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El cambio climático debe ser uno de los temas que más resquemores
genera entre los principales países del mundo. Incapaces de ponerse de
acuerdo sobre la mejor manera de enfrentar esta problemática, los
mecanismos y compromisos que el Protocolo de Kyoto ha provisto a
todos los Estados, corren el riesgo de convertirse en un papel inutil.
Este artículo nos brinda una perspectiva política, económica y técnica
acerca de un tema cada vez más complejo.
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los gobiernos de la región, y particularmente nuestro país, tienen que
tener en cuenta a la hora de sentarse a negociar con los Estados
Unidos. El autor plantea que sólo una posición realista e implementa-
da por profesionales de la diplomacia servirán para que la Argentina
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Los atentados perpetrados con el World Trade Center y el Pentágono
han conmovido a la opinión pública en todo el mundo. Procurar enten-
der la forma en la cual el terrorismo internacional actúa y cuáles
pueden ser los alcances de la respuesta militar de los Estados Unidos
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Son contadas las ocasiones a lo largo de la vida de toda persona en las cuales se
tenga la chance de presenciar dos acontecimientos que produzcan un cambio radical
en la historia del mundo. Doce años atrás, cuando la caída del muro de Berlín sor-
prendía a todos, por lo imprevisible del suceso, pocos pensamos que volveríamos a ser
testigos de un nuevo acontecimiento que haría variar el rumbo de la política mundial.
Los atentados múltiples perpetrados en Nueva York y Washington tomaron a todos por
sorpresa. Nadie imaginó jamás que un ataque de las proporciones de los producidos a
las Torres Gemelas y el Pentágono, en el corazón mismo del poder norteamericano,
pudiera suceder.

A partir de aquí, todo pasa a segundo plano. Las prioridades de la agenda inter-
nacional han cambiado bruscamente. Países en desarrollo como el nuestro verán pasar
a segundo plano las urgencias que puedan llegar a tener los Estados Unidos en cuan-
to a la asistencia comercial o financiera. Temas como el combate al terrorismo, seguri-
dad, inteligencia e inversiones vinculadas al área de la defensa ganarán un espacio
hasta ahora relegado. 

Analizar todos estos temas, tratar de imaginar hacia dónde se dirige el mundo a
partir de ahora y medir las potenciales consecuencias que tendrán todos estos cambios
para los países en desarrollo, será una de las tareas más importantes de todos aque-
llos que intentamos pensar las relaciones internacionales. 

Hoy la respuesta militar de los Estados Unidos ha dado comienzo en Afganistán
como parte de la nueva estrategia mundial que se plantea en contra del te-rrorismo. El
bombardeo sistemático de objetivos militares del régimen talibán que controla a aquel
país clave en la política internacional de la región, busca como fin “castigar” a aque-
llos gobiernos protectores de células u organizaciones terroristas en su territorio. En
este caso, la organización Al Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, es la responsabi-
lizada de perpetrar los atentados en New York y Washington, y es hacia ella que se
dirige en última instancia la campaña militar comenzada en Afganistán.

Por otra parte, una nueva sensación de preocupación e inseguridad se está
apoderando de una buena parte de las naciones occidentales. Informes preocupantes
provenientes del Estado de Florida en los Estados Unidos dan cuenta de la aparición
de  Antrax, una enfermedad de la que hace más de 25 años que no se registran casos
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en ese país. Esto hace temer que se trate de la posibilidad de un ataque bacteriológi-
co. Sea real o no, la mera chance de una escalada que implique el uso de armas no
convencionales del tipo químico, bacteriológico e incluso nuclear, preocupa a gran
parte de las naciones líderes de occidente. Todos estos temas son los que hoy dominan
la política internacional y los que más urgencia plantean a la hora de ser analizados.

Sin embargo, el mundo no se termina en estos acontecimientos. Hay temas que,
a pesar de ocupar hoy por hoy un segundo plano en la problemática internacional, no
dejan de tener una importancia relevante. La discusión acerca de los rumbos que
deberá adoptar la integración latinoamericana es algo que no podemos descuidar. La
cuestión del cambio climático y sus implicancias para nuestro mundo es un tema de
ineludible importancia debido a los problemas que enfrentan los mecanismos interna-
cionales para encarar esta situación. Plantear alternativas para la solución de conflic-
tos intraestatales mediante el estudio comparativo de sistemas políticos es otro tema
que puede servir para reflexionar acerca de las chances de pacificación de zonas
“calientes” en diferentes partes del mundo.

Pero hoy es el momento de hacer las preguntas adecuadas y procurar abstraer-
nos de la vorágine de información que nos inunda a cada momento. Es el momento de
hacerle frente al miedo, de ponerle paños fríos al odio y desde aquí declarar inequívo-
camente nuestro rechazo al terror, nuestro rechazo a la pretensión de imponer por la
fuerza cualquier tipo de agenda política, sea a través del terrorismo, sea a través del
poder de los Estados. Solamente a través de la tolerancia y del ejercicio del disenso
democrático estaremos en condiciones de aportar soluciones concretas, no sólo al tema
que hoy nos acucia, sino también a una gran parte de todos los problemas a los que el
mundo hoy por hoy se halla enfrentado.
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Introducción
La situación se agrava. Todo parece
indicar que el Cambio Climático será re-
legado una vez más como tema priori-
tario de la agenda internacional. El
mundo está viviendo horas de incer-
tidumbre y casi total desconcierto, ante
los sucesos de los atentados terroristas
del 11 de septiembre. 
La creciente tensión del estado de cosas,
que tal como han declarado diversas
autoridades del gobierno norteameri-
cano, conducirá a una represalia por
parte de este país y al mantenimiento de
una sostenida  guerra  contra  el  terro-
rismo  internacional,  hacen  apartar  la 

vista 
de un problema no menos importante
para el mediano y largo plazo: el cambio
climático.
Si bien los Estados Unidos ya habían
puesto grandes obstáculos para el
desenvolvimiento satisfactorio de las
negociaciones, y su negativa persistente
en la ratificación del protocolo de Kyoto
hizo peligrar severamente su futura
entrada en vigencia, esta "nueva guerra"
puede sellar el destino de los esfuerzos
de las naciones por reducir las emisiones
globales de gases de efecto invernadero.
El presente artículo intenta anticipar
algunos de los aspectos clave por los que
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pasarán las conversaciones sobre el
clima, observando las relaciones que
presenta este tema con el conflicto que
se está desatando en el escenario global. 

El Problema de la Entrada en 
Vigor del Protocolo de Kyoto
Los representantes de los 184 Estados
firmantes no pudieron llegar a un acuer-
do que les permita precisar la forma de
aplicación del Protocolo de Kyoto de
1997, cuya ratificación aún se
encuentra pendiente.
La reducción de las emisiones de
gases que provocan el cambio en el
clima de la Tierra se complicó
después del virtual fracaso con el que
se saldó en La Haya la cumbre de las
Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, lo que hizo necesaria una
reunión complementaria realizada en
Bonn.
El Tratado de Kyoto no entrará en
vigor hasta que 55 Estados lo hayan
ratificado y entre ellos reúnan el 55
por ciento de las emisiones mundiales de
dióxido de carbono. "El tratado fija
recortes globales de un 5,2 por ciento de
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero para el período 2008-2012 con
respecto a los niveles de 1990 en los
países industrializados".1

EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE
DESAFÍA LA EXISTENCIA MISMA

DE ESTE PROTOCOLO ES LA
IMPORTANCIA QUE LOS ESTADOS

UNIDOS POSEEN, DADO QUE
POR SÍ SOLO EMITE CASI EL

25% DEL NIVEL GLOBAL DE CO2

Se calculaba que para el año 2002 alcan-
zaría los requerimientos mínimos para
su entrada en vigencia, pero se estima
que esto no sucederá sino hasta el año
2004.
El principal problema que desafía la exis-
tencia misma de este protocolo es la
importancia que los Estados Unidos
poseen dado que este país por sí solo
emite casi el 25% del nivel global de CO2.
La negativa de ratificación, que fue
expresada por el representante nortea-

mericano, el subsecretario de Asuntos
Globales, Frank Loy, ante la UNFCCC
COP 6, empañó las posibilidades de éxito
de las negociaciones. Esto significa que
se necesitaría un número mucho mayor
de países debido a que el requisito de
alcanzar un número de 55 signatarios
que lo ratifiquen difícilmente podría
cubrir el otro requisito fundamental
(alcanzar el 55% de las emisiones glo-
bales) sin la presencia de los Estados
Unidos.
En la Conferencia de Bonn, Cop6 bis,
renació la esperanza debido a que la
Unión Europea como bloque negociador,
tomó la iniciativa junto con otros países
del Anexo 1 (Bloque de los Países
Industrializados) intentando alcanzar los
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requisitos. Estados Unidos se colocó en
una situación de "autoaislamiento" con
respecto al problema del Clima.
El resultado de la cumbre de Bonn per-
mitió a los gobiernos salvar la cara ante
la opinión pública, muy preocupada por
ver que el Protocolo de Kyoto se ponía en
marcha, pero vaciado de contenido hasta
convertirlo en ineficaz para frenar el

cambio climático. Pero a su vez mostró
algunos progresos como que la energía
nuclear sea explícitamente excluida de
las tecnologías que pueden desarrollarse
para combatir el cambio climático. La
energía nuclear no es ninguna solución
al cambio climático y es totalmente
incompatible con la sostenibilidad, a
causa de la producción de residuos ra-
diactivos, los problemas de seguridad y
proliferación, y los costes económicos,
entre otros muchos factores. Algunos
países, como EE.UU., Canadá, Japón,
Francia, Australia, Nueva Zelanda y el
Reino Unido, habían presionado en las
Conferencias anteriores, para incluir a la
energía nuclear dentro del CDM, lo que
es inaceptable para casi la totalidad de
las ONG y buena parte de los países,
tanto del Anexo I, como del mundo en

desarrollo. 
En Bonn se elaboró una lista de tec-
nologías sostenibles, quedando la
energía nuclear totalmente excluida de la
misma. Esta exclusión contribuyó con
más complicaciones para lograr las
bases de los acuerdos. El precio por
obtener el consenso resultó muy elevado,
porque un acuerdo de reducción del 5%

(que era la base de negociación)
podría fácilmente pasar a un 1 o 2%
de reducción efectiva debido al co-
mercio de emisiones y la amplia
admisión en el acuerdo de su-
mideros de carbono.
No está previsto que exista una
cuota mínima obligatoria de
cumplimiento de la reducción con
medidas domésticas, es decir las
que tome cada país para reducir sus
emisiones a la atmósfera, como era
la posición inicial de la UE. Así que
los "mecanismos de flexibilidad"
previstos en el protocolo de Kyoto se

podrán usar ampliamente reduciendo el
incentivo para transformar las
economías nacionales y los sistemas
energéticos en más eficientes y más
acordes con los presupuestos del desa-
rrollo sustentable.
"Existe tal excedente de estos derechos
de emisión que anularían todos los obje-
tivos de reducción de emisión del
Protocolo, dado que los permisos de
emisión sumarían de 72 a 125 millones
de toneladas al año por encima de las
proyecciones de emisión sin Protocolo".2
Los sumideros, es decir la contabi-
lización de absorción y emisión de CO2

por la vegetación y el suelo (bosques, cul-
tivos y pastos), se convierten en una he-
rramienta esencial de cumplimiento del
Protocolo en algunos países, y aquellos
países que no posean zonas boscosas o
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áreas de pastos, podrán buscarlas en
países en desarrollo mediante la nego-
ciación, dado que se ha aceptado la
plantación de árboles y la reforestación
como mecanismo de desarrollo limpio. 
Todo ello no sólo compite con las medi-
das de reducción de emisiones domésti-
cas y con la difusión de tecnologías
limpias, así como con la transferencia de
las mismas  a terceros, sino que encierra
una gran incertidumbre sobre su efec-
tividad como regulación estable del CO2

en la atmósfera. 
Además, los sistemas de control del
cumplimiento no han sido cerrados, y la
aplicación de sanciones poco severas,
sigue sujeta a discusión en futuras
reuniones. 

Mecanismos de Flexibilidad: 
El Comercio de Emisiones y los 
Proyectos de Joint Implementation
Luego de la reunión en La Haya sobre
cambio Climático, la situación con
respecto al comercio de emisiones parece

haberse afianzado como mecanismo de
flexibilización del protocolo de Kyoto, y
no solo los bonos de CO2 sino también
SO2 y NOx continuarán negociándose a
través de 3 grandes empresas especia-
lizadas en la venta y canje de bonos,
dado que ya se encuentra en marcha
una   nueva   alianza   estratégica   entre 

EL MERCADO EMERGENTE DE
EMISIONES SE AFIANZA A PESAR
DE LAS CRITICAS Y DESVENTAJAS
EVIDENTES PARA RESOLVER EN

FORMA SATISFACTORIA EL
PROBLEMA DEL CAMBIO

CLIMÁTICO

ellas: "Natsource (broker americano
especializado en la comercialización e
intercambio de estos bonos), el Credit
Lyonnnese (banco francés) y el grupo
consultor Arthur Andersen, conformán-
dose así el Emissions Market
Development Group (EMDG -Grupo de
desarrollo del mercado de emisiones)".3
Por esta razón, el mercado emergente de
emisiones avanza sin detenerse y se a-
fianza aun mas a pesar de las criticas y

desventajas evi-
dentes para resolver
en forma satisfacto-
ria el problema del
Cambio Climático y
las emisiones de los
gases de efecto
invernadero. 
Gran Bretaña es
uno de los pocos
países convencidos

en la inutilidad del sistema de canje y
venta de bonos, por lo que esta llevando
adelante estrategias locales que apuntan
a desarrollar fuentes de energías alterna-
tivas menos contaminantes y disminuir
las emisiones. 
En un intento para que en la próxima
reunión en noviembre de 2001 se con-
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tinúe la lucha para alcanzar los objetivos
originales de Kyoto en vez de reducir el
tema del Cambio Climático a un destino
comercial y financiero, de esta manera el
horizonte que se persigue sirve para
alcanzar el mejoramiento de las condi-
ciones atmosféricas y evitar la ace-
leración del calentamiento global.

GRAN BRETAÑA ES UNO DE LOS
POCOS PAÍSES CONVENCIDOS EN
LA INUTILIDAD DEL SISTEMA DE
CANJE Y VENTA DE BONOS, POR

LO QUE ESTA LLEVANDO
ADELANTE ESTRATEGIAS LOCALES

QUE APUNTAN A DESARROLLAR
FUENTES DE

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Las llamadas "brechas"4 hoy en proceso
de negociación permitirán a los países de
la OCDE comprar los 150 millones de
toneladas de carbono, cifra equivalente
al 4,3% de las emisiones de
1990 de la OCDE. Esto
favorece la reducción de  los
esfuerzos que deberían hacer
los países de la OCDE para
cumplir sus compromisos, li-
mitando  las reducciones a
aproximadamente 530 mi-
llones de toneladas de carbono
anuales. Si se tienen en cuenta
la totalidad de las brechas en
curso de negociación, podría
producirse la paradoja de que
los países de la OCDE no
tuviesen que realizar ningún esfuerzo
doméstico de reducción de emisiones, e

incluso podrían aumentarlas en un 15%. 
Un requisito mínimo para que a un país
se le permita adquirir o transferir partes
de las cantidades asignadas es que
cumpla los artículos 5 y 7 del Protocolo
(poseer un sistema fiable de contabilidad
de las emisiones de todos los gases de
invernadero), y que lo haya ratificado.
Sólo los proyectos ambientalmente
sostenibles, en conformidad con el
artículo 4.5 del Convenio y el Artículo 2.1
(iv) del Protocolo, deben ser admitidos,
excluyendo a la energía nuclear, el car-
bón y las grandes centrales hidroeléctri-
cas. En general se debe dar prioridad a
los proyectos a pequeña escala de
energías renovables sobre los basados en
el gas natural. Los créditos de CO2 deben
calcularse teniendo en cuenta la reduc-
ción de las emisiones por unidad de
energía producida. Se debe cobrar una
pequeña cantidad por toda transacción
en el marco del Protocolo para ayudar a
evitar la desventaja competitiva del
mecanismo de desarrollo limpio, así
como para promover los proyectos en los
países menos desarrollados del Anexo B. 
Tanto o más importante resulta definir,

cuantificar y verificar rigurosamente el
papel "complementario" del comercio de
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emisiones y de las iniciativas de apli-
cación conjunta, continuación de un
programa piloto, poniendo un tope
máximo al uso de los mecanismos de
flexibilidad. "Se debe evitar en todos los
casos que las emisiones totales no supe-

ren a las que se habrían producido en
caso de no existir los mecanismos de
flexibilidad".5
Los proyectos JI (Joint Implementation),
a los que se refiere el artículo 6 del
Protocolo, deben cumplir los mismos
requisitos que el CDM (Mecanismos de
Desarrollo Limpio), y se debe asegurar el
acceso a la información sobre sus fines y
resultados, así como algún mecanismo
sancionador para los incumplimientos.
En teoría la JI es una forma más
económica de reducir las emisiones den-
tro del conjunto de los países del Anexo
I, dado que es evidente que ciertos paí-
ses (y empresas) pueden reducir sus
emisiones de forma más económica que
otros. La suma total de las cantidades de
emisiones evitadas o intercambiadas
entre los países del Anexo I es cero, a

diferencia del CDM. Los proyectos deben
cumplir la cláusula de adicionalidad:
"sólo cuentan las reducciones de emi-
siones que son adicionales a las que se
habrían alcanzado de no existir los
proyectos, ya sean en el marco de la JI

(países del Anexo I,
suma cero) o del CDM
(entre países del Anexo
I, que se adjudican las
emisiones evitadas, y
los que no lo son, nor-
malmente del mundo
en desarrollo, sin
ningún compromiso de
frenar o disminuir sus
emisiones). En el marco
del artículo 6 los
proyectos de la JI
emplean las llamadas
Unidades de Reducción
de Emisiones (ERUs en
inglés), mientras que el
CDM emplea los

Certificados de Reducción de Emisiones
(CERs)"6. 
Además la financiación de los proyectos
también debe ser adicional. Hoy no hay
ningún acuerdo internacional sobre los
métodos para determinar la adicionali-
dad.El CDM permite a los países indus-
trializados del Anexo B reducir sus com-
promisos de reducción de emisiones,
pero no obliga a nada a los países en
desarrollo o no pertenecientes al Anexo
B, por lo que su impacto en las emi-
siones totales es más que discutible, al
no haber ninguna "adicionalidad" sobre
lo que habría ocurrido sin el CDM, sien-
do el único mecanismo de flexibilidad
que abre tal posibilidad. 
Antes de que comience a funcionar, las
Partes deben establecer criterios claros y
un organismo fuerte que regule todo el
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proceso, y se debe exigir la ratificación
del Protocolo de Kyoto como un prerequi-
sito básico para que un país pueda par-
ticipar en el CDM, ya sea comprando o
vendiendo Certificados de Reducción de
Emisiones. También se debe poner un
tope o un límite a los CERs, evitando que
sirva para que los países del anexo1
evadan sus compromisos. Resulta nece-
sario establecer un registro internacional
de todas las transacciones de CERs, con
el objeto de otorgar transparencia a las
acciones en este sentido así como una
clara metodología contable que permita
cuantificar la totalidad de los movimien-
tos y sus montos. Todos los proyectos
CDM deberían estar contenidos en los
informes nacionales, contabilizando solo
los que han sido realizados, dado que un
proyecto puede fracasar, y no se obten-
dría ninguna reducción de las emisiones. 
No obstante, un desarrollo adecuado del
CDM podría tener grandes efectos be-
neficiosos, aprovechando las vías que
abre el artículo 12 del Protocolo. Pero
nada de esto llegará a buenos términos
sin un control efectivo, transparencia,
participación y beneficio para las comu-
nidades locales, transferencia de las tec-
nologías realmente sostenibles, y
adaptación de éstas a los países en
desarrollo.

