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“La existencia y la validez de los derechos humanos no están 
escritas en las estrellas. Los ideales sobre el comportamiento 

mutuo de los seres humanos y la estructura más deseable de la 
comunidad, los concibieron y enseñaron individuos ilustres a lo 
largo de toda la historia. Estos ideales y creencias derivados de 

la experiencia histórica, el anhelo de belleza y armonía, han 
sido aceptados de inmediato en teoría por el hombre... y 

pisoteados siempre por la misma gente bajo la presión de sus 
instintos animales. Una gran parte de la historia la cubre por 

ello la lucha en pro de esos derechos humanos, una lucha 
eterna en la que no habrá nunca una victoria definitiva. Pero 
desfallecer en esa lucha significaría la ruina de la sociedad.”  

(Albert Einstein, 20 de febrero de 1954) 

 

Introducción 

 

Más de cinco décadas después del discurso de Albert Einstein, sus ideas son todavía 

aplicables a la realidad que vive la humanidad. La vida, la calidad de vida y la libertad del 

ser humano han sido por siglos ideas que no sólo han motivado a filósofos sino también a 

revolucionarios, políticos y ejércitos enteros. Por tan sólo mencionar algunos 

acontecimientos importantes de la historia de la humanidad que han marcado nuestro 

presente político, social y económico, la revolución francesa, la revolución norteamericana 

o la revolución rusa pierden parte de su significado si no se pone en consideración lo que 

hoy en día entendemos por derechos humanos. En América Latina, la idea de derechos 

humanos está más impregnada en la historia reciente de golpes de Estado, dictaduras y el 

proceso de democratización, como también en la realidad de desigualdad social, pobreza y 

desempleo que poseen estos países. 

Entendidos como la protección de los derechos básicos que toda persona posee por el solo 

hecho de existir, y surgidos de creencias religiosas, pensamientos filosóficos o tradiciones e 

ideas de diferentes formas (Lauren 1998), la idea de derechos humanos ha estado reservada, 

hasta hace menos de un siglo, al ámbito local de cada estado. La aplicación de estas ideas 
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más allá de las fronteras de cada estado ha generado efectos diversos, pero en particular en 

las relaciones internacionales, ya que ha discutido o reconfigurado el concepto de 

soberanía, interés nacional y de autodeterminación (Donnelly 2003, pp. 155-159). Si bien 

se avanzó en la idea universal de derechos humanos y algunos estados hasta han otorgado a 

los tratados internacionales en la materia jerarquía constitucional, la protección de los 

derechos humanos por encima de las fronteras nacionales entra en conflicto con la idea del 

poder soberano que posee cada estado hacia sus ciudadanos, mientras que violaciones a los 

derechos humanos entran en conflicto con ideas que otros estados tienen sobre los derechos 

que cada ser humano posee por el hecho de existir. Por ejemplo, algunos estados resaltan 

los derechos económicos, sociales y culturales, restando importancia a la idea de derechos 

civiles y políticos, mientras que otros estados no reconocen a los primeros como parte del 

cuerpo de los derechos humanos y consideran a los segundos como los únicos derechos 

humanos a ser considerados. 

La política exterior, por otro lado, se podría entender como aquella política pública 

orientada hacia el exterior de las fronteras estatales que los estados utilizan para promover 

el interés nacional y/o el bienestar de sus ciudadanos. La promoción que un estado realiza 

de los derechos humanos por encima de sus fronteras entra en conflicto con las ideas de 

soberanía estatal que han sido expuestas. Pero además, al ocupar un lugar dentro del diseño 

de la inserción internacional del país, entra en conflicto con otras políticas exteriores 

orientadas a lograr otros fines o promover intereses contrapuestos a las ideas que sostienen  

la promoción o protección de los derechos humanos a nivel internacional (Donnelly 2003, 

pp. 155-172). 

El objeto de estudio de este trabajo es la política exterior en derechos humanos. La 

complejidad que se plantea en el estudio de las relaciones entre política exterior y derechos 
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humanos genera aun más preguntas relevantes tanto en términos teóricos como prácticos 

empezando por la propia definición del concepto: ¿Qué es una política exterior en derechos 

humanos? ¿Dónde puede observarse una política exterior en derechos humanos? ¿Cómo 

puede medirse la política exterior en derechos humanos? ¿Qué lleva a que un estado 

privilegie ciertos intereses (por ejemplo, la promoción o protección de los derechos 

humanos a nivel internacional) por sobre otros? Si bien este trabajo no pretende dar 

respuesta a estos interrogantes de forma definitiva, sí se propone promover la discusión 

sobre esta temática. 

La conexión entre política exterior y derechos humanos ha sido tradicionalmente estudiada, 

con algunas excepciones, en relación a la promoción o protección de los derechos humanos 

que países desarrollados de Occidente realizaban sobre países en vías de desarrollo o 

subdesarrollados. Sin embargo, también se ha escrito sobre el lugar de los derechos 

humanos dentro de la política exterior de estos últimos (Forsythe 2000, Sikkink 2008). El 

presente trabajo propone que los países en vías de desarrollo, más específicamente 

Argentina y Brasil, poseen un capital simbólico y técnico en derechos humanos para ofrecer 

a otros países y, además, tienen políticas exteriores en derechos humanos. 

La presente propuesta persigue diferentes objetivos de forma simultánea. En primer lugar, 

pretende realizar una revisión del estado de la cuestión de la política exterior y los derechos 

humanos. En segundo lugar, se procederá a revisar el estado de la cuestión de la política 

exterior en derechos humanos de Argentina y Brasil bajo los gobiernos de Néstor Kirchner, 

Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003-2010). En tercer lugar, 

se propone describir la política exterior de derechos humanos de Argentina y Brasil para el 

mismo período en base a una minuciosa recolección de datos, aportando sustento empírico 

a la comparación de ambas políticas. Por último, el objetivo es sugerir ciertos factores que 
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responderían a la pregunta de investigación, a saber ¿cuáles son los determinantes del nivel 

de actividad de la política exterior en derechos humanos de Argentina y Brasil? 

Los dos casos y período estudiados responden a diferentes consideraciones. En primer 

término, tanto Argentina como Brasil están situados en la misma región geográfica y 

cultural, lo que facilita aislar componentes típicos de cada región. Luego, ambos países son 

democracias que han transitado por períodos autoritarios en el pasado y se han 

comprometido a cambiar el rumbo de violaciones a los derechos humanos que estas 

dictaduras han llevado a cabo dentro de sus fronteras. Por último, para el período 2003-

2010, ambos países han sido gobernados por una misma administración de centro-izquierda 

(Castañeda 2006), que también permite aislar la posición ideológica del partido en el poder. 

Esta tesis se organiza en tres capítulos seguidos de una conclusión. En el primer capítulo se 

presenta el problema de investigación y se abordan los trabajos que han analizado la 

política exterior en derechos humanos y cómo la literatura ha intentado responder a la 

pregunta de investigación. El segundo capítulo desarrolla las variables independientes que 

explicarían la variación del nivel de activismo de la política exterior en derechos humanos, 

se presentan las hipótesis que se desprenden de cada variable independiente, su 

operacionalización y los resultados del procesamiento de los datos de cada variable.  En el 

tercer capítulo se desarrollan los diferentes indicadores de la variable dependiente y se 

construye un índice para poder medirla y contrastarla con las variaciones de los valores de 

las variables independientes. 

Este trabajo arriba a tres conclusiones. En primer lugar, la literatura no ha logrado 

responder a la pregunta de investigación que se ha propuesto esta tesis. En segundo lugar, la 

literatura no ha logrado describir, explicar o comparar las políticas exteriores en derechos 

humanos de Argentina y Brasil. Por último, se demuestra que la política exterior en 
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derechos humanos de Argentina ha sido más activa que la brasilera para el período 

comprendido entre los años de 2003 y 2010. Después de la presentación de estos datos, se 

exponen algunas consideraciones sobre los factores que explicarían esta variación. 
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Capítulo 1: Problema de Investigación y Estado de la Cuestión 

 

1.1 Problema de Investigación 

 

La política exterior de cualquier estado es el punto de intersección entre la política interna y 

la política internacional. Tanto el debate sobre la eficacia y el alcance de las políticas 

públicas, como los problemas y desafíos de la política internacional están presentes en el 

debate actual, así sea académico o político. 

Por otro lado, los derechos humanos en general son considerados como un elemento de las 

democracias occidentales, aunque no aceptado por todos los estados del sistema 

internacional de la misma manera o alcance. Como nuevo concepto social, político y 

jurídico de alcance mundial, toca el desarrollo humano básico de toda persona (tanto su 

aspecto social, político o económico). Es en la intersección entre las políticas públicas 

estatales, la política internacional y este nuevo concepto en donde está la política exterior 

en derechos humanos de un estado. Rein Müllerson la ha definido como “el uso de los 

instrumentos de política exterior para promover los derechos humanos, como así también la 

utilización de los derechos humanos en aras de otros objetivos de política exterior”1 

(Müllerson 1997, p. 2).  En cuanto a relevancia, se puede afirmar que “treinta años atrás, 

los derechos humanos eran considerados como un factor periférico e incluso inapropiado 

para la política exterior. Hoy, varios países han incorporado a los problemas de derechos 

humanos dentro de sus agendas de política exterior”2 (Schmitz y Sikkink 2006, p. 529).  

                                                            
1 Traducción propia del inglés. 
2 Traducción propia del inglés. 
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En primer lugar, entender qué determina que un país escoja un cierto nivel de actividad de 

la política exterior en derechos humanos es importante no solamente en términos 

académicos, sino también para las diferentes organizaciones y personas que están 

involucradas de una u otra forma con la problemática de los derechos humanos. 

En segundo lugar, la pregunta de investigación, ¿qué determinantes explican el nivel de 

activismo de la política exterior en derechos humanos de Argentina y Brasil?, interroga 

sobre las causales que llevan a estados anteriormente violadores de estos derechos a 

promoverlos en distintos grados a través de sus políticas exteriores. El problema de 

investigación se centra en el período comprendido entre 2003 y 2010, años de la 

administración de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner del Frente para la 

Victoria en Argentina y la administración de Luiz Inácio “Lula” da Silva del Partido de los 

Trabajadores en Brasil. La elección del período, además de atender a cuestiones 

metodológicas responde también a la necesidad de entender el presente o el pasado 

inmediato para reflexionar sobre el futuro de la inserción internacional de estos países. 

Por otro lado, dilucidar la relevancia de ciertos agentes o estructuras en la determinación 

del nivel de activismo, el problema de investigación apunta a contribuir en una nueva línea 

de investigación que propone que los países en desarrollo pueden tornarse relevantes en el 

análisis de la promoción de los derechos humanos a nivel mundial, y esta área de política 

exterior no sería solamente un espacio exclusivo para las democracias liberales 

desarrolladas. 

Tercero, la literatura no ha dejado en claro cuáles son los factores que determinan los 

niveles de variación de una política exterior en derechos humanos, y mucho menos, para 

países en vías de desarrollo como es el caso de Argentina y Brasil. 
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En cuarto y último lugar, actualmente existen múltiples índices que miden el desempeño en 

derechos humanos de todos los países del sistema internacional, los cuales son usados para 

diseñar políticas y/o brindar o no apoyos diplomáticos, económicos o militares. Pero no se 

ha construido ningún índice que pueda medir el compromiso de los países en la promoción 

de los derechos humanos a nivel internacional. La forma de contribuir a esta promoción es 

a través de su política exterior, que se puede manifestar de diferentes maneras. Así, este 

trabajo aportará un índice sobre el cual comparar el nivel de activismo de las políticas 

exteriores en derechos humanos. Con esto, no se pretende analizar la efectividad, sino 

solamente la determinación con que ciertos países (en este caso Argentina y Brasil) han 

apoyado los derechos humanos en el resto del mundo. 

 

1.2 Estado de la cuestión 

 

La presente sección se propone realizar una revisión de los trabajos académicos que 

indagan las causas de diferentes niveles de actividad de la política exterior en derechos 

humanos. Como la literatura que aborda el tema de la política exterior en derechos 

humanos puede ser ampliada si se tiene en cuenta que la política exterior es una política 

pública, también se incluirán en la revisión de literatura aquellos trabajos que analicen 

sobre las causan de diferentes niveles de actividad de políticas interiores en derechos 

humanos. En base a esta ampliación de la literatura, se pueden clasificar los trabajos en dos 

grupos:  
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a) Aquellos que intentan explicar el cambio o niveles de actividad de la política interna en 

derechos humanos y b) aquellos que intentan explicar el cambio o niveles de actividad de la 

política exterior en derechos humanos. 

Cabe señalar que el propósito del presente trabajo es la política exterior. Sin embargo, una 

investigación sobre los diferentes factores que afectan la política interna en derechos 

humanos servirá para poder compararlos con los factores que la literatura ha identificado 

como importantes para explicar el cambio o nivel de actividad de la política exterior en 

derechos humanos. 

La siguiente revisión de la literatura ha tomado en cuenta alrededor de 50 trabajos 

académicos, y solamente 30 han sido incluidos debido a su relevancia para el tema en 

cuestión. 

 

1.2.1 Derechos Humanos y Política Interna 

 

En este primer grupo de trabajos académicos la idea está puesta en los cambios o niveles de 

actividad de las políticas estatales en base al respeto o promoción de los derechos humanos. 

Dentro de este grupo se encuentran dos orientaciones.  

