema que
implican los análisis con pocos casos. En esta línea, podemos encontrar algunos estudios que
advierten sobre el efecto inverso, esto es, el impacto de los partidos (señalando que los votantes
establecen lealtades con estas organizaciones y con sus líderes) en los clivajes sociales, poniendo
en discusión el direccionamiento de los mecanismos causales. Además, es un enfoque que limita
su pretensión explicativa al mundo occidental (fundamentalmente al continente europeo), fuente
empírica de la observación del estudio de ambos autores3.
Otros han reparado en que el enfoque asume una relación objetiva entre la estructura de
conflictos y el surgimiento de los partidos. Esta visión determinista fue criticada por los análisis
que observaban que la perspectiva sociológica desatiende los mecanismos a partir de los cuales
los conflictos sociales y culturales se traducen en la confrontación entre diversos partidos,
enfatizando que los partidos son creados por individuos con intereses concretos (Aldrich, 1995),
no por grupos sociales que se forman a partir de ciertos clivajes.
Por su parte, si bien el enfoque sociológico que enfatiza en los clivajes sociales ha servido
a muchas generaciones para comprender de forma más abarcativa el origen de los partidos y los
sistemas, no observamos en esta perspectiva una teoría de la acción social que nos permita saber,
por ejemplo, cuáles serán los clivajes más salientes para que determinados líderes políticos
puedan explotarlos, o de qué manera los votantes y candidatos deciden entre estrategias
alternativas para ganar representación y poder político. Incluso, frente a la posibilidad de conocer
qué tipo de partidos se formarán de acuerdo al establecimiento de un determinado clivaje, resta
saber cuántos partidos serán los que, posiblemente, surjan en respuesta al mismo fenómeno. En
este sentido, puede decirse que se necesita más de un clivaje social para formar un partido. Así,
Bartolini (2000) afirma que la influencia del clivaje de clase que estructuró a los partidos políticos
y sistemas de partido europeos por más de un siglo, fue el resultado de la confluencia de una gran
cantidad de factores, con lo cual los argumentos pierden poder explicativo, omitiendo el rol de
otros elementos relevantes (generalmente los que destacan las otras perspectivas analíticas).
Finalmente, una gran variedad de autores se inclinaron por una perspectiva
institucionalista para el estudio de los partidos y los sistemas de partidos. Aquí observamos,
fundamentalmente, dos variantes. Los análisis institucionalistas históricos afirman que los
partidos surgen como consecuencia de cambios institucionales (Duverger, 1954; Sartori 1976),
2

En Inglaterra, hasta fines del siglo diecinueve, la oposición entre conservadores y liberales se alimentó
principalmente de las tensiones urbano-rural que se profundizan con la revolución industrial (aunque estos
conflictos fueron mucho menores en este país que en el resto de Europa) (1967).
3
Caramani (2004) subraya la posibilidad de los líderes partidarios para politizar diferentes cuestiones a partir
de estrategias competitivas con el objetivo de expandirse en el territorio, contraargumentando la tesis del
congelamiento del sistema partidario desde la convicción no sólo de que los votantes evalúan diferentes
dimensiones, sino de que las políticas de gobiernos y burocracias posibilitan también la creación y solidificación
de los alineamientos partidarios, generando ganadores y perdedores.
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resaltando el rol que cumplieron tanto la parlamentarización del gobierno (con un foco
predominantemente europeo) como el sufragio universal y la representación proporcional. Por su
parte, en el marco del institucionalismo racionalista, los partidos políticos tienen un carácter
instrumental, es decir, son creados para resolver problemas que no pueden ser resueltos por otros
medios en un contexto institucional determinado. Los partidos políticos representan soluciones
institucionales que, desde esta óptica, favorecen un conjunto de intereses que persiguen los
políticos ambiciosos (Aldrich, 1995). Así, son estas instituciones las que no sólo solucionan el
problema de la ambición y de la búsqueda de cargos junto a los problemas de toma de decisión y
de acción colectiva, sino también las que proveen incentivos selectivos e información a votantes y
seguidores4.
Como mencioné anteriormente, el institucionalismo histórico encuentra en los trabajos de
Maurice Duverger (1954) y Giovanni Sartori (1976) a dos de sus principales exponentes. En su
trascendental estudio sobre los partidos políticos, Duverger afirma que el desarrollo de los
partidos está ligado a los cambios institucionales que se vinculan con la extensión del sufragio
popular y las prerrogativas parlamentarias, esto es, al desarrollo mismo de la democracia. A
medida que crecen las funciones y la independencia de las asambleas políticas, se incrementa la
necesidad de sus miembros de agruparse de acuerdo a ciertas afinidades, o desde otro ángulo,
cuanto más se extiende y se multiplica el derecho al voto, es aún más necesario que se organice a
los electores a través de comités capaces de presentar públicamente a sus candidatos y de
canalizar los sufragios en su beneficio. De tal forma, el nacimiento de los partidos está
íntimamente ligado al de los grupos parlamentarios y los comités electorales.
Esta definición inicial le permite distinguir entre dos tendencias generales, aunque no
rigurosamente separadas: los partidos de creación interna (aquellos que nacen en el seno del
Parlamento) y los partidos de creación externa (son creados por fuera de los canales
institucionales, desde la sociedad). El caso inglés presenta las experiencias más claras de estas dos
posibilidades; el ejemplo para el primer caso es el Partido Conservador, mientras que para el
segundo es el Partido Laborista (que nace en 1889 luego de la decisión de las Trade-Unions de
crear una organización electoral y parlamentaria)5.
La obtención del derecho al voto como punto decisivo en el análisis del surgimiento de
los partidos se encuentra destacada también en la visión de Sartori (1976). Según el politólogo
italiano, fue el ingreso de nuevos votantes el elemento que obligó a los partidos parlamentarios a
desarrollar partidos electorales como instrumento para recoger votos. De tal forma, los partidos
no están unidos sólo por principios, sino también por las ventajas electorales que implica la
estabilización. Es en este momento en el que las facciones (entendidas como perturbadoras del
“bien común”), llegan a ser partidos como divisiones del país en general.
Así, no sólo se obtiene el partido en sentido moderno, sino también el sistema de partidos
como requisito fundamental para estructurar el sistema político. No obstante, este sistema de
partidos no surge en el mismo momento que sus partes componentes, sino una vez que el
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Existen otros esquemas analíticos para estudiar el surgimiento de los partidos y los sistemas de partido. Por
ejemplo, Chhibber y Kollman (2004) prefieren la distinción entre aquellos que analizan el sistema de partidos
como reflejo de clivajes sociales, quienes lo hacen observando a los partidos como soluciones a los dilemas
colectivos y, finalmente, quienes los abordan como reflejos de reglas institucionales. No obstante, prefiero la
distinción que señalo, no sólo porque subraya los aportes de los enfoques funcionalistas y desarrollistas, sino
también porque atiende a los factores institucionales que contienen tanto los enfoques racionalistas como los
establecidos por Duverger y Sartori, entre otros autores.
5
El reconocimiento de la existencia de partidos de creación externa debilita el argumento central de Duverger
al relativizar la verdadera influencia del parlamento en la creación del partido.
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derecho al voto (entre otras condiciones), llega a una masa crítica e implican a un sector
considerable de la sociedad.
En definitiva, los partidos surgen y se desarrollan como organizaciones auxiliares de las
nacientes y ampliadas cámaras representativas, con el fin de coordinar la selección y las labores de
los miembros de la asamblea (Malamud, 2003), considerando además que si una institución
electoral cambia, entonces se pueden formar nuevos partidos porque se modifican también los
incentivos de coordinación entre votantes y candidatos.
Si bien estas afirmaciones contienen cierto tamiz funcionalista (en el sentido que los
partidos tienen una necesidad funcional que lo moviliza a canalizar la participación en las nuevas
sociedades de masas) el foco de atención recae en los arreglos institucionales que posibilitan el
surgimiento de los partidos y en su relación con el Parlamento. Dicho en otras palabras, el
institucionalismo histórico estudia los efectos combinados de instituciones y procesos, en vez de
examinarlos individualmente, con el convencimiento que los partidos surgen como consecuencia
de cambios institucionales.
Al focalizar su atención en los cambios institucionales que posibilitan el surgimiento de
los partidos (fundamentalmente los partidos en occidente y en mayor medida Europeos), el
enfoque institucionalista histórico desenfatiza los antagonismos o fisuras sociales que influencian
a los líderes y a los partidos y que, indudablemente, afectan al proceso de formación de estas
organizaciones. Además, estas investigaciones que enlazan los sistemas electorales con los
sistemas de partido, si bien tienen una teoría bastante desarrollada, han padecido una clara
dificultad para conectar sus teorías con los datos reales (Chhibber y Kollman, 2004).
Por su parte, el institucionalismo racionalista, fuertemente influenciado por el rational
choice6, observa a los partidos como instituciones endógenas creadas por políticos ambiciosos que
buscan ocupar cargos. De tal forma, los partidos tienen un carácter instrumental,
fundamentalmente porque ayudan a satisfacer los objetivos de los líderes políticos (aunque estos
objetivos se refieran al gobierno). Esto tiene que ver con los problemas que se generan al existir
más candidatos que cargos disponibles (el partido político y el sistema bipartidista son medios
para regular la competencia y la canalización de esas ambiciones), a los problemas de toma de
decisión (los partidos proponen alternativas, forman la agenda, aprueban o rechazan determinada
legislación y la implementan cuando se promulga) y a los problemas de acción colectiva (para
acceder a un cargo, los candidatos necesitan coordinar esfuerzos de militantes, recursos y
votantes).
Las características propias de estos problemas que los partidos ayudan a resolver, tiene
una consecuencia visible: los mecanismos más eficientes con los que cuentan los políticos
ambiciosos para lograr sus objetivos se relacionan con la creación de partidos políticos mucho
más claramente que por otros medios.
Quien representa fielmente esta visión es el estadounidense John Aldrich. En su trabajo
Why Parties? The Origin and Transfomation of Political Parties in America (1995) argumenta que los
políticos no tienen objetivos partidarios en sí mismos, sino que los partidos son el instrumento
para conseguir objetivos más fundamentales, relacionados con sus deseos de sostener una larga y
exitosa carrera en cargos públicos y de alcanzar poder y prestigio en el gobierno. Estos objetivos,
según el autor, hay que buscarlos en el gobierno, no en los partidos, pero, a su vez, son objetivos
que pueden ser realizados satisfactoriamente por medio de los partidos. Los políticos ambiciosos,
de esta manera, recurren a los partidos políticos toda vez que son vehículos útiles para solucionar
problemas que no pueden ser resueltos efectivamente por otros medios, con lo cual los partidos
6