Nuevos Obstáculos
Amparándose en la creciente demanda
energética y en la crisis económica, el
presidente estadounidense George W.
Bush ha manifestado que su país no
continuará con los compromisos firma-
dos en 1997. 
"El Protocolo de Kyoto obligaba a EEUU
a reducir antes del 2012 sus emisiones
de dióxido de carbono, metano y otras
sustancias contaminantes en un tercio,

un 7% menos que los niveles de 1990. La
entrada en vigor del acuerdo estaba pen-
diente de la ratificación por el Senado,
donde encontró gran oposición".7
"George W. Bush, durante su campaña
presidencial se manifestó a favor de con-
trolar las emisiones industriales, pero
una vez que asumió el cargo, su
Gobierno dio un giro abrupto, que ha
sembrado la discordia en Europa y en los
grupos ecologistas nacionales".8

SURGEN VARIOS INTERROGANTES
CON RESPECTO A CÓMO SERÁ

TRATADO EL TEMA DEL CAMBIO
CLIMÁTICO CON RESPECTO A LOS

SUCESOS QUE ESTÁN
DESENCADENANDO UNA

ESCALADA BÉLICA

Surgen varios interrogantes con respecto
a cómo será tratado el tema del cambio
climático con respecto a los sucesos que
están desencadenando una escalada
bélica y el llamamiento que realizó
Estados Unidos al "mundo civilizado"
para combatir al terrorismo interna-
cional en todas sus formas. 
Sin dudas cualquier tipo de acción mili-
tar, aun la simple movilización, provoca
importantes emisiones a la atmósfera, a
pesar de que no es posible efectuar
mediciones sobre su impacto. Sí existen
estimaciones respecto de los volúmenes
de emisiones que se manejan en el trans-
porte marítimo y aéreo (civil). Según el
IPCC la aviación representa el 3,5% de
las emisiones de gases de invernadero en
la actualidad, y dentro de unas décadas
llegará al 11%. El transporte aéreo y
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marítimo debe ser incluido, tal como
recomienda el IPCC, en los inventarios
nacionales, sujetos a objetivos de reduc-
ción.
Todo esto sin contar el riesgo de uti-
lización de armamento no convencional
o de "destrucción masiva" como armas
nucleares, químicas y bacteriológicas.
Lamentablemente, no hay ninguna
certeza de que armamento de estos
tipos no vayan a ser utilizados. 
Parece poco relevante cualquier esfuer-
zo que puedan realizar las naciones por
preservar el clima ante amenazas a su
propia integridad como las que pueden
observarse en estos últimos días.
Probablemente, la mayoría de los recur-
sos, que podrían utilizarse para fines
mucho más constructivos, serán utiliza-
dos para mantener la lucha contra la
amenaza terrorista. 

NO EXISTE EN EL PROTOCOLO DE
KYOTO NINGUNA REFERENCIA A

CÓMO SE DEBE PROSEGUIR ANTE
UN EVENTUAL "ESTADO DE

GUERRA", Y ESTO APARECE COMO
UNA IMPORTANTE LAGUNA QUE
MERECE CONSIDERACIÓN Y UN

ESTUDIO EXHAUSTIVO

Este conflicto ha hecho entrar al mundo
desarrollado en una importante recesión,
y el mercado financiero internacional se
ha visto afectado enormemente. Por lo
tanto muchos de los recursos que el mer-
cado financiero libera ya no podrán ser

utilizados para la creación de fondos
suplementarios para la asistencia a la
reconversión industrial a fines de lograr
importantes reducciones en las emi-
siones de GEI, tal y como había sido dis-

cutido en la COP 6-bis de Bonn. A pesar
de que la agenda preliminar publicada
por la comisión de la UNFCCC es com-
pleta y aspira a no dejar ningún tema
importante sin tratamiento, poco se
puede esperar de la próxima reunión a
realizarse en Noviembre en Marruecos.
Además es poco probable contar con la
asistencia de representantes norteameri-
canos con avales para participar oficial-
mente de las negociaciones, pero segura-
mente seguirá presente en la próxima y
otras futuras convenciones. El hecho de
su negativa a la ratificación no implica
de ninguna manera el retiro total de la
mesa de discusiones. 
Puede observarse con bastante claridad
que la próxima reunión tendrá un carác-
ter débil y poco resolutivo, pero es muy
importante que a pesar de todos los con-
flictos que puedan presentarse de aquí
en más, todas las partes interesadas en
relación al tema del cambio climático
estén presentes y celebren las
Conferencias correspondientes, de ma-
nera tal que puedan revisarse muchos de
los temas que han recibido escaso
tratamiento. No existe en el protocolo de
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Kyoto ninguna referencia a cómo se debe
proseguir ante un eventual "estado de
guerra", y esto aparece como una impor-
tante laguna que merece consideración y
un estudio exhaustivo para discutir su
inclusión. De la misma manera, no hay
previstas sanciones ni ningún otro tipo
de mecanismo resarcitorio que permita
aleccionar de alguna a los países que no
cumplan con sus compromisos. Este y
otros temas conexos, como también los
de índole estrictamente técnica,  necesi-
tan de una revisión por parte de los
organismos especializados creados a tal
efecto tales como el IPCC.
"Los procesos futuros de revisión del
Protocolo deben basarse en el trabajo
científico del IPCC, y no en los intereses
particulares de unas pocas grandes
multinacionales. La COP7 debería
realizar la Tercera Revisión de la
Idoneidad de los Compromisos, basán-
dose en el Tercer Informe del IPCC, y en
el artículo 4.2 d del Convenio Marco de
Cambio Climático".9

Consideraciones Finales.
El problema del cambio climático está
atravesando un período de incertidum-
bre acerca de cuál es el camino más
apropiado a seguir y cuál es el nivel real
de compromiso que tienen las Partes en
juego.

La ausencia de los Estados Unidos y su
negativa a ratificar el protocolo de Kyoto,
agravó mucho más las cosas y puso en
peligro la continuidad de las conversa-
ciones sobre el clima a nivel global. 
La Unión Europea debió asumir un rol
de liderazgo para impedir la caída total
del Protocolo, pero nuevamente está en
tela de juicio la razón de ser de los
mecanismos de control que contribuirían
a disminuir las emisiones a la atmósfera,
cuando se está pensando en formar coa-
liciones y alianzas para afrontar una
lucha sostenida contra el terrorismo
internacional, lo que supone la uti-
lización de gran cantidad de recursos
económicos que podrían utilizarse para
la reconversión industrial y para la sal-
vaguardia del medioambiente.
Se hace necesaria una toma de concien-
cia generalizada que permita no poster-
gar este tema y que lo ubique en un lugar
de privilegio de cualquier agenda de
política internacional. Si esto no ocurre
corre serio peligro la continuidad de los
esfuerzos en materia de protección am-
biental. El cambio climático y el calen-
tamiento global no esperan... y es por eso
que se deben tomar medidas para no
comprometer la integridad de la vida de
las generaciones futuras.

GLOSARIO:

CAMBIO CLIMATICO: Las alteraciones a largo plazo de la temperatura, la precipitación, el viento, y el resto de
los aspectos del clima de la tierra. Proceso externo que se produce por ejemplo en las variaciones de la radiación
solar, las variaciones de los parámetros orbitales de la tierra (excentricidad, precesión, e inclinación), los
movimientos en la litosfera y la  actividad volcánica. Todos ellos son factores en la variación climática. Las varia-
ciones internas del sistema del clima  también producen fluctuaciones de la suficiente magnitud y variabilidad que
pueden explicar el visible cambio del clima a  través de las resdado quetas interrelacionadas que se están dando en
el sistema climático.
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Sumideros: Efecto de absorción del dióxido de carbono por parte de los suelos agrícolas y los terrenos destinados
a la silvicultura.
GEI: gases de efecto invernadero
IPCC: Organo científico especializado que asiste a la COP en todo lo relacionado a los aspectos técnicos y cientí-
ficos relativos al cambio climático.
CDM: (Clean Developement Mechanism) Mecanismos de Desarrollo Limpio
UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change. Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio climático.
COP: (Conference of the Parties) Conferencia de las Partes
EMDG: Emisión Market Development Grupo
JI: (Joint Implementation) Proyectos de implementación conjunta.
CERs: Certificados de Reducción de Emisiones.
ERUs: Unidades de Reducción de Emisiones.

Notas
1- SANTAMARTA, José. "Políticas para frenar el cambio climático", en http://www.nodo50.org/worldwatch
2- "comunicado-sociedad-cambio climático", en LA REVISTA @ PANGEA www.ecologistasenaccion.org, jul.
2001
3- Foro del Buen Ayre, "Camino a la COP 6 y medio?", en

http://panoramaenergetico.com/ratificacion_del_protocolo_de_ki.htm
4- Las brechas son el porcentaje de emisión comprendido entre lo que emite un país  y lo que constituye su "dere-
cho de emisión".
5- "Cumbre de Bonn - Cierre en falso del Protocolo de Kyoto", en Ecologistas en Acción, 

http://www.ecologistasenaccion.org
6- SANTAMARTA, José. "Políticas para frenar el cambio climático", en 

http://www.nodo50.org/worldwatch
7- "Estados unidos Retira definitivamente su adhesión al protocolo de Kyoto" en: 

http://www.medioambientenews\index\art\ago_01\defin%eu%ret.htm
8- "Estados unidos Retira definitivamente su adhesión al protocolo de Kyoto" en: 

http://www.medioambientenews\index\art\ago_01\defin%eu%ret.htm
9- SANTAMARTA, José. "Políticas para frenar el cambio climático", en http://www.nodo50.org/worldwatch
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Corrían los últimos años del siglo dieci-
nueve y la Administración norteameri-
cana del Presidente Garfield invitaba a
todos los representantes latinoameri-
canos a un encuentro internacional con
el fin de promover en todo el continente
una concertación política y económica,
que condujera a una mayor cooperación
y entendimiento entre todos los países.
El objetivo era claro: fomentar y fortale-
cer el comercio hemisférico. La loable
intención   se  enmarcaba  en  el  slogan

"América para los Americanos", como
firme oposición a la histórica influencia
europea en nuestros territorios. Tenía
como fin contrarrestar el predominio
financiero y comercial europeo en
América Latina, especialmente, en países
como Argentina. Además, demostraba el
creciente interés que el gran país del
norte manifestaba por estas regiones;
interés político, económico, y estratégico.
A partir de este encuentro de
Washington de 1889 se daba comienzo a

Un

incognitas

hemisferio
de

¿ ALCA Vs. Mercosur ?

JAVIER ORSO
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las Conferencias Panamericanas, y
empezaba también a gestarse el cre-
ciente interés y poderío norteamericano
sobre todo el continente. Estas
reuniones fueron el escenario en el cual
se debatió la vida política y, fundamen-
talmente, económica de la región. Frente
a la claridad política y estratégica de los
Estados Unidos, Argentina demostró
fehacientemente su posición y sus
intereses: "América para la Humanidad".
Y hoy como ayer. 
En 1990 el Presidente George Bush
(padre) lanzó la "Iniciativa para las
Américas". La misma contaba con tres
iniciativas particulares: la Iniciativa de
Inversiones, la Iniciativa de la Deuda,
pero el aspecto medular lo constituía la
Iniciativa Comercial, a través de la cual
el gobierno norteamericano proponía lle-
gar a largo plazo a un acuerdo de libre
comercio global, vía un tratado multila-
teral o, si fuera necesario,  tratados
bilaterales según los casos.
Cuatro años después, la administración
de su sucesor, Bill Clinton, retomó los
criterios y las ideas generales del proyec-
to de integración hemisférico. En la
Cumbre de las Américas de Miami de
1994 los líderes americanos formularon
una perspectiva común de lo que debía
ser el desarrollo, teniendo como base
cuatro temas: el fortalecimiento de la
democracia, la erradicación de la
pobreza y la discriminación, la garantía
de un desarrollo sustentable, y el fomen-
to de la prosperidad económica. Es en
este punto donde aparece nuevamente la
propuesta de firmar un acuerdo interna-
cional para la creación de un Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA)
desde Alaska hasta Tierra del Fuego, con
una fecha estipulada de funcionamiento:
el año 2005.

Algunos años después, se reúnen nueva-
mente los líderes americanos en
Santiago de Chile, en el marco de la II
Cumbre de las Américas de 1998. En
este encuentro, si bien no se descartaron
los temas comerciales, seguramente fue
la ausencia de la Vía Rápida (o Fast
Track, autorización que otorga el
Congreso norteamericano para facilitar
la firma de acuerdos comerciales por
parte del gobierno federal) del Presidente
Clinton, que generó que la Cumbre
analizara y estableciera temas más bien
vinculados al ámbito social y político,
como la educación y la democracia en el
continente.

LA ADMINISTRACIÓN DE
GEORGE W. BUSH APUESTA EL

CIEN POR CIEN DE SU
ARTILLERÍA POLÍTICA Y

DIPLOMÁTICA AL
LIBRE COMERCIO CON

AMÉRICA LATINA. 
Y LO QUIERE HACER YA MISMO

En abril de este año, se llevó a cabo en
Quebec (Canadá) la III Cumbre de las
Américas. El tema primordial, y con más
fuerza que nunca, fue el libre comercio
hemisférico. La Administración de
George Bush (esta vez, hijo) apuesta el
cien por cien de su artillería política y
diplomática al libre comercio con
América Latina. Y lo quiere hacer ya
mismo. No obstante, no todos fueron éxi-
tos para Bush: por un lado, como ya le
había sucedido a Clinton, concurrió al
encuentro sin obtener la Vía Rápida del
Congreso de su país; por otro lado, tuvo
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que resignar el adelanto propuesto para
la fecha de la firma del acuerdo; regresó
a los Estados Unidos con la seguridad de
que no se firmaría antes de 2005. Ahora
la intención de su Administración es que
sea ratificado y entre en vigor antes de
diciembre de ese año.

LA INTENCIÓN DE LOS ESTADOS
UNIDOS ES GANAR MAYOR

ESPACIO E INFLUENCIA
FRENTE A OTRAS AREAS CON
INTERESES SIMILARES, TALES

COMO EUROPA O JAPÓN

Frente a este panorama internacional,
podemos preguntarnos ¿por qué tanto
interés en fomentar las relaciones comer-
ciales con América latina? Tal vez, desde
el punto de vista estratégico y político,
podríamos argüir que la intención de los
Estados Unidos es ganar mayor espacio
e influencia frente a otras áreas con
intereses similares, tales como Europa o
Japón, lo que se desprende de las
declaraciones del Presidente Bush acer-
ca de que Estados Unidos priorizaría las
relaciones con América Latina antes que
otras regiones. Lo concreto es que, hoy
en día, la economía norteamericana está
sufriendo síntomas de recesión y aumen-
to del desempleo, y para evitar mayores
consecuencias negativas, sería posible
aumentar las exportaciones de produc-
tos y servicios y generar mayores ingre-
sos provenientes de los intercambios
comerciales. Esta política comercial
norteamericana, que se refleja en la
propuesta ALCA, propugna establecer
que los países sudamericanos reduzcan

los niveles de sus aranceles externos. No
olvidemos que tanto los Estados Unidos
como Canadá tienen un arancel externo
aproximado de nueve puntos por-
centuales, mientras que los países del
Mercosur superan ampliamente el
catorce por ciento. Además, los Estados
Unidos intentan abrir un nuevo capítulo
comercial "invitando" a sus potenciales
socios a abrir y desregular las compras
estatales de sus gobiernos. Por otra
parte, los políticos norteamericanos, pre-
sionados por las grandes compañías, no
están dispuestos a reducir el sinnúmero
de medidas paraarancelarias que confor-
man los mecanismos de protección de
sus industrias. 

¿QUÉ CAPACIDAD DE
NEGOCIACIÓN TIENEN NUESTROS
LÍDERES CUANDO LOS ESTADOS
UNIDOS "INVIERTEN" MILLONES

DE DÓLARES EN EL PLAN
COLOMBIA PARA ERRADICAR
LOS CULTIVOS "ILÍCITOS" Y 

NUESTRAS NACIONES NO PUEDEN
SIQUIERA CONCERTAR ALGUNA

TIBIA MANERA DE LUCHAR
CONJUNTAMENTE CONTRA EL

NARCOTRÁFICO?

Tales medidas sanitarias, fitosanitarias,
subsidios y medidas antidumping, son
ampliamente cuestionadas por los países
latinoamericanos como fuertes barreras
que impiden el acceso libre al mercado
norteamericano, es decir, el libre comer-
cio en la región. 
Podemos observar que la iniciativa
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norteamericana es clara, congruente con
sus intereses y objetivos, tiene funda-
mento, y tiene... historia.

* * *
Y América Latina, en particular, la
República Argentina, ¿tiene también las
ideas claras? ¿Cuál y cómo es el espíritu
con el que se va a sentar en la mesa de
conversaciones del ALCA? Con cierta
sagacidad, podríamos preguntarnos:
¿Qué capacidad de negociación tienen
nuestros líderes de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Perú o Venezuela,
cuando los Estados Unidos "invierten"
millones de dólares en el Plan Colombia
para erradicar los cultivos "ilícitos" en
ese país, y nuestras naciones no pueden
siquiera concertar alguna tibia manera
de luchar conjuntamente contra el nar-
cotráfico? 

¿ESTÁ ACTUALMENTE PREPARADO
EL MERCOSUR PARA ESTA

PRUEBA DE FUEGO? 
¿QUÉ POSICIÓN TOMARÁN

NUESTROS PAÍSES CUANDO YA
CHILE SE HA MANIFESTADO

ABIERTAMENTE A FAVOR
DEL ALCA?

¿Cómo podrá dilucidar nuestro país cuál
es la mejor manera de acceder al merca-
do estadounidense cuando ocurre que
para investigar actos de corrupción y
lavado de dinero de los políticos argenti-
nos, debemos recurrir a la ayuda e infor-
mación de las comisiones del Senado de
los Estados Unidos? 
En el ámbito subregional, ¿está actual-
mente preparado el Mercosur para esta

prueba de fuego? ¿Qué posición tomarán
nuestros países cuando ya Chile se ha
manifestado abiertamente a favor del
ALCA y de su ingreso al Tratado de Libre
Comercio del Norte (NAFTA), Brasil
mantiene una postura totalmente con-
traria (cada día mejor acompañado por el
Presidente Chávez de Venezuela),
Uruguay se tambalea en la cuerda floja
mientras Paraguay exige mayor partici-
pación en la toma de decisiones del
bloque, y Argentina mantiene una postu-
ra de tibio equilibrio descomprometido?
La pregunta no debe ser: ¿ALCA o
Mercosur? El Presidente Fernando De la
Rúa manifestó en la Cumbre de Quebec
que Argentina va a negociar el ALCA
desde una posición regionalista, el
Mercosur. Pero tal postura, para que
efectivamente se concrete y produzca
resultados, debe conllevar a la rea-
lización de actos que demuestren su
existencia y veracidad. Nos pregunta-
mos: ¿está negociando nuestro país
desde una "postura del Mercosur" cuan-
do acude bilateralmente al Fondo
Monetario Internacional por un présta-
mo para sanear la crisis económica, y
ésta actitud obliga a reflotar inevitable-
mente la metodología "cuatro más uno"
en las conversaciones del Mercosur con
los Estados Unidos? 
Si se plantea que el ALCA se va a nego-
ciar desde una posición regionalista,
posibilidad que quedó estipulada en las
diversas Reuniones Ministeriales que se
han llevado a cabo, ¿no debería nuestro
país buscar una concertación previa con
sus socios del sur, antes de acudir a
cualquier tipo de negociación con
Estados Unidos, el Fondo Monetario, o
cualquier otra entidad internacional?
Lógica y coherencia, nada más.
Nuestro país debe tomarse el trabajo de
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descubrir y asumir ciertas realidades
antes de celebrar cualquier tipo de nego-
ciación internacional, sea profundizar el
Mercosur descartando cualquier acuerdo
de librecomercio con Estados Unidos,
dejar de lado el bloque regional y seguir
la postura chilena, o avanzar en ambos
proyectos de integración, buscando la
mejor forma de inserción económica
internacional. El espectro de realidades
no es de ninguna manera excluyente y
solo se intenta brindar un pantallazo
general acerca de nuestra situación
actual en materia de diplomacia y nego-
ciación.
La primera realidad que nuestro país
debe asumir, es que como toda cuestión
internacional, la negociación del ALCA,
es también una cuestión de la
Diplomacia. No la diplomacia, sino la
Diplomacia. Ya en tiempos de antaño
Hans Morgenthau decía que "...entre
todos los factores que forman el poder de
una nación sobresale la calidad de la
diplomacia. 