En un primer lugar, un conjunto de trabajos que acentúan determinantes 

institucionales/racionales, donde diferentes reglas, instituciones o actores internos inciden 

en un cambio de actividad o posición de las políticas internas en derechos humanos de los 

Estados. Así, se ha argumentado que los medios de comunicación o las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) en derechos humanos, con financiamiento internacional, pueden 

lograr que el Estado asuma un mayor compromiso con los derechos humanos al momento 

de diseñar sus políticas. El trabajo de Lutz y Sikkink (2000) analiza el impacto que los 
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tratados internacionales en derechos humanos firmados por los Estados ejercen en la 

posición de los firmantes hacia los derechos humanos. En cuanto a la sociedad civil, 

Berkovitch y Gordon (2008) consideran  que el potencial de las OSC en derechos humanos 

de alterar las políticas de los Estados en esta materia está basado en el tipo de contexto 

económico en el que se encuentran, y sus fuentes de financiamiento (pp. 881-885). Por su 

parte, Whitten-Woodring (2009) se pregunta cómo la libertad de prensa afecta el respeto 

que posee el gobierno por la integridad física de los ciudadanos. El autor afirma que “la 

relación entre la libertad de prensa y el respeto del gobierno a estos derechos depende de la 

presencia de instituciones democráticas”. Por último, Pevehouse ha estudiado cómo la 

pertenencia a organismos internacionales promueve la democratización (en tanto 

facilitadora de la obtención de derechos políticos) de los estados miembros con regímenes 

autoritarios al momento de ingresar a estos organismos. Este cambio se debe 

principalmente, según el autor, a presiones que ejercen los pares diplomáticos y políticos de 

países liberales dentro de estos organismos (Pevehouse 2002a; Pevehouse 2002b). 

En segundo lugar, otro grupo de trabajos se ha interesado en resaltar la importancia de las 

normas y valores internacionales vigentes y cómo éstos son socializados a través de la 

globalización, las redes transnacionales o los organismos internacionales. Dentro de este 

conjunto de trabajos académicos se encuentra Kathryn Sikkink, quien afirma que para 

poder entender el nuevo rol de los derechos humanos en las relaciones internacionales la 

literatura debe desarrollar más su entendimiento sobre “la influencia de las normas y las 

ideas en la política internacional” (Sikkink 1998, p. 518) y así poder explicar de manera 

más satisfactoria los cambios en las políticas internas de los estados hacia el respeto de los 

derechos humanos. En otro trabajo, Keck y Sikkink (1998) analizan el rol de las redes 

transnacionales en la trasmisión de ideas y normas internacionales en temas de derechos 
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humanos. Para las autoras, la presencia y activismo de estas redes han sido fundamentales 

para un cambio en las políticas públicas internas de los estados en materia de derechos 

humanos.  

El libro que obtuvo más relevancia en la discusión constructivista de los derechos humanos 

en las relaciones internacionales fue The Power of Human Rights, de Risse, Ropp y Sikkink 

(1999). En este trabajo, los autores argumentan que las redes de promoción de derechos 

humanos (generalmente radicadas en el exterior de los países violadores de estos derechos) 

son factores decisivos en el cambio de política en el área de derechos humanos ya que: a) 

ponen a los estados violadores en la agenda internacional en términos de conciencia moral; 

b) ayudan a darle voz y poder argumentativo a la oposición doméstica contra los gobiernos 

violadores de derechos humanos y c) desafían a estos gobiernos al crear estructuras 

transnacionales de presión tanto “desde arriba” como “desde abajo” sobre estos regímenes 

(Risse, Ropp y Sikkink 1999, p. 5).  

Recientemente, Greenhill analizó el rol de los organismos internacionales como 

socializadores de normas e ideas. A través de la pertenencia a estos organismos y la 

interacción entre líderes y políticos de estados violadores y estados liberales y protectores 

de los derechos humanos, los primeros son expuestos a argumentos, ideas y, a veces, 

presiones por parte de los segundos para cambiar las prácticas del Estado con respecto a las 

violaciones de derechos humanos. De esta forma, la pertenencia a organismos 

internacionales en forma compartida con estados liberales y respetuosos de los derechos 

humanos genera cambios en las políticas públicas internas orientadas en temas de derechos 

humanos por parte de Estados violadores (Greenhill 2010). Este trabajo se diferencia de los 

de Pevehouse (2002a y b) en el mecanismo causal: Greenhill pone el acento en las ideas y 
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la argumentación, mientras Pevehouse lo hace en las presiones (muchas veces en formas de 

amenazas materiales) que los estados autoritarios deben enfrentar. 

Dentro de este primer grupo que se ha enfocado en explicar las políticas internas en 

derechos humanos de los estados se han utilizado variables independientes que tomaron en 

cuenta a la sociedad civil, los regímenes internacionales (tratados internacionales, 

organismos internacionales, etc.) y las redes transnacionales y la globalización. El aporte ha 

sido muy significativo, en especial en cuanto a los cambios de políticas de antiguos estados 

represores. Sin embargo, a pesar que estas variables serán útiles para un análisis posterior 

dentro del presente trabajo, esta literatura presenta un problema para adecuarla a nuestra 

pregunta de investigación. Al estar enfocada en explicar el cambio de actitud de países 

represores, la política interna en derechos humanos es entendida como binaria: represor o 

no represor. Si se traslada la misma diferenciación a la política exterior, se tendría una 

política exterior en derechos humanos o una no-política exterior en derechos humanos sin 

poder realizar una comparación entre grados de actividad de esta política en diferentes 

países. 

Como esta literatura se enfoca únicamente en países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quienes a su vez son los grandes 

donantes mundiales de AOD, no logra explicar las posiciones de las políticas exteriores en 

derechos humanos de países fuera de la OCDE, como serían Argentina y Brasil. Además, si 

bien son clave para determinar la existencia de una política exterior en derechos humanos 

(por lo menos en algunos países), no explica qué lleva a diferentes niveles de activismo en 

la política exterior en derechos humanos. 

 

1.1.2 Derechos Humanos y Política Exterior 
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Dentro de este grupo encontramos a aquellos trabajos que se centran en explicar qué lleva a 

ciertos países a tener una política exterior en derechos humanos. Las principales preguntas 

son: ¿Por qué el país A incluye a los derechos humanos en sus cálculos de política exterior 

y el país B no? ¿Qué factores explican que el país C tenga un compromiso internacional 

con los derechos humanos? ¿Se puede decir que el país D tiene realmente un compromiso 

con los derechos humanos?  

Existen dos grandes conjuntos de trabajos dentro de este grupo. Un primer conjunto lleva 

las explicaciones al orden internacional, poniendo el acento en determinantes estructurales 

o materiales. Trabajos que forman parte de este conjunto están presentes desde los años ’80 

de la mano del noruego Jan Egeland. Este autor analiza el compromiso de los estados con 

los derechos humanos a nivel internacional en función de su poder relativo en el sistema 

internacional. En este sentido, el autor argumenta que la superpotencia liberal de su tiempo, 

Estados Unidos, ha tenido un bajo compromiso, incluso en la administración de Carter3, 

debido a su posición en el sistema internacional. Este tipo de estados, según Egeland, tienen 

múltiples intereses y actores que compiten en el diseño de la política exterior. Así, también 

se podría aplicar este argumento a la posición de la política exterior de la Unión Soviética, 

la actual Rusia, China, etc. con respecto a los derechos humanos. De esta forma, el tema de 

derechos humanos no logra tomar la forma de una postura coherente y sistemática a lo 

largo del tiempo. Por otro lado, los estados de menor poder, además de no tener todo este 

tipo de restricciones, poseen una imagen internacional sin pasado imperial o 

                                                            
3 Los años de la administración Carter en Estados Unidos son considerados por la literatura como la época de 
mayor nivel de activismo en la política exterior en derechos humanos de este país. 
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intervencionista, lo que le da mayor poder y credibilidad tanto a sus discursos como a su 

accionar (Egeland 1984). 

Por su parte, Forsythe (2000) ha incluido entre una serie de variables que explicarían la 

política exterior en derechos humanos de los estados a la posición que éstos ocupan en el 

sistema internacional, y cómo ésta se combina con otras variables de orden interno. 

Apodaca analiza específicamente el caso norteamericano e insinúa que la política exterior 

en derechos humanos de Estados Unidos está determinada por la posición que ocupa dicho 

estado en el sistema internacional (en este caso, la potencia mundial), ya que dicha política 

sirve como mecanismo de promoción del propio interés nacional y conservación o aumento 

del actual poder (Apodaca 2005). Por su parte, Anaya Muñoz se pregunta si el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el régimen regional que ha impuesto, 

han sido un factor decisivo en la determinación de un nivel de activismo mayor en la 

política exterior mexicana en cuestiones de derechos humanos. Si bien concluye que este no 

es un factor relevante para explicar la política exterior en derechos humanos de México, no 

ofrece una explicación de cuál es la alternativa a esta hipótesis (Anaya Muñoz 2009). 

También en los años ’80 comienza a desarrollarse el conjunto de trabajos académicos que 

aquí son clasificados como explicaciones de la política exterior en derechos humanos, 

partiendo de variables de orden interno. Al principio, el foco estaba puesto en cómo las 

decisiones de política exterior de algunos estados se basaban en el nivel de intensidad del 

respeto o violación a los derechos humanos en otros países. En este trabajo se analiza cómo 

las sanciones por parte de organismos internacionales a países violadores de derechos 

humanos o las percepciones de respeto a los derechos humanos afectan negativamente la 

cantidad de ayuda al desarrollo (AOD) que los mismos reciben por parte de los estados 

donantes. En esta línea se concentran los trabajos de Cingranelli y Pasquarello (1985), 
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Apodaca y Stohl (1999) y de Lebovic y Voeten (2009). Estos autores buscan determinar si 

la cuestión de los derechos humanos es un factor decisivo en la locación de la AOD. De 

esta forma, se podría hablar de una política exterior en derechos humanos reflejada en las 

decisiones de los estados en destinar AOD a países con buenos índices de respeto a los 

derechos humanos. Este conjunto de trabajos ha encontrado una relación positiva entre el 

respeto a los derechos humanos y la cantidad de AOD que destinan los países donantes u 

organismos internacionales. Sin embargo, también se han realizado estudios demostrando 

que no existe ningún tipo de relación entre la AOD destinada a los países en vías de 

desarrollo y el record en derechos humanos (Carleton y Stohl 1987). 

Forsythe por su parte ha incluido dentro del debate sobre los determinantes del nivel de 

activismo de la política exterior en derechos humanos, al lobby ejercido por las 

organizaciones de la sociedad civil dentro de los estados promotores de derechos (Forsythe 

1989, p. 154). Por otro lado, también ha resaltado el rol de la historia nacional y los 

intereses nacionales en la determinación del nivel de actividad que va a adquirir la política 

exterior de un país determinado en temas de derechos humanos (Forsythe 2006, p. 184). 

Pero probablemente el trabajo que más ha influido y sintetizado las posiciones sobre la 

política exterior en derechos humanos es Human Rights and Comparative Foreign Policy 

editado por David Forsythe (2000) donde  también colaboraron Peter Baehr y Jack 

Donnelly, entre otros. En el mismo se analizan diferentes casos de política exterior en 

derechos humanos. Para el autor, la política exterior de cualquier estado “es el resultado de 

un juego de dos niveles en el cual valores y presiones domésticos se combinan con 

estándares y presiones internacionales para producir una política en una situación y tiempos 

determinados” (Forsythe, 2000). Su análisis se centra en la cultura política nacional y el 

compromiso que tienen estos estados con los derechos humanos. Para Forsythe, “la 
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autopercepción nacional, la opinión pública actual, la medida y naturaleza de la lucha 

interna burocrática, la independencia legislativa, la plataforma de los partidos políticos, la 

autoridad de las unidades subfederales y sus combinaciones afectan la política de derechos 

humanos hacia afuera” (Forsythe 2000, p. 8). 

Nicholas Wheeler y Tim Dunne (1998) argumentaron sobre el cambio en la política exterior 

británica hacia los derechos humanos que se produjo junto al cambio de administración con 

la llegada del Partido Laborista al poder. En este trabajo, el  foco de atención ha sido la 

identidad que Gran Bretaña resaltaba en sus discursos, además de las posiciones éticas de la 

política exterior. En otras palabras, la  atención estaba puesta en el rol que un partido 

político puede cumplir en el diseño de una política exterior en derechos humanos. Sin 

embargo, en sus conclusiones afirman que la llegada al poder del Partido Laborista si bien 

generó un cambio en la política exterior,  no implicó un giro de 180°. Además, Wheeler y 

Dunne (2001) han estudiado las motivaciones de Australia para presionar a los estados 

occidentales por una intervención humanitaria en Timor del Este y liderar dicha 

intervención. Para los autores, esta acción no respondía al interés nacional, sino a la propia 

identidad nacional de Australia, como intérprete de los intereses y creencias occidentales en 

el sudeste asiático. 

Yokobori, por su parte, ha analizado el caso japonés (otro donante de AOD) en donde 

afirma que la presencia de ONGs de derechos humanos activas a nivel doméstico 

condiciona fuertemente a la política exterior japonesa en temas de derechos humanos. De 

esta forma, la existencia de una sociedad civil articulada es considerada como determinante 

del activismo de la política exterior en derechos humanos (Yokobori, 2002). 

