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Desde Contexto hemos intentado poner en marcha un espacio de pensamiento,
de reflexión y discusión de los grandes temas que afectan a las relaciones interna-
cionales. En todo momento hemos optado por un enfoque académico que le brinde
seriedad y sustentabilidad a lo que expresamos. Pero en ningún momento podemos
obviar que, de una u otra manera, estamos haciendo, desde esta revista, un ejercicio
de análisis político, aunque el objeto de los temas mayoritariamente esté, si se
quiere, fuera de nuestra política doméstica. 

Basta hacer una recorrida por las ediciones de diarios y revistas en el país
durante el último mes y medio para darnos cuenta cómo las noticias internacionales
han ido, lentamente, perdiendo espacio respecto a aquellas que hacen a nuestra
situación interna. Tras el furor de análisis, conjeturas, hipótesis que se desató luego
del terrible 11 de septiembre con los atentados terroristas a los Estados Unidos, da la
sensación de que los medios de comunicación locales han virado sus prioridades de
lo internacional a lo local. Para ellos, la represalia estadounidense ya pasó, los 
taliban ya están derrotados, Bin Laden aún prófugo, está cercado. Medio Oriente ya
no es noticia para los amantes de las noticias explosivas, aunque palestinos e
israelíes estén inmersos en una sanguinaria escalada de violencia y mutuas vengan-
zas. 

¿Por qué esta aclaración? Principalmente porque todo análisis político debe
reconocerse “situado” en un tiempo preciso y determinado de la historia y en un
lugar o espacio geográfico desde el cual se realiza. Este número 3 de Contexto
comienza a difundirse en una coyuntura particularmente especial para nuestro país.
Y puede observarse como "irresponsable" dedicar tiempo y esfuerzo a analizar los
temas que encierra esta edición en momentos tan críticos para la Argentina. Alguno
podrá interrogarnos: ¿Cómo se les ocurre hablar de Medio Oriente, de Sierra Leona,
de la Posguerra Fría, en momentos donde nadie sabe qué pasará mañana en la
Argentina?.
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Los sucesos mundiales generados a partir de los atentados a las Torres
Gemelas, la cada vez más complicada situación económica internacional (que afecta
especialmente a los países subdesarrollados y en desarrollo), la proliferación de focos
de conflicto en muchos puntos del planeta, hacen pensar en la necesidad de discutir
las políticas que marcan las relaciones internacionales en la actualidad.

¿Se puede seguir pensando un mundo para pocos? ¿Nos tendremos que acos-
tumbrar a la violencia o es posible construir un marco de mayor justicia y de paz? 

¿Puede un mundo sostenerse con sólo una veintena de países que se sienten
protagonistas de la historia mientras que el resto siente que la realidad supera
cualquiera de las ficciones?

Desde Contexto, como desde todas las actividades de la Fundación para la
Integración Federal, queremos seguir discutiendo lo que ya no se debate, investigan-
do lo aparentemente cerrado, indagando sobre las respuestas que parecieran 
certeras. Por eso la necesidad de no olvidar el plano internacional aún en la que se
puede considerar la más grave de las crisis que tengamos memoria en los últimos
cien años en nuestro país.

Estamos creciendo, gracias a los profesionales aportes de todo el equipo de
Contexto. En este número comenzamos a publicar una serie de reportajes a perso-
nalidades protagónicas en temas claves del acontecer internacional. También conso-
lidamos un espacio para la discusión de temas de política exterior Argentina, princi-
palmente enfocado a las cuestiones económicas. Y a los estudios realizados, le añadi-
mos las habituales páginas de servicios e informaciones. 

Con este número cerramos el año 2001. Y, más allá de la realidad que nos
cuestiona profundamente, queremos invitar a nuestros lectores a tener una mirada
esperanzada en el año entrante. No es un optimismo irresponsable sino el verdadero
deseo de que el mundo que merecemos y el país que anhelamos de muestras claras
de que están en verdadera construcción.
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Este es, desde luego, un escenario ficticio,
que puede suceder o no. Sin embargo, en la
Argentina actual, en la que el Fondo aparece
como el responsable de las duras medidas
económicas, la posibilidad de que Argentina
se vea excluida o se retire del organismo
parece la panacea que solucionará todos
nuestros problemas.  
Pero ¿realmente es la solución dejar de 

pertenecer al FMI? ¿es en verdad el Fondo,
un gendarme económico que tutela las deci-
siones soberanas de nuestro país? Para
responder estos interrogantes, debemos
tener en claro qué es el FMI, su evolución
histórica y su relación con Argentina.
Veremos cómo evoluciona de entidad de
préstamos para defender tipos de cambio, en
gestora de la deuda pública y luego en

¿Todo

Culpa

es

del FMI?