EN EL CASO PARTICULAR
DEL ALCA, ARGENTINA DEBE
VISLUMBRAR SUS FORTALEZAS
Y DEBILIDADES Y PONERLAS
INTELIGENTEMENTE SOBRE

LA MESA DE NEGOCIACIONES

Todos los otros factores que determinan
el poder nacional son, por así decirlo, la
materia prima sobre la que se modela el
poder de una nación. La calidad de la
diplomacia combina estos factores dife-
rentes en un conjunto integral, les da
dirección y peso y despierta sus latentes

en potencialidades dándoles el aliento de
un poder real. La conducción de los
asuntos exteriores de una nación por
parte de los diplomáticos es para el
poder nacional durante tiempos de paz lo
mismo que las estrategias y tácticas de
los líderes militares durante tiempos de
guerra".  La Diplomacia nos enseña que
toda negociación debe tener presente la
existencia de ciertos elementos sin los
cuales la realización de la misma puede
ser un fracaso. El conocimiento de los
objetivos de la política exterior, el
establecimiento de las estrategias y tácti-
cas para la consecución de esos obje-
tivos, y el estudio de los medios con los
que se cuenta para la realización exitosa
de la actividad negociadora, constituyen
esos elementos. En el caso particular del
ALCA, Argentina debe vislumbrar sus
fortalezas y debilidades, y ponerlas
inteligentemente sobre la mesa de nego-
ciaciones. Por ejemplo, la Administración
norteamericana ha demostrado que su
necesidad de abrir nuestras fronteras
arancelarias es primordial y urgente, que
no quieren seguir esperando más.
Podríamos preguntarnos: ¿estarán dis-
puestos a sacrificar intereses considera-
dos importantes para nuestros países en
favor del libre comercio? Es en esta
respuesta, donde nuestro país debe
procurar generar aquellos elementos y
situaciones que mejor le sitúen frente a
Estados Unidos. Por otra parte, la
Administración Bush no cuenta todavía
con el Fast Track, y para quienes ven al
ALCA como el fin de la independencia
latinoamericana, podríamos decirles que
el reloj todavía sigue funcionando a
nuestro favor. Que la falta del Fast Track
debe ser un aliciente para preparar
nuestros países, nuestras economías, y
nuestras sociedades a la nueva política
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de apertura y libre comercio que reina en
el mundo, y que hoy en día se presenta a
nuestros ojos como la iniciativa económi-
ca más importante de los Estados
Unidos para con América. Finalmente,
un buen manejo de la "cintura política"
nos generará facilidades en la nego-
ciación si se acuerdan los temas más
importantes previamente con otros paí-
ses o bloques (como el Grupo de los Tres
o la Comunidad Andina de Naciones)
antes de exponerlos a los Estados
Unidos. La "cintura política" de un país
sólo se logra mediante la dirección de
una política exterior llevada a cabo por
diplomáticos profesionales que sepan
aplicar las cualidades del liderazgo y las
ventajas de una gestión inteligente de la
labor diplomática. Corresponde al
Servicio Exterior de la Nación, dirigido
por verdaderos estadistas y no simples
políticos, preparar y brindar todas las
herramientas necesarias a los funciona-
rios de la Cancillería para su trabajo
cotidiano.

ESTA REALIDAD GLOBALIZADA ES
IMPOSIBLE DE MODIFICAR, PERO

ES FACTIBLE, CON SABIDURÍA,
PRAGMATISMO Y ESFUERZO,

ADAPTARSE A LA MISMA
PERSIGUIENDO EL OBJETIVO DE
TOMAR LO MÁS CONVENIENTE

PARA NUESTRO PAÍS DEJANDO DE
LADO LO MENOS PROVECHOSO

La segunda realidad que se debe asumir
concierne al ámbito internacional actual.

El concierto de las naciones (término
acuñado allá por 1815) ya no se trata
más de un concierto en el sentido clásico
del término, sino de un conjunto de
numerosos países, algunos débiles y
otros poderosos, que compiten per-
manentemente entre sí. 

LA GLOBALIZACIÓN NO NOS
CIERRA EL CAMINO HACIA EL

LIBRE COMERCIO DEL
CONTINENTE, SINO QUE NOS

LO ABRE AL MUNDO

"Competencia podría ser el término más
adecuado para definir la globalización",
dijo Ernesto Sosa Gallegos, Director de la
Academia Diplomática del Instituto
Matías Romero de México. Esta realidad
globalizada es imposible de modificar,
pero es factible, con sabiduría, pragma-
tismo y esfuerzo, adaptarse a la misma
persiguiendo el objetivo de tomar lo más
conveniente para nuestro país dejando
de lado lo menos provechoso. La globa-
lización es un hecho consumado y
podemos presumir que los costos de
estar excluidos de la misma, serán muy
superiores a los que se generen como
consecuencia de la participación en ella.
Un cálculo escrupuloso de los costos y
beneficios de cualquier negociación que
apunte a un incremento de las relaciones
comerciales, nos dirá inevitablemente
que existen numerosos productos ali-
mentarios y agrícolas argentinos que son
muy "vendibles" en países donde éstos
escasean, como por ejemplo muchas
regiones de Africa o  Asia.  La  globaliza- 
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ción no nos cierra el camino hacia el libre
comercio del continente, sino que nos lo
abre al mundo.
Finalmente, otra realidad, vinculada a la
anterior, que se debe tener siempre pre-
sente es que nuestra capacidad de nego-
ciación para con los Estados Unidos será
siempre limitada, y acorde más bien a
sus reglas que a las nuestras. Según el
Profesor Carlos Escudé, la Argentina es
un país periférico, vulnerable, depen-
diente, y poco relevante para las grandes
naciones. 

SE DEBE TENER SIEMPRE
PRESENTE QUE NUESTRA

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN
PARA CON LOS ESTADOS UNIDOS

SERÁ SIEMPRE LIMITADA, 
Y ACORDE MÁS BIEN A SUS

REGLAS QUE A LAS NUESTRAS

Tal vez el conocimiento de esta realidad
nos predisponga para una actitud pe-
simista acerca nuestra capacidad de
negociación, pero esta misma realidad,
asumida con una actitud inteligente y
pragmática, nos llevará irremediable-
mente a analizar los resultados y conse-
cuencias de las políticas y decisiones que
se lleven a cabo. Nuevamente nos encon-
tramos aquí con el análisis de las debili-
dades y fortalezas con las que nuestro
país y nuestra región cuenta en el tema
de la integración internacional. 
Por un lado, la dificultad de apertura del
mercado estadounidense, por ejemplo,
podría ser un incentivo para la promo-
ción de alimentos con mayor valor agre-
gado (importándoles la técnica y los pro-

cesos de producción y vendiéndoles el
producto final), o la exportación de
bienes culturales, como el mate, el
tango, el "crisol de razas" o incluso el tu-
rismo, estrechamente vinculado a la
extensión geográfica y a los climas tem-
plados de nuestra región. Por otra parte,
solamente un cuerpo diplomático profe-
sional y altamente capacitado, que sepa
reconocer esas fortalezas y generar otras,
podrá conducir a nuestro país a una
inserción internacional altamente benefi-
ciosa. 

LA OPORTUNIDAD PARA AMÉRICA
LATINA ES MUY GRANDE. 
UN NUEVO MODELO DE

INSERCIÓN INTERNACIONAL
DE NUESTROS PAÍSES ESTÁ

PRESENTE, Y TODAVÍA CORREN
LOS TIEMPOS A NUESTRO FAVOR

* * *
Argentina cuenta con una gran ventaja:
todo está por hacer. Depende de cómo se
haga, la historia juzgará y las próximas
generaciones lo padecerán. Ya nuestra
historia particular nos ha demostrado
numerosas veces, que la falta de una
política exterior coherente (con objetivos
claros, medios acordes y estrategias
inteligentes), destinó a nuestro país
mayor endeudamiento, desinversión,
desempleo, desprestigio internacional,
etc. La oportunidad para América Latina
es muy grande. Un nuevo modelo de
inserción internacional de nuestros paí-
ses está presente, y todavía corren los
tiempos a nuestro favor. 
Y el único elemento con el que se cuenta
es la capacidad de negociación con la
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que nos sentaremos a crear el ALCA
junto a su mentor, el líder del continente
y del mundo. Indiscutiblemente, nos
guste o no, el poderío y la influencia
norteamericanos son muy grandes en
nuestra región. En numerosas cues-
tiones, "dependemos" de los Estados
Unidos. Pero la opción es única e
inevitable, ¿los riesgos de participar
serán mayores o menores que los costos
de la exclusión? Cuba y México han
respondido. El uno, políticamente ex-
cluido del sistema de Cumbres
Presidenciales hasta que una adminis-
tración surgida del voto del pueblo se
haga cargo del gobierno de la isla; el otro,
participando activamente el Tratado de
libre comercio con Estados Unidos y

Canadá, aumentando su intercambio
comercial, su avance tecnológico, y
teniendo en sus espaldas el prestigio de
que el Presidente de la potencia número
uno del mundo llame "amigo" a su veci-
no, al Presidente Vicente Fox y le honre
con la primer cena de estado en la Casa
Blanca.  
El ALCA, el Mercosur y el mundo son
para la República Argentina un desafío,
que muchas veces no se ha sabido
aprovechar, pero un buen manejo de los
asuntos externos, pueden convertir esos
desafíos en una verdadera oportunidad
de inserción internacional exitosa y con-
veniente para los próximos cincuenta
años.
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Escena apocalíptica. Hierros retorcidos y escombros es todo lo que queda de lo que alguna vez fuesen las Torres Gemelas en

Manhatan. Foto JamesNachtwey, revista Time.
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Resulta difícil abstraerse de las imágenes
que la mañana del 11 de setiembre llega-
ban a nuestros hogares. Resulta difícil
realizar cualquier tipo de análisis mien-
tras uno contempla el horror. Siempre
pensamos que las escenas que presen-
ciamos esa mañana solamente se corres-
pondían al género de la ficción, tal cual
lo refleja el pasaje del libro del novelista
Tom Clancy citado al comienzo, que rela-

ta un ataque con un avión de pasajeros
al edificio del Capitolio en Washington.
Sin embargo, hoy más que nunca, se
hace necesario intentar una aproxi-
mación integral a este suceso, es nece-
sario comenzar a formular las preguntas
correctas, pues pocas cosas en el mundo
continuarán siendo iguales después del
desplome del World Trade Center. 
La primera cuestión que aparece clara

En Una
Mañana

De
Setiembre

FABIAN VIDOLETTI

Investigador Junior de la 
Fundación para la Integración Federal

Las casi trescientas toneladas que pesaba el avión con el 
combustible se estrellaron en el lado este del edificio a 540 km/h. 

El aparato se desintegró al colisionar. Pese a ser frágil 
como un pájaro a aquella velocidad, con aquel peso derribó 

las columnas exteriores del edificio. En cuanto las alas se partieron, 
los motores, que eran los únicos objetos realmente sólidos del aparato,

salieron catapultados hacia adelante. Uno de ellos atravesó el hemiciclo
para ir a estrellarse en el exterior (...) Cien toneladas de combustible

brotaron de los depósitos, emitiendo gases debido a la fricción con los
bloques de piedra. Instantes después, el combustible se inflamó

y una enorme bola de fuego engulló el edificio entero.
Tom Clancy, Deuda de Honor.
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luego de los atentados es que por
primera vez en varias décadas, aquellos
encargados de delinear la configuración
y los alineamientos en el mundo tienen
ante sí una página en blanco. Los
ataques a New York y Washington han
logrado algunas cosas que encuentran
pocos antecedentes en la política inter-
nacional. La primera de ellas es que la
OTAN aplicó por primera vez desde que
fue creada, el artículo 5 de su Carta
Constitutiva en el que se establece que
"un ataque contra un miembro de alian-
za es un ataque contra la alianza en su
conjunto". A esto siguió el apoyo
inequívoco del presidente de la
Federación Rusa, Vladimir Putin, a los
Estados Unidos a cualquier medida que
éste decidiese tomar para responder a
este acto terrorista. El tercer hecho de
gran relevancia proviene de nuestra
región. En esta última semana, producto
de la iniciativa de la República
Argentina, la OEA decide en la sesión de

emergencia celebrada en
Washington, poner en vigencia al
TIAR1 y declarar que el ataque a
los Estados Unidos ha significado
un ataque contra todos los
miembros del Tratado. Estos
hechos, sumado al apoyo de
naciones como Australia plan-
teando la aplicación del ANZUS2

o de varias naciones árabes
incluyendo a la Autoridad
Nacional Palestina, demuestran
la celeridad con que el cuerpo
diplomático norteamericano ha
actuado luego de los ataques. 
En la búsqueda de los autores de
los atentados, el gobierno de los
Estados Unidos casi inmediata-
mente responsabilizó al terroris-
mo internacional descartando

cualquier otro tipo de hipótesis. Ahora
bien, adentrándonos en el análisis acer-
ca del terrorismo, mucho se ha dicho y
se ha escrito y a pesar de ello todavía
sigue siendo un fenómeno elusivo a la
hora de intentar explicarlo. Una cosa sí
aparece clara: el final de la Guerra Fría
ha hecho que también el modus operan-
di del terrorismo haya cambiado. 
Se lo ha definido como "la aplicación
subestatal de violencia o amenaza de vio-
lencia destinada a sembrar el pánico en
una sociedad, a debilitar o hasta derro-
car a los titulares del poder y provocar
un cambio político".3 Desde esta pers-
pectiva, el terrorismo es un fenómeno
que puede ser rastreado hasta finales del
siglo XIX. En ese tiempo, los objetivos
que se planteaba estaban signados por la
lucha ideológica que llevaban adelante,
por ejemplo, los grupos de la izquierda
revolucionaria o los anarquistas.
Recordado es el asesinato del presidente
McKinley en los Estados Unidos a manos
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Un segundo avión Boeing 767 impacta contra la Torre que permanecía intacta,
provocando una enorme bola de fuego. (Foto AP)
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de un anarquista en 1901, y ni que men-
cionar el asesinato del Archiduque
Francisco Fernando en Sarajevo por
parte de un terrorista bosnio en 1914
que enciende la chispa de la Primera
Guerra Mundial. 
A lo largo de los años ´20, durante la
Segunda Guerra Mundial y la Guerra
Fría se produjo una disminución de las
actividades terroristas alrededor del
mundo. Sin embargo, en 1972 comenzó
una nueva era cuando la organización
palestina setiembre negro asesinó a 12
atletas israelíes en las olimpíadas de
Munich. A partir de allí, el secuestro de
aeronaves, los atentados con bombas en
Europa y Medio Oriente vinculados a la
OLP, Kaddaffi, la ETA en España, el IRA
en Irlanda y otras organizaciones, fueron
noticias comunes. Sin embargo, un ele-
mento común recorría a todos estos gru-
pos: la lucha detrás de un proyecto
político de reivindicación nacional.
La caída de la Unión Soviética produjo
una sacudida enorme en muchas de
estas organizaciones. Varias encontra-
ban en el adversario de los Estados
Unidos, una fuente de financiamiento y
de provisión de armas para impulsar su

lucha. Pero una vez hubo
colapsado, la entonces
Comunidad de Estados
Independientes se "retiró del
mundo" y terminó con el
apoyo que brindaba a las dis-
tintas organizaciones terro-
ristas alrededor del mundo.
Peor aún, la invasión de
Kuwait por parte de Saddam
Hussein, hizo que esta poten-
cia en decadencia revisase
sus prioridades en torno a los
países y organizaciones del
Medio Oriente. 

Un fenómeno singular y poco advertido
se produjo entonces. La capacidad de
adaptación de muchas organizaciones
terroristas entró en juego. Perdido el
soporte financiero y logístico soviético,
comenzaron a estrechar vínculos entre
sí, organizaciones aparentemente tan
disímiles en sus objetivos como los

EN UNA MAÑANA DE SETIEMBRE

CONTEXXTO

Luego de arder en llamas por varios minutos, las Torres colapsan y caen una después
de la otra. (Foto AP)

Una gigantesca pila de escombros y parte de la estructura es
todo lo que queda del World Trade Center. (Foto AP)
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recientemente descubiertos
entre la guerrilla de las FARC en
Colombia y terroristas del IRA
irlandés. Varias organizaciones
terroristas en Medio Oriente
como Hezbollah y la Jihad
Islámica comenzaron a coordi-
nar acciones en contra del
Estado de Israel. Y muchas
otras empezaron a tejer redes
en países en los cuales,
aparentemente, ninguno de sus
objetivos políticos primigenios
se veían vinculados. Esto
comenzó a ponerse en evidencia en
ocasión de los atentados a la Embajada
de Israel y a la AMIA en Buenos Aires en
1992 y 1994, respectivamente, y el
primer atentado al World Trade Center
en 1993. Las conexiones con redes te-
rroristas del Medio Oriente en la Triple
frontera entre Argentina, Brasil y
Paraguay en el primer
caso y el desmante-
lamiento de un grupo
terrorista, vinculado
al atentado en New
York, en pleno territo-
rio norteamericano,
empezaban a dar
cuenta de un fenó-
meno nunca antes
visto. El terrorismo,
que pocos años antes
circunscribía su
lucha al ámbito terri-
torial donde pretendía
implementar su
proyecto político, se
transformaba en una
red de acción
transnacional.
Paralelamente a ello,
se producía un

aumento en la violencia de los ataques.
Ahora los ataques se dirigían en contra
de objetivos civiles en lugares muy con-
curridos y produciendo gran cantidad de
víctimas. Es por ello que en 1996, el
grupo de las siete naciones más indus-
trializadas más Rusia celebraron una
reunión en la que intentaron unificar cri-

terios alrededor de la
lucha contra el te-
rrorismo. Sin embar-
go, más allá de pos-
turas meramente
declarativas no se
llegó a elaborar una
política coherente en
torno a este tema. 
Por esta época fue
cuando comenzó a
sonar el nombre de
Osama Bin Laden
como el responsable
de una serie de vio-
lentos atentados que
tenían una carac-
terística común:
nadie reclamaba su
autoría ni se pedían
condiciones ni reivin-
dicaciones políticas
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Un tercer avión secuestrado se estrella contra un costado de la fachada del edifi-
cio del Pentágono en Washington, provocando otro gran incendio. (Foto AP)

Uno de los grupos de batalla que está en la zona del Golfo
de Omán es el del portaaviones Carl Vinson. (Foto AP)
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antes o después de acontecidos. Entre
ellos se encuentran el mencionado aten-
tado contra el World Trade Center en
1993, otro en Arabia Saudita en las ba-
rracas del ejército de los Estados Unidos
en 1995, los bombardeos a las emba-
jadas norteamericanas en Kenia y
Tanzania en 1999 y el ataque contra el
USS Cole en Yemen en el 2000. Sin
embargo, en este conflicto limitado que
las potencias occidentales sostienen con-
tra las distintas organizaciones terroris-
tas, había una línea que ninguno de los
dos bandos había cruzado. Se podría
decir que era "tolerable" al ataque contra
objetivos periféricos del poder
norteamericano como ser embajadas o
bases militares, los cuales tendrían
una respuesta limitada por parte de
éste, bombardeando bases o campa-
mentos terroristas en alguna parte del
mundo como el caso del bombardeo
sobre Sudán luego de los atentados en
Kenia y Tanzania o el bombardeo a los
campamentos de Bin Laden en
Afganistán luego del ataque al USS
Cole. En esta ocasión, el terrorismo ha
atacado masivamente al corazón del

poder de los Estados
Unidos y cobrado
miles de víctimas
civiles. El tipo de
respuesta que se
espera por parte de los
Estados Unidos es la
guerra sin cuartel
contra cualquier orga-
nización tildada como
terrorista y contra
cualquier nación que
les brinde refugio.
Dentro de todo este
panorama, el discurso
del presidente George

W. Bush ante el Congreso señaló dos
cuestiones de suma importancia. La
primera de ellas hace referencia a la
toma de posiciones de todos los países
del mundo ante el terrorismo. Cuando
Bush insta a las naciones a tomar posi-
ción en contra o a favor del terrorismo,
deja escaso margen de maniobra para
posicionarse ante este conflicto mundial.
Más allá de los voluntarismos pacifistas
de sociedades y organizaciones alrededor
del mundo, los líderes mundiales no
tienen espacio para negociar posturas
ante el terrorismo. En consonancia con
esto, la segunda cuestión de relevancia
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El segundo grupo de naves de la VI Flota, liderados por el portaaviones Enterprise, se encuentra
en el área del Golfo Pérsico, cerca de las costas de Irán y Pakistán. (Foto AP)

