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PRÓLOGO

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias predisponen a una mayor 
competencia electoral. La ciudadanía, muchas veces ajena a la política partidaria, 
encuentra un nuevo canal de expresión.

 
Aunque suene a cliché, la democracia se fortalece toda vez que amplía los 

canales y las instancias de participación, como es el caso de estas primarias 
que se desarrollarán en los próximos días.

 
Desde un tiempo a esta parte, tanto el oficialismo como la oposición 

reconocen la recuperación de la política en los procesos sociales y económicos 
de los argentinos. Las consignas del tipo: “que se vayan todos” hoy son parte 
de un capítulo trágico de nuestra historia, con muchas muertes y un tejido 
social prácticamente destruído.

 
Hoy, más allá de la presente recomposición de los vínculos entre representantes 

y representados quedan, sin duda, materias pendientes que exceden análisis 
que no contemplen un contexto en permanente cambio.

 
Para nosotros, como asociación profesional, nos toca la tarea de aportar en 

la construcción de una democracia cada vez más fuerte y abierta.
 
En este sentido es que impulsamos la campaña #ElCupoNoEsUnTecho 

para promover el debate acerca del acceso de las mujeres a cargos políticos, 
por caso; o la decisión y el compromiso a participar y sumarnos al colectivo 
de ONGs que acompañan a ARGENTINA DEBATE.

 
Estos dos ejemplos nos recuerdan la importancia de articular intereses, 

consensuar estrategias comunes, y tener la mirada puesta en el desarrollo de 
una ciencia política comprometida con su entorno profesional, académico, 
pero también ciudadano.
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PANORAMA GLOBAL

Pese a que el sufragio femenino consagró el 
derecho de las mujeres de votar y de ser elegidas, 
el predominio masculino ha sido un rasgo 
persistente de la vida política. Históricamente 
las mayores proporciones de mujeres en los 
Parlamentos se observaron en los países nórdicos, 
pero en años recientes varios países de América 
Latina han tomado la delantera. En 2015, seis 
países de la región se encuentran en los primeros 
veinte puestos del ranking internacional, con 
Bolivia en el segundo puesto.

GENERO, POLÍTICA
Y PODER:

notas sobre avances y retos
CAMINOTTI, MARIANA[1]
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Clasificación mundial de países según proporción de Mujeres en el Parlamento (2014)

  Posición País Cámara baja o única Senado o Cámara alta
 Elección bancas  Mujeres % M Elección bancas Mujeres      % M

1 Ruanda 2013 80 51 63.8% 2011 26 10 38.5%
2 Bolivia 2014 130 69 53.1% 2014 36 17 47.2%
3 Cuba 2013 612 299 48.9% --- --- --- ---
4 Seychelles 2011 32 14 43.8% --- --- --- ---
5 Suecia 2014 349 152 43.6% --- --- --- ---
6 Senegal 2012 150 64 42.7% --- --- --- ---
7 Sudáfrica1 2014 396 166 41.9% 2014 54 19 35.2%
8 Ecuador 2013 137 57 41.6% --- --- --- ---
9 Finlandia 2015 200 83 41.5% --- --- --- ---
10 Islandia 2013 63 26 41.3% --- --- --- ---
“ Namibia 2014 104 43 41.3% 2010 26 6 23.1%
“ Nicaragua 2011 92 38 41.3% --- --- --- ---
11 España 2011 350 144 41.1% 2011 266 90 33.8%
12 Mozambique 2014 250 99 39.6% --- --- --- ---
“ Noruega 2013 169 67 39.6% --- --- --- ---
13 Andorra 2015 28 11 39.3% --- --- --- ---
“ Bélgica 2014 150 59 39.3% 2014 60 30 50.0%
14 Timor-Leste 2012 65 25 38.5% --- --- --- ---
15 Dinamarca 2011 179 68 38.0% --- --- --- ---
“ México 2012 500 190 38.0% 2012 128 43 33.6%
16 Holanda 2012 150 56 37.3% 2015 75 26 34.7%
17 Angola 2012 220 81 36.8% --- --- --- ---
18 Eslovenia 2014 90 33 36.7% 2012 40 3 7.5%
19 Alemania 2013 631 230 36.5% N.A. 69 28 40.6%
20 Argentina 2013 257 93 36.2% 2013 72 28 38.9%

Fuente: Inter-Parliamentary Union
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 INNOVACIONES LATINOAMERICANAS Y EXPERIENCIA ARGENTINA

Desde 1990 al presente, la región latinoamericana ha sido el escenario de 
múltiples reformas electorales que llevaron a la adopción de leyes de cuota y paridad 
de género, promoviendo la inclusión de mujeres en las candidaturas y los órganos 
legislativos. El primer país en sancionar una ley de cuotas nacional fue la Argentina 
en 1991 y el último ha sido Chile, en 2015. En algunos casos (Argentina, Bolivia, 
República Dominicana, Ecuador, México) los criterios de acción afirmativa y paridad 
lograron status constitucional.