Jack Donnelly ha sido el impulsor de la idea que la cultura política nacional (que se puede 

relacionar con el concepto de Forsythe de historia nacional) es el factor determinante en 
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explicar los niveles de variación en el compromiso de los estados con los derechos 

humanos en el sistema internacional. De esta forma, “el tamaño, poder y la estructura del 

sistema internacional son de significancia secundaria. Los estados tienen libertad 

considerable en la formulación de sus políticas internacionales en derechos humanos. Las 

diferencias entre Estados Unidos y los estados ‘like-minded’ son en gran medida problemas 

de elección, de diferentes entendimientos y prioridades vinculadas a los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos” (Donnelly 2007, p. 137). Para el autor, las variables 

relevantes serían los intereses nacionales y la competencia geo-estratégica, determinadas 

ambas por la cultura política nacional. Su análisis se centra en estudios comparativos de las 

políticas exteriores de Estados Unidos, Holanda y Noruega. En su estudio, Donnelly 

muestra de qué modo el anticomunismo y el excepcionalismo estadounidense configuraron 

la política exterior en derechos humanos de Estados Unidos, sin embargo esto no impidió 

que este país  no sea estricto en sus relaciones con Uganda, Indonesia, Sudáfrica, Chile, Sri 

Lanka, o Suriname frente a golpes de estado o violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos. Por su parte, Holanda ha enfatizado una estrecha relación entre paz, la 

distribución justa de la riqueza, la legalidad internacional y el respeto por los derechos 

humanos en su política exterior en los casos específicos como su política hacia Indonesia, 

Suriname o Sudáfrica aumentando las presiones hacia estos países. Noruega, por su parte, 

ha demostrado poseer una activa política exterior en derechos humanos al cortar la ayuda al 

desarrollo que ofrecía a Uganda en 1972 debido al golpe de estado de Idi Amin, a Sri Lanka 

en los ’80 debido a la violencia étnica que se desató y el liderazgo en aplicar sanciones a 

Sudáfrica. 

Por último, en un intento de síntesis de la literatura preexistente, Sikkink (2005) ha 

analizado la política exterior de derechos humanos tanto de Estados Unidos como de los 
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países de América Latina. En la introducción a su libro Mixed Signals: US Human Rights 

Policy and Latin America, la autora pone énfasis en las explicaciones que acentúan el rol de 

las ideas presentes en el orden internacional al momento del armado de la política exterior 

pero reconociendo, al mismo tiempo, el interés nacional y las instituciones.  Se podría 

afirmar entonces, que todo puede explicar todo, especialmente si los conceptos utilizados 

son las ideas, instituciones y el interés nacional. La contribución  importante hecha por 

Sikkink en este trabajo es la clasificación de las políticas exteriores en derechos humanos 

entre multilaterales y bilaterales. Para la autora, “los estados tienen una política bilateral en 

derechos humanos cuando sus políticas exteriores toman en cuenta, sistemáticamente a los 

derechos humanos en otros estados. [Por otro lado,] los estados tienen una política 

multilateral de derechos humanos cuando muestran que están dispuestos a someter sus 

propias prácticas internas de derechos humanos a alguna revisión internacional”. (Sikkink 

2005, p. 10) 

Este campo de estudio desarrollado desde los años ‘80 ha sido muy innovador dentro del 

campo de las relaciones internacionales, pero no ha logrado dar una respuesta concluyente a 

la pregunta sobre qué determina que un estado lleve a cabo una política exterior más activa 

que otro en materia de derechos humanos. Sus respuestas han incluido variables 

macrohistóricas difíciles de comparar y medir, variables de tipo estructural como el tamaño 

del estado en Egeland (1984). Pero además siguen manteniendo el mismo sesgo que los 

otros trabajos: su foco de atención está en las políticas exteriores de los países 

industrializados y las democracias liberales (con la excepción de Anaya Muñoz para el caso 

de México, aunque sin una respuesta concluyente sobre el tema), dejando a los países del 

Tercer Mundo como estados parias y objetos finales de estas políticas exteriores. Esto se 

puede apreciar especialmente en los análisis del destino de la AOD: los países donantes son 
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países desarrollados y los receptores (por el momento concepto de AOD) son los países en 

vías de desarrollo. Más allá del trabajo de Forsythe (2000) no se han realizado otros 

intentos de comparación de las políticas exteriores en derechos humanos4. 

Se puede afirmar, que para el objetivo del presente trabajo, no existe consenso entre los 

análisis académicos acá expuestos sobre qué es una política exterior en derechos humanos y 

dónde se la observa. 

La siguiente figura realiza una clasificación gráfica de la literatura expuesta. 

 

 

 

 

 
                                                            

4 Información provista por David P. Forsythe vía e-mail el día 9 de noviembre de 2010 
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• Berkovitch y Gordon (2008)
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1.1.3 Política Exterior y Derechos Humanos en los casos de Argentina y Brasil 

 

Este apartado se propone analizar los trabajos que han observado la política exterior en 

derechos humanos de los casos bajo estudio en esta tesis: Argentina y Brasil. Poco se ha 

escrito sobre el tema. Para el caso argentino, el común de los trabajos son análisis 

descriptivos de la nueva posición de liderazgo del país en temas de derechos humanos a 

nivel internacional y cómo éste puede aprovechar su situación actual para reinsertarse como 

líder en discursos morales a nivel global (Sikkink, 2008; Chillier, 2009). La excepción 

probablemente sea Pilar Elizalde, quien ha argumentado que la política exterior en derechos 

humanos se ha convertido en una constante para el estado argentino, por lo menos para las 

dos últimas décadas (Elizalde, 2009), observando a la misma en las discusiones y 

votaciones del país para la creación de la Corte Penal Internacional. 

En cuanto al caso brasilero, y de forma descriptiva, se ha apuntado a su rol más activo y al 

compromiso a nivel internacional en el área de derechos humanos, siempre desde la 

perspectiva de un nuevo actor global (Rivarola Puntiglino 2008). Además, se ha destacado 

cómo éste se inserta a través de nuevas discusiones alejadas de la política de seguridad y 

balance de poder (Amorim 2009; Moreira 2010). Otros trabajos en cambio, apuntan contra 

lo que se podría entender como un alto nivel de actividad de Brasil en temas de derechos 

humanos a través de su política exterior (Elizalde 2010). 

Entre las principales conclusiones, se debe destacar que se quedan en los análisis 

descriptivos sin explicar qué tiene de particular Argentina o Brasil que no tienen otros 

países latinoamericanos para convertirse en un líder mundial en la discusión sobre derechos 

humanos, ni tampoco realizan una conceptualización de lo que significa una política 

exterior en derechos humanos de un país en vías de desarrollo. 
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Elizalde no logra explicar el por qué la política exterior argentina en derechos humanos es 

constante o qué lleva a los altos niveles de activismo internacional en materia de derechos 

humanos. Además, una constante en una política exterior no es lo mismo que un nivel de 

actividad: puede ser un nivel de actividad bajo, pero constante a través de diferentes 

administraciones, un nivel alto y  constante, o un nivel alto de actividad pero fluctuante. 

Para el caso de Brasil, no señala qué determinante del nivel de actividad de esta política 

exterior está ausente en Brasil para poder entender la diferencia con Argentina. De esta 

forma, además de no ofrecer explicaciones causales de los niveles de actividad de la 

política exterior en derechos humanos, tampoco está claro en la literatura qué nivel de 

actividad internacional tiene Brasil en materia de derechos humanos. 

Como se mencionó anteriormente, el estudio de los determinantes de una política exterior 

activa en derechos humanos se ha concentrado principalmente en los casos de países 

miembros de la OCDE, abordándose el tema desde variables de tipo interno como externo. 

A su vez, si bien se ha escrito sobre la política exterior en derechos humanos de Argentina y 

Brasil, no se ha explicado hasta el momento qué factor o factores determinan los diferentes 

niveles de activismo que estos estados tienen a nivel internacional en materia de derechos 

humanos.  
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Capítulo 2: Los determinantes del activismo de la política exterior en derechos 
humanos 

 

2.1 Marco Teórico 

 

De la revisión de la literatura sobre la materia se pueden extraer ciertas conceptualizaciones 

y clasificaciones que serán útiles para el presente análisis. Por un lado, se pueden observar 

variables que han estado presentes en la revisión de literatura, y clasificarlas en dos grandes 

grupos: (a) variables de orden doméstico/interno y (b) variables de orden 

internacional/externo. Las variables de tipo doméstico/interno son las de cultura nacional, 

interés nacional, opinión pública, lucha interna burocrática, el desarrollo de la sociedad 

civil, etc. La variable de poder o lugar en el sistema internacional de Egeland y la 

interacción de los estados en organismos internacionales liberales son variables de tipo 

internacional/externo. En el presente análisis, se utilizarán tres variables: dos de tipo interno 

y una de tipo externo. 

Las variables independientes que intentarán explicar la variación en el nivel de activismo 

de la política exterior en derechos humanos serán: a) esfuerzo estatal en derechos humanos; 

b) poder del estado en el sistema internacional; c) desarrollo de la sociedad civil 

internacionalizada en derechos humanos. Estas variables serán presentadas a continuación 

con las correspondientes hipótesis que se testearán en el presente trabajo. 

A continuación se procederá a la exposición de cada una de las variables independientes, 

las hipótesis que se desprenden de las mismas, la metodología que utilizada para medirlas y 

los resultados de la operacionalización. 

 



27 
 

2.2 Esfuerzo estatal en derechos humanos 

 

Todo Estado define prioridades en base a sus intereses y es lo que varios autores llaman 

interés nacional. Estas prioridades se ven reflejadas en el esfuerzo que el Estado realiza en 

diferentes programas de gobierno. La variable de esfuerzo estatal en derechos humanos 

hace referencia a la importancia de los derechos humanos dentro de la gestión de un 

gobierno. Esta variable muestra el esfuerzo que realiza el Estado en políticas públicas 

(solamente de orden interno) de derechos humanos. De esta forma, mayor gasto relativo en 

programas de derechos humanos representaría una mayor importancia de éstos (los 

derechos humanos) dentro de la agenda estatal. Así, el esfuerzo estatal en derechos 

humanos es el lugar relativo que ocupan los derechos humanos en la agenda estatal (a 

diferencia de la variable que se fija en la agenda pública interna que formula Forsythe). Los 

esfuerzos en políticas de derechos humanos como consecuencia de una estructura altamente 

comprometida con los mismos serán determinantes clave en el esfuerzo que un estado 

dedique a los derechos humanos en el exterior.  

Esta variable, además, permite acercar un poco más el concepto de “cultura política 

nacional” de Donnelly al presente análisis. Una cultura política es difícil de conceptualizar 

y mucho más de operacionalizarla. El esfuerzo estatal, en cambio, además de tener posibles 

formas de operacionalización, refleja en parte las prioridades que un Estado destina a 

ciertos temas, que es, a su vez, un reflejo aproximado a las prioridades que existen en la 

“cultura política nacional”. La operacionalización de esta variable se realizará a través del 

peso relativo en términos presupuestarios que tienen los programas de derechos humanos 

de cada país en cada año bajo estudio. 
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Con respecto a esta variable, se propone la hipótesis nula que predice que a mayor esfuerzo 

estatal en programas de derechos humanos, el nivel de actividad de la política exterior en 

derechos humanos será menor. Así, la hipótesis alternativa 1 propone que cuanto mayor sea 

el esfuerzo estatal en programas de derechos humanos, mayor será el nivel de actividad 

que el estado tendrá en su política exterior en derechos humanos. La relación que aquí se 

estaría produciendo es que a mayores niveles de esfuerzo estatal, el tema de los derechos 

humanos adquiere mayor importancia en términos de cantidad de hombres de estado 

trabajando en el tema, presupuesto estatal y de directrices de políticas nacionales orientadas 

al mismo. Los ministerios de relaciones exteriores de los países no suelen ser ciegos ni 

sordos a estas dinámicas internas, por lo que sus interacciones con el exterior están 

influidas en gran medida por presiones internas hacia diferentes rumbos. Quien tiene mayor 

poder o recursos internos, podrá ejercer mayor presión sobre las relaciones internacionales 

del país. Los instrumentos de política exterior que se verán más influidos por esta variable 

serán los económicos. 

La cantidad relativa de recursos que destina un Estado a programas de derechos humanos es 

calculada dividiendo el total de recursos dedicados a los programas de derechos humanos 

en un determinado año por el total del gasto estatal en ese mismo año. Los programas de 

derechos humanos han sido clasificados de la totalidad de programas llevados a cabo por el 

Estado en base a alguno de los siguientes criterios: a) el programa especifica la orientación 

de difundir, proteger, promover los derechos humanos; b) el programa está orientado a 

difundir, proteger, promover derechos de un grupo en desventaja; c) el programa está 

orientado a difundir, proteger o promover la calidad de vida, cultura o derechos de pueblos 

indígenas; d) el programa está orientado a proteger o promover los derechos e igualdad de 

género; e) el programa está destinado a combatir el racismo, xenofobia o afines y las 



29 
 

acciones relacionadas con los mismos. La búsqueda de programas estatales en derechos 

humanos fue realizada a partir de los informes de la Oficina Nacional de Presupuesto en el 

caso de Argentina y del sitio del Senado Federal brasileño dedicado al Presupuesto de la 

Unión, en ambos casos para cada año del período 2003-2010. 

Los datos muestran un mayor esfuerzo por parte de Argentina, quien todos los años entre 

2003 y 2010 ha dedicado más recursos en términos relativos a programas de derechos 

humanos que su vecino del norte. 

 Argentina Brasil 

2003 0,088% 0,026% 

2004 0,057% 0,024% 

2005 0,090% 0,042% 

2006 0,073% 0,060% 

2007 0,120% 0,080% 

2008 0,123% 0,137% 

2009 0,158% 0,118% 

2010 0,156% 0,117% 

 

A precios constantes de 2003, Argentina destinó para todo el período 943.478.977 de pesos 

argentinos (el 0,122% de la totalidad de sus recursos) a programas de derechos humanos. 