Las naves del grupo de batalla del portaaviones Theodore Roosevenlt,
navega por las aguas del Mediterráneo Oriental. (Foto AP)
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es el mensaje que envió a aquellos
Estados que hoy albergan células terro-
ristas. Englobar la respuesta a los aten-
tados en las organizaciones terroristas y
los Estados que los albergan puede llegar
a generar una escalada de grandes pro-
porciones. De la misma manera, así
como hoy se plantea la intervención mi-
litar a Afganistán para capturar a Bin
Laden, no se excluye la intervención en
otras regiones del mundo en aras de la
lucha contra el terrorismo. 
Ahora bien, a partir de todo lo dicho
hasta el momento, ha comenzado a
sonar un concepto como el de "la nueva
guerra". ¿A
qué se hace
referencia con
este término?
Principalmente
a dos cues-
tiones: primero
que no se libra
en contra de
un Estado o
alianza de
E s t a d o s ;
segundo, que
en virtud de
los anterior no
reconoce campo de batalla circunscripto
a un área geográfica determinada. ¿Qué
implica todo esto? Varias cosas. Para
empezar, dado el carácter furtivo en los
movimientos y en las operaciones del te-
rrorismo, implicará el uso frecuente de
operaciones encubiertas por parte de
unidades especiales de las fuerzas
armadas. Paralelamente a esto, se pro-
ducirá un incremento en las operaciones
de inteligencia que tomen en cuenta,
recolección de información, sabotaje y,
como se ha planteado en varios círculos
políticos norteamericanos, el asesinato

de personas o líderes extranjeros si ello
es funcional al objetivo de eliminar al te-
rrorismo. Pero más allá de estas particu-
laridades, la realidad en la cual estamos
inmersos es el enfrentamiento por el pre-
dominio entre los Estados Nacionales, en
su concepción tradicional, y los grupos
de poder transnacionales, que abarcan
no solo al terrorismo sino también a
carteles del narcotráfico y toda forma de
crimen organizado de proyección inter-
nacional. 
La toma de conciencia de esta situación
es la que ha llevado al gobierno de los
Estados Unidos a realizar una gigantesca

o p e r a c i ó n
d i p l o m á t i c a
destinada a
generar con-
sensos entre la
mayor canti-
dad de países
del mundo que
sea posible
para combatir
a estos grupos.
El primer paso
en esta lucha
ha sido el con-
gelamiento de

los activos de organizaciones acusadas
de financiar a los grupos terroristas.
Activos que, en algunos casos, pueden
proceder del lavado de dinero de activi-
dades tales como narcotráfico y contra-
bando. Esta primer ofensiva ha contado
con el amplio apoyo de países como
Canadá y la Federación Rusa.
Todo lo dicho hasta aquí, nos lleva a
plantearnos esta cuestión: ¿hasta dónde
es correcto plantear que estamos ante un
cambio profundo del sistema interna-
cional? Una cosa es cierta. Durante los
últimos diez años la potencia triunfante
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Una escena de devastación y desolación casi total, es la que puede observarse en
el área de Manhattan donde estaba el complejo World Trade Center. (Foto AP)
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de la Guerra Fría ha mostrado la tenden-
cia por preocuparse de sus propios asun-
tos. Es una actitud similar a la que
mostró en 1919 cuando el Congreso de
los Estados Unidos se negó a ratificar el
Pacto de la Sociedad de Naciones y veinte
años después se vio de cara a la Segunda
Guerra Mundial. En ambos casos se
negó a asumir el rol político de ser la
principal potencia mundial y en ambos
casos la realidad le demostró que no
puede darse el lujo de desentenderse de
los asuntos mundiales. Es por ello, que
es pertinente pensar que, más allá del
tiempo que le tome a los Estados Unidos
llevar adelante la campaña contra el te-
rrorismo, el orden mundial que surja de
ese enfrentamiento será uno muy dife-
rente al que habíamos visto hasta hoy. 

A modo de cierre nos queda plantear un
riesgo preocupante. En aras de llevar al
éxito la lucha contra el terrorismo, ¿qué
será del futuro de las libertades indivi-
duales que los Estados Unidos dice
defender, si no se ha logrado definir con
precisión suficiente al enemigo que se
pretende enfrentar? ¿Qué le impediría
tildar de terrorista a alguna organización
o Estado que, por una u otra cuestión, se
oponga a los designios e intereses de los
Estados Unidos? Estos son interrogantes
que deben ser atendidos en aras de que
esta necesaria lucha en contra de los
grupos que pretenden imponer su agen-
da a través del terror, no se convierta en
una cacería de brujas que ponga en ries-
go la vida y las libertades de países y per-
sonas alrededor del mundo.

EN UNA MAÑANA DE SETIEMBRE
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Como en 1990 lo hiciese su padre ante la crisis
que desencadenó la invasión de Kuwait por
parte de Saddam Hussein, el presidente George
W. Bush ha buscado conformar una coalición
multinacional para impulsar la lucha contra el
terrorismo. Este tipo de política es vista como
necesaria por parte del gobierno norteameri-
cano, en función de otorgar un aura de legiti-
midad internacional a su accionar militar en
otros países.
Si bien el peso mayoritario de las operaciones
militares caerá en manos de las fuerzas de los
Estados Unidos y Gran Bretaña, países como la
Federación Rusa, Pakistán, Uzbekistán,
Australia, Francia y China, aportarán recursos
logísticos y de inteligencia en las futuras opera-
ciones contra el gobierno talibán de
Afganistán.

Las fuerzas destinadas a estas operaciones
están conformadas principalmente por cuatro 
grupos de batalla liderados por los por-
taaviones Carl Vinson, Enterprise, Kitty Hawk
y el Theodore Rooosevelt, apostados en el
Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y la margen
oriental del Mar Mediterráneo. Asimismo, la
Fuerza Aérea destinó más de cien unidades de
combate a Arabia Saudita, Kuwait, Turquía y la
Isla Diego García en el Océano Indico.
El mundo está pendiente de lo que parece ser el
inevitable comienzo de las operaciones mi-
litares en contra del régimen talibán que pro-
tege al terrorista Osama Bin Laden, señalado
por Washington como el principal sospechoso
de planificar los atentados a las Torres
Gemelas en New York y el edificio del
Pentágono en Washington.

NUEVOS ESCENARIOS, MISMAS PRACTICAS
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NOTAS:

1- TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA. FIRMADO EN 1947,
ESTÁ DESTINADO A PROVEER UNA DEFENSA COMÚN ANTE UNA AMENAZA EXTER-
NA A LOS ESTADOS DEL HEMISFERIO AMERICANO.

2- TRATADO DE DEFENSA CONJUNTA ENTRE AUSTRALIA, NUEVA ZELANDIA Y LOS
ESTADOS UNIDOS. FIRMADO EN LA DÉCADA DE 1950, ESTABA DESTINADO A
PROVEER UNA DEFENSA COMÚN ANTE LA "EXPANSIÓN COMUNISTA".

3- WALTER LAQUEUR, EL TERRORISMO POSMODERNO, EN REVISTA ARCHIVOS DEL
PRESENTE NRO 9, JULIO/AGOSTO/SETIEMBRE 1997.
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Habiendo pasado ya el estupor provoca-
do por los actos terroristas que con-
movieron a EEUU y al mundo, y encon-
trándose éste a las puertas de una con-
frontación global sin antecedentes en la
historia por sus peculiares característi-
cas, los medios noticiosos y la prensa
escrita se han abocado a analizar todos
los aspectos posibles de la nueva coyun-
tura aún por delinearse. En este sentido,
las cuestiones relacionadas con
Afganistán y, más concretamente, con el
régimen que detenta el poder en aquél
país de Asia Central han adquirido reno-
vado interés. Previo al atentado, la aten-
ción se centraba casi exclusivamente en 

las formas de interpretación e imple-
mentación de la ley islámica, con parti-
cular énfasis en el tratamiento discrimi-
natorio reservado a la mujer, en la masa
de refugiados que tal política contribuyó
a generar, así como en el apoyo que el
régimen talibán ofrecía a Osama Bin
Laden, mientras que hoy solo se toma en
cuenta este último aspecto. Si bien
ambos enfoques son ejemplos de una
misma realidad, también es cierto que se
dejan de lado cuestiones importantes
que ayudarían a comprender el fenó-
meno talibán no sólo como otra mani-
festación del fundamentalismo islámico,
sino como el resultado de procesos
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históricos políticos y sociales concretos
que involucran tanto a actores internos
como a las grandes potencias.

EL MOVIMIENTO TALIBÁN
El movimiento talibán es, antes que
nada, una consecuencia directa del pro-
ceso de desideologización de los conflic-
tos regionales que siguió al derrumbe de
la Unión Soviética en 1991. Producto de
la Post-Guerra Fría, fue fundado por el
mullah Mohammed Omar Akhund en
1992. 

EL MOVIMIENTO TALIBÁN ES
UNA CONSECUENCIA DEL PROCE-
SO DE DESIDEOLOGIZACIÓN DE
LOS CONFLICTOS REGIONALES

QUE SIGUIÓ AL DERRUMBE
DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 

Sus integrantes provienen de las escue-
las religiosas o madrassas del suroeste
de Pakistán, punto de destino de una
considerable afluencia de refugiados
durante los años ´80. Si bien tomaron
parte en la larga jihad contra la ocu-
pación soviética, lo esencial de este
movimiento radica en dos aspectos: en
su rígida interpretación de la shari´a, la
ley coránica1, y en el fuerte sesgo étnico
de su movimiento. Sus integrantes
provienen de la etnia pashtún, que no
solo es la mas numerosa sino que es la
que históricamente -salvo durante la
guerra civil post-ocupación soviética- ha
detentado el poder político en
Afganistán.
Las primeras noticias que se tienen del
movimiento talibán datan de finales de

1994. Por ese entonces, la política afgana
era virtualmente inexistente. Tras la
caída del presidente pro-soviético
Mohammed Najibullah dos años antes,
las diferentes facciones que habían con-
formado la resistencia en contra de la
ocupación se encontraban en guerra
entre sí, pugnando por el poder que era
ejercido por otro ex participante de la
resistencia, Burhanuddin Rabbani, diri-
gente político proveniente de la etnia tad-
jik, que había sido confirmado en la
presidencia en 1993, pero emplazado a
dejar el cargo un año después. La nega-
tiva de éste a abandonarlo y la existencia
de luchas intestinas dentro del gobierno
desembocaron en continuos bombardeos
a la capital, Kabul. Esta situación con-
dujo a la creciente deslegitimación de la
gestión de Rabbani y a la imposibilidad
de su gobierno de ejercer el control terri-
torial del país. En esas condiciones, todo
tipo de comercio al interior de Afganistán
se veía obstaculizado por las actividades
guerrilleras de los gobernadores provin-
ciales, adictos a uno u otro de los bandos
en pugna. 

A PARTIR DE QUE LAS MILICIAS
TALIBANES TOMARON EL PODER
SE PROCEDIÓ A LA APLICACIÓN

ESTRICTA Y PROGRESIVA
DE LA LEY CORÁNICA

Un ejemplo ilustrativo de esta situación
es el caso del convoy de camiones prove-
niente de Pakistán que se dirigía a Asia
Central, que había sido secuestrado por
una de estas milicias irregulares. La
guerrilla talibán liberó a este convoy y
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semanas mas tarde tomó el control de la
ciudad sureña de Kandahar y de las
provincias vecinas.

Hasta entonces su objetivo declarado era
crear el contexto necesario para la con-
formación de un gobierno interino que
más tarde diera lugar, mediante elec-
ciones, a una autoridad legítima.
Apoyados en un principio por la
población civil (que esperaba que a
través de este movimiento se llegara al
fin de la guerra civil) y asistido militar y
logísticamente por Pakistán (que siempre
negó tal acusación) los talibanes se
expandieron hacia el centro del país,
tomando las ciudades dominadas por la
etnia pashtún, y en 1996 tomaron Kabul
luego de una lucha de casi dos años.
Tanto el presidente Rabbani como sus
contendientes huyeron hacia el norte,
donde conformaron un principio de
resistencia, la llamada Alianza del Norte,
que hoy controla tan solo el 10% del te-
rritorio afgano.
A partir de que las milicias talibanes
tomaron el poder, encarnado ahora en el
mullah Mohammad Omar, se procedió a
la aplicación estricta y progresiva de la
ley coránica en las zonas de influencia y

al sometimiento de la población en las
regiones  dominadas por etnias no-
pashtún como la tadjik y la uzbeka, de

raigambre turca, o la hazara,
de origen persa y seguidores
del chiísmo. Entre otras medi-
das se obligó a la población
masculina a dejarse crecer la
barba; se prohibieron los
deportes, la música y la uti-
lización de televisores y radios;
y se excluyó de toda actividad
pública a la población femeni-
na, que conformaba más de la
mitad de la población activa en
el país, entre otros decretos.
Asi, tanto la rápida expansión
territorial del Talibán como el

temor a la propagación de su ideario reli-
gioso en los países vecinos, sumado a la
impopularidad de sus políticas sociales
y, por último, el hecho de que diera asilo
al terrorista saudí Osama bin Laden
aisló a Afganistán de la arena política
internacional, ya que el régimen talibán
solo fue reconocido por tres países:
Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos
Arabes Unidos, que en mayor o menor
medida y por diferentes razones que se
mencionarán más abajo, dieron su
apoyo. Del otro lado, la inquietud de los
países del Asia Central, de Rusia y sobre
todo de EEUU por la negativa del régi-
men de entregar a Bin Laden llevó a los
dos primeros a colaborar con la Alianza
del Norte. De esta forma, y hasta antes
de los atentados terroristas contra el
WTC, se había conformado un nuevo
mapa de Afganistán con los bandos en
pugna bien delimitados tanto territorial-
mente como geopolíticamente. 
Lo primero que resalta de esta breve e
incompleta reseña es la rapidez con la
cual las milicias talibanes se
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Una unidad de tanques de la Alianza del Norte realiza una pausa en sus combates
contra tropas talibanes en el valle al norte de Kabul en Afganistan. (Foto AP)
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expandieron por el territorio afgano así
como el relativamente corto lapso de
tiempo entre su aparición y la toma efec-
tiva del poder político. Tales eventos se
explican en un hecho contundente: el
éxito del movimiento Talibán no solo se
debe a la ayuda ofrecida por Pakistán,
sino que es consecuencia directa del fra-
caso de las formas de hacer política en
Afganistán. Los partidos políticos
hicieron su aparición a mediados de la
década del ´60. La aparición de éstos
estaba contemplada en la nueva
Constitución que ofrecería un marco a la
creación de una monarquía parlamen-
taria. En un principio, el espectro políti-
co giraba en torno a concepciones neta-
mente ideológicas, que se fueron desar-
rollando hasta conformar un abanico
que abarcaba desde el islamismo puro,
pasando por los partidos conservadores
islámicos vinculados con la realeza hasta
la izquierda revolucionaria en sus ver-
tientes leninista y maoísta2. 

EL EXITO DEL MOVIMIENTO
TALIBÁN ES CONSECUENCIA

DIRECTA DEL FRACASO DE LAS
FORMAS DE HACER POLÍTICA EN

AFGANISTÁN

Por fuera del espectro partidario se
encontraban los vínculos tribales como
nexo entre los centros políticos y el
lejano interior, papel que conservan aún
hoy. El complejo entramado étnico con-
stituía un factor de adhesión a determi-
nados partidos o facciones de partidos,
con lo que se configuraba en la teoría un
sistema frágil y fragmentado.

La imposibilidad de llevar a la práctica el
proyecto de la creación de una monar-
quía constitucional condujo al golpe de
1973 llevado a cabo por Mohammed
Daud Khan, lo que contribuyó a hacer
estallar las tensiones internas, tanto i-
deológicas como étnicas, que sólo se
aplacaron ante la necesidad de hacer
frente a la invasión soviética en 1979. 

LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER
POLÍTICO EN AFGANISTÁN HA
SIDO, HISTÓRICAMENTE, UN

REFLEJO DE LA PREEMINENCIA
POBLACIONAL DE CIERTAS

ETNIAS SOBRE OTRAS

Tras la caída del régimen pro-soviético de
Najibullah éstas vuelven a resurgir, pero
ya despojadas ya de concepciones i-
deológicas, centrándose específicamente
en vínculos de pertenencia a grupos étni-
cos determinados. En última instancia,
la conjunción de guerra civil y frag-
mentación política dieron como resulta-
do un masivo apoyo de la población al
régimen talibán, que  aparecía como
alternativa de pacificación de los conflic-
tos y garante de orden interno. Este
apoyo fue disminuyendo con el correr del
tiempo pero sin menoscabo de las posi-
ciones conquistadas por los talibanes.
Un segundo aspecto a analizar es la pre-
ponderancia de las cuestiones étnicas en
la política afgana. En el territorio de
Afganistán conviven mas de 30 etnias
diferentes, muchas de ellas con intereses
contrapuestos, lo que ha impedido la
construcción de instituciones que
puedan canalizar los conflictos poten-
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ciales. La distribución del poder político
en Afganistán ha sido históricamente un
reflejo de la preeminencia poblacional de

ciertas etnias sobre otras, las que con-
forman una suerte de sociedad de cas-
tas. Así, en Afganistán domina la etnia
pashtún (40% de la población), que es la
que tradicionalmente dominaba la políti-
ca afgana. Los siguen los uzbecos y tad-
jiks, y la minoría hazara (9%)
de ascendencia persa, que se
encuentra en la base de la
pirámide social. La relación
entre lo político y lo étnico no
está asociada, entonces, a un
criterio de superioridad racial,
sino que todas las disputas y
tensiones entre facciones étni-
cas en realidad pueden
definirse en términos de una
búsqueda de variar la distribu-
ción tradicional del poder3.
Desde este punto de vista, la
dominación talibán tendería a
reconstruir el escenario político tradi-
cional afgano, con los pashtunes aca-
parando las funciones principales de la

administración pública. Inclusive los
movimientos de resistencia, tanto los
conformados durante la ocupación

soviética como los anti-talibanes,
se configuran de acuerdo a perte-
nencias étnicas. En cuanto al difí-
cil problema de conciliar los difer-
entes intereses de los sectores no-
pashtunes, éste ha sido resuelto
mediante un recurso que encuen-
tra su origen, paradójicamente, en
la política aplicada durante el
período monárquico: la expansión
progresiva sobre las estructuras
locales de gobierno, como los con-
sejos tribales. A través de la asi-
milación de la población, el régi-
men talibán busca no solo repre-
sentatividad sino también legiti-
marse ante la población civil y ante

la comunidad internacional.
Un tercer y último punto es el referente a
su concepción del Islam y a su posterior
aplicación de la ley islámica. Su objetivo
declarado ha sido establecer un gobierno
basado en una concepción pura de esta

religión, lo que en la práctica significa
severas medidas punitivas para la
población civil. Esto representa un ele-
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Efectivos talibanes patrullan las calles de Kabul, la capital de Afganistan.
(Foto AP)

Manifestantes pro talibán realizan una demostración de apoyo a Osama Bin Laden
en Pakistán. (Foto AP)

37



mento de ruptura con gobiernos ante-
riores, que si bien se encontraban basa-
dos en las doctrinas Islámicas, dejaban
un margen amplio de discrecionalidad en
ciertos asuntos como la vestimenta
femenina o la obtención de empleos li-
berales. Por ello, este purismo religioso
denota, en realidad una concepción
defensiva del Islam, reforzada mediante
las continuas prohibiciones a todo aque-
llo que parazca contaminar las tradi-
ciones de antaño. La toma del poder  por
el Talibán se asemeja, en alguna medida,
a la Revolución Islámica iraní de 1979,
pero sus características represivas han
merecido incluso la desaprobación del
mismo Irán.

EL PURISMO RELIGIOSO TALIBAN
DENOTA, EN REALIDAD UNA CON-
CEPCIÓN DEFENSIVA DEL ISLAM,

REFORZADA MEDIANTE LAS
CONTINUAS PROHIBICIONES A
TODO AQUELLO QUE PAREZCA

CONTAMINAR LAS
TRADICIONES DE ANTAÑO

Hasta el estallido de la crisis el
movimiento talibán no había sido capaz
de conformar siquiera un esbozo de
administración regulada y eficiente que
contribuyera a paliar las necesidades de
una población sumida en la miseria, pro-
ducto de más de 22 años de guerra civil.
La única excepción a este respecto es la
creación del Ministerio de la Promoción
de la Virtud y la Erradicación del Vicio,
que supervisa el cumplimiento de los
decretos gubernamentales, y que grafica
la verdadera preocupación del gobierno

talibán de dominar a través de la imposi-
ción forzada de la religión.
La economía prácticamente no existe,
ahogada por las sanciones de la ONU. La
casi totalidad de los ingresos provienen
del contrabando y de la producción de
droga, básicamente heroína, ya que en
1999 un edicto real ordenó la destruc-
ción de todas las plantaciones de opio.
Estas medidas fueron recibidas con
escepticismo en Occidente, ya que
parecían apuntar tanto a un intento de
conseguir finalmente el reconocimiento
internacional como a una maniobra ten-
diente a especular con los precios inter-
nacionales del opio, de cuya producción
Afganistán era responsable de un 75% a
escala mundial4, y cuyo destino final era
Europa del Este, vía Asia Central e Irán;
y es por este motivo por el que la Unión
Europea podría ver con buenos ojos la
caída del régimen talibán. 
Desde el punto de vista estrictamente
regional, el retorno de los pashtunes al
poder es funcional a los intereses pa-
kistaníes por obtener una mayor influen-
cia en la región, aunque éstos han nega-
do siempre cualquier vinculación con el
movimiento talibán. Sin embargo, es
sabido que los mismos orígenes de éste
movimiento se encuentran en los cam-
pos de refugiados del noroeste pakistaní,
donde existe una fuerte presencia de la
comunidad pashtún. También se ha
señalado que las milicias talibanes han
recibido colaboración tanto de inteligen-
cia como militar. Los motivos de esta
ayuda son al menos dos: mantener a las
rutas comerciales con el Asia Central
abiertas y libres del pillaje de las guerril-
las locales, así como evitar las reclama-
ciones afgano-pashtunes acerca de la
creación de un estado nacional pashtún
que abarque también el noroeste de
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Pakistán. El apoyo de Arabia Saudita ha
sido de una importancia menor, des-
tinándose a contrapesar la influencia
iraní en Afganistán, traducida
en un gran porcentaje de
seguidores del rito chiíta, y
como ya se ha mencionado, en
la presencia de la etnia hazara.

