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REPERCUSIONES DEL CASO PINOCHET EN ARGENTINA 

SEBASTIAN MUNOZ 
EVA MUZZOPAPPA 
LUIS TIBILETTI' 

lntroduccien 

EI presente informe desarrollara el lmpacto del caso Pinochet en la 
Argentina teniendo en cuenta las siguientes peculiaridades nacionales: 
a) Que el caso Pinochet se desarroll6 -en su primera etapa- en sirnulta
neo con procesos electorales de alta significaci6n. La posibilidad de una 
tercera reelecci6n de Menem 0 un cambio trascendente de administraci6n 
tras diez anos de gobierno justicialista opacaron -a 10 largo de 1998/99
cualquier hecho de politica internacional. 
b) La sombra permanente del tema Malvinas. Esto aparece a partir de la 
declaraci6n de la ex-premier Margaret Thatcher sobre el trascendente 
apoyo chileno a su pais durante esa conflagraci6n. 
c) EI hecho de que nuestro pais fue el unico (junto a la grecia de los coro
neles) que someti6 a juicio oral y publico a los comandantes de la dictadu
ra, tanto por la violaci6n de derechos humanos como por su responsabili
dad en la guerra de Malvinas. Aunque posteriormente fueron indultados. 
sirnulraneamente con el caso Pinochet hubo una reactivaci6n del tema 
derechos humanos, reabriendose procesos judiciales por el robe de bebes 
durante la represi6n que lIevaron nuevamente a la detenci6n de los mas 

I. Investigadores de SER en el 2000. Colaboraron en la redacci6n de este informe Marcela 
Donadio y Jaime Garreta, 
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conspicuos Iideres del proceso militar. Tarnbien debe tenerse en cuenta la 

persecuci6n de la justicia de varios parses europeos -yen particular la 

propia Espana a traves del juez Baltasar Garz6n- a docenas de jefes milita

res argentinos. 

d) EI peso especial de la relaci6n interestatal argentino-chilena que, tras 
ciento cincuenta aries de mantener hip6tesis de guerra cruzada, comenz6 

- en la decada del 90- un proceso de confluencia a traves de medidas de 

confianza mutua, timidamente al principio, acelerado casualmente en el 

momento del desarrollo del caso Pinochet. 

En general diremos que si bien el caso gener6 toda una serie de debates 

en la prensa escrita, entre la dirigencia politica, los organismos de dere

chos humanos y los especialistas en materia del sistema juridico penal in

ternacional, no tuvo en principio una repercusi6n significativa en el grueso 

de la poblaci6n ya que los temas de la realidad nacional 10 superaron am

pliamente por tratarse -como ya senalarnos- de un periodo electoral. 
T odos estos aspectos seran analizados en detalle en 10 referido a la 

actividad de los medios de prensa, el gobierno, el debate sobre la extrate
rritorialidad juridica, su lmpacto en la soberania estatal asi como sus con
secuencias detectables. 

Identificaremos tambien en detalle la relevancia central que la relaci6n 
interestatal entre Argentina y Chile tuvo en el tratamiento del tema tanto 

por parte de la dirigencia politica como por parte incluso de los medios. 

Mientras que los organismos de derechos humanos y los sectores de la 

izquierda politica funcionaron por similitud a sus colegas chilenos, los par

tidos mayoritarios procuraron mantener la misma sintonia con sus contra

partes chilenas, y de alii la escasadiferenciaci6n que relevaremos mas ade
lante de posiciones de uno y otro independiente de que ocuparan el rol de 

oficialismo u oposici6n. 

Las posiciones del gobierno argentino 

La posici6n de los gobiernos argentinos' respecto a la detenci6n y pro

cesamiento de Augusto Pinochet en Gran Bretafia muestra elementos de 

continuidad insoslayables. 

2. Las administraciones argentinas comprendidas en el periodo de nuestro interes (Octu
bre de 1998 - Marzo 2000) corresponden a la de Carlos S. Menem hasta Octubre de 1999 
y la de Fernando De La Rua en adelante. 
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Los rasgos esenciales de esta conducta que fueron tempranamente de
finidos desde la misma detenci6n del ex jefe del Ejercito de Chile en octu
bre de 1998, pueden sondearse en la sucesi6n de declaraciones formula
das en esos primeros dlas por el Presidente Carlos S. Menem y las figuras 
mas representativas de su gabinete. 

