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LOS CINCO GRADOS DE SEPARACIÓN: LOS PRIMEROS PASOS DE LA 
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA, BAJO CRISTINA KIRCHNER 

Alejandro Simonoff∗ 

La llegada de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno en diciembre último, nos 
pone frente a una pregunta: cómo será definida y ejecutada su política exterior. 

Obviamente que la respuesta debe girar en torno a los cambios, ajustes y continuidades 
que la misma podría poseer frente a la anterior gestión de su marido, Néstor Kirchner, y dado 
que este nuevo gobierno tiene solo unos pocos meses, es aún provisional. 

El gobierno de Néstor Kirchner, como lo señaló Roberto Miranda [2007], fue 
analizada y criticada desde diversos ángulos y ópticas, pero en ellos se destacó el predominio 
de la agenda doméstica sobre la estrategia de vinculación con el mundo. 

Al margen de este problema, muy real y concreto, no se nos escapa que muchas de 
esas críticas llevaban implícita el cuestionamiento al alejamiento del paradigma de relación 
especial con Estados Unidos inaugurado en los noventas y que perduró con ajustes hasta la 
crisis del 2001. Concomitantemente con ello, también existió otro elemento para el reproche, 
el llamado setentismo del ex Presidente -producto de su militancia juvenil en esos años-, 
aunque nos resultó evidente, si muchos de esos observadores se sacaran sus anteojeras 
ideológicas, que el discurso de Néstor Kirchner se encolumnó más en los elementos del 
peronismo renovador de los ochenta que en los de los setenta, con una pretensión de 
establecer un corte abrupto con los noventa. 

Por otro lado, el Sistema de Toma de Decisiones concentró el poder en manos del 
Presidente Kirchner -aspecto que no fue novedoso-, con un esquema radial de conducción, 
donde sus cancilleres ocuparon un segundo plano, aunque si fue notable el escaso grado de 
institucionalizaciòn del resto de los actores. 

La continuidad de Taiana en ambas gestiones es un aspecto importante. El Ministro es 
una persona de consulta en temas internacionales de la Presidente, junto a Carlos Bettini1, el 
actual embajador en España, y a Héctor Timerman2, el Embajador designado por el gobierno 
argentino ante Washington. 

Las decisiones de política exterior se tomarían del mismo modo que lo hizo el 
gobierno de su esposo: un núcleo duro integrado por Cristina Fernández, Néstor Kirchner, el 
Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos 
Zanini, y el Ministro de Planificación Julio De Vido.3 

                                                
∗ Doctor en Relaciones Internacionales (UNLP). Profesor de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 
UNLP y la UBA. Coordinador del Centro de Reflexión en Política Internacional del Instituto de Relaciones 
Internacionales de la UNLP 
1 En los setenta fue uno de los mejores amigos de Cristina en La Plata. 
2 Periodista argentino, hijo de un legendario periodista Jacobo Timerman, miembro del grupo Cafayate, y fue el 
anterior Cónsul argentino en Nueva York, en los viajes de Cristina Kirchner a ese país era quien la asistía y 
quien estableció los contactos con la comunidad judía norteamericana. 
3 La pregunta es cómo la alteración de roles entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández afectará a este núcleo 
duro, ya que es una situación inédita para esta sociedad política. El ex Presidente está construyendo la 
conducción del Partido Justicialista y desde allí hay dos temas importantes para las relaciones exteriores 
argentinas, la incorporación de este partido político a la Internacional Socialista, aunque desde los noventa, el 
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Más allá del sesgo discursivo la administración kirchnerista mostró más rasgos de 
continuidad que de ruptura con la historia de las vinculaciones externas recientes. Aunque 
existen algunos en los que si, como el caso Malvinas que lo alejan del menemismo, pero otras 
acciones como la prioridad con Brasil lo acercan a De la Rúa o Duhalde, o el modo de 
negociación con los organismos de crédito como este último presidente. 

Los Cinco Ejes de la Administración de Néstor Kirchner 
Nosotros hemos agrupado la política exterior de Kirchner para una interpretación 

global en 5 ejes: la política multilateral, la política regional y el MERCOSUR, la estrategia de 
apertura y diversificación de mercados, las negociaciones en torno a la salida del default y la 
política por la soberanía de las Islas Malvinas. 