Desde esta visión se contemplan a los partidos políticos como resultado de la búsqueda de los actores para
realizar sus objetivos eligiendo en el marco de un conjunto de arreglos institucionales en un contexto histórico
específico (y posiblemente dándole forma a esos arreglos institucionales).
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no deben ser entendidos sólo en relación a los objetivos de los actores, sino también en relación a
las instituciones electorales, legislativas7 y ejecutivas de gobierno (Aldrich, 1995).
Esta visión, muy común en la literatura reciente aunque con una extensión menor en
comparación a los enfoques sociológicos, busca explicar los orígenes y la existencia de los
partidos políticos en la conducta interesada de votantes, candidatos o legisladores (Chhibber y
Kollman, 2004). Estos dilemas que los partidos ayudan a resolver son inherentes a la democracia
política, especialmente en las legislaturas. Los partidos proveen una marca que le otorga a los
líderes una base electoral así como brinda incentivos selectivos (proveen una economía de escala)
e información a sus seguidores y votantes.
El esquema conceptual que presenta Aldrich se centra en encuestas de tres episodios
críticos del desarrollo de los partidos políticos estadounidenses (desde su formación en 1790
hasta la guerra civil en los años 1860-1865), mostrando cómo los partidos sirvieron para combatir
los problemas fundamentales de estas democracias. Los partidos políticos en el Congreso de los
Estados Unidos son comprendidos en el marco de un proceso de construcción de compromisos
sólidos y soluciones institucionales en una coyuntura que dejaba atrás la falta de coordinación de
las facciones legislativas.
Cox y McCubbins (1993), desde esta perspectiva, pero con una interpretación con
respecto a la estabilidad de los partidos estadounidenses diferente de la que presenta Aldrich, le
otorgan un rol importante a los entrepreneurs de los partidos y a las elecciones. Los
entrepreneurs y los líderes en la legislatura, desde esta óptica, ofrecen a los miembros del partido
(en la legislatura) bienes privados (mayor financiamiento para sus campañas, un incremento de las
partidas presupuestarias hacia sus distritos o más influencia en la formulación de políticas) y
bienes públicos (asociados a la reputación del partido), y reclaman, como intercambio, lealtad
política en el Congreso hacia su liderazgo.
En definitiva, las dos variantes del institucionalismo enfatizan la coordinación entre los
actores para conseguir sus objetivos y buscan explicar la emergencia de los partidos y el número
de partidos bajo ciertos sistemas electorales. La singularidad de la variante racionalista estriba en
que se focalizan en mayor medida en los partidos en la legislatura, con lo cual tienen la ventaja de
poder comparar sin muchos inconvenientes datos del mundo legislativo sin partidos (los
primeros congresos estadounidenses o cámaras de los comunes británicas) con datos del mundo
legislativo con partidos (por ejemplo, a partir del tercer congreso estadounidense o después de
mediados del siglo diecinueve en Gran Bretaña) (Chhibber y Kollman, 2004).
El enfoque institucionalista racionalista ha recibido sostenidas críticas comprendiendo
que, si bien realiza un análisis pormenorizado de los incentivos que se enlazan con la creación de
los partidos políticos, no presta atención al momento y la manera en la cual los partidos surgen,
algo que es enfatizado por las visiones sociológicas (y observado por el institucionalismo
histórico).
Por su parte, si bien se considera que, una vez que los partidos son creados (y los sistemas
de partido son establecidos), la probabilidad de cambiarlos por otros instrumentos (más o menos
eficientes) se reduce, no queda bien establecido el mecanismo a partir del cual se posibilita el
7

Shaun Bowler (2000), desde una visión racionalista, divide los enfoques que estudian la disciplina legislativa
de los miembros de un partido entre aquellos que la explican como resultado de las acciones en la arena
electoral, fundamentalmente en los procesos de nominación de candidatos, y aquellos que afirman que no
importan los cambios en la arena electoral porque no se observan cambios en el rol de los partidos en las
Cámaras. De esta manera, el autor observa una conducta partidaria cohesionada dentro de las legislaturas
incluso cuando la conexión electoral es demasiado débil. Así, concluye que los incentivos de los legisladores
para actuar colectivamente dentro de la cámara no disminuyen (esto es, los incentivos para formar y mantener
partidos cohesionados están presentes en la legislatura y no en el electorado).
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cambio partidario. Al ser un enfoque elaborado desde la óptica del rational choice, el
institucionalismo racionalista supone actores con preferencias ordenadas, sin establecer
argumentos convincentes que expliquen las razones por las cuales los individuos tienen esas
preferencias (es decir, no se pregunta por qué los actores eligen como eligen). Además, no queda
claramente definido qué significa que los actores sean racionales, desatendiendo que la
racionalidad está configurada histórica y temporalmente. Estas limitaciones son las que llevan a
ver a los partidos como meras herramientas para lograr el acceso a los cargos de gobierno.
Además, el enfoque no busca explicar las variaciones en los sistemas de partido, sino la
existencia de un partido de gobierno o de dos partidos en la legislatura, pero ha tenido muy poca
influencia para explicar la existencia de más de dos partidos. Este argumento explica en gran
medida las razones por las cuales la mayoría de este tipo de estudios se focalizan exclusivamente
en el sistema político estadounidense.

Los cambios funcionales, organizativos y vinculares de los partidos
La mayoría de los estudios sobre los partidos políticos se han realizado siguiendo aquella
diferenciación establecida por V.O.Key (1964), observando al partido en el electorado, a la
organización del partido y su función en el gobierno. Desde esta referencia, los estudios que
intentan remarcar la crisis, fortalecimiento o metamorfosis de los partidos se han centrado en
destacar sus cambios funcionales, organizativos y vinculares. Estas divisiones brindan mayor
precisión y parsimonia a los conceptos, aunque atentan contra la integralidad del conocimiento
alrededor del fenómeno. En consecuencia, si bien observaremos ciertos aspectos relativos a esa
diferenciación, es conveniente establecer un análisis sintético pero integral sobre las variables que
se utilizan para abordar el proceso.
Para observar los cambios en la relación entre los partidos y sus funciones, volvamos a las
consideraciones de Kirchheimer. Según el autor, el nuevo formato partidario que observaba a
principios de la década del sesenta, centra sus objetivos en maximizar el caudal de votos en lugar
de incorporar y educar sectores sociales que están excluidos. Los partidos deben esforzarse por
abarcar a la parte más amplia del electorado, con lo cual se ven obligados a posponer
radicalmente los componentes ideológicos que los identifican. La imagen del partido debe
penetrar en la mente de los ciudadanos como un producto estandarizado y confiable, provocando
una tendencia entre los partidos que disminuye el grado de diferenciación entre ellos. Si la
diferenciación es grande, se corre el riesgo de que el elector considere su conducta como
marginal, y retire su apoyo al partido (1966). De esta manera, los partidos se ocupan por
persuadir, más que en movilizar.
Asimismo, los partidos presentan, en la visión del autor, un conjunto menor de miembros
leales en comparación al partido burocrático de masas. Esta pérdida de lealtad que se vincula
directamente con la merma en la identificación partidaria es la que toman autores como Harrop y
Miller (1987) para hablar de desalineamiento partidario y enlazarlo como un indicador de la crisis
de los partidos políticos.
Por su parte, las propuestas de los partidos no son demasiado específicas sino más bien
generales, con el objetivo de atraer la atención de una mayor cantidad del público. Esto está
estrechamente relacionado con la renuncia de los partidos para incorporar espiritual o
moralmente a las masas, dirigiendo su atención hacia la mayoría del electorado, sacrificando su
penetración ideológica y obteniendo una irradiación más amplia que puede posibilitar un éxito
electoral más rápido. Así, los partidos se convierten en actores ofíciales y erosionan su capacidad
representativa como correa de transmisión (como expresión) de las demandas ciudadanas.
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El trabajo de Kirchheimer si bien es novedoso y fundamental para comprender los
cambios en las funciones de los partidos políticos y las relaciones entre ellos, deja planteados
algunos interrogantes. ¿Son estos cambios que se producen en los partidos el reflejo de una
transformación radical hacia otro modelo de partido o expresan, antes bien, un conjunto de
modificaciones de los partidos de masas que no alcanzan a provocar tal innovación? Mi respuesta
tentativa, en coincidencia con lo destacado por Puhle (2007), es que el autor estaba observando
cambios en los partidos de masas y no cambios hacia un nuevo modelo. Dicho de otra forma,
Kirchheimer estaba viendo algo que sucedió, pero varios años después.
Durante la década del 60, cuando el autor escribe estas ideas, todavía no se vislumbraba
un fenómeno crucial para comprender las mutaciones de los partidos hacia el modelo que
anticipaba. La crisis del Estado de Bienestar en muchos países europeos afectará inevitablemente
al sistema político y tendrá su correlato en las estructuras organizativas de los partidos políticos
que, como vimos, vieron limitadas sus funciones y atenuada su capacidad de atraer el apoyo de
los votantes. Esta desafección política expresa una desconfianza generalizada respecto a la
eficacia de la política que se refleja en los altos índices de indecisión y abstención electoral. De
esta manera, muchos analistas argumentan que se erosiona el papel de los partidos como
instituciones canalizadoras de las demandas sociales.
A partir de los años 70´ se percibe con mayor claridad aquella tendencia que marcaba
Kirchheimer: los partidos políticos comienzan a atraer la mayor cantidad de adhesiones posibles,
incluso de sectores tradicionalmente no afines. Producto de este cambio, la estructura
organizativa del partido pierde rigidez a la vez que disminuye la importancia de la participación
de las bases en la vida del partido y aumenta el protagonismo de los tecnócratas y de los
ciudadanos electores. Los partidos se alejan también de su base social tradicional,
desprendiéndose de su bagaje doctrinario y centrando su discurso en temas menos
controversiales que puedan atraer a un electorado más amplio.
Esta personalización, en tanto el candidato se vuelve más importante que el partido a la
hora de definir una candidatura está reforzada por dos factores fundamentales: los medios
masivos de comunicación y las características individuales de los líderes partidarios, que recobran
importancia (Manin, 1997). En este contexto la personalidad del candidato se vuelve crucial a la
hora de elegir, en detrimento de los programas políticos8. Esto no implica que la idea de partido
desaparezca, pero la imagen cobra una importancia tal que el partido pasa a un segundo plano.
El debilitamiento de los vínculos entre los ciudadanos y los partidos9 también ha sido
analizado por Dalton et al. (2002) quienes demuestran una tendencia negativa en la variación de la
mayoría de los votantes identificados con los partidos (para casos europeos y Estados Unidos);
una creciente volatilidad electoral en el tiempo; un considerable aumento en la fragmentación de
los sistemas de partido (indicado por un aumento en el número efectivo de partidos políticos), y
8

Asimismo, los partidos se valen cada vez más de las encuestas de opinión para captar cuáles son los intereses
y necesidades de los distintos grupos sociales.
9
Otro análisis riguroso sobre estos vínculos es presentado por Kitschelet (2000), quien afirma que las prácticas
clientelistas, si bien están auspiciadas por una inversión de los dirigentes en infraestructura técnicoadministrativa y no en modos de agregación de interés (creando lazos con sus seguidores de forma directa,
personal y típicamente material), no son esencialmente personalistas ni socavan necesariamente la
democracia. Dicho de otra forma, si bien los partidos programáticos, como opuestos a los clientelistas, no
deben invertir en tales cadenas de distribución (pero sí en reputación alrededor de la etiqueta partidaria y en
contención de las distintas preferencias faccionales), ambos tipos de enlaces con la sociedad deben ser
tratados como equivalente en un aspecto importante, esto es, bajo específicas circunstancias los dos tienen la
posibilidad de organizar e institucionalizar relaciones democráticas de rendición de cuentas y de capacidad de
respuesta de los partidos.
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un aumento notorio en el corte de boleta. Estos, entre otros factores, están estrechamente
relacionados a un punto al que se hizo referencia anteriormente, esto es, a un desalineamiento
partidario que supone mayores proporciones de electores que deciden su voto fundamentalmente
de acuerdo a las campañas electorales y a las candidaturas.
Volatilidad electoral
(1950-1997)
Aumento

Disminución

Australia

Francia

Austria

Japón

Bélgica

Estados Unidos

Gran Bretaña
Canadá
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Irlanda
Italia
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Suecia
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos en Dalton et al. (2002)

Confianza en los partidos políticos en países Latinoamericanos.