En esencia, el perfil que adoptara Argentina hasta el retorno del ex 
dictador a su pais es el de un enfatico respaldo a la posici6n del Gobierno 
chileno que se opone al juzgamiento de Augusto Pinochet fuera del terri
torio nacional. 

Esta solidaridad oficial argentina no s610 se hara manifiesta en el 
cuestionamiento unilateral de cada una de las decisiones de la justicia bri
tanica que vulneren el principio de territorialidad juridical, 0 a las prome
sas del Canciller Di Tella a su par Juan Gabriel Valdes de pedir por la 
libertad de Pinochet al gobierno britanico", sino tarnbien en un "respaldo 
activo" de la posici6n chilena en foros multilaterales como las reuniones 
del MERCOSURs y Cumbre lberoamericana'. 

Un analisis de los motivos que definen la posici6n argentina nos remite 
a la consideraci6n de algunos facto res de orden nacional e internacional 
que condicionaron el accionar de nuestro pais. 

3. Como por ejemplo: el 25/1 1/98 la Camara de los Lores desconoce la inmunidad sobera
na de Pinochet; el 09/12/98 el Ministro britanico Jack Straw autoriza la lniciacfon del proce
so de extradicion de Augusto Pinochet a Espana; y el 08/10/99 el Juez Ronald Bartle decide 
que el ex dictador puede ser extraditado a Espana. 
4. La promesa la efectua elCancilierr argentino Guido Di Tella el 24/06/99 con motivo de la 
proximidad de la reunion con el Ministro britanico Robin Cook que se celebrara el 27/061 
99 en Rio de Janeiro. 
5. A fines de octubre de 1998. pocos dias despues de la detencion del general Pinochet, el 
Presidente Menem en declaraciones a la prensa argentina plantea que su colega chileno 
"Esta haciendo las cosas bien. perc necesita de la solidaridad de su gente y de sus amigos 
que integramos el MERCOSUR". La frase representa toda una declaracion de intenciones 
frente a la proximidad de la reunion cumbre regional y expresa la voluntad de vigorizar el 
esfuerzo aislado de Chile. EI 10/12/98 la posicion chilena. obtiene un expreso respaldo de 
los paises de la region agrupados en el MERCOSUR. La Declaraci6n final expresa que se 
"rechaza la aplicaci6n unilateral y extraterritorial de leyes nacionales por constituir accio
nes que violan la igualdad juridica de los Estados" y se reclaman "los principios de respeto 
y dignidad a la soberania de los Estados y la no intervenci6n en los asuntos internos que 
amenacen la convivencia en los mismos". 
6. EI Presidente Carlos Menem condiciona su presencia en la IX Cumbre Iberoamericana 
en La Habana en Noviembre de 1999 a la concurrencia de Eduardo Frei, qulen decide no 
participar de la misma en serial de protesta por el incumplimiento del gobierno espafiol del 
acuerdo de territorialidad suscrito en la Cumbre Iberoamericana de Portugal. En eJ Acta 
final de la Cumbre, en la que Argentina fue finalmente representada por el Canciller Di 
Tella. el punto 3 rechaza expresamente la aplicaci6n de la extraterritorialidad juridica. 
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Es posible afirmar que existfa por parte del gobierno nacional una ge
nuina inquietud respecto a la modalidad que pudieran asumir las relaciones 
jurfdicas inter estatales en el futuro. La firme defensa del principio de terri
torialidad jurldica se revelo como contraposicion al tenor que asumia en 
este caso el de extraterritorialidad. En la perspectiva oficial, la posibilidad 
de que la justicia britanica y espanola juzguen delitos cometidos en otros 
parses (aunque se traten de crimenes de lesa humanidad), no solo vulnera 

las relaciones juridicas entre las naciones sino que introduce criterios de 
desigualdad en la aplicacion del principio de extraterritorialidad', Esta pre
ocupacion se refleja en el planteo de la necesidad de definir con c1aridad 

los criterios sobre los que se sustentara la aplicacion de tal principio juridi
co a futuro. En este sentido, el impulso a la constitucion de una Corte 
Internacional de justicia habilitada para juzgar los tipos de crimenes aqui 
interesados pod ria ser el punto de partida adecuado para diluir la arnbigue
dad que rodea al concepto. Esdecir, la extraterritorialidad juridica es acep
tada en tanto y en cuanto sea ejercida por una entidad internacional. 