LA RESISTENCIA: 
ALIANZAS INTERNAS Y 
RELACIONES EXTERNAS
En este cuadro de situación
anterior a la crisis del 11-09, el
papel de la Alianza del Norte, el
movimiento de resistencia anti-
talibán, adquiere creciente
importancia no solo a nivel
interno sino a nivel regional. Formados
por los antiguos mujaheedines que com-
batieron en contra del régimen pro-
soviético, y en control de tan solo el 10%
del territorio, la comunidad internacional
reconoce en ellos al legítimo gobierno de
Afganistán. Su líder político es el último
presidente electo, Burhanuddin Ra-
bbani, cuyo representante ocupa el
asiento correspondiente a Afganistán en
la ONU. Como ya se dijo, las pertenen-
cias étnicas configuran los distintos
frentes de resistencia en contra del go-
bierno clerical de Kabul: el comando
armado estaba a la cabeza de Ahmed
Shah Massud, héroe de la resistencia
antisoviética, antiguo ministro de
Defensa del gobierno de Rabbani y
perteneciente a la etnia tadjik, secunda-
do por las milicias uzbekas de Abdul
Rashid Dostum, antiguo aliado de
Moscú5.
Posiblemente la resistencia anti-talibán
no hubiera resistido tanto tiempo sin el
apoyo de los países limítrofes del Asia
Central. La percepción de éstos del peli-

gro potencial que representan los ta-
libanes para la estabilidad de la región
hace que las antiguas alianzas de la éoca

de la guerra fría y los vínculos étnicos
que los unen con la resistencia interna
adquieran relevancia. Esto significa, en
última instancia, que Afganistán ha
retomado su papel histórico de escenario
de conflicto en donde se confrontan los
intereses de otros países, y en algunos
casos se juega el futuro de los mismos.
Una breve mención del panorama regio-
nal ilustrará este punto.
Las ex-repúblicas soviéticas de
Uzbekistán, Turkmenistán y Tadjikistán
son las que podrían haberse visto más
afectadas con la aparición del Talibán en
la región.  Todas ellas profesan la religión
musulmana así como todas ellas están
gobernadas por regímenes fuertes, pero
al mismo tiempo enfrentan una situación
volátil dadas las frecuentes escaramuzas
armadas entre ellos. En esta región exis-
ten grupos que pugnan por el estable-
cimiento de estados islámicos puros y
que ven en el ejemplo talibán una posi-
bilidad para la realización de sus propios
proyectos en la región y que podrían
aprovechar este estado de volatilidad,
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Tropas de la Alianza del Norte realizan maniobras de combate en las montañas al
norte de Afganistan. (Foto AP)
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como lo prueban las actividades del
denominado Movimiento Islámico
Uzbeko, cuyo objetivo es instituir un ca-
lifato en el valle de Fergana, punto de
unión entre las tres repúblicas6. Ayudar
a la Alianza del Norte implica cortar de
raíz con las bases del fundamentalismo
interno, y esta ayuda es reforzada medi-
ante las vinculaciones étnicas entre
estos y los movimientos de resistencia
afganos. De esta manera, Tadjikistán
colabora con Rabbani y Massud, así
como Uzbekistán apoya a Dostam.
Las iniciativas de estos tres países cuen-
tan con el apoyo de Rusia, que colabora
en dos frentes: como primera medida,
refuerza las fronteras de éstos con
Afganistán con tropas rusas, aumentan-
do al mismo tiempo su influencia políti-
ca sobre éstas. La colaboración rusa
inclusive contemplaba la creación de
una Fuerza de Despliegue Rápido para la
resolución de conflictos, con integrantes
de Rusia y de estos 3 países, incluido
Kazajstán7, que si bien estaba enfocado
en la erradicación del tráfico de drogas y
armas, podría utilizarse para el combate
contra el fundamentalismo.  En segundo
término, reaviva las viejas alianzas de los
´80 y colabora con las milicias pro-
uzbekas de Dostam, antiguo aliado
durante la ocupación soviética. La enver-
gadura del apoyo ruso es directamente
proporcional a los problemas que Putin
enfrenta con respecto al integrismo
musulmán en su propio territorio ya que
aún no ha podido resolver el conflicto
que mantiene en Chechenia, cuya gue-
rrilla, se rumoreaba hasta hace un tiem-
po, mantenía vínculos con los talibanes.
Existe un escenario peor que éste, rela-
cionado con la cuestión chechena y, de
alguna manera, con el problema talibán:
la hipótesis de una expansión del funda-

mentalismo islámico en las regiones
musulmanas que forman parte de la
Federación Rusa, lo que conllevaría a
una potencial desintegración de la
misma. Solo considerando estos elemen-
tos se entiende el apoyo sin precedentes
que Rusia y las repúblicas del Asia cen-
tral han dado a la coalición antiterrorista
liderado por EEUU, que hace solo un año
o dos hubiera sido impensable.
Irán es quien ha mostrado una actitud
tal vez más pendular en la cuestión
afgana, si bien tiene más motivos que la
distancian de los talibanes que los que la
unen a este movimiento. 

LA ENVERGADURA DEL APOYO
RUSO ES DIRECTAMENTE

PROPORCIONAL A LOS
PROBLEMAS QUE PUTIN

ENFRENTA CON RESPECTO AL
INTEGRISMO MUSULMÁN EN

SU PROPIO TERRITORIO

Las diferencias son, en principio, reli-
giosas y doctrinarias: Los talibanes pro-
fesan la religión musulmana sunnita,
mientras que Irán es el baluarte del
chiísmo. En segundo lugar, la inter-
pretación literal de la ley islámica en
Afganistán genera resquemores en los
círculos religiosos iraníes al punto de
haber afirmado públicamente que no
estaban de acuerdo en crear un gobierno
al estilo talibán en Irán. En tercer lugar,
la represión a la que se ve sometida la
población hazara de Afganistán, vincula-
da por lazos religiosos a Irán, han exa-
cerbado las relaciones entre ambos paí-
ses ya han motivado el apoyo irrestricto

CONTEXXTO

EMILIO ORDOÑEZ

40



a estas milicias. El punto máximo de cri-
sis entre ellos fue en 1998 cuando fueron
capturados 11 ciudadanos iraníes (9 de
ellos diplomáticos), que luego fueron
asesinados. Esto provocó la concen-
tración de tropas a ambos lados de la
frontera afgano-iraní sin que se llegara al
estado de guerra. No obstante estos inci-
dentes, Irán ha podido mantener abierto
un canal de contacto con el régimen ta-
libán mediante una oficina informal en la

ciudad de Herat, así como también han
podido establecer relaciones comerciales
a un nivel también informal por fuera de
las regulaciones impuestas por las san-
ciones internacionales8. 
La colaboración limitada que Irán ha
dado a EEUU en la presente crisis tiene
que ver, en parte, con mantener esta
influencia dentro de Afganistán. Pero
también tiene que ver con cuestiones
propias. Irán ha accedido a colaborar
con el cierre de las fronteras con
Afganistán pero al mismo tiempo ha
declarado su desacuerdo con cualquier
acción militar en Afganistán. Dado su
propio involucramiento en el conflicto de
Medio Oriente mediante el apoyo a
Hezbollah, es evidente que no querrá

legitimar una acción de la que ella
misma podría ser víctima en el futuro.
India y China se ven menos involucrados
en el problema talibán pero el apoyo a las
fuerzas de la coalición permiten sofocar
cualquier conato de conflicto. En el caso
de India se trata más de una cuestión de
poder regional, ya que es conocido su
apoyo a la Alianza del Norte para hacer
frente a la influencia pakistaní dentro del
movimiento talibán, al  mismo tiempo

que hace frente a la posible
reacción de su propia
población musulmana. A pesar
de su resentimiento por el trato
que el régimen talibán da a la
minoría hindú, India teme en
realidad que una expansión de
la ideología talibán provoque
un recrudecimiento en la dis-
puta que mantiene con
Pakistán por la región de
Cachemira. Un golpe de Estado
en Pakistán causado por sec-
tores favorables a un
movimiento talibán -muchos

de ellos ocupan efectivamente altos car-
gos en el Ejército- implicaría una escala-
da en el conflicto, con consecuencias que
irían más allá del ámbito regional.
En lo referente a China, el apoyo dado a
la coalición está indisolublemente rela-
cionado con la negociación de su entrada
a la OMC. Pero existen cuestiones que
van más allá de la economía interna-
cional. La provincia de Sinkiang, situada
al noroeste, está poblada por los uigures,
más relacionados con las poblaciones del
Asia Central, y que durante 50 años han
mantenido una ciega lucha por un
estatuto de autodeterminación. Hasta el
momento, el gobierno chino ha contenido
estas reclamaciones.
La muerte de Ahmed Shah Massud
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parecía haber significado el golpe de gra-
cia para la Alianza del Norte. Despojados
de su líder carismático, la cohesión entre
las diferentes facciones se verían en peli-
gro. Si antes del 11 de septiembre su
objetivo era conservar el poco territorio
que controlaba, la determinación de
EEUU en atacar las posiciones talibanes
los ha convertido en la avanzada que
precede a cualquier maniobra. Ahora
apoyados por el gobierno de Bush, la
idea de derrocar al gobierno talibán
adquiere nuevamente visos de probabili-
dad.

EL PAPEL DE LOS EEUU EN 
EL CONFLICTO: INTERESES 
CONOCIDOS Y OCULTOS
Desde los ataques perpetrados a las
embajadas de Kenia y Tanzania en 1999
y del atentado contra el USS Cole
durante el pasado año, el gobierno de
EEUU ha incrementado la presión sobre
el terrorista saudí Osama Bin Laden y
sobre los talibanes, quienes han accedi-
do a hospedarlo. Sin embargo, y hasta el
atentado contra el WTC, pocos habían
reparado en el hecho de que tanto Bin
Laden como los talibanes habían
recibido en su momento, el apoyo de los
Estados Unidos durante los años ´80,
mediante la colaboración en equipo mili-
tar con que proveyeron a las facciones en
contra de la URSS durante la guerra
ruso-afgana y el entrenamiento que los
servicios de inteligencia estadounidenses
y pakistaníes brindaron a Bin Laden en
el mismo período. Este nivel de involu-
cramiento, lejos de terminar, prosiguió
largo tiempo después de terminada la
guerra.
La caída de la URSS trajo aparejada una
redefinición de los intereses en juego en
las regiones que conformaban las zonas

de influencia soviética, y en este marco el
Asia Central cobró importancia por sus
importantes recursos petrolíferos y de
gas natural, que inmediatamente se con-
virtieron en factores de poder para lograr
mayor presencia en la región. En este
sentido, la estabilización interna de
Afganistán fue vista como la manera más
segura de acceder a estos recursos natu-
rales dentro del marco del proyecto de
construcción de un oleoducto y un gaso-
ducto que trasladara estos recursos a
través de una ruta confiable, evitando el
paso a través de Irán9. De aquí que el
avance de las milicias talibanes, aunque
portadoras de ideas urticantes a
Washington, haya sido tolerado y apoya-
do. 

EL DERROCAMIENTO DEL
RÉGIMEN TALIBÁN PODRÍA

SIGNIFICAR EL
RESTABLECIMIENTO DE

LA INFLUENCIA
NORTEAMERICANA 

Las repetidas violaciones a los derechos
humanos, que obligaron a EEUU a
desentenderse de la cuestión, y final-
mente el apoyo de este grupo a Bin
Laden acabaron por socavar la actitud
contemplativa del gobierno norteameri-
cano.
Esta tal vez sea una de las claves que
expliquen el sostenido interés que han
venido mostrando el gobierno norteame-
ricano bajo los gobiernos de Clinton y
Bush por la región del Asia Central, ya
que la pérdida del control potencial de
estos recursos podría ser razón sufi-
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ciente para el viraje de las alianzas esta-
dounidenses en Afganistán, traducidas
en el apoyo a las milicias de la Alianza
del Norte. El derrocamiento del régimen
talibán podría significar, así, el res-
tablecimiento de la influencia norteame-
ricana y la posibilidad de acceder a estos
recursos.

CONCLUSIÓN: A LA BÚSQUEDA 
DE ALTERNATIVAS
El ataque a las Torres Gemelas
en Washington ha puesto una
vez más a Afganistán en el
mapamundi como campo de
lucha entre intereses que no
siempre coinciden con los
intereses locales. Ya sea por el
peligro de una "talibanización"
de la región, o por los intentos
de recuperar posiciones dentro
de la misma, es evidente que la
presión sobre el régimen ta-
libán se tornará más fuerte
con el transcurso de los días, y
comienzan a hacerse públicos los
proyectos para derrocar al régimen ta-
libán, entremezclados con propuestas de
negociación que les permitan conservar
el poder. Ninguno de los dos escenarios
tiene aún carácter de certeza absoluta.
Sin embargo, se plantean múltiples
interrogantes sobre quien detentará el
poder, ya sea que prevalezca la opción
negociadora o el uso de la fuerza.
La presión norteamericana, sumada al
apoyo pakistaní a la coalición, ha con-
seguido minar la aparente cohesión
interna de las milicias talibanes y ha re-
velado la existencia de grupos modera-
dos que podrían ser una alternativa
plausible de gobierno en caso de que la
línea dura sea derrocada. Sin embargo,
las continuas negativas por parte del

Talibán de entregar a Osama Bin Laden
han descartado prácticamente esta
opción, y han alejado a Pakistán, quien
oficiaba como el canal negociador, y
quien podría haber dado el visto bueno a
esta opción. El dominio pashtún hubiera
estado consolidado y hubiera pacificado
el ya de por si caldeado ambiente social
pakistaní, proclive al apoyo al régimen
talibán.
Otra posibilidad de alternancia sería el

retorno al poder de Burhanuddin
Rabbani, que contaría con el apoyo de
las organizaciones internacionales que lo
han sostenido mediante el no
reconocimiento del gobierno talibán. Sin
embargo, esta alternativa contaría con la
oposición del propio pueblo afgano, prin-
cipal víctima de las luchas intestinas por
el poder, y con un apoyo modesto de
Rusia, que quizás podría ejercer su in-
fluencia a través de sus antiguos contac-
tos de la época de Najibullah. Esta
opción no parece ser muy popular
porque no ofrece garantías de estabili-
dad, así como no las ha ofrecido en el
pasado.
La tercera opción es la que parece tomar
más fuerza: la posibilidad de un interi-
nato a cargo del ex rey, Mohammed
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Tanques del ejército talibán se preparan para enfrentar a los efectivos de la Alianza
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Zahir Shah. Esta opción parecería tener
un apoyo mas sostenido por parte de
EEUU, considerando la ausencia de fi-
guras que puedan aglutinar el apoyo
popular en Afganistán. Las reuniones
que han establecido políticos norteame-
ricanos en Roma, lugar de exilio del rey,
parecerían confirmar lo antedicho10.
Cualquier camino que acabe por tomarse
deberá enfrentarse al desafío histórico de
ser capaz de manejar las múltiples divi-
siones en el seno de la sociedad afgana,
las que han llevado, en ultima instancia,
a la situación de guerra civil eterna. Esto
es casi impensable sin la intervención de
los cuerpos de paz de la ONU.  Pero, de

la misma manera, es imposible pensar
en una sucesión gubernamental que no
contemple la protección los intereses
norteamericanos en la región, ya que son
los norteamericanos quienes llevarán
adelante el peso de la intervención en
Afganistán.
En definitiva, dos cosas parecerían
quedar definidas: que el conflicto inter-
no, sea militar, étnico o humanitario, lle-
vará largo tiempo para resolverse luego
de la casi segura caída del Talibán. Y,
finalmente, que Afganistán ha dejado de
ser una curiosidad medieval a comienzos
del siglo XXI para convertirse en el
primer escenario de la guerra del futuro.

NOTAS:

1- DE HECHO, LA PALABRA "TALIBÁN" ES EL PLURAL DE "TALIB", QUE DESIGNA AL ESTUDIANTE DEL

CORÁN.

2- LA APARICIÓN DE ESTOS PARTIDOS ES ENTENDIBLE DADA LA PROXIMIDAD GEOGRÁFICA DE LA EX

URSS CON AFGANISTÁN Y LA RELACIÓN ESPECIAL ENTRE AMBOS PAÍSES, QUE DURÓ HASTA 1979, QUE

SE TRADUJO NO SOLO EN LA AYUDA ECONÓMICA SINO EN LA CREACIÓN, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

TÉCNICA, DE UNA INTELLIGENTSIA POLÍTICA SURGIDA EN LAS UNIVERSIDADES, SOBRE TODO LA DE

KABUL. UNA EXCELENTE DESCRIPCIÓN DE ESTOS PROCESOS ES LA DE RUBIN, BARNETT,
"AFGHANISTAN: THE FORGOTTEN CRISIS".
3- RUBIN, BARTNETT, OP.CIT.
4- THE ECONOMIST, 28 DE OCTUBRE - 3 DE NOVIEMBRE DEL 2000, PÁG. 38
5- NO SORPRENDE EL HECHO DE QUE LOS ALIADOS DE HOY HAYAN SIDO ENEMIGOS EN EL PASADO:

DOSTAM ESTABA ALIADO EN 1992 AL PRIMER MINISTRO HEKMATYAR EN SU LUCHA CONTRA LA PRES-

IDENCIA DE RABBANI, EL CUAL CONTABA CON EL APOYO DE LAS MILICIAS DE MASSUD. VER

WWW.SIGLOXX.NET/AFGANISTAN.

6- THE ECONOMIST, 14-20 DE OCTUBRE DEL 2000, PÁG 51.
7- DIARIO CLARÍN, 26-05-2001, EN WWW.CLARIN.COM

8- THE ECONOMIST, 26 DE MAYO - 30 DE JUNIO DEL 2001, PÁG 41.
9- THE ECONOMIST, 30 DE SEPTIEMBRE - 6 DE OCTUBRE DEL 2000, PÁG 44.
10- CLARIN, "CREAN UN FRENTE POLÍTICO PARA REEMPLAZAR AL RÉGIMEN TALIBÁN", 1-01-2001, 
PÁG 28.
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Cuando allá sobre finales de 1991, la
URSS llegó a su fin tras la dimisión de M.
Gorbachov, la noticia atravesó el mundo
de Este a Oeste y de Norte a Sur, anun-
ciando una vez más la voz inconfundible
de aquel que rompe la monotonía de la
historia... era la hora del cambio. Sin
embargo, la caída de la fractura ideoló-
gica propia de la Guerra Fría no hizo más
que descorrer un velo detrás del cual se
ocultaba un caótico mosaico de conflic-
tos regionales de larga data, de carac-
terísticas étnicas e  identitarias  muchos 
de ellos (explicitados o no en reivindica-
ciones territoriales o nacionalistas) antes
supeditados al enfrentamiento entre ca-
pitalismo y comunismo. El amplio espec-
tro  de  analistas  de  raigambre  clásica

idealista y los enfoques economicistas
que tras la caída del bloque soviético nos
hablaban de un mundo orientado hacia
la construcción de una gran matriz mer-
cado-céntrica capitalista, parecen hoy
desplazados por el aparentemente irre-
ductible postulado realista de que la
guerra es una constante y no una excep-
ción en la historia de la humanidad: la
implosión de Yugoslavia, la "limpieza
étnica" en Bosnia, el drama del pueblo
kurdo, la tensión entre India y Pakistán
por la región fronteriza de Cachemira, los
enfrentamientos entre Armenia y
Azerbaiján por el Nagorno-Karabaj  son
ejemplos de la difusa y caótica configu-
ración del período de Postguerra Fría. La
humanidad aparece ante nosotros como

CONTEXXTO

Medio Oriente:
La Guerra

ROMAN FELLIPPELLI

Licenciado en Ciencia Política

Sin Fin

45



un universo dotado de tiempos y dimen-
siones cambiantes: mientras en Belfast
(Irlanda del Norte) barrios protestantes
luchan contra barrios católicos reeditan-
do la realidad europea del siglo XVI, de la
misma forma cristianos y musulmanes
vuelven a chocar como durante las
Cruzadas de la Edad Media en los
Balcanes y en Asia. A todo esto Europa
Occidental avanza hacia una plena inte-
gración con altos niveles de calidad de
vida y desarrollo económico, mientras
que a pocos kilómetros  hacia el Sur todo
un continente parece sumergirse en el
fango de la miseria, las epidemias y el
caos político como si se tratara de un
relato casi bíblico.