La ley 24.012 (de cupo femenino) fue una norma profundamente innovadora 
que ubicó a la Argentina como un país pionero en el mundo. Esta ley estableció un 
porcentaje mínimo de 30% de mujeres en las listas partidarias y en proporciones 
con posibilidad de resultar elegidas. Cabe recordar que, aunque las mujeres fueron 
protagonistas incansables del proceso de redemocratización de la Argentina, en la 
década de los ochenta su presencia política no fue reconocida en la definición de las 
candidaturas partidarias. En ese contexto, la ley de cupo favoreció el acceso de las 
mujeres al Congreso, promovió la emergencia de nuevos liderazgos y tuvo un efecto 
multiplicador en las provincias.

A casi 25 años desde la adopción de esta norma pionera, se evidencian efectos 
significativos en la vida política. Por un lado, el proceso de lucha por el cupo instaló 
la idea de que la ausencia de mujeres en ámbitos de decisión es problemática para la 
democracia porque quiebra la promesa de igualdad política. Por otro lado, la inclusión 
femenina en el Congreso favoreció la instalación de temas anteriormente silenciados 
en la agenda pública, particularmente en materia de igualdad de género y derechos 
humanos de mujeres. La iniciativa de legisladoras fue fundamental en el proceso de 
sanción de varias leyes relevantes, como la de cupo sindical femenino (impulsado 
conjuntamente por Margarita Stolbizer y Graciela Camaño), la de ratificación del 
protocolo facultativo de la CEDAW o la ley de protección integral contra la violencia 
de género, por mencionar ejemplos emblemáticos.

Ahora bien, mientras la preocupación por la igualdad de género ganó espacio en los 
debates de política social, está menos presente en las discusiones económicas, fiscales y 
presupuestarias. En Argentina las mujeres están desaventajadas en el trabajo remunerado 
y en los ingresos percibidos, y siguen siendo responsables de las tareas domésticas, 
cuyas contribuciones desde la economía del cuidado no son reconocidas. Las mujeres 
han avanzado y mucho en el terreno público, pero su participación política suele ocurrir 
en condiciones de mayor sobrecarga. Generalmente, ellas siguen siendo las responsables 
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principales de las tareas de cuidado en los hogares y esto genera dificultades para acceder 
y sostener ciertos puestos. La doble o triple jornada femenina muchas veces opera como 
mecanismo de exclusión de la política formal, una actividad muy demandante en tiempo 
y en recursos que distan de estar distribuidos de forma igualitaria.

Finalmente, las cuotas de género abrieron oportunidades para la construcción de 
carreras políticas que eran atípicas en décadas pasadas. Cristina Fernández (primera 
Presidenta electa de la historia argentina), Elisa Carrió (segunda candidata presidencial 
más votada en 2007), Fabiana Ríos (primera gobernadora electa del país) y Margarita 
Stolbizer (candidata a la Presidencia de la Nación en 2015), se transformaron en figuras 
conocidas desde el Congreso nacional. No obstante, todavía hay persistentes brechas 
en los cargos políticos donde no rigen cuotas: menos del 10% de las intendencias 
municipales de la Argentina están en manos de mujeres y las pocas que logran acceder 
a ese cargo tienden a ejercerlo en municipios pequeños. También ha habido pocas 
gobernadoras electas desde 1983 a nuestros días, lo cual indica desventajas en los 
ámbitos que implican mayor visibilidad, control de recursos y poder.

[1] Dra. Universidad Nacional de San Martín/CONICET
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Siempre es buen tiempo para reflexionar sobre la 
política, pero sin duda las épocas de elecciones lo son 
aún más, porque al habitual interés de los especialistas 
y estudiosos se suma el de los dirigentes y, en su 
mayoría, el de los hombres y las mujeres en general, 
llamados a participar con su voto en el discernimiento 
de los cargos electivos.

Las dos concepciones más usuales de la acción 
político-electoral en las sociedades organizadas según 
criterios constitucionales la sitúan como el camino para 
alcanzar o mantener el poder, por una parte, y  servir a la 
comunidad, por la otra. En una comunidad virtuosamente 
organizada ambas nociones no son contradictorias 
sino complementarias, y hasta podría decirse que 
sucesivas. Los candidatos pujan por llegar a los puestos 
de dirección del Estado para, una vez allí, orientar sus 
energías y talentos en favor de una comunidad que 
viva cada vez mejor, porque los cambios de fondo sólo 
pueden concretarse desde el ejercicio del poder.

Hay también, a mi juicio, un tercer elemento 
del quehacer político en su faz práctica, y es lo que 
podría llamarse su aspecto docente. El triunfador en 
la competencia electoral ocupa su cargo y, en tanto 
se esfuerza por encontrar soluciones a los problemas 
concretos de la comunidad, al mismo tiempo representa 

TRES ASPECTOS DE 
LA ACCIÓN POLÍTICA:

llegar al poder, servir a la  
sociedad, corporizar valores

DUCOTÉ, NICOLÁS [1]  
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y “simboliza” valores tales como el respeto, la honestidad, la idoneidad, la sensibilidad 
y la solidaridad. Sólo de ese modo puede pensar en una transformación real de esa 
sociedad: su ejemplo mueve a muchos de los gobernados a vivir de la misma manera. 
Éste es el punto de vista de los Padres Fundadores en los Estados Unidos: más allá de 
sus controversias, ellos coincidían en que los derechos reconocidos en su Constitución 
tenían como último fundamento las virtudes de los ciudadanos.