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos Latinobarómetro (1998)

101

Número Efectivo de Partidos Parlamentarios, 1950-1997

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos en Dalton et al. (2002)

La tesis sobre la crisis o el declive de los partidos fue cuestionada por varios autores.
Desde una visión que privilegia el análisis de los cambios en los partidos en su faceta
organizativa, Susan Scarrow (2000) afirma que el declive de los partidos de masas no tiene su
correlato en la pérdida de sus capacidades electorales. Según la autora, cuando los investigadores
empezaron a iluminar ciertas virtudes de los partidos con fuertes estructuras locales, comenzaba a
cuestionarse, a su vez, el grado en el cual los partidos podían o debían mantener organizaciones
de base. En un estudio sobre la membresía partidaria en países de la OCDE, Scarrow observa
que sólo un reducido número de países democráticos lograron establecer partidos de masas antes
de la segunda guerra mundial (sólo cinco de dieciocho países –Australia, Dinamarca, Noruega,
Suecia y Gran Bretaña- tuvieron partidos basados en sus miembros, tanto de izquierda como de
derecha). Antes y después de las décadas del 50 y el 60, los partidos exhibieron un desigual patrón
de compromiso y éxito en la afiliación de nuevos miembros en sus organizaciones. El aumento y
el declinamiento de la membresía en los partidos ocurrieron en las décadas que siguieron a la
segunda guerra mundial. De aquí surge el énfasis de la autora en derribar los mitos que vinculan
el apogeo de los partidos de masas durante la primera mitad del siglo veinte (de hecho, aquellos
partidos fuertes a los cuales han hecho referencia numerosos autores, nunca han tenido mucha
extensión), y a aquellos que asocian el declive en la membresía con la pérdida de fuerza de los
partidos (afirmando que las organizaciones con muchos miembros no necesariamente son las
más eficientemente organizadas para llevar a cabo sus tareas). Asimismo, afirma que los
miembros del partido cumplen un rol importante en las contiendas entre los partidos y dentro de
cada uno de ellos, con lo cual no es tan claro que existan incentivos en los partidos para
abandonar su organización basada en los miembros.
En esta línea interpretativa, Mair (1999) ha destacado que si bien en Europa los niveles de
participación electoral son muy altos, durante los años noventa se registraron los niveles más
bajos en proporción de votos válidos en elecciones nacionales. Según el autor, la participación
más baja luego de la segunda guerra mundial se observó en 1990 en Alemania, en 1993 en
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Noruega, en 1994 en Austria, en 1995 en Islandia, Portugal y Suiza, en 1996 en Italia, en 1997 en
Irlanda y Gran Bretaña, en 1998 en Holanda y Suecia y en 1999 en Finlandia.
Además, destaca otro punto fundamental para comprender las transformaciones
organizativas y que tiene que ver con los cambios en el financiamiento. Para financiar su
organización, afirma Mair (1999), los partidos en la actualidad cuentan menos con los aportes de
los afiliados que con el dinero público que reciben del estado, una ecuación inversa a la observada
en la fisonomía del partido de masas10. Así, se debilitarían los vínculos del partido con la sociedad
producto de un desplazamiento de los partidos a ser partes integrantes del Estado.
Paralelamente, los partidos muestran mayor permeabilidad frente a los grupos de interés a
la vez que se debilitan las relaciones con las organizaciones colaterales tradicionales (sindicatos,
iglesia, asociaciones, etc.). También se observa un reforzamiento del papel organizativo de los
líderes que se apoyan más en los grupos de interés que en los afiliados.

¿Crisis, metamorfosis, o revitalización de los partidos?
Disminución de la membresía, de la militancia, de la identificación partidaria, de la
confianza en los partidos, crecimiento de la volatilidad electoral, erosión de los vínculos
psicológicos entre partidos y votantes, formas alternativas de representación, participación e
información, y desalineamiento partidario, crecimiento de la apatía política y pérdida en la
confianza en las instituciones democráticas, son, entre otros aspectos que se reflejaron, elementos
cruciales para comprender de qué se habla cuando se hace referencia a la crisis de los partidos.
Las conclusiones que se tomen pueden ser, sin embargo, distintas. Si enfatizamos en que
las sociedades de posguerra son partícipes de un cambio en los valores de las personas pero no
en el de los partidos y que los mayores niveles educativos que se observan con la expansión del
Estado de Bienestar generan mayores habilidades, recursos cognitivos y sofisticación política de
los ciudadanos (y, consecuentemente, menor necesidad de recurrir a los partidos para dar cuenta
de la política) (Dalton et al., 2002), estaremos tentados a afirmar que los partidos atraviesan una
crisis palpable producto de un cambio social, y que su supervivencia es cuanto menos dudosa.
Sin dejar de reconocer estos aspectos, pero con un diagnóstico diferente, muchos
sostendrán que lo que está ocurriendo, ciertamente, es un proceso de metamorfosis y no de crisis.
Según Manin (1997), existe una clara simetría entre la situación actual y la de finales del siglo
diecinueve, observando que en ambos momentos históricos se extendió la idea de que la
representación está en crisis. De tal forma, más que a una crisis de representación de los partidos,
estamos asistiendo a una metamorfosis de la representación, o lo que es lo mismo, a una crisis de
una forma específica de representación, esto es, la que se estableció con los partidos de masas.
Finalmente, los más optimistas coincidirán con Aldrich (1995) en la caracterización de un
proceso de adaptación y fortalecimiento que nos permite relegar la idea de declive, decaimiento y
descomposición para hablar de reemergencia, revitalización y resurgimiento de los partidos. Los
cambios partidarios, desde esta visión, significan un mayor equipamiento para responder a los
nuevos desafíos sociales.
En definitiva, estimo que lo importante es evitar generalizaciones en cada una de estas
variantes, y generar la evidencia empírica suficiente para incrementar nuestro conocimiento sobre
los partidos como organizaciones esenciales para el fortalecimiento democrático.

10

Esto es vital para comprender el surgimiento del partido cartel presentado por Katz y Mair (1995), quienes,
si bien no recibieron mucho respaldo en sus aseveraciones, enfatizan en la tendencia hacia la interpenetración
entre los partidos y el Estado con el objetivo de mantener el statu-quo del sistema político, estableciendo
además entre los partidos del sistema una relación de enfrentamiento y cooperación.
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Complejidad social y teoría de sistemas. En la
búsqueda de una redefinición del concepto de
sociedad
Social complexity and systems theory. In the search for a redefinition of
the concept of society
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Resumen
Actualmente, numerosos bloqueos cognitivos presentes de manera inconsciente en el

discurso tradicional de la sociología impiden realizar un abordaje multidimensional sobre el
aumento exponencial de la complejidad social evidenciado durante las últimas décadas. El presente
ensayo pretende contribuir al conocimiento de la sociedad, tomando como base para su análisis la

teoría de sistemas elaborada por Niklas Luhmann y el enfoque teórico de Danilo Zolo sobre
complejidad y sistema político. Una perspectiva teórica poco frecuentada, aunque refrescante para la

sociología y la ciencia política en tanto disciplinas que tienen a su cargo la difícil tarea de reducir la
complejidad social.
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Abstract
At present, many cognitive blocks unconciously present in the traditional discourse of

sociology impede performing a multidimensional approach to the exponential increase of the
evident social complexity in the last decades. This paper intends to contribute to understanding

society, basing its analysis on the systems theory developed by Niklas Luhmann and Danilo Zolo’s

theoretical approach on complexity and political system. A theorethical perpective seldom consulted
although refreshing to sociology and political science it may be since both disciplines are responsible
for reducing social complexity.
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1. Introducción.

V

ivimos en un mundo altamente globalizado, en donde los acontecimientos que suceden
en una parte del planeta repercuten de manera inmediata en la otra. Todo parece estar
entrelazado, interconectado y enredado. La vertiginosa expansión de los mercados
financieros y el aumento de la vincularidad social potenciaron la aparición de una profusa
variedad de actores que sobrepasan los límites de los Estados, interactuando a escala
planetaria y en tiempo real. La creciente complejidad social se manifiesta y profundiza, además,
con la aparición de problemas de difícil resolución dentro del ámbito jurisdiccional de la nación.
En este sentido, la lucha contra la pobreza, el lavado de dinero, el cambio climático o el
terrorismo requiere de acciones cooperativas de carácter supranacional que exceden el ámbito de
actuación de los gobiernos nacionales.
En adición a lo anterior, la expansión tecnológica, el abaratamiento de la información y la
proliferación de las redes de comunicación y transporte han acortado las distancias culturales que
antaño separaban a las sociedades del mundo. En consonancia, el mapa tradicional -el de los
pasos internacionales y los límites fronterizos- ha comenzado a adquirir nuevas significaciones en
la medida en que las economías nacionales se volvieron más permeables a la influencia de
empresas y organizaciones globales.
Como consecuencia de estos cambios de carácter multidimensional se ha producido un
aumento exponencial de la complejidad social. Ahora bien, ¿qué se entiende concretamente por
sociedad compleja? ¿Contamos con las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para
aprehender a la sociedad moderna? ¿Cómo reducir la complejidad social? El presente ensayo
pretende contribuir al conocimiento de la sociedad, tomando como base para su análisis la teoría
de sistemas elaborada por Niklas Luhmann y el enfoque teórico de Danilo Zolo sobre
complejidad social y sistema político. Una perspectiva teórica muy poco frecuentada debido a su
inusitado nivel de abstracción, pero sumamente refrescante para la sociología y la ciencia política
en tanto disciplinas que tienen a su cargo la difícil tarea de reducir la complejidad social.
2. Aproximación a los conceptos de complejidad y sistema.
La moderna teoría de la complejidad (complexity theory, en inglés) ha puesto de manifiesto
que estamos insertos en sistemas inestables, en precario equilibrio, gobernados por las leyes de
probabilidad, donde cambios relativamente pequeños pueden provocar una larga cadena de
reacciones imprevisibles (Domingo, 2004).
Desde una perspectiva semántica el término complejidad hace referencia a objetos,
fenómenos, procesos o sistemas compuestos por un número diverso de elementos relacionados e
interdependientes que dan forma a un todo caótico, desordenado, confuso, complicado
impredecible y/o inentendible. Desde el punto de vista del conocimiento científico, “ésta nueva
propuesta teórica busca articular los parcelamientos disciplinarios a fin de construir un
conocimiento multidimensional que se oponga a la supremacía de una ciencia sobre cualquier
otra, a una omniracionalidad” (Morán Beltrán, 2006). Ahora bien, ¿cómo aspirar a construir un
conocimiento no parcelado e indiviso, germen de una futura ciencia unificada, cuando los
llamados “teóricos de la complejidad” aún no han logrado ponerse de acuerdo acerca de la
mismísima definición del término complejidad?
Sorprendentemente, a pesar del auge que ha evidenciado esta teoría en las últimas décadas
-especialmente en el ámbito de las llamadas “ciencias duras”, en los Estados Unidos y Europa-
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todavía no se ha formulado una definición que contemple todas las características e implicaciones
del término complejidad en relación con los distintos campos disciplinares en los que puede ser
aplicado. En este sentido, a pesar de los notables desarrollos teóricos alcanzados en ciertas
disciplinas como el cálculo matemático, la teoría de la información, la computación o la topología
dinámica, el concepto de complejidad es ciertamente ambiguo en el ámbito de las ciencias
sociales. De hecho, actualmente pueden identificarse más de 60 diferentes definiciones para este
término, destacándose entre todas ellas la clasificación propuesta por el premio Nobel de
Economía, Herbert Simon (1976: 507-8), uno de los precursores en la materia, quien hace mas de
tres décadas identificó siete diferentes medidas de complejidad relacionadas con:
1.
2.
3.
4.