La utilización de esta estrategia multilateral se hizo evidente en toda la agenda del 
gobierno de Kirchner, y se mostró muy adecuada, tanto con aquellos países o regiones 
importantes en nuestra agenda, como los Estados Unidos o la Unión Europea, como así 
también con aquellos que no lo son tanto. En el primero de esos casos, ubicar los temas de 
seguridad internacional en el ámbito de Naciones Unidas, permitió disimular cierto el rechazo 
a las políticas unilaterales de la administración de Bush, e incluso facilitó el 
desendeudamiento seguido por Kirchner.4 

Si bien la política exterior kirchnerista pretendió crear márgenes de maniobra a partir 
de la prioridad regional. En un primer momento Brasil fue el socio estratégico elegido pero 
la aparición de tensiones produjo un giro hacia Caracas. La pregunta es si este 
reacomodamiento tiene implícita la búsqueda de un nuevo socio estratégico, o simplemente 
procura generar algún condicionamiento para llegar a un mejor acuerdo con Lula.5 

Fue evidente que el acercamiento hacia Caracas puede afectar a las principales líneas 
de acción de la política exterior argentina. Creemos que el linkaje buscado con la agenda de 
seguridad norteamericana por los atentados funciona como un límite a la relación con 
Chávez.6 Esta situación nos llevó a preguntarnos si implicó un cambio en el rol de moderador 
que la Argentina, conjuntamente con Brasil, habían llevado con respecto al país caribeño, en 
sintonía con los deseos de Washington. 

La persistencia del conflicto por las pasteras en Fray Bentos se manifestó en dos 
planos: uno interno “permitiendo que los ambientalistas usurpaban una dimensión de la 
política exterior argentina” [ESCUDE, 2006, 4]; y el otro externo, al llevar la cuestión al 
Tribunal Internacional con sede en La Haya. Es una de las situaciones más complejas para 
resolver por la próxima gestión, no tanto por la magnitud del conflicto sino porque las 
negociaciones entre ambos países quedaron en una situación virtual de suma cero. 

El tercer punto fue el referido a la apertura y diversificación de nuestro comercio 
exterior. Es aquí donde el gobierno puede exhibir uno de sus mayores logros:  
                                                                                                                                                   
menemismo la incorporó a la Internacional Social Cristina; y por otro, el planteo de reingresar en el Movimiento 
de No Alineados, salida también concretada durante la gestión de Menem.  
4 El gobierno disminuyó la deuda externa argentina, tanto en el ámbito de los organismos multilaterales de 
créditos, como los de los tenedores privados de bonos, haciendo hincapié en la ganancia de márgenes de 
maniobra.  
5 Este viraje no termino allí, ya que los recientes acercamientos a México están marcando nuevas alternativas al 
respecto. 
6 En este sentido la separación del gobierno del piquetero-funcionario Luis D’Elía fue una señal también en ese 
sentido. 
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En esta cuestión, Washington se destacó por su multilateralización, ya que existieron 
discusiones, tanto en el ámbito de la OMC, como por los contenidos del documento final de la 
Cumbre de las Américas de Mar del Plata. Aquí los países del MERCOSUR se opusieron a la 
pretensión de Washington de fijar plazos para la concreción del área de libre comercio.7 

El volumen de nuestras exportaciones creció más de un 100 % desde el 2002 al año 
2007, pasando de 25.650 millones de dólares en esa fecha a casi 55.000 en la última. Si bien 
la balanza comercial sigue siendo positiva, gracias a la salida de la convertibilidad, el 
aumento de los precios internacionales y los volúmenes exportados, las importaciones 
registraron un aumento mayor en el último año.8 

Es evidente la profundización y diversificación de destinos de nuestras exportaciones, 
-las principales áreas de comercialización: MERCOSUR, el Sudeste Asiático, el Nafta y la 
Unión Europea, rondan entre un 12 y un 24 %-, nuestras importaciones están menos 
equilibradas, con una preeminencia del MERCOSUR en casi un 37 %, y un creciente aumento 
de llegada de productos de origen chino. 

La estrategia de negociación en los foros multilaterales con la Organización Mundial 
de Comercio es una rareza de la política exterior argentina, ya que la lucha contra los 
subsidios agrícolas se ha convertido en una verdadera Política de Estado, más allá de las 
particularidades de cada gestión. 