La interrelación de los tres aspectos “operativos” de la política –alcanzar 
el poder para servir a los representados corporizando valores que mejoren cada 
vez más la convivencia- requiere un continuo proceso de equilibrio y negociación 
entre expectativas, necesidades e intereses generalmente disímiles y a menudo 
enfrentados. Una de las maneras de discernir la calidad de los sistemas electorales 
consiste precisamente en observar de qué modo facilitan la integración de distintos 
puntos de vista, ideologías, metas y aspiraciones de los grupos que participan.

Ese equilibrio remite, como no podría ser de otro modo, a determinados principios 
anteriores y superiores a cualquier opinión meramente temporal. Hablamos de 
cumplir la Constitución y las leyes, respetar los derechos personales básicos (vida, 
libertad) y asegurar que las diferencias se dirimirán únicamente dentro de los cauces 
normativos establecidos.

En ese marco, las elecciones sirven para que el electorado resuelva entre ofertas 
distintas sobre, por ejemplo, cuánta libertad está dispuesto a ceder para mejorar su 
seguridad; cuántas regulaciones acepta para su vida cotidiana o qué vía le resulta 
preferible para la resolución de tal o cual problema específico.

Lo dicho implica que los principios y derechos fundamentales sobre los cuales 
funciona esa colectividad no están en juego ni corren riesgos por la sola circunstancia 
de un recambio ejecutivo o legislativo, total o parcial.

Seguramente a esta altura muchos estarán pensando que eso luce muy bien, 
pero se parece poco a lo que efectivamente ocurre. No puedo menos que darles 
la razón. Los aspirantes a actuar en política aprenden primero y rápidamente los 
modos de acumular poder para cumplir sus objetivos electorales, pero no siempre 
mantienen luego la propensión a ocuparse de sus electores y darles el ejemplo. 
Dejan de lado así la dimensión del servicio, que es un vínculo insustituible entre 
la pura práctica política y las ideas y fundamentos que deben orientar esa acción. 
Sin ellos todo se reduce al éxito en las urnas; se trabaja sólo para eso, la meta se 
reduce a ganar como sea.

Es justamente aquí donde aparece la principal responsabilidad de quienes, como 
en mi caso, llegan a la política y quieren el poder con el propósito de servir. No podemos 
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bajar los brazos y resignarnos a aceptar lo que criticamos, ni tampoco adaptarnos a 
esa realidad con el argumento de que es lo único posible. Es preciso combinar en 
proporciones adecuadas la premisa de “hacer lo que pide el pueblo” con el coraje de 
decirle a ese pueblo, alguna vez, lo que necesita saber pero no quiere escuchar.

Por último, creo muy importante y eficaz tener siempre presente una definición tan 
sabia como histórica en su contexto. La pronunció el artífice de la transición española 
y primer presidente del Gobierno postfranquista, Adolfo Suárez, en el acto de cierre 
de su campaña electoral de 1977: “Las elecciones no resuelven los problemas por sí 
mismas. Pero son el paso previo y necesario para esa solución”.

[1] Lic. en Relaciones Internacionales, Mg. en política Pública.
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LA CUESTIÓN 
MALVINAS Y 
SUS DINÁMICAS. 

Los procesos de construcción de 
soberanía en América Latina
GOMEZ, FEDERICO MARTÍN[1]

 

La Cuestión Malvinas históricamente se ha 
constituido como un reto para los diversos gobiernos 
democráticos desde 1983. El desafío planteado, tanto 
por sus aspectos polisémicos como simbólicos, hacia los 
diversos procesos de integración regional, en cuanto al 
reconocimiento de la presencia británica en el Atlántico 
Sur como una amenaza no sólo para la República 
Argentina, sino también para Latinoamérica en su 
totalidad, es hoy el objetivo de la actual administración.

En el corpus de los procesos de integración 
regional y hemisférico, como ser el Mercosur, la CELAC, 
la UNASUR, la ALADI, las Cumbres Sudamericanas, 
etc., la Cuestión Malvinas se halla hoy presente, en 
una dinámica de abordaje pluritemática soberana 
–política, económica, histórica, geoestratégica- 
buscando respuestas hacia esos desafíos planteados 
por la presencia del actor extraregional como es el 
Reino Unido de la Gran Bretaña.

Los Estados latinoamericanos, han consustanciado 
la Cuestión Malvinas a sus posiciones internacionales, 
en función de sus intereses específicos, ya sea en pos de 
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encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía entre los dos únicos actores intervinientes 
o así también en reconocimiento y respaldo a la soberanía argentina sobre el territorio en disputa.

Múltiples han sido las declaraciones, comunicados, resoluciones y discursos que han sido 
emanados de los procesos de integración, ya sean bilaterales, regionales, sudamericanos, 
latinoamericanos e inclusive con los Estados de origen anglosajón como los Estados 
insulares del Caribe.