La cantidad de componentes de los sistemas (cardinalidad).
El grado de interdependencia entre los mismos.
El nivel de decibilidad e indecidabilidad.
El contenido de información (de acuerdo a este criterio, los sistemas con varios
componentes idénticos son menos complejos que los sistemas de tamaño comparable
cuyos componentes son todos diferentes).
5. El número de parámetros o símbolos necesarios para describir a las teorías o sistemas.
6. La complejidad computacional (entendida como el máximo número esperado de
pasos computacionales elementales requeridos para resolver un problema de una
cierta clase).
7. La dificultad del problema (las medidas de dificultad del problema pueden ser vistas,
al menos en algunas circunstancias, como una clase particular de medidas de
complejidad computacional).
En términos generales, la mayoría de las definiciones elaboradas sobre el concepto de
complejidad se encuentran vinculadas con la idea de sistema, esto es, con un conjunto de
elementos o partes dinámicamente relacionadas entre sí en base a un cierto orden e integrantes de
un todo. Así, desde una perspectiva típicamente luhmanniana, Guilherme Brandão afirma que los
sistemas se construyen por la diferencia entre ellos mismos y el entorno en donde están
contenidos respecto a graduaciones de complejidad, siendo que la complejidad del entorno precondición de la existencia del sistema- es más grande que la complejidad del sistema (Brandão,
2008: 107)
Desde una perspectiva opuesta a esta teoría, Danilo Zolo sostiene que “el término
complejidad no describe propiedades objetivas de fenómenos naturales o sociales. Tampoco
denota objetos complejos en contraste con objetos simples. Antes bien, se refiere a la situación
cognitiva en la cual se encuentran los agentes, ya se trate de individuos o de grupos sociales”
(Zolo, 1992: 17) A los efectos analíticos, el autor distingue cuatro condiciones para el aumento de
la complejidad social:
1- Aumento en la amplitud de las posibles elecciones y elevación en el número de
variables que los agentes deben tener en cuenta en sus intentos de resolver problemas
de conocimiento, adaptación y organización.
2- Aumento en la interdependencia de las variables. Las variaciones en el valor de una
variable actúan, inevitablemente, sobre las otras (y éstas, pronto, sobre la primera)
haciendo que la actividad de la cognición (y de la operación) sea, necesariamente, más
difícil.
3- Aumento en la inestabilidad o turbulencia del medio ambiente y en la tendencia de sus
variables a modificarse a lo largo de trayectorias veloces o impredecibles.
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4- El estado de circularidad cognitiva alcanzado por los agentes que se vuelven
conscientes del alto nivel de complejidad de su propio medio ambiente.
Esta cuarta condición de la complejidad, que en sí misma abarca a las tres primeras,
acontece cuando los agentes toman en cuenta el hecho de que no están en condiciones de definir
su medio ambiente en términos objetivos, esto es, mediante la neutralización de las distorsiones
introducidas por su propia actividad cognitiva y, circularmente, que no están en condiciones de
definirse a sí mismos sin hacer referencia a la complejidad y a la turbulencia del medio ambiente
que, con el transcurrir del tiempo, condiciona y modifica sus propias actividades cognitivas. La
situación en que se encuentran, por lo tanto, es de complejidad epistemológica (Zolo, 1992: 18)
Sobre la base de las anteriores consideraciones se advierte la existencia de al menos dos
formas diferentes de aproximarnos al concepto de complejidad. Por un lado, como “atributo del
sujeto”, cuando estamos ante la presencia de un objeto frente al cual nos reconocemos
intelectualmente incapaces de comprender, y por el otro, como “atributo del objeto”, cuando aún
entendiendo al objeto que se nos presenta lo percibimos como una realidad compuesta por un
número elevado de componentes interconectados e interdependientes, con un alto grado de
heterogeneidad, tendencia al cambio e inestabilidad en el entorno.
Ahora bien, si estudiamos detenidamente ambos enfoques, percibimos que los mismos no
resultan incompatibles sino que se encuentran estrechamente relacionados. En este sentido,
siguiendo a Pablo Navarro, “sólo ciertos sujetos, suficientemente complejos -psicológica y
epistémicamente- están en condiciones de detectar la complejidad, y, eventualmente, de
comprenderla. Y sólo la complejidad objetiva de determinadas realidades ha podido generar
sujetos capaces de tomar conciencia de ella. La complejidad 'subjetiva' y la 'objetiva' están así,
pues, sutil pero efectivamente relacionadas” (Navarro, 1996)
3. En la búsqueda de una redefinición del concepto sociedad.
La teoría sistémica de Niklas Luhman se inspiró en la obra de Talcott Parsons, de quien
fue alumno en la Universidad de Harvard durante la década del sesenta. Para Luhmann el
enfoque estructural-funcionalista de su mentor debía ser dinamizado mediante la utilización de
diversas teorías provenientes de un sinnúmero de disciplinas científicas, entre ellas: la cibernética
de segundo orden de Wiener, el cálculo matemático de George Spencer-Brown, el
constructivismo radical de Von Foerster, la fenomenología de Husserl y, más recientemente, los
análisis biológicos de los chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela.
Todas estas disciplinas terminaron de refinar sus argumentos sobre el microsistema social
dando forma definitiva a la famosa Teoría General de la Sociedad (Die Gessellschaft der Gessellschaft)
publicada en el año 1997, después de treinta años de preparación. De acuerdo a Antonio E.
Berthier, la obra de Luhmann pretende reconstituir a la teoría de sistemas como un aparato
conceptual capaz de generar descripciones lo suficientemente complejas como para aspirar a
absorber la complejidad de la sociedad moderna. Ahora bien, de acuerdo a Berthier, esta
reconstrucción teórica se encuentra subordinada a su verdadero y legítimo objetivo: brindar a la
sociología un nuevo instrumental de observación con un grado mayor de complejidad y
abstracción que le permita redefinir su objeto de estudio, a saber: la sociedad (Berthier; 2001: 2).
Para Luhmann, el abordaje investigativo de la sociedad se encuentra rodeado de numerosas
dificultades (entre ellas la carencia absoluta de referencias objetivas sobre éste término) las cuales
han impedido a la sociología moderna alcanzar una determinación conceptual unívoca del
mencionado objeto de estudio (Luhmann, 1998:27). Como consecuencia, desde hace un siglo se
sigue recurriendo a los autores clásicos, a pesar de que éstos no dan cuenta de la complejidad del
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mundo contemporáneo. De ahí la imperiosa necesidad de confeccionar una nueva forma de
hacer sociología, totalmente alejada del discurso sociológico tradicional, de las numerosas
limitaciones teóricas, conceptuales y metodológicas del pasado.
Según dijera Gastón Bachelard, “frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo
que debiera saberse. Cuando se presenta ante la cultura científica, el espíritu jamás es joven. Hasta
es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios” (Bachelard, 1979: 16). Con estas palabras el
famoso epistemólogo francés introdujo el concepto de obstacles epistémologiques, con el cual
significó que los conocimientos derivados de la tradición científica impiden un análisis científico
adecuado provocando expectativas que en el mayor de los casos no pueden ser satisfechas.
En consonancia con estas proposiciones, Luhmann considera altamente improbable que
una persona o disciplina pueda estudiar científicamente a la sociedad del presente partiendo de
una serie de bloqueos cognitivos inconscientes propios de su tradición. Estos obstáculos que
bloquean el conocimiento están presentes en la idea de la sociedad que hoy prevalece y se
manifiestan en la forma de tres hipótesis que se relacionan y se sostienen recíprocamente:
-

-

Que una sociedad está constituida por hombres concretos y por relaciones entre los
hombres.
Que las sociedades son unidades regionales, territorialmente delimitadas, por lo cual
Brasil es una sociedad distinta de Tailandia, los Estados Unidos son una sociedad
distinta de lo que hasta ahora se ha llamado Unión Soviética, y también Uruguay es
una sociedad distinta de Paraguay.
Y que las sociedades, por tanto, pueden ser observadas desde el exterior como grupos
de hombres o como territorios (Luhmann, 1998: 31-32).

Para el caso específico del sistema político de la sociedad, el bloqueo cognitivo más
importante que opera actualmente puede resumirse en la siguiente sentencia por todos conocida:
sociedad y política son dos objetos distintos e incluso antagónicos. De acuerdo a este razonamiento, quienes
ejercen funciones en el ámbito de las organizaciones formales de la esfera política (entiéndase en
municipios, legislaturas, ministerios, gobernaciones, etc.) se encuentran alejados –y hasta
contrapuestos- del conjunto de individuos que conforman la sociedad.
La aceptación generalizada de este tipo de argumentos, según Jorge Galindo, ha
provocado que la sociología -alejándose de todo afán de cientificidad- tome partido por la sociedad
en lo que se observa como una confrontación con el sistema político. De acuerdo a este autor, “la
sociología, contagiada de periodismo y moral, apuesta por los atributos normativos de la sociedad
a la cual conceptúa como opuesta a una política caracterizada por su corruptibilidad” (Galindo,
2004: 3)
La obra de Luhmann busca romper esta línea argumental que habla de sociedad y política
como objetos antagónicos. Su objetivo consiste, básicamente, en construir un concepto de
sociedad totalmente desligado de las anteriores limitaciones discursivas que la circunscribían a los
límites geográficos de las naciones o provincias. La sociedad, para Luhmann, es algo mucho más
grande que un sistema compuesto por las acciones recíprocas de los individuos. Ella no vive.
Tampoco se organiza de un modo humano, en base a fronteras y líneas divisorias. No pesa lo
mismo que el total de los hombres y no cambia de peso por cada uno que nace o muere. Resulta
inútil, por tanto, el seguir aferrados a conceptos humanísticos o territoriales de la sociedad. Hoy
más que nunca, la globalización hace que cada evento particular incida en la totalidad del
acontecer social.
Naturalmente, Luhmann no niega la existencia del hombre ni ignora la relevancia de las
diferencias geográficas, climáticas, lingüísticas o culturales que determinan la vida de las personas
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que habitan este planeta y las hacen comportarse de manera heterogénea. Su teoría, simplemente,
renuncia a deducir de estos hechos un criterio para la definición de un concepto tan complejo y
dinámico como el de sociedad. A su entender, la sociología obtendrá los instrumentos
conceptuales necesarios para aprehender a la sociedad tan sólo si aprende a observar a su objeto
de estudio como una distinción operativa entre sistema y entorno. He ahí la transformación más
profunda de su teoría: ya no se habla de objetos sino únicamente de distinciones.
4. De la distinción primigenia a la diferenciación funcional del sistema social.
La distinción sistema-entorno constituye el punto de partida de la teoría de sistemas
luhmanniana. Según ella, “un sistema no puede darse independientemente de su entorno, en
cuanto que se constituye precisamente al trazar, mediante sus operaciones, un límite que lo
distingue de lo que como ambiente, no le pertenece” (Corsi, Espósito y Baraldi, 1996: 148).
Ahora bien, trazar un límite no significa aislar al sistema sino, solamente, diferenciarlo de lo que
le es ajeno. Todo lo que se encuentre fuera de un sistema pertenece invariablemente a su entorno.
Dentro de este entorno, por su parte, existen otros sistemas para los cuales el primero es visto
como entorno. Que es sistema y que es entorno, de esta forma, se encuentra directamente
relacionado con la perspectiva de la observación.
Respecto del sistema sociedad, la distinción se realiza gracias a la comunicación. Es ésta la
que hace, diferencia y modifica a la sociedad (y por extensión a todos los sistemas) y no los
individuos, sus roles o relaciones, que para Luhmann se ubican dentro del entorno de los
sistemas. Lógicamente, los hombres participan en todos los sistemas parciales funcionalmente
diferenciados que existen en la sociedad pero no forman parte de ninguno de ellos por definición.
Los sistemas, afirma Luhmann, se encargan solamente de reproducir al propio sistema y no a las
personas.
Ahora bien, sobre la base de estas consideraciones cabría preguntarse cómo configura el
sistema social sus relaciones con el entorno, puesto que supuestamente no puede mantener
ningún tipo de contacto con el mismo. A los efectos de dar respuesta a este interrogante, deben
introducirse los conceptos de autopoiesis y acoplamiento estructural.
El primero de estos conceptos fue acuñado en la década del setenta por los biólogos
chilenos H. Maturana, F. Varela y R. Uribe (1974), quienes lo crearon para designar a una forma
específica de organización de los organismos vivos. Según ellos, dichos organismos se
caracterizan por la capacidad de producir y reproducir por sí mismos los elementos que los
constituyen, definiendo de esta forma su propia unidad. Cada organismo vivo, en este sentido,
vive y se reproduce gracias a un retículo de operaciones intrínsecas y no gracias a una acción
proveniente de su exterior.
La teoría sociológica de Niklas Luhmann, tomó este concepto y lo trasladó desde el plano
de los sistemas vivos al de los sistemas sociales. Al entender de Luhmann, puede individualizarse
un sistema autopoiético en todos los casos en los que se pueda individualizar a un modo
específico de operación. Respecto de los sistemas sociales, sus operaciones se encuentran
compuestas por comunicaciones, las cuales se producen solamente en el interior de los límites de
estos sistemas con prescindencia de sus entornos. Dichos sistemas sociales son, pues,
autorreferenciales, permaneciendo cerrados a flujos externos de comunicación no necesaria,
improductiva o destructiva.
Ahora bien, para Luhmann los sistemas no son completamente autónomos o
autosuficientes, sino que necesitan indefectiblemente de un número elevado de presupuestos
factuales pertenecientes a su entorno. La reproducción de la comunicación, por ejemplo,
presupone un montón de condiciones que normalmente se dan por supuestas, entre ellas, un
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ambiente físico apto, sistemas psíquicos que puedan participar de la comunicación, etc. Esta
limitación de los sistemas fue notada por Luhmann quien ideó el concepto de acoplamiento
estructural para denotar a la relación existente entre un sistema determinado y los presupuestos
del entorno que deben presentarse para que pueda producirse la autopoiesis.
Como puede apreciarse, el concepto de acoplamiento estructural se encuentra
íntimamente ligado al concepto de autopoiesis. Aunque diferentes, ambos se posibilitan
mutuamente en el sentido de que ningún sistema puede operar de manera autopoiéticamente
clausurada si no se encuentra estructuralmente acoplado a su entorno.
A diferencia de los autores clásicos de la teoría evolutiva -que en el caso de los
organismos vivos atribuyen la evolución a cambios exógenos provenientes del medio ambienteLuhmann sostiene que los sistemas pueden ser irritados por el ruido del entorno, pero no pueden
constreñirse a la adaptación por el mismo ya que, en sentido estricto, todo sistema ya está
adaptado al propio entorno. La evolución, de esta manera, se originaría en las propias
operaciones del sistema.
Al decir de Luhmann, durante el transcurso de los siglos la evolución produjo en el
interior de la sociedad un proceso de diferenciación funcional que dio origen a una multiplicidad
de sistemas parciales entre los cuales se encuentra el sistema social y el sistema político. El
binomio sociedad y política, en este sentido, no debería ser pensado en términos amigo - enemigo
sino, únicamente, desde una perspectiva genitiva, en donde la sociedad es la progenitora y el
sistema político uno de sus muchos descendientes.1
5. Macrosistema social y sistema político.
Actualmente se reconoce a Niklas Luhmann como el autor de la última gran teoría
sociológica de carácter omnicomprensivo de la sociedad. Según este académico heredero de la
teoría sistémica de Talcott Parsons, la sociedad debe ser pensada como un gran sistema social que
ordena todas las comunicaciones posibles entre los hombres sobre la base de una diferenciación
funcional u operacional de los sistemas.
Para Luhmann todas las funciones de los sistemas son igualmente importantes y
necesarias para la sociedad. Lejos de sucumbir ante el peso de los prejuicios provenientes de la
tradición sociológica, sostiene que la sociedad moderna se organiza de manera acéntrica, sobre la
base de una multiplicidad de sistemas autónomos ubicados en un mismo nivel jerárquico y sin un
órgano central encargado de conducirla. Todo intento de centrar a una sociedad funcionalmente
diferenciada sobre un determinado sistema parcial –asevera- no hará más que encaminarla hacia
su destrucción (Pintos, 1998: 4)
Esta polémica teoría coloca al sistema político en una posición secundaria, esto es,
relegado del clásico rol de centro o núcleo social que alguna vez le otorgaran los sociólogos
ilustrados del S. XVIII, para quienes el sistema político se erigía como instancia general de
coordinación social.
Nótese aquí, sin embargo, que Luhmann hace referencia al sistema político en general y
no al Estado en particular, el cual es visto como un sistema de decisiones organizadas,
diferenciado al interior del sistema político. Conviene detenernos un momento en este punto a
los efectos de dilucidar el papel específico que le asigna el catedrático alemán al Estado dentro del
1