La estrategia para la salida del default y el pago de la deuda externa fue el otro 
punto importante. El Presidente mantuvo tanto en sus mensajes al parlamento argentino, como 
en varios foros internacionales, una voz crítica respecto al rol del FMI y reclamó su reforma 
estructural. La negociación de la deuda externa con los bonistas se impulsó sobre la base de 
una propuesta de pago sustentable con una estrategia que permita reducir los montos y tasas, y 
ampliar plazos y vencimientos. Aquí Estados Unidos tuvo un rol esencial de moderador 
(donde el Ministro de Economía Argentino, Roberto Lavagna y el Secretario del Tesoro 
construyeron las implicancias técnicas de la salida del default) en las negociaciones con los 
Organismos Multilaterales de Crédito y su posterior cancelación, lo que le permitió además a 
la administración de Kirchner salir exitosamente del default con los tenedores de bonos. 

Las propuestas del gobierno estuvieron claramente diferenciadas en dos ámbitos: una 
hacia los tenedores de bonos y otros hacia los organismos multilaterales de crédito. 

Mientras en la negociación con tenedores particulares de bonos se impulsó una 
propuesta de pago sustentable sobre la base de reducir los montos y tasas y a la vez, ampliar 
plazos y vencimientos que concluyó a fines de 2005, y donde países como Alemania, Japón e 
Italia presentaron sus reparos en el plano bilateral y en todos los lugares posibles (Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional, el G-8)9 

                                                
7 Si bien, como señala Francisco Corigliano, existieron tres posiciones frente al ALCA, y no dos, en esa Cumbre: 
una de adhesión propugnada, además de Estados Unidos, por México, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Perú, Ecuador y El Salvador; otra de rechazo frontal por Cuba y Venezuela; y una tercera 
representada por los países del MERCOSUR, intermedia aunque distó de ser “homogénea”, por un lado Uruguay 
y Paraguay, más cercanos al acuerdo, Brasil con su propuesta de ALCA “ligth” (acuerdo con bases mínimas 
sobre el comercio de manufacturas y bienes industrializados), y la Argentina (que condiciona el ingreso a la 
eliminación de los subsidios agrícolas) [CORIGLIANO, 2005, 1-3] 
8 Crecieron cerca de un 19 %, frente a un 15 % de las exportaciones. 
9 En esta instancia la administración norteamericana se mostró como mediadora, ya que la propuesta de pagar del 
gobierno argentino creaba una convergencia con su estrategia de no aportar más a los organismos financieros 
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La estrategia hacia los organismos multilaterales de crédito, fundamentalmente con el 
FMI, giró en torno a la cancelación de esa deuda, sin excluir varios momentos de tensión, 
donde nuestro país utilizó claramente un mecanismo de negociación de costos recíprocos que 
permitió avances significativos en la materia. [LOPEZ COPOLA, TOSI, VERDI, 2003] 

La cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, más allá de las 
discusiones en torno a la oportunidad y la forma en la que se adoptó la misma, es una acción 
que amplía los márgenes de maniobra del país. Esto se fundamentó, según la visión 
presidencial, en la prioridad de “los intereses nacionales por encima de cualquier interés” que 
pusieron a prueba “la necesidad de la reforma de la arquitectura financiera internacional, en 
particular del Fondo Monetario Internacional” para la cual reclamó “la necesidad de cambio 
de los organismos financieros multilaterales para que permitan colaborar con el desarrollo de 
las naciones de menores recursos, combatir la pobreza y generar verdaderas opciones de 
progreso.” [KIRCHNER; 2007] 

Pero como fue evidente, la salida del default incrementó la presión de los países donde 
residen los bonistas que no ingresaron en la propuesta de refinanciación argentina –un 24 % 
del total-. Estos se observó en las negociaciones para saldar la deuda con el “Club de París”, 
donde se exigió un acuerdo previo con el Fondo, cosa que el gobierno rechaza. 