Dicha dinámica podemos identificarla como un proceso de construcción vertical de 
soberanía; en el mismo, la construcción de soberanía argentina se proyecta hacia los procesos 
de integración, desde los cuales el reclamo de diálogo y de soberanía se ve amplificado y 
fortalecido hacia el sistema internacional.

Ahora bien, identificada esta dinámica, donde intervienen los Estados en procesos 
dinámicos y pluritemáticos de integración, una nueva dinámica se encuentra en pleno 
proceso de constitución, una dinámica horizontal, en la cual el actor principal es la sociedad 
civil no como una cuestión simbólica, sino constituyéndose como un nuevo actor, un nuevo 
paradigma.

Es en esta dinámica horizontal, donde la sociedad civil empoderada ante el sistema 
internacional, se comporta en pos de la construcción del reclamo soberano interestatal, 
dirigiendo específicamente sus acciones y discursos a la construcción intraestatal de la 
Cuestión Malvinas. Estos actores se constituyen en Grupos de Apoyo y Solidaridad hacia la 
Cuestión Malvinas.

Los integrantes de estos grupos –ex diplomáticos, políticos, intelectuales y académicos- 
expresan sus posiciones por medio de acciones –actividades de difusión y divulgación, 
declaraciones, reuniones intergrupales, etc.- caracterizadas por diversos grados de 
penetración tanto en los medios de comunicación –formadores de opinión- y en las 
comunidades políticas/académicas –formuladores de políticas públicas-, ambos específicos 
de sus Estados y comunidades.

Estos grupos, tienden a generar iniciativas que visibilizan y difunden la cuestión de 
las Islas Malvinas, mediante acciones que propicien el cumplimiento de las resoluciones 
emanadas del seno de Naciones Unidas referidas a dicha cuestión, específicamente la 
reanudación de las negociaciones sobre soberanía.

En el presente, la conjunción de estas dos dinámicas, la dinámica vertical y la dinámica 
horizontal, expone a la política exterior argentina dirigida hacia la construcción del reclamo 
soberano hacia la Cuestión Malvinas, en una nueva dimensión la cual denominaremos 
dinámica transversal.

Entendemos que mediante la construcción horizontal, los ciudadanos y habitantes de 
Latinoamérica accederán a la Cuestión Malvinas, a través de las acciones de estos grupos. 

13
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Las mismas involucran la difusión de la posición argentina en torno al reclamo de soberanía 
y la estructura política-diplomática que la asiste.

Asimismo, mediante la construcción vertical de la integración hemisférica, los Estados 
erigen respaldos y amplifican el reclamo argentino de inicio del diálogo en torno a la 
soberanía de la Cuestión Malvinas.

Allí surge la dinámica transversal, de la ecuación de dos construcciones -vertical y 
horizontal- en torno a un mismo objetivo soberano.

Dicha dinámica, expone a la República Argentina ante una nueva perspectiva de 
construcción soberana, un nuevo paradigma, el cual debe ser estimulado y proyectado no 
sólo al sistema latinoamericano sino a todo el sistema internacional, en la consecución de 
nuestros derechos soberanos hacia la Cuestión Malvinas.

 
 

[1] Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales UCALP. Maestrando en Relaciones Internacionales 
IRI UNLP. Director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas. Secretaria de RR.II. FCJyS. 
Secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. ReFEM 2065 CoFEI.
Secretario del Departamento de Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. IRI. UNLP.
Miembro Investigador del Centro de Reflexión en Política Internacional. IRI. UNLP.
Contacto: lic_fedegomez@yahoo.com.ar
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15La región del Medio Oriente se ha caracterizado 
siempre por poseer una rica diversidad étnica, 
cultural y religiosa, la cual está en peligro debido a 
los actuales conflictos que allí se están desarrollando, 
y que están reconfigurando el mapa de la región a 
través de la gestación de nuevas entidades estatales 
vinculadas a identidades étnicas o religiosas.

El autoproclamado Estado Islámico (EI) se aprovechó 
del caos existente en Siria desde 2011, luego del inicio del 
proceso de cambios en el mundo árabe, conocido como 
la “Primavera árabe” y del sectarismo del gobierno 
del entonces Primer Ministro iraquí Nuri al Maliki, que 
excluía de su gobierno a los kurdos y a los musulmanes 
sunitas, ya que intentaba establecer un Irak con una 
fuerte impronta chiíta[2], luego de siglos de dominación 
sunita, reflejándose en el espejo de Teherán, la potencia 
chiíta de la región.

En 2014, ambas situaciones ayudaron para 
que el antiguo aliado de Al Qaeda en Irak, Abu 
Bakr al-Baghdadi (Líder grupo Estado Islámico 

LA RECONFIGURACIÓN 
DEL MEDIO ORIENTE

RUFAIL, EMILIO ALEJANDRO [1] 
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de Irak) decidiera adoptar su propio plan para establecer un “califato” sunita-
Estado Islámico- con él como Califa, en amplias regiones de Siria e Irak habitadas 
principalmente por musulmanes sunitas, y al ver que encontraba escasa resistencia 
a su avance, comenzó a extenderse hacia regiones del norte, habitadas entre otras 
comunidades, por cristianos, yazidíes y kurdos, empleando una violencia brutal e 
indiscriminada[3], en un proceso de limpieza étnica-religiosa. A pesar de ello, el EI 
no ha dejado de cosechar lealtades alrededor del mundo árabe.