La posicion argentina resulta tarnbien de una cuidadosa lectura del es
tado de la cuestion derechos humanos en el ambito nacional. Esta proble
rnatica, que aun sensibiliza a amplios sectores de la sociedad y de las Fuer
zas Armadas argentinas, recupera protagonismo en la agenda politica du
rante este perfodo en virtud de la detencion y procesamiento de Augusto 
Pinochet, y por las investigaciones en marcha sobre el robo de bebes du
rante la dictadura militar. 

En varios aspectos el caso Pinochet ha puesto en perspectiva 10 que 
pudiera ocurrirle a mas de un centenar de militares argentinos investiga
dos por la justicia de varios paises europeos. Este escenario probable, re
animo a los que vieron en los indultos una privacion del sentido de justicia 
y desperto la susceptibilidad de algunos sectores militares. Para calmar los 
anirnos de unos y otros, sin menospreciar el significado moral de la deten
cion de Pinochet", la estrategia oficial busco minimizar el presunto impacto 
de su detencion diferenciando la experiencia argentina de la chilena respec

7. Sibien son numerosas las manifestaciones que se suceden en este sentido, para ejempli
ficar nos remitimos a un comunicado de la secretaria de prensa con fecha 2211 0/98 que 
difunde declaraciones del Presidente Menem en la que se expresa la posici6n oficial respec
to al caso Pinochet. En la misrna, luego de manifestar un explicito apoyo al Presidente Frei 
seiiala que "10 contrario significaria el peligro de retornar a la era del colonialismo, cuando 
los ordenamientos juridicos internacionales de los paises mas debiles sucumbian ante los 
mas poderosos". Esta inquietud tambien se vio reflejada en las declaraciones finales de la 
Cumbre del MERCOSUR (1998) Y Cumbre Iberoamericana (1999), en las que se condena 
y rechaza la aplicaci6n unilateral y extraterritorial de leyes nacionales que vulneran igualdad 
jurfdica entre estados, la soberania y el principio de no intervenci6n. 
8. Es menester sefialar que no existi6 un rechazo explicito por parte del gobierno a la 
detenci6n de Pinochet por la justicia bntanlca aunque si 10hubo de la intenci6n de juzgarlo 
fuera de Chile. 
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to al enjuiciamiento de los responsables de perpetrar crimenes contra los 
derechos humanos durante la dictadura militar. En consecuencia, el discur
so argentino anade a la defensa del principio de territorialidad jurfdica, el 
de "cosa [uzgada", como expresi6n de la imposibilidad de juzgar a un indi
viduo en dos oportunidades por un mismo crimen", 

1\10 obstante, el ultimo de los factores a analizar en este apartado se 
nos revela como el mas significativo a la hora de ponderar los m6viles del 
comportamiento argentino. La decisi6n del gobierno de Carlos Menem, y 
posteriormente del de Fernando De La Rua, de priorizar y proteger las 
buenas relaciones con Chile perfil6 la actitud del pais frente a la cuesti6n 
Pinochet. 

"Ia posicion del gobierno nacional no tiene corte ideologico, sino que se 

funda en una razon de Estado: apoyamos a un pais vecino, socia y aliado de 

la Argentina, con el que compartirnos circunstancias diffciles que pueden 

poner en peligro la gobernabilidad" 10 

Esta frase, creemos, resume acabadamente el espfritu con que el go
bierno argentino asume el respaldo a la posicion chilena. En principio, co
loca a las relaciones con ese pais en un plano que trasciende las estrechas 
preferencias de una administraci6n en particular para elevarse a polltica de 
Estado, Seguidamente, define el contenido de ese interes permanente. "Un 
pars vecino", dice el texto, concepto que alcanza su plenitud de sentido 
luego de haberse desactivado los diferendos limitrofes que en el pasado 
tensaron las relaciones bilaterales. "Socio y aliado", en clara alusi6n al c1i
ma de cooperaci6n que no s610 domina las relaciones econ6micas entre 
ambos parses, sino tam bien pollticas y mas recientemente militares II. Pero 