Entre los programas argentinos más destacados está el de “Acciones Federales para la 

Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el cual 

recibió 122.396.957 de pesos argentinos en 2009 y 165.333.534 en 2010. También el 

programa de “Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” de la Secretaría de 

Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 
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argentino tuvo un peso importante al recibir 100.620.691 pesos en 2009 y 96.130.873 en 

2010. Ambos programas representaron el 46% del total del gasto en derechos humanos en 

todo el período. 

En cuanto a Brasil, el total destinado a programas de derechos humanos en todo el período 

en precios constantes de 2003 fue de R$ 6.920.820.926 (representando un 0,074% del total 

gastado). El principal programa de derechos humanos fue el de “Reparação de Violações e 

Defesa dos Direitos Humanos” dependiente de tres organismos: Presidência da República, 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão y el Ministério da Defesa. Si bien el 

programa comenzó a ejecutarse en 2008, logró captar el 35% del total de fondos destinados 

a programas de derechos humanos en todo el período, alcanzando un pico de R$ 

1.193.056.941 en 2008. 

 

2.3 Desarrollo de la Sociedad Civil de Derechos Humanos Internacionalizada 

 

El desarrollo de la sociedad civil permite observar la cantidad de actores en derechos 

humanos que pretenden insertar el tema en cuestión en la agenda pública. Ésta puede ser 

predeterminada tanto por: el mismo estado, la prensa o las organizaciones de la sociedad 

civil. En este caso, la literatura ha dado mayor relevancia a la importancia de la sociedad 

civil en el tema de derechos humanos (Keck y Sikkink 1998; Risse, Ropp y Sikkink 1999; 

Berkovitch y Gordon 2008). Así, el grado de importancia de los derechos humanos en la 

agenda interna de la sociedad civil será visto en la cantidad de organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) de derechos humanos y su peso relativo. En una sociedad civil 

que tiene al tema de los derechos humanos con un alto grado de importancia en su agenda 
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interna las propias organizaciones de la sociedad civil presionarán al Estado (tanto a través 

de su peso dentro de la sociedad como a través de su capacidad de hacer lobby en el 

Estado) para que tome medidas acordes a la promoción de los derechos humanos. El punto 

clave aquí es determinar qué hace que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener 

influencia en el diseño de la política exterior vinculada, en este caso, a los derechos 

humanos.  

La política exterior ha sido tradicionalmente área reservada de los hombres de Estado. Para 

que las organizaciones de una sociedad civil puedan y estén interesadas en ejercer 

influencia en la política exterior, éstas deberían demostrar interés en los asuntos 

internacionales en su área de acción. En este caso, los actores de la  sociedad civil en 

derechos humanos que serán analizados son  aquellos que están internacionalizados, para 

así dejar de lado aquellas OSC que están involucradas únicamente en cuestiones 

domésticas. Se entiende por actores internacionalizados a aquellos que mantienen vínculos 

con el exterior, en especial con organismos internacionales. De esta forma, las OSC no 

solamente estarían atentas a las políticas orientadas al ámbito interno del estado del que 

forman parte, sino también de sus relaciones internacionales en la materia a las que estas 

organizaciones se dedican. 

Con respecto a esta variable, se propone la hipótesis nula que predice que a mayor 

internacionalización de los actores de la sociedad civil que trabajan los temas de derechos 

humanos, el nivel de actividad de la política exterior en derechos humanos será menor. Con 

respecto a este punto, la hipótesis alternativa 2 afirma que cuanto mayor sea la 

internacionalización de los actores de la sociedad civil que trabajan por los derechos 

humanos mayor será el nivel de actividad que ese país posea en política exterior en 

derechos humanos. La relación propuesta por esta hipótesis establece que a mayores niveles 
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de desarrollo de una sociedad civil internacionalizada y que trabaja temas de derechos 

humanos, mayor serán las presiones que reciba el estado para tomar ciertas posiciones  en 

el ámbito internacional. Esta postura se podrá observar especialmente en la firma, 

ratificación o propuesta de tratados internacionales. La sociedad civil en general observa y 

vigila las actividades del estado en sus ámbitos de trabajo, en especial si el estado cumple o 

no con promesas o la legislación vigente. Otras veces, además, realiza lobby para la 

aprobación de nueva legislación. Los casos que son de interés del presente trabajo son las 

presiones que ejerce la sociedad civil para la firma, ratificación o propuesta de nuevos 

tratados internacionales, para lo cual se espera que las organizaciones de la sociedad civil 

que estén más interesadas en este tema sean las que se encuentran internacionalizadas. 

Esta hipótesis resalta el carácter liberal de la teoría de la política exterior en donde las 

preferencias de los actores de la sociedad civil pueden llegar a verse representados y 

agregadas a las preferencias del gobierno en su política exterior. 

Desde 1946, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas abrió sus puertas a la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la institución mediante la 

otorgación de estatus consultivos. Actualmente, más de 3.400 OSC tienen algún tipo de 

estatus consultivo en este organismo. La condición de organización no gubernamental con 

estatus consultivo da la posibilidad de responder a las objeciones que se plantean en el 

Comité antes que éste adopte una decisión definitiva. Además, pueden designar a 

representantes autorizados para que asistan como observadores a las sesiones públicas del 

Consejo y de sus órganos subsidiarios. 

Para obtener el estatus consultivo, las organizaciones deben demostrar competencia en 

alguna de las áreas que trabaja el Consejo. Los diferentes estatus consultivos son General, 

Especial y Listado. La obtención de cada estatus depende de las áreas de competencia de la 
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organización y su mayor o menor amplitud con respecto a los temas que trabaja el Consejo 

Económico y Social. 

La variable de desarrollo de la sociedad civil en Derechos Humanos que se encuentra 

internacionalizada describe el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil en derechos 

humanos que se encuentran con algún tipo de estatus en Naciones Unidas en relación al 

total de OSC del país que tienen algún estatus dentro del mismo organismo internacional en 

cada año del período 2003-2010. En términos más formales, si un país X posee una 

cantidad N de OSC registradas en Naciones Unidas y n son de derechos humanos, entonces 

el ratio de desarrollo de la sociedad civil internacionalizada en derechos humanos para 

dicho país será de , donde . 

Para calcular esta variable se clasificó todas las OSC que están asentadas en Argentina y 

Brasil5 de acuerdo a su área de acción principal. Si la misión de la organización hacia 

referencia a derechos humanos como actividad principal, la misma se clasificó como OSC 

de derechos humanos. Derechos Humanos como actividad se entendió como la promoción, 

protección o difusión de los derechos humanos o derechos de minoría o de género, 

combatir el racismo, la xenofobia o la promoción de derechos culturales de pueblos 

indígenas. Los datos resultantes de este procesamiento muestran una cierta ventaja en los 

primeros años por parte de la sociedad civil argentina en temas de derechos humanos que se 

encontraba con algún tipo de estatus en Naciones Unidas. A partir de 2006, con el ingreso 

de la Asociación Conciencia y la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer, la 

sociedad civil argentina que trabaja en temas de Derechos Humanos cobró mayor 

importancia y comenzó a diferenciarse aun más de la brasileña, llegando a representar casi 

                                                            
5 Se utilizó la Civil Society Database del departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 

Unidas 
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la mitad de las OSC argentinas con estatus consultivo en Naciones Unidas, mientras que de 

las brasileñas que estaban abocadas a los temas de Derechos Humanos no llegaron a 

representar un tercio del total de organizaciones de Brasil en Naciones Unidas. El siguiente 

cuadro expone el ratio de OSC de cada país que trabajan temas de Derechos Humanos y 

poseen estatus consultivo en Naciones Unidas sobre el total de OSC de ese país con algún 

tipo de estatus. 

 

 Argentina Brasil 

2003 0,27 0,17 

2004 0,27 0,21 

2005 0,31 0,21 

2006 0,41 0,27 

2007 0,45 0,25 

2008 0,45 0,25 

2009 0,45 0,29 

2010 0,41 0,28 

 

Un ejemplo del rol de la sociedad civil en la política exterior en derechos humanos de un 

estado es el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la cual  posee estatus 

consultivo en Naciones Unidas. Esta organización es miembro de la Coalición Internacional 

contra la Desaparición Forzosa, que es una iniciativa de la sociedad civil argentina para 

promover la firma y ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas 

las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 
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2.4 Poder 

 

El poder del estado en el sistema internacional es considerado desde el realismo sistémico 

como determinante de la posición que adoptará el país en el sistema internacional. Para 

algunos autores, también es considerado como determinante para la política exterior en 

derechos humanos que este estado pueda llevar a cabo, ya que los estados más poderosos 

tendrían mayores intereses y compromisos en el sistema internacional, lo que restringiría su 

accionar en temas de derechos humanos (normalmente, relegados a una importancia 

secundaria). Según Egeland, se esperaría que estados más grandes en el sistema 

internacional tengan una red de intereses más extensa que aquellos estados menores y, por 

ende, su política exterior en derechos humanos mantenga un perfil más reducido para no 

entrar en conflicto con otros intereses (generalmente de tipo material). Este argumento se 

torna todavía más interesante 30 años después de ser formulado, cuando asistimos al 

surgimiento de potencias medianas y potencias emergentes. 

Inspirada en la tesis de Egeland, a esta variable se propone la hipótesis nula que predice que 

a mayor poder estatal en el sistema internacional, mayor será el nivel de actividad de la 

política exterior en derechos humanos. Así, por último, la hipótesis alternativa 3 propone 

que cuanto mayor sea el poder relativo de un estado dentro del sistema internacional, 

menor será su nivel de actividad en la política exterior en derechos humanos. 

Esta hipótesis resalta un enfoque realista de la política exterior donde frente a un dilema 

entre intereses e imperativos morales, los intereses terminan imponiéndose a los 

imperativos. En este sentido, cuando hay muchos intereses en juego queda menos espacio 

para la ideología y los valores. 
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Sin embargo, la primacía de los imperativos morales podría mantenerse cuando el estado 

posee recursos simbólicos en el sistema internacional. Según la teoría del soft power, “los 

estados más vulnerables podrían usar 'amenazas sutiles' en sus relaciones como fuentes de 

poder”6 (Nye 1990:158). La cohesión nacional, la cultura universal y las instituciones 

internacionales han comenzado a tomar mayor significación (Nye 1990), lo que hace a 

nuevos temas, como el liderazgo en la protección internacional de los derechos humanos, 

una nueva fuente de poder intangible en el sistema internacional (Thornton 2000). De esta 

forma, se podría aplicar esta teoría al caso bajo estudio: países más pequeños estarían más 

interesados en explotar las oportunidades de liderazgo internacional en temas de derechos 

humanos mediante un mayor nivel de actividad en esta área a nivel internacional.  

Por lo tanto, se espera que países poderosos tengan la presión de los intereses materiales y 

los países menores tengan incentivos de búsqueda de capital simbólico que se puede 

adquirir trabajando a favor de los derechos humanos. 

Por otro lado, el surgimiento de las potencias emergentes abre la pregunta sobre el rol que 

ocupan dentro del sistema internacional: ¿estos estados están más deseosos de un ascenso 

internacional en detrimento de los derechos humanos? ¿O están en búsqueda de un ascenso 

a partir de un mayor rol de los derechos humanos en las relaciones internacionales? Esta 

hipótesis sugiere que los estados en ascenso, al tener como principal preferencia la 

proyección de poder, darán más lugar a los intereses materiales que a los imperativos 

morales como lo son los derechos humanos. 

Para los datos de poder relativo de un estado en el sistema internacional se ha utilizado la 

base de datos del Correlates of War, utilizando el índice de capacidades materiales 

nacionales (National Material Capabilities). El índice compuesto contiene los valores 

                                                            
6 Traducción propia del inglés 
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anuales de seis indicadores que reflejan el poder de un estado: total de población, población 

urbana, producción de hierro y acero, consumo de energía, personal militar y gasto militar. 

Esta base de datos tiene información hasta el año 2007, por lo que los datos utilizados serán 

únicamente del periodo 2003-2007. Los tres años sin datos no representarán un gran 

problema para el presente análisis, ya que se observa en los primeros 5 años del periodo 

analizado una cierta estabilidad en el poder relativo, debido a que los cambios de poder en 

el sistema internacional se producen en  periodos de tiempo más extensos. Por este motivo, 

los últimos tres años serán tomados como una réplica del último año del que se disponen de 

datos: 2007. 

El principal dato que se puede extraer del poder relativo de Argentina y Brasil es que el 

primer país representa un quinto (20%) del poder del segundo. Mientras Brasil pertenece al 

grupo de potencias medianas en el sistema internacional, Argentina, lejos de esta posición, 

podría ser catalogada como un país intermedio a nivel regional7. De esta forma, el país que 

más relevancia en el sistema internacional tiene es Brasil, quien es catalogado por la 

literatura de nuevos poderes junto a India, China y Sudáfrica como las potencias 

emergentes (Nolte 2010). En cuanto al comportamiento de estos actores, Prys (2010) ha 

argumentado que no se comportan de forma uniforme por poseer características de poder 

estatales similares y suelen aparecen en estudios empíricos como menos poderosos de lo 

que las características materiales que sugieren. 

La siguiente tabla expone los datos del índice de capacidades materiales nacionales de 

Argentina y Brasil para el período bajo estudio. 