El futuro de Irak es incierto, hoy su integridad territorial es más endeble que 
nunca, ya que la situación imperante podría ocasionar que la actual región autónoma 
del Kurdistán iraquí finalmente proclame su ansiada independencia ante el asedio 
del EI y que el resto del país se divida entre las regiones controladas por el EI con 
identidad sunita y las regiones bajo control gubernamental con identidad chiíta, 
aunque la viabilidad de las mismas esté en entredicho, ya que la fragmentación del 
actual Irak, las privaría de los ingresos devenidos de los recursos petrolíferos que 
principalmente están en la región kurda.

Por otra parte, en Siria, y a pesar de la valiosa ayuda que le están prestando sus 
aliados del Hezbollah libanés e Irán, que le han permitido mantenerse en el poder, 
en los últimos meses el gobierno del Presidente Al Assad parece estar perdiendo 
terreno ante el accionar sobre todo del EI y de Jabhat al Nusra (el brazo de Al Qaeda 
en Siria), entre otros numerosos grupos que buscan lograr su caída.

Según varios analistas, la eventual caída del gobierno sirio[4], que se ha pronosticado 
en varias ocasiones, pero no se ha concretado, daría paso a que los miembros del clan 
gobernante, que pertenece a una rama del chiísmo, conocida como alauita[5] intenten 
formar un mini Estado[6] en las regiones del noroeste del país, de donde son originarios, 
en las montañas del Djebel Ansariye, y las ciudades costeras de Latakia y Tartus[7].

De surgir, dicho Estado contaría con el apoyo y el reconocimiento de sus aliados, 
Rusia e Irán, y eventualmente de China. El Hezbollah libanés también sumaría su respaldo.

También Siria tiene en el norte del país un componente kurdo[8] que ha aprovechado 
la coyuntura para fortalecer una autonomía de hecho, la cual se ha ganado con creces 
tras los ataques del EI que intenta controlar la región y fueron repelidos con la ayuda 
de sus hermanos kurdos iraquíes y de la coalición internacional  liderada por EEUU, 
que lucha por desbaratar al EI.

La posibilidad de la independencia del Kurdistán iraquí puede conllevar que dicha 
región sume al Kurdistán sirio y por primera vez en la historia una parte importante de 
los kurdos viva bajo un Estado propio con una viabilidad cierta, aún con la oposición 
de Turquía por el temor al efecto simpatía que esto generaría sobre sus propios kurdos.

16
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En el resto del país se conformaría uno o más Estados identificados con los 
musulmanes sunitas cuyo liderazgo se disputan los distintos grupos en pugna de 
esa identidad en el marco del actual conflicto sirio.

Estas nuevas configuraciones generarán mayor inestabilidad en el Medio Oriente, 
ya que al tratarse de identidades en tensión, entre sí, con las potencias regionales y 
con Occidente, fruto de los conflictos en ciernes, se erigirán como compartimentos 
estancos, en los cuales podrían repetirse procesos de limpieza étnica y religiosa, lo 
cual seguirá alimentando la conflictividad y la complejidad de la realidad medioriental, 
que incluye otros conflictos que se están desarrollando simultáneamente en la región 
en la actualidad y que no han sido abordados en el presente artículo.

Sumada a las responsabilidades de los gobiernos de los Estados de la región 
por sus disputas internas y externas, debe remarcarse que EEUU y sus aliados -entre 
ellos Arabia Saudita- en nombre de sus intereses estratégicos han contribuido de 
sobremanera con sus acciones y omisiones a generar las situaciones antes descriptas.
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[1] Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba. Especialista en Estudios 
Árabes, Americanos-Árabes e Islámicos. Profesor de Seguridad Internacional de la Universidad Católica 
de Córdoba y Profesor de Seguridad y Política Internacional de la Universidad Abierta Interamericana.
[2] La mayoría de la población de Irak, aproximadamente el 60%, profesa la rama chiíta del Islam. 
[3] La violencia no sólo está dirigida contra las minorías étnicas y religiosas, sino también se trata de 
una violencia de género contra las mujeres y contra las minorías sexuales.
[4] SAMRANI,  Anthony. De combien de temps dispose encore Assad ?, L’Orient-Le Jour, Beirut, 22 de junio 
de 2015 (http://www.lorientlejour.com/article/930830/de-combien-de-temps-dispose-encore-assad-.html)
[5] Los alauitas son el 12% de la población siria, la cual antes del conflicto se estimaba en 21 millones de 
personas. La ACNUR estima en 4 millones el número de sirios que han buscado refugio fuera del país.
[6] KARMON, Ely. Ya es hora de poner un Estado alauita en el mapa, El Imparcial, Madrid, 25 de junio de 2014 
(http://www.elimparcial.es/noticia/120806/opinion/Ya-es-hora-de-poner-un-Estado-alauita-en-el-mapa.html)
[7] El gobierno de Al Assad permitió el establecimiento de una base naval rusa en su puerto de Tartus. 
La base naval es el principal centro de abastecimiento de la Flota rusa del Mediterráneo y la principal 
instalación de este tipo fuera del territorio ruso.
[8] Rufail, Emilio A. Siria: El factor kurdo, Blog Una mirada Argentina al mundo, 16 de agosto de 2012 
(http://emiliorufail.blogspot.com.ar/2012/08/siria-el-factorkurdo-por-emilio.html)
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LA AGENDA 
CLIMÁTICA
EN EL G-20: 

progresos y desafíos.
 MICOZZI, MARIANA[1]

 

En su calidad de foro financiero internacional, 
el G-20 se ha constituido como un espacio de 
discusión y coordinación por excelencia de 
políticas que atañen a los principales temas de 
la agenda económico-financiera internacional.