9. Las declaraciones mas significativas en pro de este argumento fueron hechas pOl' el 
Ministro del Interior Carlos Corach: "Si me quiere preguntar sobre las consecuencias que 
puede tener una actitud de este tipo respecto de casos de militares argentinos, Ie dire que 
la situaci6n argentina es totalmente distinta (...) en la Argentina se han realizado los juicios 
correspondientes, se han dictado las leyes correspondientes, hay un complejo de leyes y 
sentencias que determinan que en el caso argentino sea cosa juzgada" (Clarin, 20/ I0/98). 
10. C1arin, 23/I0/98. Fragmentoextraido de un comunicadode lasecretariade prensade IaNadon. 
I I. Un interesante ejemplo que i1ustra la importancia que la dirigencia argentina confirio a 
las relaciones con Chile, puede extraerse de la reaccion de nuestro gobierno frente a las 
revelaciones de la ex primer Ministro britanica Margaret Thatcher sobre la cooperacion de 
la dictadura militar chilena con Gran Bretaiia en la Guerra de Malvinas en 1982 y que 
enarbol6 como argumento para aliviar la situaci6n juridica del ex dictador chile no. EIhecho 
ccloco el tema Malvinas en la agenda poHtica no s610 britanica (complicando al gobierno 
nacional frente a la primer visita de un presidente argentino a Londres desde 1982) sino 
argentina, cuyas expresiones mas elocuente la constituyen sendas resoluciones del parla
mento nacional contra la figura de Pinochet y la preocupaci6n del gobierno frente a la 
posibilidad de surgimiento de una visi6n revisionistas de las relaciones con Chile. Sin em
bargo, los mensajes presidenciales se mostraron tajantes al respecto: "de ninguna rnanera" 
el gobierno Ie pedira explicaciones a Chile, "eso ya es una cuesti6n del pasado", y frente al 
gabinete "hay que soslayar el tema Malvinas aunque sea indignante 10que se conoci6". Para 
el Presidente el tema Malvinas no iba a opacar 10alcanzado en las relaciones con Chile. 
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ladeclaraci6n,en su parte final, tambien denota un desvelo por las condiiones 
de gobernabilidad en Chile (y Argentina). lCual sera el impacto del caso 
Pinochet sobre unas relaciones entre civiles y militares que distan de 10 
considerado te6ricamente 6ptimo?, lC6mo puede afectar ala convivencia 
politica dernocratica en un escenario de competencia electoral?, iMerma
ra la capacidad de decisi6n y gesti6n del Presidente Eduardo Frei? Y a su 
vez y quizas 10 mas importante iQue consecuencias conllevan para las re
laciones con Argentina? 

La repercusion en los medios de prensa 

Los medios graficos Clarin, La Naci6n y Pagina 12 constituyen los de 
mayor circulaci6n en el pais. Sin considerar entonces que las posiciones 
presentadas por los medios de comunicaci6n se agotan en ellos, los torna
remos como puntos de referencia debido a su masividad. Antes .debemos 
destacar que, sl bien el tema fue ampliamente cubierto por los medios de 
comunicaci6n radiales y televisivos, pudo notarse que aunque la cobertura 
consisti6 en un seguimiento detallado del case, la instancia de "reflexi6n" 
acerca de las complejidades del caso se realizaron en los medios graficos. 

En primer lugar retomaremos lasconclusiones de una investigaci6n an
terior sobre las caracteristicas generales del material graflco publicado en 
relaci6n a Chile durante el ano 1998 (Donadio 1999). Del material publica
do en C1arin (el diario de mayor tirada del pais) un 74.5% se centra en la 
dinamica de las relaciones civico-militares en Chile. Dentro de esta cate
goria, el tema de la detenci6n y juicio a Pinochet ocup6 un 57.3% del 
mismo y lafrecuencia como tema de tapa lIeg6 a un 52.4%.A su vez, en ese 
afio un 13% de las editoriales del rnatutino fueron dedicadas al caso de 
Pinochet. 

Tanto en ese periodo como en el subsiguiente (1999/2000), este diario 
centr6 el eje de la discusi6n en el nivel gubernamental y de relaciones 
estatales. La convocatoria a distintas personalidades del campo politico y 
judicial a colaborar con articulos tuvo como base la discusi6n de las 
implicancias de la redefinici6n del concepto de soberania y/o de la instau
raci6n de nuevos c6digos en el derecho internacional; la relaci6n entre los 
sistemas juridicos de los distintos Estados y la posibilidad de creaci6n de 
un futuro tribunal internacional, asi como el debate acerca de la situaci6n 
en la que quedarian posicionados los paises con menor poder politico a 
nivel mundial. 