Las señales de esta falta de acuerdo son contradictorias, ya que primero, el gobierno 
argentino logró un acuerdo parcial con España de parte de la deuda con ese agrupamiento de 
países; segundo, el resto de los miembros del club no acordó con tal posibilidad, en donde 
además de Alemania, Italia y Japón se sumó Estados Unidos10; y, tercero, un grupo financiero 
francés aceptó, pese a la falta de acuerdo, invertir en la construcción de tren de alta velocidad 
entre Buenos Aires y Córdoba. 

Uno de los motivos por los cuales el gobierno no aceptó este tutelaje fue porque 
vincula estas recetas con el proceso económico que culminó con la crisis del 2001, las 
exigencias de reapertura del canje de deuda, y porque alteraría los principios básicos de su 
modelo económico de desarrollo. 

Con respecto a la cuestión Malvinas señalaremos que a pesar de estar destacado por 
la gestión, tiene cierto grado de sintonía con las políticas posteriores a Menem (De la Rúa y 
Duhalde), ya que existe cierta continuidad marcada por el abandono de la política de 
seducción de los noventa y el impulso de las negociaciones bilaterales y multilaterales con 
matices particulares. 

Los primeros pasos de la gestión de la Presidente Cristina Kirchner 
Desde el último año de la gestión de su marido, la entonces Senadora CFK visitó 

varios países como Francia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Suiza, España y Brasil, 
situación que llevó a muchos de críticos de esa gestión a pensar que se estaba perfilando una 
estrategia destinada a diferenciar su futura gestión, “más abierta al mundo”, desde su propia 
historia, nada indicaba un cambio rotundo, como el que se deseaba y anunciaba.  

                                                                                                                                                   
multilaterales, y donde no solo atemperó estas posiciones, sino también la de los cuadros técnicos de dichas 
entidades que pretendían profundizar sus recetas económicas. 
10 Es esta etapa del desendeudamiento, como lo hemos señalado, la Argentina no cuenta con la mediación 
norteamericana, que viró fundamentalmente desde el fracaso de la Cumbre de Mar del Plata a fines de 2005, lo 
que, sin lugar a dudas, afectarán estas negociaciones. 
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Ahora bien, como ha sido el tratamiento de los cinco ejes que identificamos en la 
gestión de Néstor Kirchner en estos tres primeros meses de gestión de Cristina Fernández?. 

Desde el punto de vista de la política multilateral fue reafirmada por la Presidente, en 
su discurso de asunción: 

…queremos en este mundo global también fijar nuestra posición en cuanto a una 
necesidad imperiosa, la reconstrucción del multilateralismo. Un mundo unilateral es un 
mundo más inseguro, más injusto.  

Hemos vivido los argentinos dos veces, en 1992 y 1994, los ataques del terrorismo 
global. La lucha en la que estamos comprometidos contra ese terrorismo tampoco nos debe 
llevar a justificar que por temor al terrorismo global incurramos en la violación global de los 
derechos humanos. [FERNANDEZ DE KIRCHNER; 2007] 

La crítica implícita hacia la política de Washington, y al mismo tiempo un 
acercamiento en su agenda de seguridad, es igual a la utilizada por su marido. Esto no 
presume un cambio11 aunque inmediatamente, a los pocos días de llegar a su cargo, las 
declaraciones del Fiscal de Miami que investiga y promueve una causa por espionaje en 
territorio norteamericano, derivado de la causa de “las valijas” de Antonini Wilson, tensó la 
relación nuevamente, sin embargo para febrero de 2008 se había normalizado nuevamente. 

El otro punto de la política multilateral es la relacionada con los derechos humanos, 
por la situación vivida por los rehenes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), al respecto anunció “que colaboraremos en la negociación o en lo que podamos 
hacer en cuanto a lograr la liberación de la ciudadana franco-colombiana Ingrid Betancourt”. 
Convencida:  

… que hay un derecho humanitario internacional que amerita que pongamos todo el 
esfuerzo, toda la voluntad posible para no llegar demasiado tarde. Allí estará la Argentina 
ayudando en todo lo que sea posible para lograr una solución. [FERNANDEZ DE 
KIRCHNER; 2007] 

Inmediatamente se puso en funcionamiento una operación humanitaria para liberar a 
los secuestrados políticos en poder de la FARC. La acción fue coordinada por Venezuela, y 
formada además de la Argentina, que envió al ex presidente Kirchner, por varios países de la 
región además de Francia, España y Suiza. Aunque por un confuso episodio se frustró a fines 
de 2007, se reinició en enero de este año y hasta el momento se llevaron a cabo dos tandas de 
liberaciones de rehenes.12 Aquí la administración continuó con el rol de moderador en los 
conflictos regionales, como lo hizo durante el mandato anterior, aquí aparece un dato nuevo, 
uno de los buscadores de la paz, no esta en el bando de Washington, el régimen de Chávez. 