 

                                                            
7 Algunos autores, como Robert Pastor (1999) reconocen a Brasil y Argentina como poderes regionales 
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 Argentina Brasil 

2003 0,0047846 0,0235631 

2004 0,0047975 0,0241549 

2005 0,0047910 0,0243705 

2006 0,0047500 0,0239332 

2007 0,0047209 0,0245967 

2008 0,0047209 0,0245967 

2009 0,0047209 0,0245967 

2010 0,0047209 0,0245967 
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Capítulo 3: Nivel de Actividad de la Política Exterior en Derechos Humanos 

 

El debate en el cual se inserta este trabajo y que todavía no ha concluido es cómo poder 

definir y observar una política exterior en derechos humanos. Al incluir el nivel de 

actividad dentro del análisis de esta política exterior, se quiere sugerir que todo estado 

(incluso aquellos violadores de derechos humanos) lleva a cabo una política exterior en 

derechos humanos y los contrastes se encuentran en los diferentes niveles de actividad de la 

misma. Por supuesto, cabe destacar que probablemente los países violadores sistemáticos 

de derechos humanos como Corea del Norte o Libia tendrán un nivel de actividad muy bajo 

(o incluso nulo) en comparación a los no violadores.  

La literatura que se ha indagado sobre la política exterior en derechos humanos de 

Argentina y Brasil muestra una tendencia a resaltar el rol argentino y tener posiciones 

diversas con respecto a la política exterior brasilera. 

En cuanto a los discursos oficiales, varias declaraciones de importantes hombres de estado 

de Argentina y Brasil dan a entender una política exterior de derechos humanos consciente, 

a la vez que existen diferencias entre estos países. Por ejemplo, al asumir su cargo el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim (2003), afirmó que 

“Incentivaremos la promoción universal de los derechos humanos y el combate a todas las 

formas de discriminación”. Además, ha escrito que  

“Brasil tiene un renovado compromiso con los derechos humanos, la 

democracia y el Estado de Derecho. Somos signatarios de los principales 

tratados y estamos trabajando conjuntamente con todos los organismos 

internacionales de promoción y protección de derechos humanos” (Amorim 

2007). 
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Esto resalta el interés del país en temas de discriminación y su compromiso a través de los 

organismos internacionales y el derecho internacional o, en otras palabras, instrumentos 

más multilaterales que bilaterales. 

Pero a la vez, la otra cara de la moneda de política brasilera en estos temas queda plasmada 

en declaraciones del asesor en temas de política exterior de Lula, Marco Aurelio García:  

“Brasil no quiere ser una agencia de certificación internacional, que diga que 

tal país es bueno o que tal país es malo. Esa es una cosa hipócrita porque 

ningún país tiene una conducta homogénea respecto de los otros. (…) No 

somos indiferentes a esas cuestiones, pero hacemos una diplomacia discreta, 

silenciosa, que a veces incluso es más efectiva que una diplomacia muy 

ruidosa.” (2010) 

Por otro lado, la posición argentina parece mantener la cuestión de los derechos humanos 

más arraigada, como el entonces presidente Néstor Kirchner afirmaba:  

“la Argentina reafirma su posición de principio basada en el respeto universal 

de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La historia 

de la Argentina explica la firme posición de mi gobierno en una cuestión que 

constituye, a estas alturas, parte de su identidad8 como nación democrática. 

(Kirchner 2004) 

En otra ocasión, Kirchner afirmó que  

“nuestra política exterior se inspira en los valores de la democracia 

representativa con soberanía popular, respeto a los derechos humanos 

fundamentales y la defensa activa de la paz y la seguridad internacional. (…) 

                                                            
8 Las itálicas son mías 
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El respeto irrestricto de los derechos humanos constituye hoy un nuevo 

paradigma nacional.” (Kirchner 2007) 

Además, de acuerdo al discurso oficial adoptado por el Ministerio de Relaciones Exterior, 

el Estado argentino considera que “la promoción y protección de los derechos humanos es 

una política de Estado que cumple un papel central en el desarrollo de nuestra política 

exterior. Es una forma de fortalecer nuestra identidad como nación y motiva a nuestra 

diplomacia a alcanzar el liderazgo en un tema esencial para el presente y futuro de la 

comunidad internacional.” (MRECIC, 2010) 

Estas declaraciones denotan la importancia que tiene la política exterior en derechos 

humanos en Argentina9, siendo parte de la identidad nacional, mientras que para Brasil, si 

bien en algunas declaraciones se la considera importante, en otras ocasiones se da a 

entender que no es prioridad en comparación de otros objetivos. 

Por ejemplo, un caso concreto en divergencias entre nivel de actividad que presenta 

Argentina y Brasil en temas de derechos humanos a nivel internacional es en la norma 

emergente de la responsabilidad de proteger.  

En los últimos años, y en especial después de la Cumbre Mundial de 2005 de Naciones 

Unidas, surge un nuevo concepto dentro de los derechos humanos a nivel internacional: la 

responsabilidad de proteger (R2P). Según la definición de la Coalición Internacional por la 

R2P, “la responsabilidad de proteger (‘R2P’ o ‘RtoP’) es una nueva norma de seguridad 

internacional y derechos humanos para hacer frente a  los fracasos de la comunidad 

internacional de prevenir y detener genocidios, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y 

                                                            
9 El entonces canciller argentino Jorge Taiana afirmó que “desde la recuperación de la democracia, los 
reclamos de la sociedad alentaron desarrollos legislativos, jurisprudenciales y de políticas públicas en materia 
de derechos humanos que pasaron a ser parte de nuestra identidad como nación” (Discurso del canciller Jorge 
Taiana en el segmento de Alto Nivel del 1º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU) 
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crímenes contra la humanidad”10 (International Coalition for the Responsability to Protect). 

Es necesario señalar que a partir del surgimiento de esta norma emergente a nivel 

internacional el concepto de soberanía está siendo reconfigurado para incluir la idea que la 

soberanía es responsabilidad. En palabras del ex secretario general de Naciones Unidas 

Kofi Annan, la soberanía estatal está siendo redefinida ya que actualmente los estados son 

entendidos como instrumentos que están al servicio de sus ciudadanos y no éstos últimos al 

servicio de los primeros. Así, los derechos humanos trascenderían las estrechas demandas 

de soberanía estatal (Weiss 2007, pp. 96-97).  

Con respecto a esta norma, Argentina y Brasil han tomado diferentes posiciones. Por un 

lado, Argentina abraza la responsabilidad de proteger y reconoce desafíos y razones para el 

disenso (de otros países). Además, apoya la iniciativa de Perú de incluir una petición a los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que se abstengan de realizar vetos en 

situaciones de genocidio (International Coalition for the Responsability to Protect).  

Por otro lado, Brasil tiene una postura menos clara con respecto a la norma emergente. Si 

bien de forma vaga afirma que apoya que la comunidad internacional debe desempeñar un 

papel positivo para apoyar la responsabilidad de cada estado, también considera que la 

Asamblea General debe examinar la R2P y sus ramificaciones ya que el recurso al Capítulo 

VII de la Carta de Naciones Unidas no es apropiado (International Coalition for the 

Responsability to Protect).  

Como se ha señalado, una política exterior en derechos humanos es una política pública del 

estado orientada hacia fuera de los límites del territorio donde el estado en cuestión es 

soberano. De esta forma, cabe recordar que una política exterior en derechos humanos sería 

toda política de los estados orientada hacia otros estados o el sistema internacional que 

                                                            
10 Traducción propia del inglés 
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tenga como objeto o temática la protección o promoción de los derechos humanos. Por 

ejemplo, la política exterior en derechos humanos de Estados Unidos ha sido normalmente 

caracterizada por las actitudes de este estado frente a las prácticas de derechos humanos de 

otros estados (Donnelly 2007, pp. 115-147).  

Pero también puede existir el caso de una política exterior en derechos humanos orientada 

no hacia uno o un conjunto de estados, sino hacia el sistema internacional o un subsistema, 

que se denominará política multilateral. Si bien Sikkink (2005) denomina política 

multilateral a las actividades que realiza el estado para someterse al escrutinio internacional 

de sus actividades internas, no se debe descartar otras actividades de carácter multilateral en 

la política exterior de derechos humanos. Por ejemplo, las actitudes o posiciones que toma 

un estado frente a los sistemas internacionales o regionales de derechos humanos, son parte 

de la política exterior en derechos humanos, orientada hacia fuera del estado, pero que no 

tiene como objeto un estado en particular. Por este motivo, la participación de un estado en 

ámbitos de decisión o discusión multilateral también es considerada como parte de la 

política exterior multilateral. En el caso particular, el Consejo de Derechos Humanos del 

Sistema de Naciones Unidas es el ámbito donde se llevan a cabo discusiones sobre el 

desempeño en derechos humanos de diferentes países del mundo, como también sobre el 

significado e implicancia de los derechos humanos. 

Ahora bien, ¿cómo se puede medir, sin recurrir a discursos, la política exterior en derechos 

humanos para poder generar una comparación entre el nivel de actividad argentino y el 

brasilero? En este capítulo se intentará dar una respuesta a esta pregunta. 

Esta investigación abarcará la política exterior en derechos humanos en su conjunto y no 

solamente la política multilateral. En relación al sistema, se entenderá que un estado tiene 

una política exterior en derechos humanos al participar en las discusiones del Consejo de 
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Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Dicho Consejo es el 

órgano más representativo del sistema universal de derechos humanos, en donde tanto 

Argentina como Brasil fueron miembros11 desde su creación en 200612. 

En cuanto a la política bilateral, Forsythe describe tres instrumentos políticos que tienen los 

estados para promocionar los derechos humanos en otros estados: económicos, 

diplomáticos y militares (Forstyhe 2006, 154-160). Dado el lugar que ocupan Argentina y 

Brasil en el sistema internacional, poco se puede esperar de la utilización de instrumentos 

militares en sus políticas exteriores en derechos humanos. El presente análisis se centrará 

en los instrumentos diplomáticos y un instrumento económico.  

El instrumento económico sí puede ser considerado en todos los países, y en este trabajo se 

tomará a la cooperación al desarrollo como instrumento económico, que a su vez es parte 

de la política bilateral de los países. Además, es un instrumento que refleja muy bien la 

orientación de ciertas políticas exteriores es el propósito de la cooperación al desarrollo. Si 

bien Argentina y Brasil no destinan grandes sumas de dinero a otros países en ayuda al 

desarrollo, los proyectos financiados sí tienen un objetivo de política claro. En este sentido, 

otro indicador de la política exterior en derechos humanos será el grado de importancia 

relativa de los derechos humanos en los proyectos de ayuda al desarrollo.  

Si bien en este trabajo no se tendrán en cuenta las relaciones comerciales de Argentina y 

Brasil, vale la pena mencionar que ninguno de los dos países bajo análisis ha demostrado 

una política exterior de derechos humanos activa utilizando instrumentos económicos en el 

                                                            
11 Argentina no fue miembro en 2008 debido a ser sorteada para salir como miembro del Consejo y así 

realizar el primer recambio de países miembros. Fue electa nuevamente como miembro para el año 2009. 
12 La representación de un país en la Comisión de Derechos Humanos tiene una duración de tres años. 
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período 2003-201013. De acuerdo a una regresión que medía el grado de impacto de la 

variación en el record de derechos humanos de Freedom House para cada país en la 

variación del comercio bilateral que mantuvo Argentina o Brasil  entre 2003 y 2009 

(controlando por variables macroeconómicas como PBI, inversión extranjera directa, gasto 

estatal, gasto familiar, ahorro nacional, entre otros), la variable de respeto en los derechos 

humanos en el periodo 2003-2009 no es significativa para explicar las variaciones del 

comercio bilateral de Argentina o Brasil con los países. Para ver los resultados de la 

regresión, consultar los Cuadros nº 1 y 2 en los Anexos. 

Los instrumentos diplomáticos aquí considerados serán multilaterales, debido a la dificultad 

de sistematizar actividades diplomáticas de carácter bilateral. De esta forma, se considerará 

al nivel de firma y ratificación de tratados internacionales en derechos humanos, 

participación en las discusiones del Consejo de Derechos Humanos y presentación o 

participación en proyectos dentro del mismo Consejo como instrumentos de política 

exterior en derechos humanos. 

Ahora bien, ¿qué es una política exterior activa? El nivel de actividad de una política 

exterior se puede entender como la cantidad de acciones de un estado que indican la 

voluntad de desarrollar, promover o impulsar ciertos intereses, ideas, normas o acciones. En 

el caso de la política exterior en derechos humanos, todo estado que participe en las 

discusiones o proyectos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firme, ratifique o 

proponga tratados internacionales de derechos humanos, o mantenga proyectos de 

cooperación técnica o Sur-Sur en temas de derechos humanos con otros estados tendrá una 

política exterior activa en derechos humanos. Los diferentes grados de participación en el 

                                                            
13 Los datos de record de derechos humanos se tomaron de la base de datos de Freedom House, el comercio 
bilateral de la base de datos de comercio exterior de la ALADI, y el resto de las variables macroeconómicas se 
extrajeron de la base de datos World DataBank. 
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Consejo o grados de adhesión a los proyectos presentados, la cantidad de firmas, 

ratificaciones o propuestas y la importancia relativa de los proyectos de cooperación de 

derechos humanos determinarán el nivel de actividad de la política exterior en derechos 

humanos. Además, es importante aclarar que la noción de nivel de actividad es un término 

relativo que sirve para comparar políticas exteriores de diferentes países. 