La participación del G7 más los BRICs, principales 
economías emergentes a nivel internacional, con igual 
poder de decisión y veto en las discusiones de los 
Grupos de Trabajo, dota en muchos casos al G20 de la 
legitimidad necesaria para que sus miembros discutan 
temáticas de gran impacto a nivel tanto doméstico 
como global y se asuman así compromisos vinculantes. 
Esto resulta evidente en temáticas clave como 
regulación financiera, macroeconomía y financiamiento 
a la infraestructura, entre otros.    

En dichos casos se han logrado resultados 
concretos en cuestiones cruciales, tales como el 
acuerdo acerca de la Reforma de Voz y Cuota del 
Fondo Monetario Internacional y los procesos 
de Capitalización y Reforma del Governance 
del Banco Mundial. Otro ejemplo concreto del 
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trabajo exitoso del G-20 fue el acuerdo de nuevas reglas de regulación financiera con 
mayores requerimientos de capital y límites al apalancamiento, tales como Basilea III.

No obstante, estos temas con exitosos resultados conviven dentro de la agenda 
del G-20 con otros tópicos que, si bien han adquirido creciente importancia en la 
agenda internacional durante los últimos años, presentan dificultades concretas al 
momento de poder generar consensos y compromisos de políticas vinculantes entre 
todos los miembros del foro. Esta dificultad de generar acuerdos puede explicarse 
en gran medida a partir de la falta de consenso entre los países en desarrollo y 
los desarrollados respecto al enfoque de los temas a tratar y la identificación de 
cuestiones que se identifican como problemáticas, cuyas soluciones requieren del 
acuerdo de todos los miembros del foro.

Un claro ejemplo de este fenómeno son los Grupos de Trabajo de Sustentabilidad 
Energética y Financiamiento al Cambio Climático.

En el caso del primer Grupo de Trabajo, que fue creado en el año 2009 bajo la 
presidencia británica del G-20, es posible advertir que los países se comprometen 
frecuentemente a realizar actividades voluntarias y compartir experiencias exitosas 
sin recaer en principios vinculantes a nivel internacional, recomendaciones de 
políticas o mejores prácticas. Esto es resultado de la primacía de la posición de los 
países emergentes, quienes se muestran afines a compromisos de índole voluntaria 
en contraposición del bloque de los desarrollados, más afines a establecer acuerdos 
vinculantes y constituir u homologar principios internacionales y mejores prácticas.

De este modo, resulta comprensible la dificultad que se presenta para el G-20 
en avanzar en líneas de trabajo como compromisos para reformar subsidios a los 
Combustibles Fósiles, o acordar en que el foro deba realizar recomendaciones a 
los países de África Subsahariana para implementar mejores prácticas que atraigan 
mayores inversiones en el sector energético, entre otros temas. Un tema fundamental 
para destacar en este sentido es la dificultad existente en incluir cuestiones climáticas 
como tema de agenda del Grupo de Trabajo.   

En lo que respecta al Grupo de Estudio sobre Financiamiento al Cambio 
Climático, comenzó a funcionar independientemente del Grupo de Desarrollo a 
partir de 2010. Este Grupo ha tenido un funcionamiento intermitente durante varios 
años, hasta consolidarse como un tema de la agenda G-20 entre 2013 y 2015. Este 
Grupo de Estudio ha presentado la dificultad de poder constituirse como un Grupo 
de Trabajo con el objetivo de no solapar las negociaciones de Cambio Climático de 
la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP). Así, la constitución de un 
Grupo de Estudio fue la solución posible para dar lugar al tratamiento de la temática 
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entre las veinte mayores economías a nivel global, que no resultan representativas de 
la totalidad de países que negocian en la COP.

De este modo, se comparten experiencias exitosas e ideas para mejorar las 
condiciones de financiamiento de proyectos de adaptación al cambio climático, 
por ejemplo, evitando convertir al foro en un espacio para propiciar compromisos o 
decisiones que prejuzguen la competencia de aciones Unidas. Sin embargo, resulta 
incierto saber cuál podrá ser el rol del G-20 en el debate de la temática luego del 
acuerdo que se alcance en la COP 21 en diciembre de este año.

No obstante la complejidad que presentan estos Grupos a la hora de lograr 
consensos para tomar decisiones, muchos de los temas de agenda que han resultado 
exitosos en términos de decisiones han alcanzado su objetivo luego de largos 
períodos de negociaciones y discusiones. Las coyunturas cambiantes resultan clave 
para introducir nuevos temas de agenda o dar lugar a distintos enfoques para la 
toma de decisiones en temas de agenda que perduran.