Asi, mas alia de que en primera instancia este diario considera irnpor
tante la legislaci6n alrededor de la violaci6n a los derechos humanos y de 
los crimenes de lesa humanidad, se destacan tarnbien los peligros y efectos 
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negativos de la construcclon de un derecho internacional que haga caso 
omiso de las asimetrfas de poder entre Estados. En tales condiciones, la 
influencia de tales asimetrias en el ambito de las relaciones jurfdicas pod ria 
ser una de las consecuencias de la difusion de los criterios de extraterrito
rialidad, por 10 que destaca la necesidad de determinar con urgencia las 
futuras reglas de la justicia internacional. 

La vuelta de Pinochet a Chile en el marco de las elecciones presidencia
les enrnarco el caso en la problernatica de la estabilidad dernocratica y las 
consecuencias que el caso Pinochet tendrfa para el sistema politico chile
no, tanto desde el punto de vista del enfrentamiento entre la derecha y la 
izquierda como la fractura en el sene de la misma derecha frente a la 
situacion de Pinochet. 

En cuanto al matutino La Nacion, si bien la variable mas destacada du
rante el ano 1998 tarnbien fue la de las relaciones dvico-militares, (47.7%), 
la ternatica de los Hielos Continentales obtuvo mayor relevancia que para 
el diario Clarin, especialmente en 10 respectivo a su linea editorial (Donadio 
1999). 

La Nacion publico con la misma intensidad que C1arin artlculos y noti
cias relativas a las relaciones de Chile con otros paises -principalmente con 
Gran Bretaria y Espana- a partir de la detencion de Pinochet, y ambos 
mantuvieron coincidencias en el tratamiento del tema y en el enfasis pro
puesto: la necesidad de definir c1aramente la relacion [urisdiccion interna
cional - soberania nacional. Lo destacable es que aun cuando las noticias 
mas impactantes (tales como la detencion de Pinochet y el terrorismo de 
Estado) fueron los temas de tapa, los relativos a una mejor relacion entre 
ambos paises fueron predominantes. 

Por su parte, el diario Paglna 12 pretendio sumar otros acto res a la 
discusion, Asl, en sus paginas se encuentran otros personajes y organismos 
involucrados, especialmente defensores y militantes de los derechos hu
manos, quienes manifestaron su apoyo al juez Garzon. De tal manera que, 
si bien todos los medios mencionados subrayaron las contradicciones exis
tentes en el sene de la sociedad chilena, al enfocar este matutino 
preponderantemente las opiniones de la sociedad civil, el enfrentamiento 
entre pinochetistas y antipinochetistas y las relaciones de estos grupos con 
el gobierno chileno, las declaraciones provenientes de la sociedad civil fue
ron mas destacadas y, por ende, lrnplico mas dedicacion de espacio. 

En cuanto a las declaraciones y posturas del gobierno argentino, Paglna 
12 considero que el argumento publico de la "defensa del Sur contra el 
atropello del Norte" era un intento para cubrirse de efectos no deseados 
surgidos de la detencion de Pinochet, especialmente debido al papel juga
do por la Argentina en la Operaci6n C6ndor. 
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En todos los matutinos mencionados es destacable la voluntad de co
operaci6n e integraci6n con Chile, manifestada - aunque por vias bien dis
tintas- frente a las declaraciones de Margaret Thatcher acerca del apoyo 
chileno en la guerra de Malvinas. Los medios hicieron un tratamiento muy 
prudente del caso, sin explotar los costado "nacionallstas'' y sensacionalis
tas que tal tipo de noticia brindaba, a tal punto que Clarin dedic6 su tapa al 
"arrepentimiento" del gobierno chileno. Todos los medios diferenciaron 
10 que implicabaChile en tanto paisde la ideologia y las accionesde Pinochet. 
De la misma manera fue destacado el tratarnlento de la posterior decisi6n 
del gobierno chileno de suspender los vuelos de LanChile a las Islas Malvinas 
(Donadio 1999). 

Pagina 12,adernas, propuso una lectura mas explicitamente ideol6gica, 
uniendo lasfiguras de Pinochet y Thatcher y destacando los aspectos nega
tivos de las concepciones autoritarias -representadas por ambos persona
jes- para la politica latinoamericana, los derechos humanos y las relaciones 
argenti no-ch ilenas. 