“La política es, pues, siempre política de la sociedad”, nos dice Jorge Galindo (2004, 4) y con esta frase hace
referencia a la pensada elección de los títulos que preceden a los escritos de Luhmann (Política de la Sociedad,
por ejemplo) a diferencia de lo que sucedía en las épocas de esplendor del discurso tradicional de la sociología,
cuyo ejemplo paradigmático es la clásica obra de Max Weber, Economía y Sociedad. Como puede apreciarse, la
conjunción ha sido reemplazada de manera deliberada.
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sistema político. El mismo es definido como una organización delimitada a través de confines
territoriales que facilita la función del sistema político, es decir, la toma de decisiones colectivas
de carácter vinculante.2 Dentro de un Estado territorial particular coexisten diversos sistemas
organizados según un esquema de centro y periferia. El centro está compuesto por el Estado,
único foco de orientación de la totalidad de las organizaciones políticas que integran la periferia,
entre ellas, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales.3
La función asignada al Estado, como se dijo, es la de ayudar al sistema político en la
consecución de su fin. Para ello requiere invariablemente de poder, el cual se diferencia y se fija a
través de un código que distingue entre superiores e inferiores. Desde la desaparición del sistema
feudal en la Edad Moderna esto ha sido así, el Estado ha utilizado su enorme poder para obligar a
su subordinados a aceptar decisiones políticas.
Actualmente, en cambio, desde amplios sectores académicos se sostiene que el Estadonación ha entrado en crisis. Para muchos, la globalización y el renacer de los localismos están
minando su legitimidad política. Sobre la base de este nuevo escenario, la teoría sistémica de
Luhmann claramente inserta un nuevo clavo al féretro del Estado-nación toda vez que apuntala
su desplazamiento de la función reguladora de la sociedad asignándole un mismo nivel de
importancia en relación al resto de las organizaciones políticas de la periferia.
Ahora bien, que Luhmann sustente esta tesis no constituye una verdadera innovación
teórica. En este sentido, durante las últimas décadas muchos analistas políticos le han asignado un
rol residual al Estado-nación dentro del acontecer social. El verdadero y más polémico aporte de
Luhmann al respecto reside en haber trascendido la crítica al Estado, englobando al sistema
político dentro de los sistemas autónomos ubicados en un mismo nivel jerárquico dentro de la
sociedad (Completa, 2010: 182).
Aunque pueda parecernos discutible, la rigurosa teoría de Luhmann llega a la conclusión
de que el sistema político no resulta más importante para la sociedad moderna que el sistema del
arte o de la religión. Lejos de existir un centro rector de la vida social, los sistemas se acoplan
estructuralmente diferenciándose de manera funcional por medio de sus operaciones. Toda una
ruptura con los supuestos sociológicos de Marx, Weber y Durkheim
6. El sistema político como reductor de la complejidad social.
Desde la perspectiva sistémica, los aumentos de complejidad sobrevienen como
consecuencia de incrementos en la variedad y el número de subsistemas autónomos y de
aumentos en el número de sus elementos y relaciones dentro de los subsistemas. Así, la continua
aparición de subsistemas como consecuencia de operaciones de segmentación, estratificación,
jerarquización, diferenciación funcional, etc., aumenta la complejidad de los mismos en la medida
en que reproduce la diferenciación entre sistema–entorno en su interior.
Adicionalmente, la complejidad de un sistema se acrecienta al aumentar la cantidad de sus
elementos, la cantidad de relaciones y de condicionamientos entre elementos, y la cantidad de
relaciones y condicionamientos entre relaciones. En este sentido, el aumento en la cantidad de
elementos en un sistema genera que en un determinado momento ya no resulte posible para cada
2