La política regional y el MERCOSUR ha sido definida como la prioritaria, el 
subcontinente “es nuestra Casa” y esta definición, para la Presidente: 

… no significa que nos neguemos al mundo, el MERCOSUR, nuestro espacio al que 
esperamos que se incorpore a la brevedad Venezuela para cerrar la ecuación energética de 

                                                
11 Estas venían mejorando desde el punto de mayor alejamiento que fue durante la Cumbre de Mar del Plata de 
2005. 
12 Este mecanismo parecía auspicioso, pero al momento de escribir estas líneas, la situación se volvió muy 
incierta, frente al conflicto desencadenado entre Ecuador y Colombia por la violación del espacio soberano 
ecuatoriano realizado por Bogotá en una operación militar dirigida desde Bogota contra ese grupo guerrillero.  
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América latina, porque alimentos y energía serán la clave de un futuro que ya está aquí en la 
puerta, que no es tan lejano. [FERNANDEZ DE KIRCHNER; 2007] 

Resultó evidente que el eje Brasilia-Buenos Aires es fundamental para los asuntos 
regionales. Y esta agenda aparece cruzada por varias problemáticas, el déficit comercial, la 
integración, la cuestión energética. Para el primero de ellos se plantea: 

… lograr un equilibrio de balanza comercial razonable a través de mayor integración y 
de mayor grado de complementariedad entre todas las industrias, fundamentalmente, el sector 
automotriz es el que explica casi el 50 por ciento del déficit de la balanza comercial. 
[FERNANDEZ DE KIRCHNER; 2008] 

La propuesta es la profundización de la integración para que ésta “tiene que ser vivida 
por todos los sectores que la conforman de una manera equitativa para que, entonces, se 
entienda que es beneficiosa para todos los sectores y no solamente para una.” [FERNANDEZ 
DE KIRCHNER; 2008] 

En la visita del Presidente Lula Da Silva a Buenos Aires en Febrero de 2008, este 
aspecto se abocó en la firma de acuerdos de cooperación nuclear, satelital, nanotecnología, la 
construcción de una central hidroeléctrica en el río Uruguay y un programa de utilización 
binacional de energías renovables. 

La cuestión energética, como vimos estuvo presente en los acuerdos con Brasil. Pero 
se hicieron extensivo, al día siguiente, a un tercer país involucrado, Bolivia, y a pesar del 
rechazo brasileño a compensar los déficit de producción del antiplano que afectará la cuota de 
gas hacia nuestro país, se acordó, en la reunión de Olivos “la creación de un grupo 
coordinador integrado por los ministros de Energía, no solamente para la administración y el 
uso racional, porque estamos absolutamente interconectados.” [FERNANDEZ DE 
KIRCHNER; 2008] 

La importancia de Venezuela fue definida en términos pragmáticos: 

… No es una cuestión de simpatías personales o amiguismos políticos. Es, 
simplemente, un ejercicio de racionalidad para integrar y cerrar definitivamente la ecuación 
energética en América Latina. [FERNANDEZ DE KIRCHNER; 2008] 

En referencia a la cuestión de las pasteras de Fray Bentos, la Presidente buscó cerrar el 
carácter bifronte de esta problemática, ratificando la vía de la Corte de La Haya para la 
solución del conflicto, y su compromiso de no generar “un solo gesto que profundice las 
diferencias que tenemos, pero también con la misma sinceridad quiero decirle que esta 
situación que hoy atravesamos no nos es imputable.” [FERNANDEZ DE KIRCHNER; 2007] 
Y al mismo tiempo le impuso un límite a los asambleístas de Gualeguaychú, ya que sea cual 
fuere el resultado, la Argentina acatará el fallo. 