EI tema de la soberania 

Resulta interesante profundizar en la posicion de Argentina en cuanto a 
su percepci6n del tema de la soberania y la utilizaci6n de este argumento 
para acompanar a Chile en el rechazo de la pretendida jurisdicci6n espano
la y mas en general a todo intento de aplicar el principio de la extraterrito
rialidad juridica. Si algo tuvo de consenso la politica exterior de Argentina 
e incluso muchos elementos de su transformaci6n econ6mica en la decada 
de los '90 fue la convicci6n de que el concepto de soberanla habia sido 
profundamente impactado por el fen6meno de la globalizaci6n. Frente a 
ello. las diferentes fuerzas partidarias fueron articulando posiciones diver
sas en cuanto a las politicas a adoptar, pero siempre teniendo en cuenta 
que definitivamente el clasico concepto de soberania absoluta de los Esta
dos estaba severamente cuestionado, como 10 demostraron el enfrenta
miento contra la OTAN que termin6 en fracaso militar y politico para el 
gobierno de los militares en Malvinas. y la debacle econ6mica del 
alfonsinismo cuando pretendi6 enfrentar en una muy debil posici6n los 
mandatos privatizadores de los organismos de credito mundial. 

Para el menemismo gobernante, no cabia otra actitud que la adapta
ci6n inteligente a las nuevas condiciones en que el Estado debia desempe
narse. Para el radicalismo, la no intervenci6n en los asuntos internos ha 
constituido una bandera hist6rica desde su misma creaci6n. Desde el cam
po de la izquierda, el caso Pinochet fue recibido con algarabia, perc no por 
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el acuerdo con la discusi6n sobre la soberania, sino por la ternatica y el 
personaje representados en la supuesta universalidad val6rica del nuevo 
orden mundial. Una excepci6n a ello fue representada por el Frepaso, 
quien timidamente fue alejandose de sus posiciones tradicionales respecto 
del juzgamiento por violaciones de derechos hurnanos, para acercarse a su 
socia en la Alianza (Ia UCR). 

Es por esta razon que creemos que la apelaci6n tanto de uno como 
otro gobierno acerca de la soberania jurfdica responde en realidad a las 
otras causas generales que hemos identificado: la voluntad de adoptar ac
titudes coordinadas con el gobierno chileno y el temor por las consecuen
cia politicas internas de la aplicaci6n de este principio de extraterritoriall
dad, tanto fuese por los casos del pasado como los militares cuya deten
ci6n reclamaba Garz6n como por el uso a futuro de ese principio contra 
los Iideres politicos que no respondan a los designios de los sectores de 
mayor capacidad politica en la arena internacional. Es decir como dijo el 
Presidente de Cuba Fidel Castro, la situaci6n era moralmente justa, jurldi
camente confusa pero politicamente peligrosa para los paises debiles. 

Consecuencias practicas 

En la opini6n de varios analistas politicos, la situaci6n generada por el 
caso Pinochet contribuy6 al fortalecimiento y profundizaci6n de las rela
ciones bilaterales entre ambos parses. Seguramente, un recuento de los 
mas irnportantes hitos que abonen tal aseveraci6n, confirrnara que la deci
si6n de los gobiernos nacionales de respaldar incondicionalmente la posi
ci6n oficial de Chile, result6 altamente redituable. 

Entre esos reditos cabrla sefialar la firma del acuerdo definitivo sobre 
Hielos Continentales, el compromiso del gobierno chileno para iniciar el 
proceso de desminado en la zona de Cabo de Hornos y frontera norte, los 
acuerdos de coproducci6n de unidades navales,vuelos humanitarios, trans
porte en zonas fronterizas, regulaci6n del transporte y suministro de hi
drocarburos Iiquidos, la firma del memorandum de entendimiento en pre
venci6n y control dellavado de dinero del narcotrafico; y, destacandose, el 
apoyo chileno a las gestiones argentinas por reanudar las comunicaciones 
entre las Islas Malvinas y nuestro pars una vez suspendidos los vuelos de 
Lan Chile, y una expresa declaraci6n de respaldo del MERCOSUR hacia 
los reclamos argentinos sobre las IslasMalvinas a expensas de una iniciativa 
del Presidente Eduardo Frei. 

Observando este caso se conduye c6mo los mecanismos de respaldo 
en las relaciones bilaterales - entre paises cuyo caracter mediano los hace 
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vulnerables frente a una globalizaci6n que perfora el concepto de sobera
nla-, fortalece al final las posibilidades de sustentaci6n conceptual y 
perceptiva de las decisiones soberanas de cada uno de los paises. En defini
tiva, constituye una salvaguarda de los procesos de fortalecirniento de las 
j6venes democracias en nuestros paises, y de respeto a sus tiempos, movi
mientos y caracterlsticas particulares. 
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