El presente análisis no pretende realizar una descripción exhaustiva de la orientación de la 

política exterior en derechos humanos de Argentina o Brasil. Estas pueden estar más 

concentradas en zonas geográficas o en áreas temáticas. Cualquiera de estos dos países 

puede privilegiar la promoción o protección de los derechos humanos en alguna región 

geográfica o sobre algunos temas específicos, dejando de lado otras regiones y otros temas 

por no considerarlos prioritarios o de la importancia necesaria de acuerdo a sus objetivos de 

política exterior. Esto no quita que en el conjunto, una política exterior en derechos 

humanos pueda ser estudiada y ponderada como con mayor nivel de actividad que otra 

aunque en varios niveles micro tenga un menor nivel de actividad. Queda a criterio 

personal del lector el evaluar la importancia de los diferentes niveles micro, tanto en los 

niveles políticos como académicos, en especial sobre qué son los derechos humanos, o 

cuáles son los derechos más fundamentales, ya que todavía ese debate no se encuentra 

cerrado (Lauren 1998, pp. 4-38; Dembour 2010). La idea aquí es poder analizar las 

políticas exterior en derechos humanos en niveles macro y con criterios que hagan a las 

mismas comparables. 
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3.1 Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

 

Los tratados internacionales son la mayor expresión de desarrollo del derecho internacional 

y del vínculo de los estados con la sociedad internacional. En las últimas décadas han 

proliferado tratados internacionales de diversos temas, lo que denota mayor robustez de la 

sociedad internacional. Algunos autores (Sikkink 2005) han visto en la firma y ratificación 

de tratados internacionales una política exterior en derechos humanos más firme y activa. 

Por este motivo, este trabajo introduce dentro de una política exterior en derechos humanos 

la relación que cada estado mantiene con los instrumentos del derecho internacional en 

materia de derechos humanos. Este nivel de adhesión no pretende demostrar el nivel de 

cumplimiento de los mismos, o las prácticas en derechos humanos a nivel interno, ya que 

incluso se ha argumentado que estados represores adhieren a tratados internacionales de 

derechos humanos por lo menos en el mismo nivel que estados no represores (Hafner-

Burton, Tsutsui y Meyer 2008). En este trabajo, los tratados internacionales son 

considerados como expresiones de adhesión de cada estado a las normas internacionales del 

régimen internacional al cual representan. 

El nivel de adhesión a los tratados internacionales de derechos humanos ha sido calculado 

teniendo en cuenta la firma, ratificación y propuesta de tratados que Argentina y Brasil 

realizaron entre 2003 y 2010 de los tratados del capítulo IV14 de la base de datos de 

Naciones Unidas sobre el estado de tratados, información que se encuentra disponible en la 

Treaty Collection Database de la ONU. Para cuantificar la información sobre nivel de 

adhesión a tratados internacionales en derechos humanos se procedió a analizar el 

                                                            
14 El capítulo IV de la base de datos hace referencia a todos los tratados que tiene como temática principal la 

defensa o promoción de los derechos humanos. 



48 
 

comportamiento de Argentina y Brasil en base a esta base de datos. En cada año del período 

bajo estudio se asignó un valor de 1 (uno) a cada tratado firmado, cada tratado ratificado y 

cada tratado propuesto y se dividió este total por la cantidad de tratados internacionales del 

capítulo IV disponibles para ser firmados por los estados durante ese año multiplicado por 

3. Siendo λ el ratio de ratificación y firma de tratados internacionales en derechos humanos, 

T la cantidad de tratados internacionales en derechos humanos disponibles para su firma, F 

la cantidad de tratados internacionales en derechos humanos firmados que el país i ha 

firmado en hasta el año t, R la cantidad que ha ratificado y P la cantidad que ha propuesto, 

la fórmula de cálculo de ratio es:  

La siguiente tabla muestra el ratio de ratificación y firma de tratados internacionales de 

derechos humanos de Argentina y Brasil para el período 2003-2010 como así también los 

números absolutos acumulados para cada año. 

  
Ratio 

Argentina 
Ratio 
Brasil 

Tratados 
firmados 
Argentina 

Tratados 
ratificados 
Argentina 

Tratados 
propuestos 
Argentina 

Tratados 
firmados 
Brasil 

Tratados 
ratificados 

Brasil 

Tratados 
propuestos 

Brasil 

2003  0,51  0,44  16  13  0  14  11  0 

2004  0,54  0,46  17  14  0  14  12  0 

2005  0,56  0,46  17  14  1  14  12  0 

2006  0,56  0,46  17  14  1  14  12  0 

2007  0,58  0,47  20  17  1  17  14  0 

2008  0,62  0,50  20  20  1  17  16  0 

2009  0,62  0,50  20  20  1  17  16  0 

2010  0,62  0,52  20  20  1  17  17  0 

 

Se puede observar el mayor nivel de actividad argentino en la firma y ratificación de 

tratados. En términos reales, entre 2003 y 2010 Argentina ha firmado cuatro tratados 

internacionales de derechos humanos y ratificado 8. Por su parte, Brasil ha firmado 4 y 

ratificado 6. 
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Además, es necesario destacar que Argentina ha propuesto, junto a Francia, la Convención 

Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas15, 

lo que demuestra un mayor activismo de la política exterior argentina en derechos 

humanos. 

 

3.2 Consejo de Derechos Humanos 

 

Para Méndez (2006), una de las herramientas de una política exterior en derechos humanos 

de estados medios es la “gestación de políticas multilaterales”. Estas políticas estarían 

centradas en “la creación de mecanismos especializados de derechos humanos en las 

organizaciones universales y regionales (…), la celebración de tratados, declaraciones y 

otras iniciativas que contribuyan al desarrollo progresivo de los derechos humanos en el 

plano internacional”, entre otras (Méndez 2007, p. 26). Hasta su extinción, la Comisión de 

Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas fue el organismo internacional más 

importante en materia de derechos humanos a nivel mundial. 

En junio de 2006, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue reemplazada por el 

Consejo de Derechos Humanos. El objetivo era dotar a esta institución de la credibilidad 

que había perdido la Comisión, como también de elevar la posición de los derechos 

humanos dentro de la organización internacional. Ahora el Consejo de Derechos Humanos 

depende directamente de la Asamblea General y no del Consejo Económico y Social como 

lo estaba la Comisión. 

                                                            
15 Información extraída de la página de Francia en las Naciones Unidas, 

http://www.franceonu.org/spip.php?article4054 
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Por otro lado, otros cambios que se introdujeron están relacionados con la elección y 

revisión de los avances en derechos humanos de sus miembros. Los miembros del Consejo 

deben postularse y ser votados en la Asamblea General por la mitad más uno de los países 

en una votación secreta, evitando así las presiones regionales o de las grandes potencias 

(Lauren 2007, p. 335). Además, “en un intento por superar las acusaciones de selectividad y 

dobles estándares, el Consejo ha instalado un sistema de examen llamado Examen 

Periódico Universal”16 (Short 2008, p. 153). En el mismo, se analiza la situación de los 

derechos humanos en 48 países por año, lo que llevaría a la revisión de todos los países 

miembros de Naciones Unidas en un período de alrededor de cuatro años. 

El Consejo heredó, además, las instituciones más reconocidas de la Comisión y de los 

principales mecanismos de Naciones Unidas para proteger y promover los derechos 

humanos en todo el mundo: los Reportes Especiales (Subedi 2011, p. 201). Los reporteros 

especiales examinan, monitorean, aconsejan e informan públicamente en el Consejo la 

situación de los derechos humanos en un país específico o la situación global de un 

fenómeno particular (Subedi 2011, p. 203). 

Tanto en el Examen Periódico Universal como en los Reportes Especiales los países 

miembros del Consejo y aquellos observadores tienen la capacidad de hacer declaraciones 

respecto del tema tratado. Esta capacidad también se extiende al examen de la situación de 

las declaraciones, resoluciones o proyectos que aprueba el Consejo y que son revistas en las 

diferentes sesiones de acuerdo a la agenda pactada de antemano. 

Al ser el Consejo de Derechos Humanos el organismo internacional de mayor relevancia en 

temas de derechos humanos dentro del Sistema de Naciones Unidas (organismo multilateral 

por excelencia), el comportamiento de los mismos se convierte en una importante cara de la 

                                                            
16 Traducción propia del inglés 
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política exterior en derechos humanos de cada uno. El análisis del nivel de actividad que 

Argentina y Brasil llevaron a cabo en el Consejo de Derechos Humanos desde su creación 

permitirá observar el nivel de activismo que sus políticas exteriores en derechos humanos 

tuvieron en el ámbito multilateral. 

Para conocer el nivel de actividad que cada país tuvo dentro del Consejo de Derechos 

Humanos se ha procedido a cuantificar la cantidad de participaciones que tuvo tanto 

Argentina como Brasil en las diferentes discusiones que se llevaron a cabo en los 15 

períodos de sesiones entre 2006 y 2010, siendo tres períodos de sesiones por cada año. Se 

tomaron en cuenta las discusiones en todos los tópicos, siendo los mismos los siguientes: a) 

Examen, racionalización y perfeccionamiento de los mandatos; b) Informe Anual del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina 

del Alto Comisionado y del Secretario General; c) Promoción y Protección de todos los 

derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho 

al desarrollo; d) Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo; e) 

Órganos y mecanismos de derechos humanos; f) Examen periódico universal; g) Situación 

de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados; h) Seguimiento y 

aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Viena; i) Racismo, discriminación 

racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia: seguimiento y aplicación de la 

Declaración y Programa de Durban; y j) Asistencia técnica y fomento a la capacidad. La 

cantidad de participaciones de cada país en las sesiones fue dividida por la cantidad de 

instancias en las cuales los países podían realizar comentarios, observaciones o preguntas. 

De esta forma, se llega a la ratio de participación, en donde ratios más altos representan una 

mayor actividad del país dentro de las actividades del Consejo. 
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Además de la participación, cada estado miembro de Naciones Unidas (no necesariamente 

debe ser miembro del Consejo de Derechos Humanos) puede presentar proyectos de 

resolución o acción dentro de cada uno de los tópicos que se tratan en las sesiones. Estos 

pueden ser patrocinados o copatrocinados por otros países miembros de Naciones Unidas. 

Para calcular el nivel de actividad de la Argentina y Brasil en la presentación, patrocinio o 

copatrocinio de proyectos, se procedió a otorgar un puntaje de 2 (dos) por cada proyecto 

presentado y un puntaje de 1 (uno) por cada proyecto patrocinado o copatrocinado. El 

puntaje total que recibió cada país en cada sesión del Consejo se dividió por el total de 

proyectos presentados en la misma sesión para llegar a la ratio de participación en 

proyectos dentro del Consejo. 

De acuerdo a los datos recolectados y procesados, se pudo obtener las siguientes tablas. La 

tabla “Discusiones” presenta los ratios de participación en las discusiones dentro del 

Consejo y la cantidad de participaciones absoluta para cada periodo de sesiones. La tabla 

“Proyectos” presenta los ratios de participación en los proyectos del mismo organismo y la 

cantidad de presentaciones, patrocinaciones o copatrocinaciones absolutas para cada 

periodo de sesiones. 
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Participación en Discusiones 

Año  Argentina  Brasil 
Periodo de 
Sesiones 

Declaraciones 
de Argentina 

Declaraciones 
de Brasil 

2006  0,65  0,48 
2º  19  11 

3º  8  7 

2007  0,33  0,44 

4º  10  12 

5º  3  4 

6º  12  18 

2008  0,19  0,36 

7º  11  25 

8º  10  12 

9º  5  10 

2009  0,18  0,45 

10º  6  22 

11º  9  18 

12º  8  20 

2010  0,19  0,41 

13º  10  15 

14º  8  22 

15º  10  18 

 
Participación en Proyectos 

Año  Argentina  Brasil 
Periodo de 
Sesiones 

Participación 
en proyectos 
de Argentina 

Participación 
en proyectos 
de Brasil 

2006  0,15  0,28 
2º  7  9 

3º  0  1 

2007  0,21  0,27 

4º  2  2 

5º  0  0 

6º  11  16 

2008  0,4  0,5 

7º  10  12 

8º  7  9 

9º  8  10 

2009  0,29  0,53 

10º  9  12 

11º  3  8 

12º  12  21 

2010  0,33  0,43 

13º  8  13 

14º  4  4 

15º  14  17 

 

En estas tablas se puede observar el mayor nivel de actividad brasilera dentro del Consejo 

de Derechos Humanos, tanto en participación en las discusiones como en los proyectos. Se 

tiene que la participación argentina en las discusiones del Consejo ha ido decreciendo desde 

2006 en donde participó en más de 6 de cada 10 discusiones que se llevaban a cabo a 

apenas 2 de cada 10 en 2010. Por su parte, la participación de Brasil en las discusiones 
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también descendió pero de una forma más moderada, pasando en 2006 a participar en casi 5 

de cada 10 discusiones a casi 4 de cada 10 en 2010. 

En cuanto a la presentación, patrocinación o copatrocinación de proyectos, ambos países 

mantuvieron una participación ascendente, llegando a su máximo para Argentina en 2008  

donde participó en 4 de cada 10 proyectos, mientras que el máximo de Brasil fue en 2009 

en donde participó en un ratio de 0.53, o sea más de 5 proyectos de cada 10. 

Solamente en 2006 Argentina ha sido más activa que Brasil dentro del Consejo en las 

discusiones que se llevaron a cabo. 

Cabe aclarar que lo que estos datos arrojan es que Brasil ha sido más activo que la 

Argentina, discutiendo más y participando en más proyectos que la Argentina. Este mayor 

activismo relativo, sin embargo, no dice nada acerca de en qué cosas Brasil fue más activo 

que la Argentina. Una forma indirecta de aproximarse al contenido del activismo de la 

Argentina y Brasil es analizar cuán cerca o cuán lejos de Estados Unidos han votado estos 

dos países en los temas de derechos humanos discutidos en la Asamblea General. Este dato 

no es menor dado que los temas discutidos en la Asamblea General son una suerte de 

‘espejo’ de los discutidos en el Consejo de Derechos Humanos. 