Como conclusión, se puede pensar que el G-20 en sí no genera acuerdos per se, 
sino que, en su calidad de foro multilateral, propicia el espacio de discusión y debate 
para alcanzar consensos en determinadas coyunturas internacionales.               

Será cuestión de tiempo ver cómo continúa el debate de los diversos temas 
de agenda al ritmo de los cambios de coyuntura tanto política como económica 
a nivel internacional.  

Agradecimiento especial a Belisario de Azevedo y Candelaria Alvarez Moroni por 
sus aportes al artículo.

[1] Licenciada en Ciencia Política (UBA). Representante argentina en los Grupos de Trabajo de G-20 
“Sustentabilidad Energética” y “Financiamiento del Cambio Climático”. Directora de Argentina, Brasil, 
Chile y México en el Fondo Verde del Clima (Naciones Unidas).
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¿Cómo comenzó Argentina Debate?
Argentina Debate comenzó hace poco más de un año, a partir de la confluencia 

y la iniciativa de Cippec y un grupo de empresarios jóvenes. A título individual venía 
de un proceso de reflexión acerca de la relación entre sectores privados y el sector  
público, acerca de cómo generar vínculos más virtuosos entre estos. 

El debate presidencial es un paso necesario en el desarrollo institucional de 
Argentina. No es una panacea ni la transformación de las instituciones argentinas 
pero sí un paso en el sentido correcto. 

ENTREVISTA A HERNÁN CHAROSKY, 
COORDINADOR GENERAL DE 

ARGENTINA DEBATE
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Cippec cuenta con antecedentes de haber promovido el debate presidencial 
junto con Poder Ciudadano en las elecciones presidenciales anteriores. Hace un 
año empezamos a construir y evolucionamos en lo que podríamos llamar una 
coalición social. Se constituyó un comité estratégico, orientador de la iniciativa 
que buscamos que fuera plural de base muy amplia, donde participan por ejemplo 
ex ministros peronistas como Arslanián (Carlos León), ex ministros radicales como 
Llach (Juan José) o como Rodríguez Giavarini (Adalberto), sindicalistas como 
Andrés Rodríguez, personalidades de los derechos humanos o de la política como 
Graciela Fernández Meijide, del periodismo como María O’Donnell, y del sector 
privado. A continuación de esa coalición, empezó a buscarse una conversación 
con la sociedad civil y se estableció contacto con ONGs, cámaras empresarias, 
sindicatos y universidades con la idea de generar una conversación acerca de la 
necesidad del debate presidencial. Desde nuestra página web y en paralelo, a partir 
de insumos generados por Cippec, se generó una conversación con los que en ese 
momento eran precandidatos.

¿Y cuál fue la respuesta?
La respuesta fue positiva. Hacia fines del año pasado comenzó lo que puede 

denominarse como la cuarta pata de todo: la coalición de medios de comunicación.
Nosotros siempre pensamos el debate como un bien público y, como tal implica 

un esfuerzo de cooperación entre los que lo producen y un beneficio general. Siempre 
tuvimos en mente modelos de transmisión del debate cooperativos y hay ejemplos muy 
claros y muy buenos de eso, como el debate presidencial en Estados Unidos o Chile que 
tienen por detrás una comunicación entre medios de comunicación que lo hace posible.

Nuestra primer salida pública fue el 30 de Octubre pasado, una fecha importante 
para nuestra democracia. Trajimos expertos, organizadores, productores y moderadores 
de debates de  la comisión de debates presidenciales de Estados Unidos, de la Red 
Bandeirantes de Brasil (Cadena de televisión) y organizaciones de la sociedad civil que 
promovieron el debate presidencial en Perú y  Paraguay.

En abril repetimos esta actividad pero con más intensidad y amplitud, y por 
ejemplo se sumó la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) de Chile. Realizamos 
talleres con lo que creemos que es nuestra audiencia más estratégica como los 
equipos de campaña, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas 
y el periodismo. Estamos avanzando, ya tenemos un acuerdo de cooperación con las 
cámaras de medios de comunicación y con el aval de los medios gráficos. Ahora bien, 
esto debe traducirse en una propuesta concreta de producción, transmisión, formato 
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y moderación que van a ser básicamente responsabilidad nuestra pero que tenemos 
que consensuar primero con estos actores para después aparte llevarlos a los políticos.

En esta sociedad tan politizada, ¿Es este también un factor determinante 
para esta propuesta?
Bueno, ese es un factor que debería sumar. En el evento que compartimos en 

la Facultad de Derecho (UBA), Ricardo Boechat, moderador de los debates entre 
Dilma Rousseff y Aécio Neves de la cadena Bandeirantes e hijo de una argentina, 
decía que cuando la última vez que lo llamé para invitarlo, lo había desconcertado 
absolutamente la idea de que “no había tenido nunca un debate presidencial una 
sociedad tan politizada como la Argentina”. Es cierto, somos una sociedad en donde 
se discute mucho de política y en donde todo el mundo tiene una opinión política. 
Posiblemente, tenemos que pensar que no ayudó porque sino ya hubiéramos 
tenido un debate. La reflexión entonces es pensar en qué clase de conversación 
política tenemos los argentinos y qué lugar ocupa la argumentación, porque si 
tuviéramos una conversación política apasionada visceral pero argumentativa, 
posiblemente el debate presidencial hubiera sido casi una demanda natural. Sin 
embargo, pareciera ser que los argumentos en nuestra conversación política no 
tienen demasiada relevancia.