Respecto de este punto Luhmann advierte que si bien la diferenciación interna del sistema político en Estados
facilita la función de éste sistema (al permitir el adecuado funcionamiento de la democracia, básicamente)
puede también entorpecer su función en la medida en que se supedita a la actividad política a una serie de
particularidades locales (como la raza, la religión, la cultura, etc.) en detrimento de los intereses de una
sociedad que opera a nivel mundial.
3
Conviene aclarar que el Estado es visto por Luhmann como “centro” desde el punto de vista de la
diferenciación de las organizaciones, y no como centro del sistema político.
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elemento relacionarse con la totalidad de sus pares, lo que hace al sistema más complejo todavía,
ya que obliga a sus elementos a optar por una cierta cantidad de posibilidades de relación y no
por todas, dependiendo de la complejidad del entorno que rodea al sistema.
Al respecto resulta interesante señalar que la limitación de las posibilidades de relación
entre elementos (que, por definición, convierte a un sistema en otro de características más
complejas) colabora a su vez en la reducción de la complejidad de este mismo sistema, en la
medida en que acota la capacidad de relación de sus elementos, y con ello, el rango de posibles
elecciones que puede efectuar cada uno de ellos dentro del sistema.
La complejidad del sistema social, de esta forma, estaría dada –en primer término- por un
aumento de la cantidad y variedad de los subsistemas funcionalmente diferenciados dentro de la
sociedad (económico, político, religioso, científico, legal, etc.) y –en segundo- por un aumento en
la cantidad y variedad de las relaciones, condicionamientos y selecciones que deben efectuar los
individuos en su vida diaria, fuertemente potenciadas por la diferenciación funcional y el
desarrollo tecnológico evidenciado en el último siglo.
Puesto que no resulta factible reducir la cantidad de subsistemas funcionalmente
diferenciados en la sociedad (ya que todos los subsistemas tienden a reproducirse a partir de la
especialización operacional) la reducción de la complejidad social se produciría a partir de las
operaciones del sistema político, cuya principal función es la de producir decisiones de carácter
vinculante (respaldadas por el uso de la fuerza física o simbólica) destinadas a generar confianza y
seguridad en los individuos a partir de la regulación selectiva de las posibilidades (riesgos sociales)
a su disposición.
Solo a partir de la amenaza de una acción coercitiva el sistema político logra reducir la
complejidad social, expresada como la excesiva cantidad de sucesos posibles, alternativas y
decisiones que deben afrontar los individuos. Así, “mediante la emisión de órdenes que obligan a
todos, y el uso de estructuras de disciplinamiento simbólicas, el poder político es capaz de lograr
una limitación extensa del rango de experiencias posibles concebidas y realizadas por los
miembros de un grupo. De este modo, hace que sean menos probables las oportunidades que
cada miembro percibe como negativas, y con ello obtiene una coordinación pacífica más
manejable del comportamiento de los individuos y un tranquilizador estado de equilibrio social”
(Zolo, 1992: 81)
En términos generales, el sistema político prohíbe, dificulta, alienta o autoriza
determinados comportamientos sociales a través de su estructura de poder, lo que hace más
probable la ocurrencia de determinadas acciones o sucesos, generando una reducción de la
complejidad social. He ahí la paradoja esencial de la teoría luhmanniana de sistemas: “solo la
complejidad puede reducir la complejidad” (Luhmann; 1998: 49)
7. Consideraciones finales.
El análisis planteado partió de señalar que la idea de sociedad que prevalece actualmente
se encuentra viciada de numerosos obstáculos epistemológicos propios de la tradición
sociológica. ¿Cómo concebir al sistema global, entonces? ¿Cómo una sociedad de carácter
mundial o como un conjunto de sociedades regionales territorialmente delimitadas?
Claramente, Luhamnn se manifiesta a favor de la primera postura. A su entender, el
sistema autopoietico de esta sociedad puede ser descrito sin ninguna referencia a las
particularidades regionales. Los límites regionales que dividen el planeta, de esta forma, deben
concebirse como “convenciones políticas relevantes para la diferenciación segmentaria del
subsistema político de la sociedad global” (Luhmann, 1997: 7) En consecuencia, no tiene sentido
continuar hablando de la “sociedad argentina”, “latinoamericana” o “europea” puesto que la
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única sociedad que existe es la sociedad mundial, que comprende a todos los Estados nacionales
con prescindencia de los límites geográficos, las soberanías y el derecho internacional.
Las aduanas y los pasos fronterizos no separan sociedades ya que los sistemas no poseen
límites territoriales sino funcionales. La diferenciación interna del subsistema político en Estados
se produce para facilitar la principal función de este subsistema, a saber: la toma de decisiones
colectivas de carácter vinculante orientadas a reducir la complejidad social a través de una
preselección de sucesos posibles para los individuos.
Desde esta perspectiva, la teoría de sistemas elaborada por Niklas Luhmann resulta
sumamente valiosa para el análisis del subsistema político de la sociedad moderna, al presente
irritado por el inusitado aumento de la complejidad social. Lejos, entonces, de centrar su atención
en el discurso sociológico tradicional (que consideraba al subsistema político como centro rector del
sistema social) o en las diferencias lingüísticas o culturales que determinan la vida de las personas
que habitan las distintas jurisdicciones territoriales del planeta, Luhmann se muestra preocupado
por la posibilidad cierta de que en un futuro cercano el sistema político no posea la capacidad de
producir las decisiones necesarias para reducir la creciente complejidad social.
A su sensato entender, en el contexto de los actuales procesos globales y regionales que
modificaron el rol de los subsistemas políticos modernos el peligro no se encuentra tanto en el
surgimiento de un poder despótico o tiránico que coarte la capacidad de decisión individual y
obligue a los ciudadanos a comportarse de manera uniforme y programada sino, justamente, en
un déficit de poder que devenga en caos, confusión y desorden.
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La política en los tiempos de los Kirchner
Andrés Malamud y Miguel De Luca (coordinadores).
Eudeba, Buenos Aires, 2011, 336 páginas.
Walter J. Caamaño
Toda experiencia de gobierno cuyo paso por el poder deja
su huella en la sociedad en el sentido que marca un antes y un
después, merece ser analizada y sobre todo reflexionada desde las
Ciencias Sociales. En el caso argentino, así sucedió con el
Alfonsinismo y el Menemismo, y ahora le llega el turno al
Kirchnerismo. Después de más de ocho años en el poder, ya es
tiempo de emprender una evaluación de lo que ha sido y un
balance de la política con los Kirchner en el poder. Y esto es
precisamente lo que viene a hacer La política en tiempos de los Kirchner
de Andrés Malamud y Miguel De Luca.
La política en tiempos de los Kirchner es una compilación de artículos breves, a cargo de un equipo
de politólogos en su mayoría graduados de la Universidad de Buenos Aires, que desde un
abordaje pluralista, con rigurosidad y asentándose en datos empíricos, analiza el fenómeno
político del Kirchnerismo. Y en aras de llegar al mayor público posible y promover un debate
informado sobre el mismo, trata de indagar en cuestiones como, por ejemplo, qué fue lo que
cambió y qué no cambió entre 2003 y 2011, cuáles fueron los actores centrales y los hitos que
marcaron a esta etapa, y qué perspectivas se avizoran para el futuro.
Dichos artículos lejos de estar organizados al azar están reunidos en torno a cuatro grupos
temáticos: instituciones de gobierno, actores y procesos políticos, actores sociales y políticas
públicas. Asimismo, los acompaña un prefacio, en el que Luis Tonelli, actual director de la
Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, hace una breve descripción de
Kirchnerismo, y una introducción a cargo de los coordinadores, Andrés Malamud y Miguel De
Luca.
Comencemos por la primera sección, que aborda las instituciones de gobierno. En ella, Mario
Serrafero toma como objeto de estudio a las fórmulas presidenciales desde 1983 en adelante para
averiguar cuáles fueron las trayectorias políticas de sus integrantes, cómo se construyeron esas
fórmulas, qué tipo de relación hubo entre los componentes del binomio y fundamentalmente qué
fue lo que ocurrió durante los últimos ocho años de Kirchnerismo en el poder. Miguel De Luca
nos brinda una descripción general sobre los gabinetes presidenciales de Alfonsín, Menem, De la
Rúa, Kirchner y Fernández de Kirchner, concentrándose desde una perspectiva comparada en los
patrones generales prevalecientes en la integración de los gabinetes, en su forma de
funcionamiento, en la relación entre el primer mandatario y sus colaboradores inmediatos y en el
detalle de algunas características generales de los equipos de gobierno. Mark P. Jones y Juan
Pablo Micozzi discuten las diferentes dimensiones de desempeño del Congreso entre 2003 y
2011, enfatizando patrones de similitud y diferencia con los legislativos de las presidencias
anteriores, con la intención de aportar herramientas empíricas que nos permitan comprender
mejor el período del gobierno en cuestión y facilitar a la vez futuros análisis comparativos. Y
Roberto Gargarella examina los cambios en la composición de la Corte Suprema y la reforma del
Consejo de la Magistratura impulsados al comienzo y al final del gobierno de Néstor Kirchner,
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respectivamente, y a partir de estos dos acontecimientos propone una reflexión sobre la compleja
y difícil relación entre el Kirchnerismo y el Poder Judicial.
La segunda sección estudia a los partidos políticos y a los procesos en que ellos toman parte.
En ella, María Inés Tula y Miguel De Luca repasan las reglas electorales y las dinámicas políticas
en los procesos de selección de candidatos entre 1983 y 2011, y hacen también una reseña de las
características de los principales competidores y los candidatos que resultaron electos. Carla
Carrizo analiza el grado de diversidad interna que existe en el Peronismo y el Radicalismo para
luego demostrar que entre 2003 y 2011 los partidos de gobierno exhibieron una evolución
autónoma de los presidentes de turno en sus dinámicas internas, al menos en lo que hace a la
competencia por el premio mayor: la presidencia. Javier Zelaznik pone la atención en las
coaliciones de actores articulados y movilizados en apoyo del proyecto kirchnerista, enfatizando
su carácter complejo y heterogéneo, y muestra cómo el Kirchnerismo construyó un conjunto
complejo de coaliciones superpuestas en las arena social, electoral y legislativa, que combina en
dosis diferentes elementos de innovación y tradición, y que resalta la presencia de nuevos actores
sociales y viejos actores políticos. Andrés Malamud analiza la mecánica de la competencia
partidaria en nuestro país antes y después de 1983, pero enfocándose especialmente en el
escenario posterior al colapso social, político y económico de 2001. Carlos Gervasoni aborda la
relación entre política nacional y política provincial, y señala los innumerables canales de
comunicación existentes entre una y otra durante los años de los Kirchner. Pero también analiza
varios fenómenos subnacionales, como por ejemplo, la forma en que el federalismo fiscal
rentístico financia regímenes provinciales poco democráticos, las consecuencias de la
sobrerrepresentación de las provincias pequeñas, la mayor centralización fiscal y política durante
el Kirchnerismo, y la creciente desnacionalización del sistema de partidos. Y Marcos Novaro, por
último, se sumerge en los debates sobre cultura política y sentido común para analizar la
evolución a lo largo de los años del Kirchnerismo en tanto proyecto político-cultural.
La tercera sección analiza a los actores sociales. En ella, Alejandro Bonvecchi revisa las bases y
los hitos de la relación gobierno-empresariado durante el Kirchnerismo y compara esta relación
con la experiencia menemista con el objeto de encontrar similitudes y diferencias. Sebastián
Etchemendy, por su parte, aborda el inesperado regreso del sindicalismo luego de su
subordinación durante el Menemismo y de la emergencia de nuevos actores y conflictos, a fines
de década del ‟90, que amenazaban su existencia como factor de poder popular, y muestra cómo
ocho años más tarde y pese a la vigencia de movimientos territoriales piqueteros el conflicto
sindical ha recuperado su lugar histórico. Sebastián Mauro y Federico Rossi hacen un balance de
los principales movimientos sociales y protestas que se expresaron con particular relevancia entre
2003 y 2011, así como también de las estrategias de incorporación, desmovilización, cooptación y
confrontación que los Kirchner utilizaron para tratar estos desafíos. Y Philip Kitzberger estudia la
relación del Kirchnerismo con los medios de comunicación antes y después del conflicto agrario
de 2008, marcando las diferencias, pero al mismo tiempo destacando vínculos y continuidades
entre una y otra etapa.
Y la cuarta sección se concentra en un grupo de políticas públicas relevantes, ya sea por su
carácter permanente, como de defensa o de relaciones exteriores, o porque se trataron de
innovaciones implementadas por los Kirchner. En ella, Martín Alessandro describe y analiza el
proceso de implementación de la reforma política de 2009, sus características principales y los
desafíos que tiene por delante, no sólo desde una perspectiva politológica sino también, y esto
hay que remarcarlo, con el aporte de haber participado él mismo de los ámbitos de discusión de
dicha reforma. Gerardo Scherlis pone el foco, por un lado, en una serie de decisiones que
llevaron a reformar o a lidiar con la cuestión de la regulación electoral en cada uno de los
comicios que debió enfrentar el Kirchnerismo desde el gobierno y, por el otro, en tres puntos de
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la reforma política de 2009 referidos a la legislación electoral que resultan relevantes en el marco
de la estrategia política kirchnerista. Germán Lodola, por su parte, analiza las políticas
intergubernamentales y muestra cómo en el período kirchnerista las instituciones fiscales, la
política tributaria y la política financiera afectaron la relación política entre el gobierno nacional,
los gobernadores y los intendentes. Fabián Repetto presenta un panorama general de los cambios
en la política de transferencia de ingresos, una de las principales políticas sociales de las dos
últimas décadas, para ubicar en ella a las transformaciones llevadas adelante por los Kirchner. Y
para ello concentra su atención en la expansión de la cobertura previsional y la implementación
de la Asignación Universal por Hijo. Y Jorge Battaglino y Elsa Llenderrozas se detienen en la
política de defensa y la política externa, respectivamente. Battaglino, en el marco de las relaciones
entre el poder político y las Fuerzas Armadas, evalúa los cambios introducidos por el
Kirchnerismo en materia de política de defensa y política militar, y Llenderrozas hace lo mismo
con la política exterior adoptada en el período, pero marcando al mismo tiempo cambios y
continuidades entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El libro cierra con dos artículos, uno a modo de conclusión y otro que sirve de apéndice. En el
primero, María Victoria Murillo se centra en las reglas formales o escritas que restringen y
permiten el comportamiento político con la intención de mostrar la heterogeneidad de la
experiencia en lo que respecta a la estabilidad de las reglas de juego y su aplicación durante el
Kirchnerismo. Y en el segundo, Javier Zelaznik compila y presenta un conjunto de datos básicos
(ya sean electorales, legislativos o institucionales) que abarca la totalidad del actual período
democrático para el estudio del sistema político argentino, tanto a nivel del Poder Ejecutivo
como del Poder Legislativo, con el objetivo de facilitar una mirada de largo alcance.
Para finalizar, resta por remarcar lo siguiente de La política en tiempos de los Kirchner. Primero, es
un libro cuyo estilo de redacción es ágil y sin tecnicismos, precisamente porque no está pensado
únicamente para politólogos, lo que permite que sea leído fácilmente por quienes pretenden saber
un poco más sobre el Kirchnerismo y no provienen del campo de las Ciencias Sociales. Segundo,
la distribución de los artículos que adopta es más que acertada porque el hecho de ordenar los
capítulos en una compilación según el tema de investigación facilita la tarea de lectura. Tercero,
su presentación es impecable y en este punto debemos destacar el esfuerzo de los coordinadores
y de la propia editorial en ofrecerle al lector un producto de calidad, especialmente cuando hay
coordinadores o editoriales que sólo le dan importancia al contenido de un libro y minimizan la
presentación del mismo. Cuarto, es un trabajo de investigación imparcial pues los artículos que lo
componen abordan a su objeto de estudio desde diferentes miradas, asumiendo algunos una
postura crítica hacia él y otros que, por el contrario, rescatan sus aspectos positivos, con lo cual,
en tiempos de visiones maniqueas de la política, no puede ser tildado de pro-kirchnerista o antikirchnerista. Y quinto, si bien es cierto que el tiempo y el espacio impiden que todos los aspectos
de un fenómeno político puedan ser analizados, debería haber incluido un artículo específico
sobre la política de los Kirchner en materia de derechos humanos. No fue un tema menor porque
los derechos humanos constituyeron (y constituyen) un pilar en los más de ocho años de
Kirchnerismo en el poder y, en consecuencia, no alcanza con que ella esté presente
transversalmente en varios de los artículos del libro. En este sentido, en una futura reedición del
mismo al menos la posibilidad de incorporar un artículo al respecto es algo que los coordinadores
deberían considerar.
Pero más allá de este pequeño detalle creo que en definitiva, como señala acertadamente Luis
Tonelli en el prefacio, Malamud y De Luca han logrado converger un riquísimo conjunto de
aportes sobre el Kirchnerismo que abarca casi todas las cuestiones cruciales que se levantaron en
los últimos ocho años. Y esto hace de La política en tiempos de los Kirchner una opción más que
válida para todo aquél que busca comprender a este fenómeno llamado Kirchnerismo.
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Tendencias en la producción del conocimiento sobre
política comparada en América Latina
Mirta Geary, Juan Bautista Lucca y Cintia Pinillos (comps.)