EN MEDIO ORIENTE SE
DESARROLLA UNA

CONFRONTACIÓN ENTRE DOS
VISIONES DEL MUNDO Y DEL

HOMBRE DISTINTAS Y, 
A VECES, ANTAGÓNICAS

En Medio Oriente se desarrolla otra con-
frontación que a primera vista pareciera
ser un ejemplo más de la lista anterior-
mente expuesta. Se trata de la lucha
entre dos visiones del mundo y del hom-
bre distintas y, a veces, antagónicas. Es
por ello que "ninguna solución basada en
los cánones occidentales podría tener
verdadero efecto en Oriente Medio"1. 
Corría el año 1896 cuando un periodista
austríaco de origen judío, T. Herzl,  in-
fluenciado por el caso Dreyfus2, llegó a la
conclusión de que existía sólo una salida
para el fenómeno del antisemitismo: la
creación de un Estado nacional judío, tal
como lo expuso en su conocido libro "Der
Judenstaat" o "El Estado Judío". Así se

transformó en el creador y principal
impulsor del movimiento sionista  cuyo
primer congreso reunido en Basilea
(Suiza) en 1897 proclamó la idea de crear
para los judíos "un hogar en Palestina
garantizado por el derecho público" y
definió una estructura institucional para
llevar a cabo este propósito, la
Organización Sionista Mundial (OSM).
De alguna manera la aparición del sion-
ismo como ideología en este período,
puede remitirnos a dos causas princi-
pales e interconectadas entre sí: el auge
de los nacionalismos y el fracaso de la
Haskalá o movimiento por la asimilación
judía a la sociedad europea, nacido entre
los principios iluministas y universalis-
tas del siglo XVIII. 
Del otro lado del mundo, el Imperio
Otomano atravesaba por un lento perío-
do de descomposición que culminará con
su disolución al finalizar la I Guerra
Mundial. El nacionalismo fomentado en
su interior por las potencias de la
Entente, Francia e Inglaterra más exac-
tamente, reforzó la identidad colectiva de
los árabes cuyas aspiraciones se vieron a
posteriori frustradas cuando ambos
países acordaron mediante el Tratado de
Sykes-Picot (1916) dividirse el Medio
Oriente en zonas de influencia, un repar-
to que en ese entonces definió la realidad
política actual de esta región. Occidente
daría la espalda a los árabes un año más
tarde, con la famosa Declaración Balfour
que avaló la creación de un "hogar
nacional judío" en Palestina. Con tal fin
se estableció en 1929 la Agencia Judía
para Palestina dándose  mayor ímpetu al
proceso de Yishuv o asentamiento.
Desde diversos ámbitos de análisis,
muchos coinciden que fue en este
momento donde se produjo una fractura
histórica entre el movimiento sionista y
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los árabes palestinos. Por ejemplo, Benz
y Graml destacaron algunas particulari-
dades que en su opinión caracterizaron a
la empresa nacional encabezada por el
sionismo. En primer lugar, la población
judía que debía conformar el elemento
humano del Estado que pretendía
crearse no se encontraba geográfica-
mente ubicada en el lugar donde se
concretaría su fundación. 

EN 1942, LOS LÍDERES SIONISTAS
EN NEW YORK EXIGIERON LA

CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD
DEMOCRÁTICA JUDÍA, ES DECIR
DE UN ESTADO QUE ABARCARA

TODA LA PARTE
OCCIDENTAL DE PALESTINA

Y en segundo término, Palestina ya se
encontraba habitada por otro pueblo que
poseía su propia cultura, lengua y
religión: "...que se contraponían a la
nacionalidad judía que se pretendía
establecer en el país"3. La Yishuv se
estructuró en torno de dos principios
centrales: la compra y colonización del
suelo, lo que se tradujo en una clara
exclusión y discriminación de la
población árabe ya que la Keren
Kayemeth Leisrael (KKL), la organización
sionista para la compra de tierras pro-
hibió a los colonos judíos  la enajenación
de las mismas a no judíos. 
Esta etapa, que se desarrolló cuando
Palestina se encontraba bajo mandato
británico (establecido por la Sociedad de
naciones en 1920) dio lugar por los años
1936-39 a una violenta revuelta árabe
que fue duramente reprimida. La cre-
ciente tensión dentro de una zona
estratégica para los intereses de Gran

Bretaña condujo a esta última a una
revisión de su política, mediante la cual
intentó poner límites a la colonización
judía. Ya en 1937 surgió con el denomi-
nado Plan Peel, el primer proyecto que
contempló la creación de dos Estados,
uno judío y otro árabe en la región.
Circunstancias como estas ocasionaron
una ruptura entre el gobierno británico y
el movimiento sionista, el cual a partir de
ese momento buscó acercarse a los
Estados Unidos. En mayo de 1942, los
líderes sionistas reunidos en New York
exigieron la creación de una Comunidad
Democrática Judía, es decir de un
Estado que abarcara  toda la parte occi-
dental de Palestina.
Luego del Holocausto perpetrado por el
régimen nazi, la ONU mediante la resolu-
ción 181 de 1947 retomó el principio de
los "dos Estados" ya enunciado en el
Plan Peel. No obstante, en 1948, los
británicos se retiraron de Palestina; y el
14 de mayo de ese año, se proclamó el
Estado de Israel. Al poco tiempo, el pre-
sidente de los Estados Unidos Harry
Truman reconoció al nuevo Estado,
mientras la Liga Arabe se movilizaba mi-
litarmente abriendo el camino a la
Primera Guerra Arabe-Israelí. Los árabes
sufren así su primer derrota, Israel
avanzó sobre algunos territorios más allá
de los previstos por la resolución 181 y
las potencias occidentales, mediante la
"Declaración Tripartita" del 25 de mayo
de 1950 garantizaron el statu quo terri-
torial de la zona.
La fase inicial del proyecto sionista llega-
ba a su fin con el ascenso de Chaim
Weitzmann y David Ben Gurion como
presidente y Primer Ministro, respectiva-
mente. Al poco tiempo, el Parlamento
israelí o Knesset, sancionó la Ley del
Retorno, por la cual todo judío tiene
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derecho a regresar a Israel (art. 1). Para
el mundo árabe en general y para los
palestinos en particular, se abrió un
periodo histórico de conflictos cons-
tantes. En 1964, quedó formalmente
constituida la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP). En su
seno se congregaban sectores de diver-
sas extracciones, sobre todo agrupa-
ciones armadas, las llamadas "milicias
fedayines" (del árabe fidâ: redención,
nombre que reciben los guerrilleros de la
resistencia palestina) tales como el
Frente Popular para la Liberación de
Palestina y Al Fatah. El líder de esta últi-
ma, Yasser Arafat, se hizo cargo de la
presidencia de la OLP en 1968, la cual al
igual que la OSM, buscaba la construc-
ción de un Estado, de un hogar para los
palestinos en este caso, muchos de los
cuales se vieron desplazados de su tierra
al constituirse el Estado israelí. Por esta
causa, uno de los objetivos funda-
cionales de la OLP, incorporado a su
Carta Nacional era "recuperar su hogar
usurpado", es decir, combatir y destruir
al Estado de Israel. 

DE LA GUERRA A 
LAS NEGOCIACIONES
Arabes e israelíes chocarían militar-
mente en dos oportunidades más. La
guerra de los Seis Días (1967), resultó en
una aplastante derrota de las naciones
árabes. Así Israel ocupó Cisjordania, La
Franja de Gaza, la Península del Sinaí y
las Alturas del Golán, en lo que fue
quizás su expansión territorial más
amplia desde su creación. Todo esto con-
dujo a la ruptura del precario status quo
territorial establecido al final de la
primera guerra árabe-israelí. Dicha ocu-
pación constituía una contravención
expresa de la resolución 181 antes men-

cionada. Este conflicto contribuyó a con-
solidar la conciencia nacional palestina e
instaló esta cuestión a escala interna-
cional.

EN 1964, QUEDÓ FORMALMENTE
CONSTITUIDA LA ORGANIZACIÓN

PARA LA LIBERACIÓN DE
PALESTINA. EN SU SENO SE

CONGREGABAN SECTORES DE
DIVERSAS EXTRACCIONES, SOBRE
TODO AGRUPACIONES ARMADAS,

LLAMADAS "MILICIAS FEDAYINES”

Otro enfrentamiento de gran importancia
fue la Guerra del Yom Kippur en 1973,
en el cual no se produjeron modifica-
ciones territoriales. A lo largo de todo
este periodo, la ONU emitió una serie de
importantes resoluciones cuyos con-
tenidos sentaron buena parte de los
pilares sobre los que se intentó acercar a
ambas partes. La resolución 194, con-
sagró el derecho de los refugiados
palestinos a regresar a su lugar de origen
(un dato no menor si consideramos que
el número actual de refugiados oscila
alrededor de los cuatro millones de per-
sonas). La resolución 242 reiterada por
la resolución 338 consideró a la causa
palestina como "humanitaria" y no
"nacional" (lo cual no fue muy bien
recibido en las filas de la OLP). Pero a la
vez estableció el principio de "territorios
por paz" como punto de partida para
cualquier acuerdo posterior 6.
Los primeros intentos de negociación
fueron iniciados por Egipto. Sadat, suce-
sor de Gammal Abdel Nasser, realizó una
histórica visita a Israel. Por mediación
del entonces presidente norteamericano
Jimmy Carter, se concluyeron los acuer-
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dos de Camp David (1978) entre el líder
egipcio y el primer ministro Menahem
Begin, la cual, sin embargo, no contó con
la presencia de la OLP. Mediante este
acuerdo, Egipto obtuvo la desocupación
de la Península del Sinaí e Israel su
reconocimiento como Estado por un país
árabe. Esto significó para Egipto ser
expulsado de la Liga Arabe. Lo intere-
sante de estos acuerdos es que contem-
plaron la situación palestina a través de
un "plan de autonomía".

POR MEDIACIÓN DEL PRESIDENTE

NORTEAMERICANO JIMMY

CARTER, SE CONCLUYERON LOS

ACUERDOS DE CAMP DAVID

ENTRE EL LÍDER EGIPCIO Y EL

PRIMER MINISTRO MENAHEM

BEGIN, EL CUAL NO CONTÓ CON

LA PRESENCIA DE LA OLP

En opinión de Benz y Graml, dicha
"autonomía" poseía alcances limitados:
si bien contemplaba la supresión de la
administración militar en Cisjordania y
Gaza, esto no significaba una desmilita-
rización de dichas zonas ni el final de la
colonización. Autonomía para Israel no
significaba igualdad de trato para con la
población palestina. 
La década del ochenta no fue menos
problemática. En 1982 Israel invadió el
Líbano y continuó con su política de co-
lonización de los territorios ocupados.
Más tarde, en 1987 se produjo un levan-
tamiento dentro de los territorios de
Gaza y Cisjordania conocido como
Intifada o "Guerra de las piedras". Este
hecho al ser mostrado por las grandes

cadenas de T.V. influyeron en la opinión
pública internacional, sensibilizándola a
favor de la causa palestina. 
Pero fue recién a comienzos de la década
de los noventa cuando ambas partes
decidieron iniciar negociaciones de paz,
cuya primera fase comenzó con la
Conferencia de Madrid en 1991, prosi-
guió en Oslo en 1993 y culminó ese
mismo año en Washington con la llama-
da "Declaración de Principios sobre los
acuerdos transitorios de autogobierno".
Esta declaración reconoce algunos prin-

cipios fundamentales. En primer lugar,
retomó como precedentes las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas 242 y 338, donde se
establecía la premisa de "territorios por
paz". A partir de este punto se acordó
constituir una Autoridad palestina de
"autogobierno en transición" sobre los
territorios de Gaza y la ciudad cisjordana
de Jericó, reconociendo a ambas
regiones como una unidad territorial
única (Arts. 1° y  5° inc., 1). Este docu-
mento establece y garantiza plenamente
una progresiva transferencia de poderes
y responsabilidades de la administración
militar israelí a las autoridades palesti-
nas, las cuales debían constituirse a la
brevedad mediante elecciones generales,
libres y democráticas de las cuales
podrían participar los palestinos resi-
dentes en dichas áreas y en Jerusalem,
sin perjuicio del futuro estatuto de aque-
llos refugiados palestinos desplazados y
registrados el 4 de junio de 1967 (Art. 3°
inc. 1, Art. 6° inc. 1 y Anexo I incs. 1 y 3).
En virtud de este acuerdo la Autoridad
palestina así constituida tendría plena
capacidad decisoria sobre las siguientes
áreas: educación, cultura, sanidad,
asuntos sociales, impuestos directos,
turismo y sobre todo, seguridad. Este
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último es un ítem esencial ya que se re-
guló la creación de una  fuerza policial
dentro de las áreas autónomas con la
finalidad del resguardar el orden y la
seguridad interna, mientras que las
fuerzas armadas de Israel conservarían
la responsabilidad de la defensa ante
amenazas externas y la seguridad global
de la población israelí (Art. 4 inc. 2 y Art.
8). Además se reglamenta una de las
cuestiones quizás más importantes de
esta negociación: el repliegue militar
israelí de las zonas bajo control palestino
a realizarse de forma gradual una vez
que hayan entrado en vigencia los con-
tenidos de la declaración o a más tardar
en la víspera de la convocatoria a elec-
ciones (Art. 13° incs. 2 y 3). Aunque el
Anexo II, refuerza el Art. 13, amplía el
control de las Fuerzas Armadas israelíes
a los asentamientos de colonos y otorga,
además, libertad de tránsito a los mi-
litares y civiles israelíes por los territo-
rios palestinos. El resto del documento
aborda la problemática no menor de la
viabilidad económica de las zonas
palestinas estableciendo las bases para
la cooperación económica. Finalmente, el
inc. 3 del Art. 5° hace alusión a la agen-
da de asuntos pendientes por negociar:
Jerusalén, los refugiados, los asen-
tamientos judíos, acuerdos de seguridad,
temas que por su importancia no han
sido tratados con la debida profundidad,
siendo esto una de las causas de los fra-
casos en las ulteriores conversaciones de
paz.

UN CAMINO DE ESPINAS
Concluidos estos primeros acuerdos
había llegado el momento de su concreta
implementación. Este camino no estuvo
exento de grandes dificultades y
obstáculos, más allá del impacto que

causó ver a Y. Rabin y Yasser Arafat
estrechar sus manos. Ambos líderes
parecían acercarse a un entendimiento.
Sin embargo, en 1994, la sangrienta
matanza de 29 palestinos a manos de un
colono israelí, provocó la suspensión de
las conversaciones. Sólo el comienzo de
la retirada de tropas israelíes de Gaza y
Jericó logró recomponerlas. En el año
1995, un promisorio acuerdo entre
Arafat y Peres amplió las zonas autóno-
mas a siete ciudades cisjordanas y a la
vez se conformó un calendario electoral
para el año siguiente. Sobre finales de
año, los acontecimientos se apresuraron
de forma traumática. Si bien la retirada
israelí se hizo efectiva en seis de las siete
ciudades acordadas (Jenin, Nablus,
Tulkaren, Qalqilya, Belén y Ramalha),
posponiéndose temporalmente la de
Hebrón; el 4 de noviembre Rabin falleció
víctima de un atentado perpetrado por
un joven estudiante judío. La muerte de
uno de los principales referentes del pro-
ceso de paz precipitó en 1996 la llegada
al gobierno de Benjamín Netanyahu, del
partido del Likud. Un mes antes de su
victoria, Arafat se imponía en los comi-
cios palestinos y se convertía en el
primer presidente de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP). Las conversa-
ciones volvieron a estancarse. Recién al
año siguiente la ANP y el nuevo gobierno
del Likud pactaron la retirada israelí de
Hebrón, completando el compromiso de
ampliación firmado tres años atrás. Poco
después se produjo la primera cesión te-
rritorial: 500 Km2 de territorio palestino
pasaron a manos de las autoridades
palestinas. Los acuerdos de Wye
Plantation celebrados en 1998 y regula-
dos posteriormente por un tratado de
aplicación en 1999 (ya con la presencia
de E. Barak como Primer Ministro de
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Israel) trazaron un cronograma para el
repliegue militar israelí de Cisjordania a
completarse en tres fases. Por su parte la
ANP debía ofrecer mayores garantías
contra el accionar de grupos terroristas.
El 14 de noviembre de 1998 se produjo
un hecho trascendental: el Consejo
Nacional Palestino aprobó una resolu-
ción por la cual quedaban suprimidas de
la Carta Nacional palestina los artículos
referentes al combate y destrucción del
Estado de Israel. Para finales de 1999, el
34% de Cisjordania estaba formalmente
bajo jurisdicción palestina.

LA INCERTIDUMBRE 
COMO TELON FINAL
El último tramo del drama escenificado
por israelíes y palestinos nos muestra
una dinámica contradictoria y aún
inconclusa. El arribo del laborista Ehud
Barak al poder en 1999 auguraba bue-
nas señales en la continuación del pro-
ceso de paz. Sin embargo, estas esperan-
zas se diluyeron cuando durante su
mandato se produjo el fracaso de la cum-
bre de Camp David realizada en julio de
2000 y una nueva escalada de violencia,
que hizo resurgir con recrudecimiento la
Intifada. Este panorama fue más que
propicio para el retorno de Ariel Sharon,
el "hombre fuerte", el "halcón". Su llega-
da al gobierno colocó a las negociaciones
en un verdadero atolladero, lo cual por
supuesto no es totalmente culpa suya.
Muchos fueron los que afirmaron casi
con certeza que luego del frustrado
intento de mediación del entonces presi-
dente norteamericano Bill Clinton, Arafat
había desperdiciado una oportunidad
histórica de sellar una paz duradera en
Palestina. El mismo E. Barak admitió
que en Camp David: "A cambio de poner
fin al conflicto, estábamos dispuestos a

considerar riesgos de gran alcance"4.
Estos últimos incluirían: el valle del
Jordán, el otorgamiento del control del
90% del territorio de Cisjordania a los
palestinos y la soberanía compartida de
Jerusalén. 