Cuando ven debatir a los candidatos, cada uno está esperando escuchar a aquel 
que siente lo representa, con el que tiene afinidad, pero no está esperando ver una 
lucha argumental. 

Entonces, ¿Cómo se consigue que realmente se intercambien opiniones y 
propuestas durante el debate?
Estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para que el debate tenga 

ciertos disparadores. El primer debate no siempre puede ser el mejor que vaya a ocurrir. 
El hecho de tener un solo debate limitará la posibilidad de profundizar en temas y 
generar propuestas, pero al mismo tiempo, es parte de nuestra responsabilidad y de 
los medios de comunicación que nos están acompañando, la de generar disparadores 
que alimenten la conversación. Al mismo tiempo, la coalición de la sociedad civil con 
la que mantenemos relación alimenta esta conversación a partir de aquellos temas 
de sus agendas de advocacy que podrían ser eventualmente no sólo disparadores 
para el debate sino también en la conversación de campaña.
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¿Cómo se logra apartar la lógica de la televisión en la importancia de la 
imagen y el marketing para este tipo de discusiones?
No creo que eso se logre, más bien forma parte. Sería como tratar de encapsular el 

momento del debate presidencial fuera de lo que es una campaña. Hoy en día el debate 
presidencial, en cualquier país del mundo, es una instancia más de la campaña y de 
su marketing. No está mal que así sea, de hecho, plantea un desafío al marketing de 
campaña. Decirle al candidato, bueno a ver cómo te vas a presentar en esta situación 
en la cual tenés que decir lo que pensás en tiempo real, enfrentar las diferencias en 
tiempo real y construir tu argumentación en tiempo real, tendrá todo el marketing 
atrás. Podrá hablarlo con todos los asesores, ensayarlo veinticinco millones de veces 
pero ahora, esto está pasando en vivo y ese es el desafío.

En base al trabajo que vienen realizando ustedes, ¿han encontrado este 
tipo de debate, quizás a nivel provincial o local?
En este año hubo muchos debates a nivel provincial y local. Hubo debates en 

Salta, Mendoza, Santa Fe, entre otras. También registramos que hubo debate dentro 
de ciudades como Santa Fe, Mendoza y Salta.

En el caso de Rosario, se realizó una experiencia muy interesante que para 
nosotros fue muy inspiradora. Los canales de televisión abierta de esa ciudad se 
pusieron de acuerdo y transmitieron en pool; pusieron moderadores de los distintos 
canales que dejaron una imagen no identificable como imagen corporativa de 
ninguno de los canales. Hicieron algo bastante parecido a lo que nosotros nos 
gustaría que se haga a nivel nacional.

Actualmente, ¿cuál es el estado de situación de la iniciativa?, ¿quiénes se 
comprometieron, quiénes todavía no?
Todos los candidatos en algún momento de los últimos meses dijeron que 

van a debatir. Nuestra convocatoria fue para el 4 de octubre; no les pedimos que 
contesten todavía a la invitación y es probable que esta conversación vaya a tener 
lugar después de las paso. Un momento en el que consideramos que realmente 
tiene sentido darla.

En general, la recepción es muy buena y tenemos diálogos con los equipos de 
campaña de todos los candidatos. 
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¿Por qué es importante Argentina Debate para el país?
La importancia de nuestro trabajo es lograr el primer debate presidencial; hacer que 

actores que normalmente compiten de una manera predatoria, cooperen. Cuando el 
equilibrio de la competencia hace muy difícil pensar en poner una pausa de cooperación, 
tiene que venir un actor externo a mostrar que eso es posible y creo, que esa es la función 
que tenemos nosotros, mostrar que es posible que estos actores que normalmente 
compiten tengan un acuerdo por el cual los medios transmitan y produzcan en común, y 
que los candidatos estén en  un mismo lugar físico conversando ya que, han llegado a un 
punto de la  competencia en que los políticos no quieren aparecer juntos en una misma 
foto, no se quieren cruzar, es decir, predomina el marketing del “guardarse”.

A su vez, el debate es el momento más igualitario en una campaña porque es el 
momento en el cual todos los candidatos que participan en la competencia tienen la 
posibilidad de tener el mismo tiempo y la misma audiencia.

Argentina debate es una iniciativa plural, multisectorial y no partidaria que busca 
promover un debate presidencial sobre las prioridades de desarrollo de nuestro país. 
Para ello, promueve la cultura del diálogo, busca aprender de las mejores prácticas, 
compartir visiones, diagnósticos y posibles acciones en torno a una agenda de 
prioridades del desarrollo. Integran la iniciativa líderes sociales, referentes de la vida 
pública argentina, líderes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

http://argentinadebate.org/
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