Así, entre 2003 y 2010, Argentina ha mantenido un perfil mucho más similar al 

norteamericano que Brasil en las discusiones de derechos humanos prioritarias para Estados 

Unidos en Naciones Unidas (Ver gráfico 1). De todas formas, el nivel de coincidencia entre 

Argentina y Brasil ha sido bastante alto, lo que denota una posición argentina intermedia 

entre la norteamericana y la brasilera. Esto no quita que Brasil haya sido más activa dentro 

de las actividades del Consejo de Derechos Humanos, únicamente denota una mayor 

similitud entre la visión de los derechos humanos de Argentina con la de Estados Unidos 

que Brasil con respecto a la potencia mundial. 
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3.3 Cooperación Internacional en Derechos Humanos 

 

La cooperación internacional al desarrollo ha sido tradicionalmente un instrumento por el 

cual los países desarrollados, por diversos motivos, apoyaban iniciativas de desarrollo en 

los países en vías de desarrollo o subdesarrollados (en otras palabras, del Tercer Mundo). 

Sobre este tema, se ha debatido en torno a la existencia o no de una relación en los hechos 

entre las prácticas de derechos humanos en un país y la cantidad de ayuda al desarrollo que 

éste recibe (Cingranelli y Pasquarello 1985; Carleton y Stohl 1987; Apodaca y Stohl 1999; 

Prado Lallande 2009; Blanton y Cingranelli 2010). Pero esta política de utilizar la 

cooperación al desarrollo como “castigo” a malas prácticas en derechos humanos también 

puede ser criticada por castigar a los más afectados por las violaciones de derechos 

humanos. Así, una nueva corriente de literatura ha comenzado a argumentar a favor de la 

importancia de promover la “buena gobernanza” (donde los derechos son parte 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Coincidencia en votos que Estados Unidos considera importantes en 
temas de derechos humanos

Argentina
-EEUU

Argentina
-Brasil

Brasil-
EEUU



56 
 

fundamental) en los países en desarrollo a través de la cooperación internacional (Fritz y 

Rocha Menocal 2007). 

De todas formas, el surgimiento de la cooperación Sur-Sur ha introducido un nuevo 

instrumento de política exterior para los países no desarrollados. A causa de los bajos 

montos que estos países ofrecen, y por la preponderancia de la cooperación técnica dentro 

de la cooperación sur-sur, el elemento de “presión” o “castigo” que puede existir en la 

cooperación internacional tradicional no se aplica a estos casos de países cooperantes del 

Sur. El elemento sí presente es la promoción o fortalecimiento de ciertas áreas de desarrollo 

nacional que países en vías de desarrollo o subdesarrollados pueden ofrecer a otros países 

en condiciones similares. De esta forma, la cooperación internacional que Argentina y 

Brasil ofrecen en temas de derechos humanos puede ser considerada parte de la política 

exterior en derechos humanos de los mismos. 

La obtención de los datos del peso de los derechos humanos dentro de la cooperación 

internacional entre los años 2003 y 2010 de los casos bajo estudio se basó en la información 

provista por las revistas del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR) y la base 

de datos AidData para el caso de Brasil. Del total de proyectos ofrecidos por cada país y por 

cada año, se han clasificado aquellos proyectos relativos a derechos humanos17. Una vez 

clasificados, se procedió a calcular el ratio de proyectos de derechos humanos por año 

(cantidad de proyectos de derechos humanos dividido el total de proyectos para cada año). 

La siguiente tabla muestra el ratio de proyectos de derechos humanos por país18. 

 

                                                            
17 Se consideró proyecto de derechos humanos a todo proyecto que su título o descripción hacía referencia a 
los derechos humanos, discriminación, verdad y justicia o derechos de minorías o grupos vulnerables. 
18 En el caso de Argentina, debido a que las revistas del FO-AR nº 9 y 10 no clasifican a los proyectos según 
el año en que se ejecutaron, se tomó el ratio de proyectos de cooperación internacional en derechos humanos 
del período, y ese ratio se aplicó a cada uno de los años del período que cubre la revista. 
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  Argentina Brasil 

2003 0,00 0,00 

2004 0,01 0,00 

2005 0,03 0,00 

2006 0,06 0,03 

2007 0,06 0,00 

2008 0,06 0,01 

2009 0,07 0,00 

2010 0,07 0,00 

 

Los datos muestran la baja importancia que tienen los derechos humanos dentro de la 

cooperación internacional de Argentina y Brasil, en especial en los primeros años del 

período. A pesar de esto, Argentina demuestra un mayor interés por ofrecer proyectos de 

cooperación en derechos humanos. Cabe destacar, que la cooperación Sur-Sur tiene un 

componente importante de petición por parte de estado interesado en recibir la cooperación. 

Así, el mayor ratio de proyectos de cooperación en materia de derechos humanos que posee 

Argentina no solamente muestra una mayor relevancia de los derechos humanos dentro de 

su política exterior, sino también que el país es solícito en forma relativa más que Brasil 

para cooperar en estos temas. En el caso argentino, la cooperación ofrecida en general 

estuvo vinculada a proyectos de verdad y justicia, con el apoyo del Equipo Argentino de 
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Antropología Forense,19 con especial énfasis en países latinoamericanos como Bolivia, 

Honduras y Paraguay20. 

 

3.4 Índice de Activismo de la Política Exterior en Derechos Humanos 

 

Se ha mostrado que una política exterior puede tener diferentes componentes: política 

multilateral o política bilateral, instrumentos políticos, económicos o militares, etc. Hasta el 

momento se han presentado tres indicadores de la política exterior en derechos de 

Argentina y Brasil, pero la pregunta que surge es ¿cómo se hace comparable una política 

exterior teniendo más de un indicador? El presente trabajo propone la construcción de un 

índice de activismo de la política exterior en derechos humanos. 

Dada la presencia de la diplomacia parlamentaria llevada a cabo en el Consejo de Derechos 

Humanos a través de las discusiones que se realizan durante sus períodos de sesiones, la 

política multilateral en la que participan los países a través de la presentación, patrocinio y 

votación de proyectos dentro del mismo Consejo, los instrumentos legales que representan 

los tratados internacionales en derechos humanos y la política bilateral de cooperación 

internacional, es necesario ponderar el peso que cada uno de estos componentes tendrán 

dentro del índice. Por un lado, si bien el nivel de firma y ratificación de tratados es un 

indicador muy fuerte del grado de compromiso de un país con los derechos humanos a 

nivel internacional, también es necesario resaltar que es un indicador que mide el impacto 

del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en el país bajo estudio, y 

                                                            
19 El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), fundado en 1984, tiene como objetivo aplicar las 
ciencias forenses a la investigación y documentación de violaciones a los derechos humanos (EAAF 2008, p. 
11) 
20 Ver Cuadro nº1 en los Anexos 
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siendo la adhesión de este país un avance se mantiene relativamente estable durante el 

tiempo, al ser el ratio de firma y ratificación de los tratados relativamente estable.21 Por este 

motivo, el peso relativo del ratio de firma y ratificación de tratados en materia de derechos 

humanos será de nivel medio, otorgando un peso de 30 puntos en el índice. Por otro lado, 

debido a la baja exposición que tienen los debates dentro del Consejo y sus proyectos, y el 

impacto multilateral de las decisiones o proyectos que emanan del mismo, el peso relativo 

de estas actividades dentro del conjunto de la política exterior en derechos humanos debe 

ser medio, otorgando un peso de 30 puntos en el índice, dividiéndose en 15 puntos la 

participación en las discusiones y 15 puntos la participación o presentación de proyectos. 

Por último, el instrumento en la que los estados tienen más margen de maniobra y tiene un 

impacto material más inmediato en la arena internacional son los proyectos de cooperación 

internacional. Por este motivo, su peso relativo dentro del índice será medio-alto, 

otorgándole un peso de 40 puntos. De este modo, se arriba a un índice que va de 0 a 100. 

Así, el índice I estará conformado de la siguiente manera, siendo D el ratio de participación 

en las discusiones del Consejo de Derechos Humanos, P el ratio de presentación, 

patrocinación y copatrocinación de proyectos en el marco del mismo Consejo, T el ratio de 

firma y ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y C el ratio de 

proyectos de cooperación internacional en materia de derechos humanos del país (X) para el 

país x y año i. La fórmula para la construcción del índice es: 

  15 15  30  40  

                                                            
21 Actualmente, existen únicamente 22 tratados o protocolos internacionales en materia de derechos humanos 
lo que hace que la actividad de firma y  ratificación sea baja, y por lo tanto, el ratio que genera la misma, es 
estable 
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Con la fórmula anterior para el cálculo del índice de activismo de la política exterior y los 

datos anteriormente presentados, se puede obtener la siguiente tabla y gráfico22: 

 

  Argentina Brasil 

2003 21,88 18,88 

2004 23,74 19,73 

2005 25,74 19,73 

2006 31,20 22,10 

2007 27,90 20,05 

2008 29,85 23,40 

2009 28,45 24,70 

2010 29,50 23,00 

 

 

                                                            
22 Para los tres primeros años (2003-2005) debido a la inexistencia del Consejo de Derechos Humanos, se ha 
procedido a calcular el índice otorgando la misma relación de importancia entre tratados internacionales y 
cooperación internacionales para alcanzar el máximo del índice, a saber, 100. De esta forma, el ratio de firma 
y ratificación de tratados internacionales es multiplicado por 37,5 y el ratio de proyectos de cooperación 
internacional en materia de derechos humanos por 62,5. 
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Entre las principales observaciones se destaca que, a pesar del importante peso que tiene la 

cooperación internacional en materia de derechos humanos, el índice argentino o brasilero 

se ve poco afectado por este indicador debido a la baja importancia que han mostrado estos 

proyectos en la cooperación internacional ofrecida durante el período bajo estudio. Además, 

el mayor peso está dado por el alto ratio de firma y ratificación de tratados que tienen tanto 

Argentina como Brasil, lo que a su vez ayuda a mantener relativamente estable el índice 

durante estos años para ambos países. Por último, las variaciones en general se deben 

principalmente a las variaciones que presenta el indicador de ratio de discusiones y 

presentación, patrocinación o copatrocinación de proyectos del Consejo de Derechos 

Humanos. 

En pocas palabras, se observa un mayor nivel de activismo de Argentina en todos los años. 

Esto se relaciona con las variables independientes que se presentaron en el capítulo anterior 

y confirma los resultados que se esperaban obtener dadas las hipótesis presentadas en el 

primer capítulo. 

Ahora bien, si se correlacionan estadísticamente los datos de las variables independientes 

con los datos del índice de activismo de la política exterior en derechos humanos se puede 

demostrar la existencia de una relación positiva entre las variables de esfuerzo estatal y 

desarrollo de la sociedad civil internacionalizada en derechos humanos. Por otro lado, la 

variable de poder estatal muestra una correlación significativa y negativa con el índice de 

activismo de la política exterior en derechos humanos.  

El siguiente cuadro muestra los datos de las correlaciones para las 16 observaciones de 

país-año. Para ver la relación entre cada una de las variables independientes y la variable 

dependiente, ver los cuadros nº 4, 5 y 6. 
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Las correlaciones existentes entre las variables independientes permiten descartar las 

hipótesis nulas que predecían ningún tipo de relación entre ambas variables. De esta forma, 

se pueden tomar como válidas las hipótesis alternativas de las tres variables que se 

presentaron en la sección de Marco teórico. 

De esta forma, se puede hablar de una relación positiva entre el esfuerzo estatal en derechos 

humanos de Argentina y Brasil y el nivel de activismo que adopta la política exterior en 

derechos humanos de estos dos países. Como se ha expuesto, Argentina ha dedicado 

mayores recursos de su presupuesto a programas de derechos humanos que Brasil, y a su 

vez, ha mantenido una política exterior en la materia más activa que la brasilera. 

Del mismo modo la variable de desarrollo de la sociedad civil que se encuentra 

internacionalizada y su foco de especialización son los derechos humanos, muestra una 

relación positiva con el nivel de activismo de la política exterior en derechos humanos de 

Argentina y Brasil. El primero de los países ha mantenido una sociedad civil en derechos 

humanos con estatus consultivo en Naciones Unidas más robusta que la brasilera a niveles 

muy similares al mayor activismo de su política exterior en la materia. 

Por último, la variable de poder estatal presenta una correlación negativa con el nivel de 

activismo de la política exterior en derechos humanos, lo que la hipótesis 2 predecía. Brasil, 

país que ha mostrado un mayor crecimiento de su poder en los últimos años también ha 
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tenido una política exterior en derechos humanos menos activa que la Argentina, país que 

ha disminuido su poder en los últimos años. 
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Conclusiones 

 

El objetivo de esta tesis es identificar las contribuciones y lagunas que posee la literatura a 

la hora de responder la pregunta de investigación sobre qué determina un mayor o menor 

activismo de la política exterior de los países en derechos humanos. En el primer capítulo 

se muestran diferentes variables que están presentes en los distintos trabajos académicos, 

como también la dificultad de poder articular las diversas definiciones o suposiciones de los 

autores sobre lo que significa una política exterior en derechos humanos y las variadas 

formas de operacionalizarlas.  

En segundo lugar, se presentan los avances que la disciplina realizó en indagar cuál es el 

nivel de activismo de la política exterior en derechos humanos tanto de Argentina como de 

Brasil. En este sentido, se observó una tendencia a resaltar el papel más activo de la política 

exterior argentina en esta materia en comparación a la brasilera. Sin embargo, no existe 

trabajo que compare ambas políticas exteriores, a la vez que mantiene los mismos 

problemas conceptuales que la literatura sobre el tema en general y no se ofrecen 

explicaciones tentativas a las razones por las cuales Argentina sería más activa que Brasil 

en el terreno de los derechos humanos a través de su política exterior. 