MUCHOS AFIRMARON CASI CON
CERTEZA QUE LUEGO DEL
FRUSTRADO INTENTO DE

MEDIACIÓN DEL PRESIDENTE
CLINTON, ARAFAT HABÍA DES-

PERDICIADO UNA OPORTUNIDAD
HISTÓRICA DE SELLAR UNA PAZ

DURADERA EN PALESTINA

Las razones de la negativa palestina a
aceptar los términos podría ser atribuida
a los antecedentes de Sharon: un ex mi-
litar, cuestionado por su actuación
durante la invasión israelí al Líbano en
1982 (donde se produjeron las matanzas
de Sabra y Chatila), que tras la agitación
social de fines del 2000 llegó a ser Primer
Ministro, ostentando la imagen de un
"hombre fuerte" que podía garantizarle
seguridad y orden público a un electora-
do inquieto y atemorizado. Agitación
social en la que por otra parte, él tuvo
una especial participación luego de su
provocativa "visita" a la Explanada de las
Mezquitas en Jerusalén. A estas alturas,
creo que si hay que buscar responsables
hay dos nombres que resuenan con
mayor fuerza que otros: E. Barak y Y.
Arafat. En lo que respecta al primero, H.
Siegman efectúa algunas observaciones:
se privilegiaron las negociaciones con
Siria posponiendo los acuerdos de Oslo;
informó a Arafat que no completaría las
fases del repliegue israelí  acordado en
1998, continuó -a una intensidad mayor
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que Netanyahu- con los asentamientos
judíos en Cisjordania y la construcción
de viviendas judías en Jerusalén e inclu-
so intensificó la construcción de autopis-
tas en la región. Presentó en Camp David
su propuesta a Arafat sin consultarlo y
finalmente: "Añadió otro agravio al pro-
poner como parte del paquete israelí la
construcción de una sinagoga en Haram
al Sharif... llegado a ese punto Arafat
sólo podía pensar en cómo alejarse de
Camp David lo antes posible."5
Mientras tanto, las responsabilidades del
presidente de la ANP no son menores en
aquellas cuestiones referentes a la
seguridad dentro de sus territorios.
Sobre todo en lo concerniente al control
de grupos terroristas como Hamas, tan
imbricados en el tejido de la compleja
sociedad civil palestina, una situación
que pareciera a veces escapar por com-
pleto de sus manos.    
Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo de todo
esto? Un pueblo sumido en la miseria,
dada la dependencia económica estruc-
tural de Palestina con relación a Israel,
una realidad acuciante soslayada en
medio de los enfrentamientos armados y
las estériles protestas diplomáticas. Otro
pueblo, el israelí, asustado, desorientado
y muy permeable a las influencias de la
derecha de su espectro político. Y en últi-
mo lugar, un mundo que asiste impo-

tente ante las pantallas de televisión
viendo cómo un padre y su hijo son
muertos a balazos en medio de una re-
friega entre soldados israelíes y manifes-
tantes palestinos, o cómo alguien puede
inmolarse con una bomba en un céntrico
local comercial de Jerusalén segando la
vida de muchos inocentes.
Se le ha atribuido a la nueva adminis-
tración norteamericana poca predisposi-
ción a mediar sobre el conflicto.
Lamentablemente, los recientes ataques
terroristas perpetrados en pleno corazón
en New York  y Washington DC no con-
tribuirán a una solución, por lo menos
en el corto plazo, ya que estos hechos
han relegado el conflicto palestino-israelí
a un segundo plano, en un impasse pla-
gado de altos al fuego y brotes de violen-
cia en la resolución del diferendo.
En el marco actual,  no podemos sino

concluir que la paz en Oriente Medio
sigue siendo hoy un ideal lejano, casi un
espejismo. Si resta algo por decir, es que
llega un momento en que sólo los pue-
blos son los que deben decidir la marcha
de la historia. Si es la hora del cambio,
esta decisión debería ser de competencia
exclusiva de palestinos e israelíes y no de
incompetentes y vetustas clases diri-
gentes desgastadas por las luchas de
antaño.
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Cualquier análisis de la construcción de sociedades multinacionales obliga al
reconocimiento de una multiplicidad de facetas, entre las que se encuentra la formación de sus
sistemas políticos. Estos reflejan las tensiones que necesariamente aparecen en su interior, y
es a partir de estas tensiones, y debido a ellas, que los sistemas políticos adquieren su carác-
ter dinámico, es decir, evolucionan en el tiempo, transformándose en un instrumento en el cual
se canalizan las demandas de las partes en conflicto, disminuyendo la conflictividad potencial.
Se han elegido Suiza y Bélgica por representar dos ejemplos concretos de sociedades he-
terogéneas que han logrado resolver sus conflictos internos, trasladándolos desde su entorno
social hacia un ámbito institucional. El análisis comparado de sus respectivos sistemas es un
instrumento adecuado para determinar en qué medida estos instrumentos han tenido éxito. El
objetivo de este análisis es simplemente pensar que es posible construir algún sistema similar
en otras sociedades en condiciones parecidas. Teniendo en cuenta que el mundo se encuentra
repleto de ellas, por que no plantearse estos ejemplos como evidencia de su factibilidad poten-
cial? Continuando nuestra hipótesis se nos ocurre el caso de los Balcanes, ya que si el limite
de Europa es Croacia, los Balcanes son su patio trasero. No somos tan ingenuos como para
plantear un simple traslado de los sistemas políticos suizo y belga (que aquí se trataran) a los
Balcanes, conocemos sus realidades socioeconómicas diferentes, solo nos atrevemos a imagi-
narnos la convivencia pacifica de los pueblos que allí habitan bajo un sistema que favorezca
su mutuo entendimiento y respeto; sin olvidar que la pacificación del territorio es un requisito
previo (como se lograría esto es objeto de otro análisis que no haremos aquí) Así como los
Balcanes, hay muchas otras...    

Los casos de Suiza y Bélgica se caracterizan por ser democracias de consenso, lo que
marca su diferencia con el modelo mayoritario, de raigambre inglesa. Sus diferencias son etno-
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lingüísticas, territoriales,  religiosas y de pensamiento político. Son sociedades plurales, con
una innumerable cantidad de fracciones combinadas  al interior de cada una de ellas.

En primer lugar, Bélgica esta dividida en flamencos, de descendencia holandesa, y va-
lones, de origen francés. En Suiza, donde este quiebre étnico no está marcado, son las comu-
nidades lingüísticas más importantes quienes definen la pertenencia a los distintos grupos. Es
decir, alemanes, franceses, italianos y réticos.
La cuestión religiosa señala otra distancia.  La Confederación Helvética tiene mayoría  católi-
ca, cristianodemócratas, y una gran proporción de protestantes, socialdemócratas y liberales.
En Bélgica, las posiciones están divididas entre católicos y anticlericales.

Territorialmente, Suiza se encuentra dividida en 23 cantones y 3 semicantones, mien-
tras que Bélgica esta dividida en 9 administraciones provinciales.

En segundo lugar, existen grandes diferencias en cuanto a pensamiento político. Así, en
Suiza, hay partidos fuertes: el Partido Socialdemócrata (SPS, en su acepción alemana), el
Partido Radical, que defiende un fuerte poder central y el Partido Cristiano-Demócrata (SVP),
opuesto a la centralización del poder. Los partidos con menor representación en el Parlamento
o Nationalrat son el partido suizo, el Partido de los Independientes (LU), el liberal (LPS) y el de
los verdes (GPS). En cuanto a Bélgica, como partidos de primer orden se encuentran el Partido
Social-Cristiano (CVP),  el Partido Socialista (PS) y el Partido Liberal. Existen, por otro lado,
gran cantidad de partidos pequeños que completan la composición política. Estas sociedades
compatibilizan el régimen democrático y la norma impuesta por la mayoría gracias al consen-
so interpartidario, permitiendo de esta manera que la exclusión de las fracciones minoritarias
se vea mitigada.       

En sociedades no homogéneas, los partidos políticos difieren en alto grado en cuanto a
las políticas a implementar y en el grado de lealtad de los votantes hacia sus respectivos gru-
pos. En palabras de Arend Lijphart, sociedades plurales son aquellas que por motivos reli-
giosos, lingüísticos, culturales, étnicos o raciales están profundamente divididas en subso-
ciedades virtualmente separadas, con sus propios partidos políticos, grupos de presión y
medios de comunicación. Es por esto que para ellas es fundamental  un régimen democrático
que presione hacia el consenso de forma tal de permitir la inclusión mas vasta posible, dentro
del gabinete gobernantes, de las minorías, optimizando así el sistema de toma de decisiones.
Esto es lo que llamamos democracias de consenso.

A efectos de limitar el poder de la mayoría, el modelo de consenso cuenta con 8 carac-
terísticas,  a saber:

La participación de grandes coaliciones  en el poder ejecutivo. Con la participación
de los partidos mas importantes en una coalición dentro del poder ejecutivo se cristaliza la idea
de consenso. En el caso suizo hay dos reglas informales pero firmemente cumplidas. La
primera de ellas es la distribución de los puestos ejecutivos. El Consejo Federal suizo, que es
el ejecutivo nacional, consta de 7 miembros pertenecientes a los 3 grandes partidos, el
Cristiano-Demócrata, el Social-Demócrata y el Partido Liberal. Cada uno de ellos cuenta apro-
ximadamente con la cuarta parte de los escaños de la Cámara Baja del legislativo, mientras
que el Partido del Pueblo Suizo posee una octava parte de los escaños. Lo esencial es que es
que comparten de manera proporcional los siete puestos ejecutivos bajo la "fórmula mágica"
2:2:2:1.

La segunda regla especifica que los grupos lingüísticos deben estar representados en
forma proporcional a sus dimensiones. De esta forma, la presencia de cada grupo queda con-
formada de la siguiente manera: una mayoría de habla alemana (de 4 a 5), seguida de una
moderada representación política de habla francesa (de 1 a 2). Los italoparlantes cuentan fre-
cuentemente con un solo representante. Es interesante destacar que estas dos reglas no están
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estipuladas en la Constitución, por lo que su validez deriva de su carácter informal y consue-
tudinario, mencionados con anterioridad.

La diferencia más relevante con Bélgica es que en esta última, el requisito para que en
el ejecutivo se incluyan representantes de los grandes grupos lingüísticos tiene carácter formal,
resultado de las enmiendas constitucionales de 1970. Mientras que, el gabinete se compone de
igual numero de ministros franco y flamencoparlantes, esta regla no es aplicable a la com-
posición por partidos del gabinete.

Separación de poderes. La característica primordial del modelo suizo es la indepen-
dencia del Bundesrat (Consejo Federal) respecto del Poder Legislativo, lo que se comprueba en
su accionar. El Consejo Federal es elegido por el mismo Legislativo sin por ello encontrarse
sujeto a sus decisiones. Por ejemplo, éste no puede realizar un voto de censura en el transcurso
de cuatro años, período que duran los cargos en el Bundesrat. Llegado el caso de una moción
de censura, nada obliga a este cuerpo a disolverse.  Esta separación de funciones conduce a
una mayor independencia de poderes. Al estar estipulada esta eventualidad en la Constitución,
tal independencia de poderes adquiere un carácter formal. 

La forma parlamentaria de gobierno en Bélgica, por el contrario, es similar al modelo
británico. Aquí la constante es la debilidad partidaria al interior del cuerpo parlamentario, lo
que facilita estrategias de coalición de diversa duración. A diferencia del modelo suizo, el
Primer Ministro puede no haber formado parte del Legislativo anteriormente. Por esto mismo,
las relaciones intrapoderes son consideradas semi-informales. 

Bicameralismo equilibrado y representación de la minoría. El poder legislativo, en
su forma bicameral facilita la representación de la minoría en la Cámara Alta. Para que tal re-
presentación tenga sentido existen dos condiciones a cumplirse: la  elección de la Cámara Alta
debe darse con arreglo a principios diferentes que la Cámara Baja; y aquélla debe, en segundo
lugar, tener poder real: idealmente al menos, tanto como la Cámara Baja.

En Suiza el Consejo Nacional es la Cámara Baja y representa al pueblo de Suiza y el
Consejo Federal es la Cámara Alta, donde se representan los cantones en forma igualitaria, sin
importar su tamaño. Los pequeños cantones están mejor representados en la Cámara Federal.
Sus respectivos poderes son iguales y cuentan con los mismos derechos y obligaciones. En pa-
labras de Lijphart, en el caso suizo el bicameralismo es simétrico y equilibrado.

En Bélgica, la Cámara de Representantes y el Senado tiene igual poder. Los consejos
provinciales eligen una minoría de senadores, pero su composición es similar a la de la otra
Cámara. 

La cuestión de la descentralización y del federalismo territorial y no territorial.
Gracias al federalismo, las minorías gozan de cierta autonomía que pueden constituir enti-
dades territoriales, conocidas como estados, provincias o cantones, entre otras; o no, pero no
por eso dejan de sustentar su autonomía. Esto es particularmente relevante en las sociedades
plurales, las cuales cuentan con subsociedades que pueden no encontrarse concentradas
geográficamente. 

Suiza es un estado federal, como tal, el poder esta dividido entre el gobierno central y
los gobiernos de los 26 cantones. No cabe duda que el gobierno central es muy poderoso pero
el sistema es tan descentralizado que los cantones mantienen una amplia gama de tareas de
suma importancia. 

El caso belga es un excelente ejemplo de federalismo no territorial. La constitución
misma dictamina la existencia de un consejo cultural para la comunidad cultural francesa
compuesta de los miembros del grupo correspondiente de la Cámara de los Representantes y
la del Senado; y lo mismo para el otro grupo cultural. Estos consejos culturales funciona como
cuerpos legislativos en todo aquello que hace a las cuestiones culturales, incluida la educación,
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para cada una de ellas. Recordemos que el norte del país es flamencoparlante, con la excep-
ción de Bruselas que es bilingüe, y el sur, territorio valón, francoparlante. Existe un consejo
cultural para la minoría de habla alemana en Bélgica Oriental.

Relación entre constitución escrita y el veto de la minoría. Las constituciones
escritas, a diferencias de las no escritas, únicamente pueden ser modificadas por mayorías
cualificadas.
En Suiza, la aprobación de las enmiendas constitucionales necesitan de un referéndum
aprobado por la mayoría de los ciudadanos y por la mayoría de los cantones. Debido a este últi-
mo requisito, los cantones mas pequeños, unidos, funcionan como un veto de la minoría, re-
chazando así cualquier moción de enmienda constitucional. 

El veto de la minoría también funciona en el caso belga, ya que la constitución  debe ser
modificada por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Tal es así, que en el supuesto
caso de una coalición de las minorías que lograra controlar un tercio de los votos de la cámara,
funcionaría como un veto de la minoria. Desde las ya mencionadas reformas constitucionales
de 1970, se incluyo el veto de la minoría para temas no constitucionales con la intención de
proteger a la minoría francoparlante, contra la parte flamenca. Es decir, que todo proyecto de
ley que atente contra la autonomía cultural de los grupos obliga a la aprobación por una ma-
yoría de dos tercios en las dos cámaras y mayoría de cada grupo lingüístico. La minoría fran-
coparlante, en caso de ver sus intereses vitales en juego, puede recurrir al gabinete, quien
cuenta con el mismo numero de miembros de los dos grupos lingüísticos principales; siempre
y cuando no sean proyectos presupuestarios.

Sistemas pluripartidistas. Suiza y Bélgica poseen sistemas pluripartidistas. Esto es,
no hay un partido que pueda calificarse de mayoritario. Suiza cuenta con un sistema de cua-
tro partidos. Las últimas elecciones legislativas le dieron la mayoría de bancas a la facción
Radical, seguido por el Partido Social-Demócrata por una diferencia de una banca. Le siguen,
lejos, los partidos Cristiano-Demócrata y Popular. Otros cuatro partidos se reparten las ban-
cas restantes.

Por su parte, Bélgica cuenta con un sistema originalmente tripartidista que se ha visto
fragmentado con el correr del tiempo en virtud de las diferencias lingüísticas. Por ejemplo, el
Partido Socialista tiene su representación tanto entre francoparlantes como entre flamenco-
parlantes. De todo ello resulta un sistema de 8 partidos, siendo el mayoritario el VLD (Vlaamse
Liberalen en Democraten - Liberales y Demócratas Flamencos), que ocupa 11 bancas sobre 71,
prueba cabal de la fragmentación arriba mencionada.

Sistema de partidos multidimensional. El concepto de sistemas de partidos multidi-
mensionales hace referencia a la relación entre el número efectivo de partidos y a las dimen-
siones políticas en su seno. Cuando dentro de una misma sociedad, la lucha política se
encuentre dada entre varias dimensiones, es altamente posible que exista un gran  número de
agrupaciones políticas que constituyen la expresión de todas ellas.

Cabe esperar que las dimensiones políticas se encuentren definidas en relación a los
partidos y no en el seno de los mismos. Los multipartidismos cuentan con mas dimensiones
que los sistemas bipartidistas. Dichas dimensiones son: la socio-económica, la religiosa, la
étnico-cultural y la urbano-rural.

La primera de ellas es de suma importancia en sociedades homogéneas, mientras que
la religiosa carece relativamente de importancia. Sin embargo, cuando las dos cumplen un
papel destacado, suele ser la religión quien determine la elección del voto. Este principio se
aplica en forma efectiva en democracias como las existentes en Suiza y Bélgica, donde la clase
social, la religión y la lengua son factores decisivos. Por ejemplo, en Bélgica, país mayoritaria-
mente católico, la fisura religiosa separa a los partidos socialcristianos, representantes del más

CONTEXXTO

MARIA EUGENIA KOKIC

56



fiel catolicismo de los socialistas y liberales, que representan a los católicos poco o nada prac-
ticantes. Socialistas y liberales están separados por diferencias de clase. Relacionado al pro-
blema lingüístico, la fisura en dicha dimensión ha causado ulteriores rupturas, tanto dividien-
do en partidos diferentes y más pequeños, franco y flamencoparlantes,  a las tres agrupaciones,
que fueron los tres partidos dominantes en Bélgica, como creando otros pocos partidos de
menor entidad.
Dicho esto, se puede afirmar que existen dos factores que explican el sistema de partidos mul-
tidimensional en Suiza y Bélgica. 

El primero de ellos, es que son sociedades plurales, como dijimos anteriormente,
fisuradas por varios factores, las cuales se ven cristalizadas en su sistema de carácter multi-
dimencional.

El caso suizo cuenta con las cuatro dimensiones y mas de cuatro partidos. Mientras las
dos primeras (la socio-económica y la religiosa) son variables de gran importancia, las restantes
lo son en menor medida. Por el contrario, en el caso belga solo la urbano-rural no aparece re-
presentada y son las tres restantes de suma relevancia.

Representación proporcional. El segundo factor es el hecho ya mencionado respecto
al sistema de partidos, el cual refleja las divisiones existentes en el seno de la sociedad belga.
El sistema de representación proporcional existente en ambos países para la elección de sus
respectivos Senados prioriza una distribución mas exacta de los escaños parlamentarios en
proporción a los votos recibidos, y por esto mismo el principio de proporcionalidad se ve inca-
paz de matizar dichas divisiones sociales. 

En resumidas cuentas, el problema de la proporcional representación de la minoría ha
sido exitosamente resuelto en los casos tratados. Esto equivale a decir que sus derechos y
especificidad son respetados de tal manera que no corren riesgo de verse avasallados por
cualquier tipo de mayoría.

Cabe plantearse el interrogante de cómo aplicar formas como la suiza o la belga a
sociedades fragmentadas como la balcánica, cuyas diferencias milenarias en torno a cues-
tiones étnicas o religiosas han impedido su pacífica convivencia. Como decíamos al principio,
la pacificación es un requisito indispensable. Sin ella, ni siquiera podemos comenzar a pensar
en la creación en la región de instrumentos que se parezcan a los analizados. Los procesos
necesarios para tal fin han llevado cientos de años tanto en Suiza como en Bélgica y no pocos
conflictos al interior de estos países, pero estuvo presente una voluntad política firme que
acompañó sus esfuerzos encaminados hacia la pacífica convivencia. Dicha voluntad política
estuvo enmarcada en un contexto continental favorable a ello. Ninguno de estos elementos
(una voluntad política interna de canalizar los conflictos internos mediante su instituciona-
lización y un contexto continental favorable) se han encontrado presentes al mismo tiempo en
los Balcanes. Es por ello que los ejemplos analizados proveen, en nuestra opinión, una posible
respuesta en pos de la pacificación política y social de estas regiones.
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Hace 100 años, o poco más de 50 el camino era el inverso, los abuelos gringos o galle-
gos o de otros tantos lugares de Europa o de Asia buscaban el camino de los barcos. Juntaban
sus pocas pertenencias, mucho coraje y un monton de esperanzas y emprendían el viaje con
rumbo a América. Así muchos desembarcaron en nuestro país, con la idea de “hacerse la
América”. Venían con el sueño de amasar aquí fortunas, o darles al menos a sus hijos un
futuro que en aquellos momentos no podían brindarles es su tierra de origen. La mayoría
nunca retornaron a sus paises y fueron armando su vida aquí, llenos de nostalgia y recuerdos
por los paisajes y la gente que no volvieron a ver nunca más.

Hoy la realidad es otra. Esa Argentina que se les presentaba como una “tierra prometi-
da", como el lugar donde forjar sueños y echar nuevas raíces ya no es vista de la misma man-
era por los herederos de esos inmigrantes. Ahora son sus nietos o bis- nietos los que miran
Europa, Asia, Estados Unidos u otros destinos con la ilusión de encontrar un futuro que creen
no tener  en este suelo.

La realidad que se presenta en nuestro pais, es quizás una de las más duras de su his-
toria, no es por tanto, aunque duela reconocerlo, la más esperanzada. Falta de trabajo,
piquetes, huelgas, corrupción política, inestabilidad económica, descreimiento en la clase diri-
gente... Qué nos ofrece esto como resultado. Una cantidad cada día más grande de jovenes, y
no tan jovenes que ven en Ezeiza la única salida posible.