Ediciones DelRevés, Rosario, 2011. 199 páginas.
ISBN: 978-987-26776-3-3
por Pablo Bulcourf
Para comprender el aporte de esta obra tenemos que
comenzar por su portada. Pocas veces una imagen representa
tanto la problemática de la narración de un libro como la
reproducción de la obra de Alcides que evoca al Perro-Gato. La
metáfora incorporada por Giovanni Sartori hace décadas nos
introduce en los dilemas de la comparación y de la construcción
de clasificaciones y tipologías.
La política comparada se ha constituido en una de las
áreas principales de la ciencia política durante el siglo XX, aunque su raíces se encuentran en los
comienzos de la reflexión sistemática sobre los fenómenos políticos. Ya en la antigua Grecia
Aristóteles se preguntaba sobre las diferencias y similitudes en las formas de organización de las
polis griegas; esto lo llevó a la elaboración de una de las primeras y más duraderas tipologías
sobre las formas de gobierno. Esto ha generado una continuidad a lo largo del pensamiento
político occidental que en los albores de la Modernidad tuvo su continuidad en Maquiavelo,
Hobbes, Montesquieu y Tocqueville, entre otros. Es así como a comienzos del siglo XX vamos a
contar con trabajos empíricos como ..... . Años después aparecerán trabajos como The Theory and
Practice of Modern Government de Hernan Finer y Constitutional Government and Politics de Carl
Friedrich.
La revolución sistémico-conductista intentará la construcción de teorías generales sobre
los fenómenos políticos que encontraran su fundamentación empírica en la política comparada,
articulación que se expresará contundentemente en la publicación de Comparative Politics de
Almond y Powell. Gran parte de los problemas en esta área fructífera de la disciplina se centraron
en la reflexión y perfeccionamiento del llamado “método comparado”, tanto en las estrategias en
la construcción metodológica como en el perfeccionamiento de las técnicas de investigación a ser
utilizadas. Gran parte de los fenómenos políticos estudiados permitían ahora la construcción de
hipótesis explicativas gracias al desarrollo de la política comparada que superaba el clásico estudio
de caso. Teoría política empírica y política comparada se asociaban para dar paso a un despliegue
tanto cuantitativo como cualitativo de la ciencia política.
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El desarrollo de la ciencia política en América Latina, producido a partir de los procesos
de democratización a principios de la década de los ochenta, va a encontrar en la política
comparada un soporte sustantivo. Los estudios sobre la llamada “transición democrática” van a
ser abordados en perspectiva comparada orientados inicialmente por el enorme trabajo colectivo
originado en el Wodrow Wilson Center y dirigido por Guillermo O´Donnell, Philippe Schmitter
y Laurence Whitehead. Desde ese comienzo hasta nuestros días numerosos trabajos se han
realizado sobre y en la región, demostrando la maduración de temas, teorías y metodologías.
Estos estudios asumieron posiciones diferentes, muchas veces acumulando conocimiento sin una
reflexión profunda sobre la especificidad de la región ni tomando su especial contexto histórico;
como bien sostiene en el “Epílogo”vArturo Fernández: “Se asiste al surgimiento de un mundo
diferente y a la emergencia de nuevas realidades estrechamente relacionadas entre si que reclaman
ser interpretadas por científicos sociales y políticos de pensamiento universal pero respetuosos de
las particularidades locales; quzás ya no tienen aplicabilidad los relatos teóricos sobre la sociedad
y el Estado del pasado pero sólo creando teorías generales y particulares fuertes se podría hacer
Política Comparada que sepa dar cuenta de la proyección de los múltiples movimientos sociales
que se expresan a nivel global y que tienen expresiones políticas diversas. Ellos son asociaciones
que defienden los derechos humanos, organizaciones ecologistas que pugnan por imponer una
nueva concepción de la naturaleza, instituciones científicas que se abocan a la reflexión ética
sobre la ciencia o corrientes religiosas y míticas emergentes que cuestionan ideas tradicionales.
(…) El fenómeno de la globalización convoca por su propio alcance a la práctica de la Política
Comparada, adecuando y ampliando los enfoques epistemológicos y teóricos predominantes
hasta el presente. Asumir los nuevos cambios globales implica adoptar una actitud
multidisciplinaria de descubrimiento frente a los nuevos hechos sociales que modificarán la
realidad política, tales como la informatización de la sociedad, el surgimiento de un proletariado
mundial distinto al del siglo pasado, la existencia de nuevas fronteras de las ciencias cognitivas, la
creciente centralidad de los medios audiovisuales, la expansión de las biotecnologías y el deterioro
del medio ambiente. Al tiempo que se universalizan muchos nudos problemáticos, los pueblos y
grupos sociales oprimidos se han puesto en marcha desde hace cuarenta años, reivindicando
cambios al interior de los Estados y en las denominadas Relaciones Internacionales” (pp. 193194). Esto nos obliga a que nuestro análisis sobre el desarrollo de la política comparada
introduzca nuevos interrogantes tanto teóricos y metodológicos como también hacia el posible
contexto de aplicación del conocimiento obtenido en la disciplina.
Una primera descripción sobre la enseñanza de la política comparada en la Argentina nos
pone frente al interrogante de qué se enseña, ¿cuáles son los autores de referencia en la mayoría
de las asignaturas de corte comparativista? En uno de los capítulos Lucca, Corestein y Borrell
expresan esta indagación, fruto de la investigación en forma clara: “Observando los autores
indicados con mayor frecuencia en la bibliografía de los programas analizados, resalta la repetida
utilización, en caso la totalidad de los programas relevados, de autores como G. Sartori, A.
Lijphart, y el texto de S. Mainwaring y M. Shugart (2002). En menor medida, aparecen J. Linz, G.
Pasquino, A. Panebianco y D. Collier, que son trabajados en algo más de la mitad de los
programas. Por último, se podrán destacar autores como L. Morlino, la producción de G.
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Almond y G. Powell, y M. Dogan y D. Pelassy, D. Nohlen, S. Mainwaring, S. Lipset, S.
Huntington y K. Loewenstein. En la misma proporción se pueden encontrar referencias al
apartado de G. Urbani sobre política comparada en el Diccionario de Ciencia Política de Bobbio,
Mateucci y Pasquino (1988). En el caso de los politólogos argentinos, G. O´Donnell es el autor
más citado, tanto en artículos de autoría individual o colectiva. Otros politólogos locales muy
utilizados, aunque en menor medida, son G. Munck y F. Castiglioni. Entre los latinoamericanos
se puede mencionar por ejemplo a D. Chasquetti, S. Valenzuela y M. Garretón, entre otros” (pp.
69-70). Esto nos permite sacar conclusiones sobre un corpus teórico común de la política
comparada a nivel mundial que se complementa con la producción local; por lo tanto la política
comparada logra un vocabulario en común que permite establecer un posible diálogo con la
producción de otras latitudes. Los autores prosiguen con la siguiente afirmación que
complementa el estudio: “El análisis de los programas de las materias arrojó como primera
conclusión que, en la mayoría de los mismos. El eje acerca de qué se compara atraviesa las distintas
unidades o instancias a lo largo del dictado combinando el tratamiento temática con el de casos,
presentando los casos como elementos dinámicos de las distintas problemática generales. Una
segunda observación es que la mayor parte de los programas trabajados aborda el eje acerca de
cómo comparar a través del método orientado a variables. En consecuencia es posible decir que, en
general, hay un compromiso con el método comparado, tendiendo a presentar a la comparación
no sólo como un subcampos de estudio dentro de la ciencia política sino también como una
forma de producir conocimiento en el área. Este hecho se ve sustentado al momento de la
selección de los autores trabajados en la gran mayoría de los programas analizados” (pp. 72-73).
Así observamos que las preguntas tradicionales de la política comparada estructuran los
principales ejes de los programas estudiados dando continuidad interpretativa al proceso de
comparación en la disciplina que guió los principales trabajos durante el siglo XX.
Una pregunta fundamental que logra responder esta obra colectiva es sobre los aspectos
básicos de la producción comparativista en la Argentina señalando sus tendencias, como bien
expresan Melina Perbellini y Cintia Pinillos: “A partir del relevamiento realizado es posible
señalar algunas tendencias en la producción comparativa contemporánea en Argentina. En
primer lugar, las revistas en donde se publicó un mayor porcentaje de artículos identificados
como comparativos son aquellas orientadas más claramente hacia contribuciones disciplinares: la
Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político y PostData. Sin embargo, a lo largo de las
publicaciones consultadas pude observarse, en general, un incremento gradual del porcentaje de
artículos comparativos a partir de los últimos años del período considerado. En relación con la
filiación institucional por países de los autores, se puede concluir, en consonancia con uno de los
supuestos originalmente planteados, que sólo el 40% de los trabajos identificados fueron
realizados exclusivamente por investigadores pertenecientes a instituciones académicas
nacionales, encontrándose una mayoría de artículos –el 56%- que fueron realizados por
investigadores afiliados en instituciones académicas de otros países (…) En las revistas argentinas
consultadas se publican estudios comparativos que analizan y discuten fundamentalmente sobre
procesos políticos latinoamericanos, explorando estrategias de comparación intra-regionales y
enfocándose generalmente –aunque no manera excluyente- en el espacio nacional. Estos estudios,
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además, no suelen auto-referenciarse como comparativos. En muchos casos, la falta de
autoidentificación dentro del área es un rasgo que puede estar señalando la débil
institucionalización de la subdisciplina en nuestro país. Sin embargo, otras variables que pueden
contribuir a medir el grado de consolidación del área en el período – como la presencia de
materias de política comparada en las distintas carreras de Ciencia Política o de mesas en las
principales reuniones científicas nacionales- permiten relativizar esta dimensión de análisis” (pp.
92-93) Podemos observar, por lo tanto, que en materia de política comparada el proceso de
desarrollo e institucionalización disciplinar se encuentra a mitad de camino; esto no debe
evaluarse como algo negativo sino todo lo contrario, nos demuestra que la continuidad políticoinstitucional de la democracia y el crecimiento cuantitativo de la producción politológica va
dando sus frutos y que requerirá, en los próximos años, de una mayor atención en la promoción
de las actividades y de los ejes de investigación por parte de los que deciden sobre las
orientaciones temáticas y presupuestarias.
¿Hacia donde va la agenda de la política comparada en la región? ¿Qué nuevos horizontes
se están perfilando? ¿Se ha agotado el enfoque neo-institucionalista que ha prevalecido? Esto
interrogantes son hábilmente desarrollados por Aníbal Pérez Liñan el que señala al respecto: “La
definición exitosa de una agenda de investigación post-institucional no demanda el rechazo
unilateral de los supuestos institucionalistas descriptos en la primera parte de este capítulo. Por el
contrario, el desafío consiste en proponer innovaciones teóricas que permitan extender su poder
analítico y explorar nuevos territorios de indagación. La renovación del enfoque institucional
constituye así una cuestión central para la ciencia política latinoamericana. Esta cuestión teórica se
torna más importante cuando pensamos en el papel creciente de politólogos y politólogas han
tenido en los procesos de reforma institucional. Las tareas de “ingeniería” institucional parten del
supuesto que las instituciones pueden ser diseñadas (y re-diseñadas) racionalmente para regular el
comportamiento político y calibrar los incentivos de los actores. Sin embargo, a menudo estas
reformas son resultado de una estrategia de los líderes que buscan deshacerse de regulaciones
previas para perseguir objetivos de corto plazo. Invocadas por los politólogos en este contexto,
las doctrinas de diseño institucional resultan entonces una forma de justificación letrada para la
des-institucionalización de la vida política. El punto central de este problema radica, en términos
weberianos, en que la legitimidad “racional-legal” de toda norma sólo puede consolidarse a través
de un mecanismo “tradicional”, es decir, a partir del proceso de reproducción social de mandato
legal positivo. Por ende, el intento recurrente de constituir instituciones perfectas puede conducir,
paradójicamente, en una mayor debilidad de las instituciones imperfectas” (pp.182). De esta
forma Pérez Liñán nos pone frente al propio aspecto político que presenta la política comparada
frente a la posibilidad de brindar un conocimiento aplicable a la sociedad. Por lo tanto también se