A partir de esta observación, se propusieron tres hipótesis que han sido indicadas por la 

literatura como importantes a la hora de analizar la política exterior en derechos humanos 

de los países. Dos de estas hipótesis son de carácter liberal/interno y una de carácter 

sistémico/internacional. 

En cuanto a la conceptualización de la política exterior en derechos humanos y su nivel de 

activismo se procedió a utilizar tres indicadores, tanto de política bilateral como 

multilateral y que a la vez corresponden a instrumentos diplomáticos como económicos. A 
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partir de estos indicadores se construyó un índice del nivel de activismo de la política 

exterior en derechos humanos para comparar los casos de Argentina y Brasil en el período 

que va del año 2003 a 2010. 

Según los datos presentados, se pudieron descartar las tres hipótesis nulas y aceptar las 

hipótesis alternativas que posicionan al poder y el esfuerzo estatal y el desarrollo de la 

sociedad civil internacionalizada en derechos humanos como determinantes del activismo 

de la política exterior en derechos humanos  

En cuanto a los factores que se han encontrado como relevantes para explicar el nivel de 

activismo de la política exterior en derechos humanos de Argentina y Brasil, es importante 

realizar algunos comentarios finales. En primer lugar, países más grandes, poderosos o 

importantes dentro del sistema internacional serían menos proclives a tener un nivel de 

activismo alto en temas de derechos humanos a nivel internacional debido a los múltiples 

intereses en los que se ve inmerso. Además, dada la posición que ocupa, es más sencillo 

para el mismo defender su interés nacional apelando a instrumentos materiales. 

Por otro lado, países más pequeños, menos poderosos o importantes dentro del sistema 

internacional estarían más deseosos de explotar una política exterior más activa en temas de 

derechos humanos dado que en términos de costos serían más bajo que en el otro grupo de 

países. Esto es debido a una menor cantidad de intereses que están en juego dentro de su 

política exterior porque, dado su menor capacidad material, las ideas de soft power e 

instrumentos morales son más seductoras. 

En segundo lugar, la importancia interna que un país le dedica a un tema se ve reflejada a 

nivel externo en su política exterior, como ocurre en la política exterior en derechos 

humanos. Las prioridades de gobierno están fuertemente influidas por la identidad e interés 
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nacional que muchos realistas y constructivistas hacen alusión, aunque sean conceptos poco 

definidos. 

En tercer lugar, la sociedad civil, muchas veces relegada del análisis de política exterior, en 

este trabajo demuestra tener una relación muy fuerte con el comportamiento estatal 

fronteras afuera. Es importante señalar que la sociedad civil si bien no puede influir en el 

diseño de política exterior, puede convertirse en una arena de actores que vigilan el 

comportamiento estatal en el exterior cuando esta sociedad civil se encuentra 

internacionalizada. 

Argentina muestra un comportamiento mucho más activo a nivel internacional en los 

asuntos de derechos humanos a través de su política exterior que Brasil. Mientras Argentina 

enfoca su accionar en cuestiones de derecho internacional y relaciones bilaterales, Brasil 

apuesta a la diplomacia parlamentaria, en dónde sí tiene un nivel de activismo más alto. En 

los ámbitos de discusiones multilaterales, la potencia emergente de América del Sur puede 

apelar a discursos morales para lograr una mayor aceptación de su liderazgo, punto que 

varios autores que analizan el surgimiento de las potencias consideran clave (Destradi 

2010, Nolte 2010). 

Por último, es interesante señalar que el concepto de nivel de activismo en la política 

exterior en derechos humanos nos lleva al concepto de "buen ciudadano internacional" de 

los solidaristas de la Escuela Inglesa de relaciones internacionales. Un estado muy activo en 

su política exterior en derechos humanos (por encima de los 50 puntos) sería un estado con 

un nivel muy alto (prácticamente  perfecto) de firma, ratificación e incluso proposición de 

tratados internacionales en la materia. Además, estaría participando de todas las discusiones 

en los organismos multilaterales, como es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, y tendría una política de cooperación internacional centrada en la promoción y 
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protección de los derechos humanos en el exterior. De esta forma, su concepción de las 

relaciones internacionales estaría condicionada por una visión de la humanidad como una 

sola, en donde los derechos humanos estarían por encima de cualquier recelo de soberanía. 

Por ejemplo, en palabras del ex canciller argentino Jorge Taiana con motivo de la creación 

del Consejo de Derechos Humanos afirmó: 

“esta es una responsabilidad muy grande y no debemos perder la oportunidad 

de consolidar un sistema universal fuerte, efectivo, eficiente, imparcial. Un 

sistema que promueva la vigencia efectiva de los derechos fundamentales 

privilegiando el diálogo y la cooperación, y que al mismo tiempo no se 

subordine a los intereses de la realpolitik.” (Discurso del canciller Jorge 

Taiana en el segmento de alto nivel del Primero Período de Sesiones del 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU). 

Así, un mayor activismo de la política exterior en derechos humanos de los estados podría 

llevar a las relaciones internacionales a un lugar más cercano a lo que los solidaristas de la 

Escuela Inglesa llaman Sociedad Global (Buzan 2004), en donde un principio rector de las 

relaciones interestatales no es ya la soberanía sino la humanidad (Vincent 1986). 
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Anexos 

 
Cuadro nº 1: Relación entre evolución del comercio bilateral de Argentina y desempeño en 

derechos humanos 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de ALADI, Freedom House y World Databank 

 

Cuadro nº 2: Relación entre evolución del comercio bilateral de Brasil y desempeño en 
derechos humanos 

 
 

 
 
 

Cuadro nº 3: Proyectos de cooperación internacional de derechos humanos ofrecidos por 
Argentina y Brasil. 2003-2010 

 

País 
donante 

Año/Período 
País 

recipiente 
Título del proyecto 

Argentina 2005-2008 Bolivia 
Asist. Del equipo de Antropología para la exhumación e identificación de restos de 

personas desaparecidas 

Argentina 2005-2008 Bolivia Asistencia del equipo de Antropología Forense 

       _cons     996.0154   534.5927     1.86   0.064     -59.0217    2051.053
transferen~r    -.0723442    .172681    -0.42   0.676    -.4131361    .2684478
interesesp~a      .185075   .4170939     0.44   0.658    -.6380742    1.008224
gastoencon~s     3.659528   3.499579     1.05   0.297    -3.247012    10.56607
ahorrodoms~a     .1485155   .3267258     0.45   0.650    -.4962892    .7933202
importacin~s     .1219556   .2206544     0.55   0.581    -.3135134    .5574246
gastofinal~d    -3.600697   2.583688    -1.39   0.165    -8.699695    1.498301
pbicorrien~a     3.304474   3.912503     0.84   0.399    -4.416985    11.02593
inversione~i    -.0005045   .0013335    -0.38   0.706    -.0031362    .0021272
gastofinal~a     .1933186   .2594276     0.75   0.457    -.3186707    .7053078
exportacio~f    -.0229324   .4507345    -0.05   0.959    -.9124724    .8666077
derechoshu~a     195.3038   262.1879     0.74   0.457    -322.1331    712.7407
                                                                              
exportacio~a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    3.2456e+09   187  17356387.4           Root MSE      =  4233.2
                                                       Adj R-squared = -0.0325
    Residual    3.1539e+09   176  17920085.5           R-squared     =  0.0283
       Model    91709403.6    11  8337218.51           Prob > F      =  0.9225
                                                       F( 11,   176) =    0.47
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     188

       _cons     1172.619   4100.376     0.29   0.775    -6919.613    9264.852
transferen~r     .5604026    1.32448     0.42   0.673    -2.053503    3.174309
interesesp~a    -.5417613   3.199149    -0.17   0.866    -6.855392    5.771869
gastoencon~s    -41.71002    26.8421    -1.55   0.122    -94.68383    11.26378
ahorrodoms~a     7.887218   2.506017     3.15   0.002     2.941506    12.83293
importacin~s    -.1732539    1.69244    -0.10   0.919    -3.513342    3.166834
gastofinal~d     31.82859   19.81713     1.61   0.110    -7.281198    70.93838
pbicorrien~a    -2.013351   30.00926    -0.07   0.947    -61.23766    57.21096
inversione~i    -.0004834    .010228    -0.05   0.962    -.0206686    .0197019
gastofinal~a     15.19694   1.989834     7.64   0.000     11.26994    19.12395
exportacio~f    -1.012137   3.457175    -0.29   0.770    -7.834992    5.810718
derechoshu~a      678.573   2011.006     0.34   0.736    -3290.216    4647.362
                                                                              
exportacio~a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    2.7484e+11   187  1.4697e+09           Root MSE      =   32469
                                                       Adj R-squared =  0.2827
    Residual    1.8555e+11   176  1.0542e+09           R-squared     =  0.3249
       Model    8.9293e+10    11  8.1175e+09           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 11,   176) =    7.70
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     188
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Argentina 2005-2008 Guatemala 
Capacitación a líderes y liderezas indígenas en materia de derechos humanos, 

especialmente en derechos de los pueblos indígenas 

Argentina 2005-2008 Guatemala 
Aplicación de metodologías en búsqueda de personas desaparecidas durante conflictos 

armados internos 

Argentina 2005-2008 Guatemala Estrategias y prácticas de prevención de las diversas formas de discriminación 

Argentina 2005-2008 Honduras 
Prevención y manejo del abuso sexual, maltrato infantil y violencia de género desde una 

perspectiva transdisciplinaria y completa 

Argentina 2005-2008 Honduras Diagnóstico de las causas judiciales por delitos de desapariciones forzados 

Argentina 2005-2008 Honduras 
Fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos, específicamente 

antropología forense 

Argentina 2005-2008 Honduras Diagnóstico de las causas judiciales por delitos de desapariciones forzados 

Argentina 2005-2008 Nicaragua Seminario taller sobre derechos humanos 

Argentina 2005-2008 Paraguay 
Asistencia técnica para la organización e investigación de detenidos-desaparecidos y/o 
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Paraguay en la época de la dictadura 1954-

1989, según mandato de la ley 2.225-03 de la creación de la CVJ 

Argentina 2005-2008 Paraguay 
Ciudadanía y educación legal: herramientas básicas para el ejercicio de los derechos 

humanos desde una perspectiva de género 

Argentina 2005-2008 Perú 
Convención de La Haya sobre los efectos civiles de la sustracción internacional de 

menores 

Argentina 2009-2010 Bolivia Asistencia del equipo de Antropología Forense 

Argentina 2009-2010 Bolivia Seminario Internacional contra la impunidad 

Argentina 2009-2010 Bolivia Asistencia antropológica para la investigaciones de los sucesos de Pando 

Argentina 2009-2010 Bolivia 
Asistencia técnica del equipo argentino de antropología forense para el estudio de restos 

encontrados en el Ministerio de Gobierno 

Argentina 2009-2010 El Salvador Recuperación antropológica forense de víctimas de conflicto armado 

Argentina 2009-2010 Haiti Seminario Esclavitud, Religión y Memoria 

Argentina 2009-2010 Paraguay 
Asistencia técnica para la organización e investigación de detenidos-desaparico y/o 

ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Paraguay en la época de la dictadura 1954-
1989, según mandato de la ley 2225/03 de creación de la CVJ 

Argentina 2009-2010 Paraguay Habeas data de la operación cóndor. Los documentos de Paraguay 

Argentina 2009-2010 Paraguay 
Capacitar a los docentos de la facultad de Odontología UNA para promoción un servicio 

de asesoría en odontología legal y forense. 

Argentina 2009-2010 Paraguay 
Intercambio de experiencias y marco normativo en torno a la lucha contra la trata de 

personas con énfasis en niñez y adolescencia 

Argentina 2009-2010 Paraguay Escuela itinerante en formación en derechos humanos 

Argentina 2009-2010 Paraguay 

Asistencia técnica para el apoyo en la organización de los procesos de búsqueda e 
investigación de los detenidos-desaparicos y/o ejecutados extrajudicialmente por 

razones políticas en el Paraguay en el periodo de implementación del terrorismo de 
Estado 

Argentina 2009-2010 Perú 
Fortalecimiento de la dirección general de niñas, niños y adolescentes del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social como entidad ejecutora de la Convención de La Haya sobre 

los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores: segunda fase 

Argentina 2009-2010 Timor del Este 
Capacitación técnica y entrenamiento de la policía nacional de Timor del Este, fiscales y 
personal hospitalario en el caso de la identificación humana y recuperación de cuerpos 

de escena del crimen. Investigación humanitaria de la Masacre de Santa Cruz 

Brasil 2006 El Salvador Strengthening the response to HIV/AIDS in El Salvador 

Brasil 2008 Guinea-Bissau Strengthening Guinea Bissau's National People's Assembly 

Brasil 2008 Guinea-Bissau 
Guinea-Bissauan Mission to participate in the Eleventh National Conference on Human 

Rights in Brazil 
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Brasil 2008 Haiti 
Participation of Haitian representatives in the Third World Congress Against Sexual 

Exploitation of Children and Adolescents 

 

Cuadro nº 4: Relación entre Esfuerzo Estatal y el nivel de activismo de la política exterior 
en derechos humanos 

 
 

Cuadro nº 5: Relación entre el desarrollo de la sociedad civil internacionalizada y el nivel 
de activismo de la política exterior en derechos humanos 
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Cuadro nº 6: Relación entre el Poder Estatal y el nivel de activismo de la política exterior 
en derechos humanos 

 

y = ‐296,3x + 28,67
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