Colas en las embajadas, corridas para gestionar pasaportes, las historias de algún
amigo o conocido que ya se fue y "está ganando bien en tal lado", la chance de algunos de par-
tir algún tiempo con alguna beca de estudio y ver la manera de quedarse, de gestionar un tra-
bajo de conseguir la residencia. Cada vez es más común en las charlas de la sobremesa famil-
iar, en el café compartido con amigos o en un alto en el trabajo escuchar a uno o varios que
comentan que tienen ganas de irse, que tratan de hacer contactos en el exterior para ver cómo
está el panorama en España, en Miami o en otros destinos. La falta de opciones que parecen
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ver en nuestro país, las malas noticias que son nuestro pan de cada día, hacen que la gente
quiera soñar con que tal vez afuera puedan estar mejor que aquí.
¿Se puede culpar a los que creen que irse es la única opción?¿Qué les ofrece hoy por hoy nues-
tra tierra a sus hijos, a esos herederos de la gente de los barcos? Para muchos poco, o nada o
a lo sumo algo que no es suficiente. En medio de todo esto están los que creen que algo queda
por hacer. ¿Qué? Dar batalla pero desde adentro, seguir permitiéndose pelear cada día por
intentar hacer de este un país con futuro, con posibilidades. Hay que darle a este país la
chance de cambiar, de tener futuro, de mejorar. Podemos elegir creer que todo esta perdido y
sentarnos a despotricar en nuestros ho-gares, tratar de emigrar, o dar batalla. ¿Cómo? No per-
mitiendo que nos roben las ilusiones, la fuerza, las ganas. Estudiando, trabajando, no dejan-
do que las frustraciones nos detengan. Intentando cada uno desde nuestro lugar generar una
visión diferente, no desconociendo la realidad que nos circunda, pero creyendo firmemente que
con el esfuerzo de  todos se puede hacer algo mejor.

No se puede culpar a quienes eligen irse, ni ser tan simplistas de pensar que es un acto
de cobardia. No es facil dar batalla cuando no se consigue tarabajo, o cuando con lo que se
gana no se puede llegar a fin de mes. Como tampoco es facil el desarraigo. Vivir siendo un
extranjero, añorando la tierra que se dejo, la familia, los amigos, las costumbres cotidianas, el
idioma, todo eso que nos hace ser lo que somos y ninguna otra cosa, es un dolor que ni el
puesto mejor rentado ni la casa más comoda pueden aplacar.

Muchos de esos abuelos gringos que no pudieron volver a su tierra, sabían muy bien lo
que es esa añoranza, como también lo supieron quienes en los ‘70 tuvieron que exiliarse,  y
creo no fue esa la herencia que quisieron legarle a su descendencia. Ellos conocieron lo que es
vivir con los ojos húmedos mirando el horizonte y pensando en la patria que no volverían a ver.
No es caer en fatalismos reconocer que esto es cierto. Situaciones extremas como la que nos
toca vivir nos hace descreer de todo y querer escapar a lugares que nos den una mayor seguri-
dad, pero creo que en esos casos nos queda el sabor amargo de pensar sino pudimos haber
hecho un esfuerzo más, sino era posible seguir intentando generar un cambio. Pero desde
adentro, desde nuestro lugar, desde el suelo que nos vio nacer. No olvidemos que esta es nues-
tra nación, donde hay un pasado que nos es propio, donde tenemos una historia, donde se
habla nuestra lengua, donde siempre seremos ciudadanos de esta tierra en donde nos vemos
reflejado en cada rostro y no un extranjero bien visto o "adaptado al lugar".

La realidad argentina es dura de enfrentar, pero tampoco afuera todo es tan ma-ravil-
loso. La globalización hace que hoy día la desocupación sea un mal mundial, y si bien en
Estados Unidos o Europa podemos llegar a tener un trabajo en general son las tareas menos
remuneradas las que se dejan a los extranjeros o aquellas que los nativos no quieren realizar.
Es sabido que en Europa somos los "sudacas", los que vienen a querer usurpar puestos de tra-
bajo que son para los nacionales de ese lugar, y es común que muchos profesionales emigren
para terminar trabajando como lava copas o cumpliendo tareas de servicio doméstico. Ningún
trabajo es despreciable y siempre dignifica a quien lo realiza, pero a veces hay que evaluar si
valió la pena tanto sacrificio, tanto estudio, tantas esperanzas cifradas en un futuro profesional
o con un buen oficio para terminar lejos de todo lo que nos es querido y haciendo lo que quizás
aquí nunca haríamos.

La idea no es caer en absurdos nacionalismos, es pensar que también para nosotros
puede existir un país grande y con futuro y que ese sea el nuestro. ¿Y si lo intentamos ver de
esa manera? ¿No es bueno hacer al menos el intento de detenernos a analizar si la única opción
es optar por el camino a Ezeiza o si no es tiempo de juntar más fuerzas que nunca para pro-
ducir un cambio desde acá y demostrar que no está todo perdido? Tal vez debemos tocar fondo,
para poder resurgir cual Ave Fenix de nuestras cenizas.
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Preocupación por la crisis del Ulster. La crisis fue desa-
tada por la renuncia del primer ministro David Trimble en
repudio al incumplimiento de la promesa dada por el IRA de
iniciar el decomiso de sus armamentos antes del 30 de junio
último.

Los palestinos amenazan con atacar en todo el mundo.
Es en reacción a los bombardeos israelíes. Arafat pidió obser-
vadores internacionales, mientras que Israel ratifica su políti-
ca de ¨eliminación selectiva

Histórico fallo por genocidio contra un jefe militar ser-
bio. El Tribunal de La Haya condenó a 46 años de cárcel al
general Radislav Krstic. Fue acusado por la masacre de 8000
musulmanes, en 1995. Es el primer fallo de este tipo en
Europa desde 1945.

Corea del Norte asegura que su programa de misiles es
pacífico. En una declaración conjunta con el presidente
ruso, Vladimir Putin, el líder norcoreano, Kim Jong Il, aclaró
que el programa de misiles de Pyongyang es “pacífico”, tiene
como fin el estudio del espacio y “no representa una amenaza
para ningún país que respete la soberanía de Corea del Norte

Rescatan a 13 rehenes en Filipinas. Soldados filipinos
rescataron a 13 rehenes de manos de extremistas musul-
manes que habían decapitado a otros 10 cautivos en tres días
de atrocidades. Los rehenes formaban parte de un grupo de
36 secuestrados por unos 50 guerrilleros del separatista Abu
Sayyaf.
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Banzer oficializó su renuncia a la presidencia de
Bolivia. En un discurso de 23 minutos ante el Congreso,
Banzer formalizó el anuncio que había hecho el 30 de julio
último desde Washington, donde se le detectó cáncer.

El IRA propone un histórico acuerdo de desarme. La
guerrilla católica propuso una "metodología para poner fuera
de uso" su poderoso arsenal. Era la condición de los unio-
nistas protestantes para seguir apoyando el proceso de paz. 

Pastrana rompió el diálogo con el ELN. El gobierno
colombiano suspendió de manera indefinida las conversa-
ciones que mantiene desde 1999 con la guerrilla del ELN
para emprender un proceso de paz, anunció el presidente
Andrés Pastrana, y acusó a ese grupo de no tener vountad
de reconciliación.

Logran un acuerdo de paz en Macedonia. Líderes políti-
cos albaneses y macedonios aprobaron firmar el acuerdo de
paz que debe poner fin a seis meses de hostilidades en
Macedonia entre la guerrilla separatista albanesa y el ejérci-
to federal. 

Los talibanes arrestan a voluntarios occidentales.
Cuatro alemanes, dos norteamericanos y dos australianos,
miembros de la organización no gubernamental Shelter Now
International, fueron detenidos junto a otros 16 miembros
de la organización. Tras incautarles cintas de video, audio y
Biblias, la policía religiosa del gobierno talibán los acusó de
hacer proselitismo y predicar el cristianismo.

Estados Unidos no reconoce a la esclavitud como deli-
to contra la humanidad. Teme que la comunidad negra
lance una avalancha de demandas contra el Estado.
También se opone a condenar al sionismo. Esta posición blo-
quea los esfuerzos para un acuerdo contra el racismo en la
conferencia de Durban.
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Acuerdo de paz en Macedonia. Los líderes de la mayoría
eslava y la minoría albanesa de Macedonia firmaron un
acuerdo de paz que la guerrilla albanomacedonia aceptó. Tal
acuerdo recoge reformas a la Constitución que deben satis-
facer los derechos de la minoría albanesa.

Detienen a terroristas irlandeses en Colombia. Se
sospecha que entrenaban a fuerzas de las FARC. Horas
después de su detención, el IRA retira su propuesta de paz.
Luego se confirman nexos entre el IRA, la FARC y el grupo
separatista vasco ETA.

Se cumple el 10 aniversario del golpe de Estado en la
URSS. Lo impulsaron los comunistas ortodoxos contra
Mijail Gorbachov y su perestroika. La rebelión del 19 de
agosto la sofocó Boris Yeltsin. Fue el principio del fin: en
diciembre del 91 se desmanteló la Unión Soviética.

La OTAN supervisa el desarme en Macedonia. Unos
3500 soldados serán desplegados para supervisar el
desarme de los rebeldes. La operación, denominada
“Cosecha Esencial”, debería ejecutarse con rapidez para evi-
tar dudas entre los miembros de la Alianza.

Israel ocupa con carros blindados una población
palestina. Los tanques permanecen desde ayer en Beit
Jala, ubicado en una colina estratégica desde donde se dis-
para a los barrios judíos de Jerusalén. Washington y
Londres condenaron la invasión.

Milosevic declaró y asumió su propia defensa. El ex
presidente yugoslavo Slobodan Milosevic compareció por
segunda vez ante el Tribunal Penal de La Haya. Una vez
más, Milosevic reiteró sus descalificaciones al tribunal como
un "instrumento político y no un órgano jurídico".

Se inauguró la Conferencia Mundial contra el
Racismo. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, inau-
guró en la ciudad sudafricana de Durban la primera
Conferencia Mundial contra el Racismo que la comunidad
internacional celebra en casi dos décadas.
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Críticas a Israel en Durban. El presidente palestino,
Yasser Arafat, calificó la actitud de Israel de "nuevo tipo de
apartheid", y estimó que la falta de "disuasión" alienta a ese
país a continuar por ese camino.

Bush acepta la expansión nuclear china. Buscando
vencer la oposición china a su escudo antimisiles, la Casa
Blanca anunciará a Pekín que no objetará los planes de
ampliación de su pequeña flota de misiles nucleares.

Protestas contra Israel en el foro antirracismo. Grupos
pro palestinos lograron un triunfo cuando un foro de dere-
chos humanos paralelo a la Conferencia Mundial Contra el
Racismo equiparó al sionismo con el racismo y reclamó san-
ciones internacionales contra Israel.

EE.UU. e Israel se retiraron de la cumbre sobre el racis-
mo. Estados Unidos e Israel se retiraron del encuentro tras
denunciar posiciones supuestamente antisemitas incluidas
en el borrador de la declaración final.

Acusan a las FARC de haber usado armas químicas. Las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habrían
empleado material químico prohibido en un ataque, como
resultado de las enseñanzas impartidas por tres presuntos
terroristas del Ejército Republicano Irlandés.

Pyongyang acepta reabrir el diálogo con Seúl. Corea del
Norte aceptó una propuesta surcoreana para sostener con-
versaciones, despejando así el camino para reanudar el pro-
ceso de reconciliación en la península. El proceso quedó con-
gelado hace seis meses con el empeoramiento de las rela-
ciones entre el régimen comunista de Pyongyang y la nueva
administración Bush, que dispuso una línea de mayor dureza
contra Corea del Norte. 
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Zimbabwe no ocupará más tierras de blancos. Gran
Bretaña y Zimbabwe llegaron a un acuerdo en la controverti-
da cuestión de la redistribución en ese país africano.
Zimbabwe se comprometió a poner fin a las ocupaciones ile-
gales de tierras pertenecientes a granjeros blancos y a tomar
medidas para que cese la violencia política en el país y a
respetar la libertad de expresión.

Washington alerta por amenazas terroristas. Estados
Unidos alertó a su personal diplomático y militar y a todos los
ciudadanos norteamericanos que se hallan en Japón y Corea
del Sur que pueden ser objetivos potenciales de ataques te-
rroristas en esos países, por lo que los instó a tomar precau-
ciones.

Finalmente hubo acuerdo en Durban. La III Conferencia
Mundial contra el Racismo de la ONU concluyó en Durban
tras acordar una unánime condena a la esclavitud y un pro-
nunciamiento de la mayoría sobre Medio Oriente en el que se
reconoce el sufrimiento de los palestinos y su derecho a la
autodeterminación, pero recuerda la tragedia del Holocausto.

Una devastadora ola de atentados sacudió a Nueva
York y a Washington. Una devastadora ola de atentados
terroristas contra los Estados Unidos, realizados mediante el
secuestro de cuatro aviones comerciales que fueron utilizados
como armas mortales, derrumbó las Torres Gemelas de
Nueva York, donde funcionaba el más importante centro
comercial del mundo, y causó un pavoroso incendió en el
Pentágono.

Rusia se unió a la determinación de la OTAN. La OTAN
y Rusia se declararon "unidas" en su resolución de "no dejar
sin castigo" a los responsables de los atentados terroristas
contra los Estados Unidos, al término de una reunión cele-
brada en Bruselas.

EE.UU. señaló a Bin Laden como principal sospechoso.
El secretario norteamericano de Estado, Colin Powell, identi-
ficó a Osama ben Laden como principal sospechoso de los
atentados terroristas ocurridos en Nueva York y Washington.
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Nueva incursión israelí en territorio palestino. el Estado
judío siguió estrechando el cerco alrededor de los territorios
autónomos, al penetrar con tanques y bulldozers en la ciudad
cisjordana de Jericó, al sur de Jerusalen.

La Argentina, Brasil y Paraguay vigilan juntos la
Triple Frontera. Un comando tripartito de agentes de
inteligencia e investigadores policiales de la Argentina,
Paraguay y Brasil mantuvieron reuniones en la Triple
Frontera para coordinar medidas de seguridad en la zona,
considerada un enclave de simpatizantes del fundamentalis-
mo islámico que podrían estar vinculados con los ataques te-
rroristas en los Estados Unidos

Autorizan a Bush a ir a la guerra y convocan a 50.000
reservistas. El presidente norteamericano, George W. Bush,
obtuvo el permiso oficial para comenzar la guerra contra el
terrorismo internacional, tras una votación unánime del
Congreso norteamericano, que aprobó, además, destinar
40.000 millones de dólares a la ofensiva.

Afganistán amenaza con represalias. El régimen talibán
que protege al multimillonario terrorista Osama Bin Laden
lanzó un abierto desafío al mundo entero y amenazó con
atacar a cualquier país que apoye a los Estados Unidos, en
una ofensiva militar contra su país.

Ultimátum para la entrega de Bin Laden. Portadora de
un ultimátum, una delegación oficial paquistaní viajó a
Afganistán para exigir al régimen talibán que entregue antes
de tres días al multimillonario saudita Osama ben Laden,
señalado por Washington como el principal sospechoso por
los atentados suicidas en Nueva York y Washington.

Reabrió Wall Street con caídas históricas. Los mercados
neoyorquinos volvieron a la actividad tras la pausa impuesta
por los atentados y reflejaron el impacto causado y los
temores de que se acelere el paso hacia una recesión en los
Estados Unidos y en el resto del mundo. El Dow Jones perdió
el 7,13% a pesar del recorte de medio punto de la tasa de
interés implementado por la Reserva Federal antes de la aper-
tura de actividades.
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Nueva tregua en Medio Oriente. Un nuevo cese del fuego
comenzó a regir en Medio Oriente cuando el primer ministro
israelí Ariel Sharon ordenó a su ejército suspender los
ataques y retirarse de los territorios bajo control palestino
luego de una declaración en el mismo sentido de Yasser
Arafat, que exigió a los activistas que interrumpieran la
Intifada.

"Se acerca la hora de que entremos en acción", dijo
Bush ante el Congreso. En un discurso que pronunció ante
ambas cámaras del Congreso norteamericano, el presidente
George W. Bush ordenó a las fuerzas armadas alistarse y, en
un mensaje destinado al mundo entero, afirmó: "O están con
nosotros o están con el terrorismo".

Detuvieron en Paraguay a 16 sospechosos árabes. La
operación obedeció a una orden del presidente Luis González
Macchi, a quien el FBI "le hizo llegar una lista de 198 sospe-
chosos de origen árabe, presuntamente vinculados con orga-
nizaciones terroristas que recientemente atentaron contra
edificios de Nueva York y Washington". Otro procedimiento
similar se llevó a cabo en Ciudad del Este, en la Triple
Frontera con la Argentina y Paraguay.

Afganistán está más aislado que nunca. Los Emiratos
Arabes Unidos, uno de los tres países que reconocían al ré-
gimen talibán que gobierna Afganistán, decidió ayer romper
relaciones diplomáticas con Kabul debido a su negativa de
entregar a Osama Bin Laden.

Golpe de EE.UU. a la red financiera del terrorismo. El
terrorismo internacional sufrió el primer impacto de la ofen-
siva en su contra lanzada por el presidente George W. Bush:
la Casa Blanca anunció su decisión de congelar todos los fon-
dos en Estados Unidos de 27 líderes extremistas y empresas
vinculadas con Osama Bin Laden.

Rusia brinda a Washington un apoyo crucial. El presi-
dente ruso, Vladimir Putin, declaró por TV que Moscú está
dispuesto a participar en "operaciones de salvamento e inves-
tigación internacional" en Afganistán y a ofrecer su espacio
aéreo para ayuda humanitaria en caso de una intervención
norteamericana contra ese país.
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Bin Laden instó a los islámicos a resistir. En un sor-
presivo comunicado enviado por fax al canal de televisión Al-
Jazeera, de Qatar, el terrorista saudita Osama ben Laden
instó a los pakistaníes a combatir cualquier ataque contra
Afganistán lanzado por las "fuerzas infieles" de Estados
Unidos.

Impidieron dos ataques. Los servicios de inteligencia
norteamericanos impidieron dos ataques desde el 11 del
actual y recolectaron evidencia que sugiere que terroristas
planeaban otros atentados para afectar intereses norteame-
ricanos en los EE.UU. y en el extranjero. Los planes incluían
un ataque a la embajada norteamericana en París y otro, con
explosivos, a un blanco militar en Bruselas, Bélgica. Las
investigaciones dejaron como saldo el arresto de más de diez
sospechosos en Europa. 

Suiza: molesto con el Gobierno, un hombre mató a 14
personas. Un hombre vestido de policía y armado con un
fusil y una pistola abrió fuego en la sesión mensual del
Parlamento del Cantón de Zug, en el centro de Suiza, y mató
a catorce personas e hirió a otras diez.
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SITIOS WEB DE INTERES

http://www.un.org/spanish/documents
Site oficial de la Organización de las Naciones Unidas. En él se pueden encon-
trar todos los documentos y resoluciones adoptadas por este organismo
desde el año 1946.

http://www.eclac.org/espanol/bdatos/cepal9.html
Página de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Aquí se
puede consultar información acerca de las actividades impulsadas por esta
comisión, así como varios documentos de investigación vinculados al área
social y económica latinoamericana.

http://www.unfccc.de/resource/docs.html
Sitio de información sobre las Conferencias de cambio climático. Están
disponibles para consulta los documentos finales de las distintas ediciones
de la Conferencia de las Partes realizadas desde 1995, así como los docu-
mentos de los cuerpos subsidiarios. 

http://cisac.stanford.edu 
Sitio web del Center for International Security and Arms Control (CISAC),
perteneciente al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de
Stanford. En él se pueden encontrar investigaciones sobre diversos temas, así
como información acerca de cursos y conferencias organizados por esta insti-
tución.

http://www.argentina-rree.com
Iberoamérica y el mundo, portal de Historia, Relaciones Internacionales y
Derechos Humanos. Contiene diversos estudios, noticias internacionales y
libros on line. Texto completo de los 14 tomos de la “Historia General de las
Relaciones Exteriores de la Argentina” (1806-1989). 

http://www.flacso.org.ar/maestrias/maestrias.htm
Comienza la inscripción a la Maestría en Relaciones Internacionales de la
Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO). La misma comien-
za el 1 de octubre del 2001 y finaliza el 3 de abril del 2002, para todos aque-
llos graduados en la carrera de Relaciones Internacionales.
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