La apertura y diversificación de nuestro comercio exterior es uno de los ejes sobre 
los cuales se articula el definido como “modelo de acumulación de matriz diversificada con 
inclusión social” que gracias a la participación del Estado, el Campo y la Industria generaron 
un “circulo virtuoso” que permitió lograr: 

… el superávit comercial producto del sesgo claramente exportador del modelo, lo que 
constituye uno de los pilares básicos que es el de los superávit gemelos, con un tipo de 
cambio competitivo que ha permitido, precisamente, reposicionar a la Argentina en el mundo. 
[FERNANDEZ DE KIRCHNER; 2008] 
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La Estrategia para la salida del default y el pago de la Deuda Externa fue 
reivindicada por la mandataria, ya que “decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo 
Monetario Internacional, precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con 
autonomía razonable en un mundo globalizado.” [FERNANDEZ DE KIRCHNER; 2007] 

Esta política de desendeudamiento esta en una de sus últimas fases, la cancelación de 
la deuda con el Club de Paris. En este proceso encontramos por un lado a Alemania y Japón 
que concentran el 45 % del total de la deuda de nuestro país con esa asociación, tienen una 
alta concentración de tenedores de bonos hold-out por lo que para el arreglo con ellos es 
imprescindible darles una salida a estos acreedores privados. Aunque tras la distensión de 
febrero, Washington tomará un rol más amigable, sobre todo por su posición de solicitar el 
visto bueno del FMI para la solución de este diferendo. 

Si bien el gobierno, a través del Ministro de Economía, Martín Lousteau, quien dijo 
que no considera que la deuda con el Club de París sea un asunto urgente y descartó la 
solución de la deuda de Argentina con los obligacionistas particulares.13 La posible llegada de 
los demócratas puede ser la fecha límite de esta negociación, ya que estos pueden reinsertar el 
tema en la agenda, pues están muy vinculados a la American Task Force Argentina (ATFA).14  

La cuestión Malvinas continúa con la sintonía de marcar el abandono de la política de 
seducción de los noventa e impulsar negociaciones bilaterales y multilaterales. Aunque en su 
asunción señaló el hecho de ser un “reclamo irrenunciable e indeclinable” y la denuncia de la 
existencia de “una situación de enclave colonial aquí denunciada ante Naciones Unidas y que 
es hora de volver a cumplir el mandato de esas mismas Naciones Unidas de las que todos 
formamos parte.” [FERNANDEZ DE KIRCHNER; 2007] 

En su mensaje del 1° Marzo de 2008, además de ratificar el carácter “permanente” de 
nuestro reclamo, pidió a Gran Bretaña “un acto humanitario” que: 

… permita a los deudos, a los familiares de los que murieron y están enterrados en 
Malvinas, poder ir en avión. Es lo único que estamos pidiéndole todos los argentinos al Reino 
Unido, que permita el vuelo en avión para la inauguración del monumento que ellos mismos, 
con ayuda privada, han construido en recuerdo a sus deudos. [FERNANDEZ DE 
KIRCHNER; 2007] 

CONCLUSIONES 
A pesar de los deseos, más que de la observación empírica, de muchos críticos, por el 

relevamiento parcial que hemos realizado, llegamos a las siguientes conclusiones.15 
No observamos entre ambas administraciones la existencia de un cambio, 

entendiéndolo como el abandono o reemplazo de uno o más de los criterios ordenadores de la 
política exterior, al contrario se reafirmaron. 

Si podemos observar la existencia cierto ajuste, entendiéndolo como las variaciones 
de la intensidad del esfuerzo y las adecuaciones de los objetivos de las vinculaciones externas, 

                                                
13 Diario Hoy, La Plata, 31 de diciembre de 2007, 6. 
14 Lobby que nuclea a los bonistas que se quedaron afuera del canje de deuda y presiona a sus países para que se 
hagan eco de sus reclamos. 
15 Las definiciones de cambio, ajuste y continuidad las tomamos de la sistematización realizada por Bruno 
Bologna y Anabella Busso de las lecturas de Roberto Russell y Charles Hermann. [BOLOGNA y BUSSO, 1994, 
35] 
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marcado por la impronta personal y el estado de las fuerzas internacionales. Aunque sería 
más preciso hablar de la continuidad de determinados criterios básicos para su diseño y 
ejecución.  

En resumidas cuentas las diferencias entre ambas administraciones son de unos cinco 
grados de separación, tan solo.  
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