nos presenta otra paradoja weberiana que nos pone frente a la relación compleja entre la ética de
la convicción y la ética de la responsabilidad; algo que cruza tanto los aparentemente distantes
campos de la ciencia y de la política.
Este libro no representa solamente una compilación de trabajos en torno a la política
comparada, es mucho más que eso. Nos demuestra la maduración de una disciplina que ya
caminado y producido lo suficiente que nos obliga a reflexionar sobre el sendero recorrido. Por
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otro lado constituye una verdadera red de autores que excede a los propios integrantes del
proyecto de investigación que dio origen a parte de los trabajos contenidos en la obra. Si
realizamos un estudio pormenorizado de las citas y referencias bibliográficas vamos a poder
contemplar que el equipo de investigación y los invitados a la publicación están no sólo al tanto
de la producción en el área de la política comparada sino que también conocen los avances en
torno a los estudios sobre la evolución disciplinar, lo que permite un análisis más profundo de la
temática emprendida.
Pero lo más importante es que la obra se proyecta en el tiempo y es un llamado al estudio
crítico y reflexivo de la política comparada, sus bases teóricas y estrategias metodológicas, pero
también de las implicancias del conocimiento producido en la propia política e ingeniería
institucional que requiere nuestros países para mejorar la calidad de vida de todos nosotros.
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Principios de Realismo Periférico. Una teoría
argentina y su vigencia ante el ascenso de China
Carlos Escudé
Lumiere, Buenos Aires, 2012. 170 páginas.
ISBN 978-987-603-089-2
por Sergio G. Caplan
Esta nueva obra de Carlos Escudé presenta una revisión de
la teoría esgrimida por él mismo hace ya 20 años, en el cual se
plantea la vigencia de la misma ante el escenario global actual. El
autor responde a varias de las críticas que su teoría ha recibido en
estos últimos años, sosteniendo principalmente que fue
malinterpretada, y sobre todo, aclarando la confusión existente
entre la elaboración de su teoría y el proceso de toma de decisiones
en materia de política exterior durante el gobierno del Dr. Carlos
Menem.
El libro presenta conceptos ya conocidos para los seguidores de la obra de Carlos Escudé
o los especialistas en Relaciones Internacionales. Sin embargo, el autor opta por ilustrar todos sus
postulados con llamativos ejemplos, tanto históricos como actuales, utilizando la historia judía o
la actualidad china, temas muy cercanos al autor. Insistiendo en algunos puntos controversiales, el
texto mantiene el espíritu firme y transgresor que caracteriza toda su producción académica.
Ejemplo de lo anterior es la afirmación realizada en las primeras hojas del libro, que
plantea que la política exterior del kirchnerismo es continuadora de las políticas que marcaron la
década de los 90, sobre todo respecto a las relaciones con Estados Unidos. Sobre ello, Escudé
sostiene que la creencia generalizada acerca de la ruptura del gobierno de los Kirchner con aquella
de Menem es equivocada, y se debe a gobernantes que “frecuentemente deben disimular su
realismo periférico con retóricas altisonantes que tranquilizan a quienes creen que, confrontando,
sus países son más autónomos y más dignos” (p. 113).
En la introducción de la obra, el autor explica brevemente en qué consiste el Realismo
Periférico, basándose en la “ecuación del equilibrio metapolítico universal”. Esta ecuación postula
que un Estado podría poseer una „libertad‟ ilimitada frente al mundo si y sólo si ejerce una tiranía
interna absoluta. “La vigencia de esta ecuación estratifica los Estados en un orden jerárquico, y
eso es lo relevante desde la perspectiva de la periferia: cuanto más débil es un país, más bajo es el
umbral de autonomía externa a partir del cual la libertad de los ciudadanos debe forzosamente
disminuir” (p. 19).
Sin embargo, si analizamos dicha ecuación desde los países centrales, “la misma nos dice
que, dado un mismo nivel de recursos, el país más autocrático será el que tenga mayor capacidad
de maniobra externa. Y ceteris paribus, con el correr del tiempo, ¡el Estado con mayor capacidad
de maniobra será el más poderoso!” (p. 22). Adelantándonos a las conclusiones, estas premisas
nos indican que las potencias dominantes, en el nuevo orden global, tenderán a la autocracia. De
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esta forma, podemos comprender el título de la obra cuando se plantea la vigencia del Realismo
Periférico ante el ascenso de China.
El libro luego se divide en cuatro capítulos. En el primero de ellos, se describe
rápidamente la historia y los orígenes de la teoría del Realismo Periférico desde los días de su
gestación dentro del Instituto Torcuato Di Tella, y luego explica la compleja relación entre el
desarrollo de su teoría y el proceso de toma de decisiones en política exterior durante la gestión
de Guido Di Tella como Canciller.
Además, ese mismo capítulo explica los primeros postulados sobre los cuales se
construyó el Realismo Periférico, a saber: la falacia de la “anarquía” interestatal de neorrealismo; y
la falacia sobre la “autonomía de la esfera política” de Morgenthau. Allí, el autor nos explica que
“una vez eliminada esta falacia, la jerarquía reemplaza a la anarquía como el principio
estructurante del sistema interestatal, porque el vínculo entre el poder económico y el político es
más inmediato cuanto más pobre es un país” (p. 44).
En el segundo capítulo, el autor retoma el concepto de la falacia antropomórfica y estadocéntrica, postulados centrales de la teoría del Realismo Periférico. “La ficción del Estado-comopersona trae consigo consecuencias normativas inadvertidas. Es muy frecuente en nuestra
retórica, y puede conducir tanto a una lógica falaz como a la manipulación de la opinión pública”
(p. 51). De la falacia antropomórfica cabe destacar la importancia de la concientización sobre este
fenómeno más que su intención de modificar las costumbres de la disciplina. Hoy por hoy,
resulta prácticamente imposible cambiar este modelo de literatura en las Relaciones
Internacionales, aunque eso no significa que no debamos ser conscientes de la existencia y su
utilización (mal)intencionada.
Avanzando en la obra, el capítulo tercero explica cómo los sesgos epistemológicos de una
ciencia social que nace en el centro del poder mundial incide en la formulación de políticas
exteriores de los demás países, principalmente si son periféricos. Destaca también, entre otras
cosas, que “no son verdaderamente los Estados quienes buscan poder [en el sistema interestatal],
sino las elites que los dominan” (p. 96). Esto significa que no siempre el objetivo de un Estado es
proyectar poder para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, sino que la política
exterior puede ser utilizada también para consolidar estructuras de poder internas, como en el
caso de la Guerra por las Islas Malvinas en la Argentina en 1982.
Por su parte, el concepto de autonomía es discutido en el cuarto capítulo de la obra,
donde se argumenta que “existe una diferencia esencial entre el grado (variable) de autonomía
que un Estado posee, que es consecuencia de su poder, y el uso que le da a esa autonomía” (p.
100). Según Carlos Escudé, la autonomía, generalmente malinterpretada tanto por los
gobernantes como por los académicos, no se debe medir según el margen de maniobra o la
capacidad de confrontación de un Estado frente a las potencias, sino que resultaría “más útil
definirla en términos del coste relativo de ejercer esa capacidad” (p. 104). Además, el Realismo
Periférico plantea la existencia de una “falacia de la autonomía como supuesta generadora de
desarrollo”, explicando que dicha causalidad es inversa -es decir, el desarrollo genera autonomíay para corroborarlo cita, una vez más, al caso de China como mejor ejemplo de aplicación de este
principio.
En las conclusiones, el autor termina por explicar el fenómeno Chino como “caso
exitoso” de Realismo Periférico, a partir de la estrategia del estadista chino Deng Xiaoping y su
doctrina conocida como “Principio Directriz de Veinticuatro Caracteres”. Estos principios “muy
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propios del Realismo Periférico” (p. 114), lograron impulsar el desarrollo económico de China,
colocándolo hoy en una posición central en el mapa geopolítico mundial.
El libro posee tres apéndices que recopilan notas, libros y estudios historiográficos acerca
del Realismo Periférico, demostrando, una vez más, la relevancia de esta teoría a nivel global y sus
grandes aportes a la disciplina de las Relaciones Internacionales. El Realismo Periférico no es solo
una gran contribución argentina al debate de política internacional, sino la primera teoría que,
como indica su nombre, comienza a pensar a las Relaciones Internacionales desde la propia
periferia.
Principios de Realismo Periférico. Una teoría argentina y su vigencia ante el ascenso de China está
dirigido a aquellos interesados en el ámbito de la Política Exterior Argentina y las Relaciones
Internacionales y resulta de fundamental lectura para todos los que deseen mantenerse
actualizados en los debates teóricos de esta disciplina.
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Colaboraciones
Los trabajos con pedido de publicación deben ser remitidos revista Reflex
mediante comunicación electrónica a reflexrevista@gmail.com con copia a
revista.reflex@yahoo.com.ar. En todos los casos, deben ser trabajos originales o inéditos
y no haber sido enviados para su publicación a otras revistas. Se podrán presentar
artículos y ponencias en idioma castellano y portugués.
Todos artículos recibidos son evaluados preliminarmente por la dirección y la
secretaría de redacción de la revista. Una vez aprobados de acuerdo a su pertinencia y a
sus requisitos formales, los artículos son enviados a evaluadores externos y sometidos a
referato anónimo por pares expertos, quienes determinan si los artículos son publicables,
si necesitan correcciones para ser publicables, o si deben ser rechazados. Los dictámenes
de los evaluadores son inapelables en todos los casos. Todo el proceso puede durar entre
tres y seis meses como mínimo. Una vez finalizado la revista se comunica con la/s autora/s
para comunicar las decisiones y enviar los dictámenes. La inclusión de las correcciones
que señalan los evaluadores será requisito para su posterior publicación.
El envío de un artículo a la revista Reflex implica la cesión de la propiedad de los
derechos de autor para que el mismo pueda ser editado, reproducido y/o transmitido
públicamente para fines exclusivamente científicos, culturales y/o de difusión, sin fines de
lucro.
Para la presentación de los trabajos se sugiere observar las siguientes recomendaciones:
1. Deben presentarse dos copias electrónicas en las direcciones señaladas.
2. Los artículos no deben exceder las 18.000 y las reseñas bibliográficas no deben
exceder las 2000 palabras.
3. Toda aclaración con respecto al trabajo, así como la pertenencia institucional del/los
autor/es y su dirección electrónica, debe consignarse mediante asterisco (y doble
asterisco, si fuese necesario) referido desde el título o el nombre del autor,
respectivamente, al pie de la primera página.
4. Las referencias bibliográficas deberán seguir preferentemente el formato Harvard- APA
(American Psychological Association): el apellido del autor y el año, y el número de página
luego de dos puntos para los casos de citas textuales. Por ejemplo:
Varios países latinoamericanos son casos de democracia delegativa (O’Donnell, 1997).
“El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y
guardián de sus intereses” (O’Donnell, 1997: 293)
5. En el apartado bibliográfico, las referencias deben observar el siguiente orden,
separados por comas: apellido del autor, inicial del nombre del autor, año (entre
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paréntesis), título de la obra (entre comillas si es un artículo, en itálica si es un libro o el
título de una publicación), volumen, tomo, etc., lugar de edición, y editorial. Por ejemplo:
O’Donnell, G. (1997). “¿Democracia delegativa?”, en O’Donnell, Guillermo, Contrapuntos.
Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Paidós, Buenos Aires.
6. Las citas textuales se deben realizar en el idioma del artículo. Si se incluyen extractos
de textos en otro idioma corresponde escribir la misma en la lengua del trabajo señalando
mediante nota al pie que se trata de una traducción del autor mediante la expresión
“Nota del traductor” o “N. del T.”. Así mismo se debe tratar de reducir las expresiones
en otros idiomas únicamente a términos conceptuales que no cuenten con una
traducción literal en la lengua del artículo, debiendo ser expresados en letra cursiva.
7. Todos los trabajos deberán ser acompañados de un resumen en castellano y otro en
inglés, de hasta 150 palabras cada uno, y de un máximo de 5 palabras clave, también en
ambos idiomas.
Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con
aquellos que han enviado sus trabajos, salvo que los mismos sean efectivamente
publicados.
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