HERNAN ARUJ

Estudiante avanzado de la carrera de 
Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario

Año 2006. Una noticia sorprendente conmueve a los operadores económicos en todo el mundo: "La Argentina
deja de pertenecer al Fondo Monetario Internacional". 

Cumpliéndose 50 años del ingreso argentino a la institución multilateral de créditos, y luego de una serie de
incumplimientos y desplantes contra el Fondo, las autoridades deciden expulsar a la Argentina 

de la lista de sus miembros. 
En ese lejano país del Cono Sur americano, en tanto, las mayoría de las personas festejan al haber 

logrado la retirada del organismo al que acusan de orquestar recortes, inducir recesiones y 
ser la causa del subdesarrollo en el que está inmerso el país...
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prestamista ante crisis financieras.

ORÍGENES
Motivados por la desastrosa experiencia
económica de entreguerras, los líderes de los
países capitalistas aliados en la Segunda
Guerra Mundial
decidieron dejar
de lado el bilate-
ralismo imperan-
te, y adoptar el
multilateralismo
económico. 
Para institu-
cionalizar el sis-
tema económico
de posguerra, los
representantes
de 44 países se
reunieron en julio de 1944 en Bretton
Woods, New Hampshire, Estados Unidos.
Allí se redactaron y firmaron los acuerdos
que dieron forma al Sistema de Bretton
Woods. 
El mismo se propuso desarrollar institu-
ciones para el normal desenvolvimiento de
las actividades comercial, financiera y mon-
etaria alrededor del mundo. Ellas se pro-
ponían, además, la reconstrucción de los
países devastados por la guerra. 
Las instituciones creadas fueron: el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento (o
Banco Mundial) y el Acuerdo General de
Aranceles y Tarifas (GATT), antecesor de la
actual Organización Mundial del Comercio. 
El FMI inició oficialmente su existencia el 27
de diciembre de 1945 cuando el país Nº 29
firmó el Convenio Constitutivo del FMI,
teniendo su sede en la ciudad de
Washington, Estados Unidos.
Argentina no participó de los acuerdos de
Bretton Woods, y rechazó incorporarse a
ellos durante el gobierno de Juan Domingo

Perón. Durante su gobierno, la política exte-
rior estuvo guiada por la doctrina de la
Tercera Posición, con la que se buscaba la
equidistancia entre las superpotencias. Para
lograr la independencia económica se recha-
zó el orden multilateral de posguerra y se

implementó un
sistema bilateral. 
Fue el gobierno
de la llamada
Revolución Li-
bertadora, surgi-
do en 1955, quien
sumó al país a
las instituciones
multilaterales de
Bretton Woods.
El ingreso al FMI
se produjo para

Argentina el 20 de septiembre de 1956,
comenzando una conflictiva historia entre el
organismo y su Estado miembro. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES
El fin que tiene establecido el Fondo
Monetario Internacional es lograr la estabili-
dad cambiaria mundial, lo que debe traer
crecimiento económico. Para lograr esto,
otorga préstamos para financiar momentá-
neos desequilibrios de las balanzas de pagos. 
Tres procesos lleva a cabo el Fondo para
lograr sus fines: la supervisión de la política
cambiaria de los países, la asistencia
financiera mediante créditos y préstamos, y
la asistencia técnica mediante expertos. 
Cada año, los países miembros firman con el
FMI la carta de intención. En ella el país
detalla la situación económica actual del
país, su programa macroeconómico y su
plan de reformas estructurales, para lograr
un eventual apoyo en el caso de una crisis de
balanza de pagos. 
El FMI es un organismo internacional espe-
cializado, integrante del sistema de Naciones

CADA AÑO, LOS PAÍSES MIEMBROS FIRMAN CON

EL FMI LA CARTA DE INTENCIÓN. EN ELLA

EL PAÍS DETALLA LA SITUACIÓN ECONÓMICA

ACTUAL DEL PAÍS, SU PROGRAMA

MACROECONÓMICO Y SU PLAN DE

REFORMAS ESTRUCTURALES, PARA LOGRAR

UN EVENTUAL APOYO EN EL CASO DE

UNA CRISIS DE BALANZA DE PAGOS
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Unidas, y tiene 183 países miembros. Como
institución multilateral de crédito, se finan-
cia a través de las contribuciones de sus
miembros, llamadas cuotas. El monto de las
cuotas da el derecho a recibir préstamos y
determina el porcentaje de votos en el
Directorio Ejecutivo. 
Argentina tiene en 2001 una cuota de 2.771
millones de dólares, lo que representa el 1%
del financiamiento del organismo, y tiene así
el 0,99% de los votos en las decisiones. La
cuota de Estados Unidos le permite tener el
17,16% de los votos. Esta es una de las cons-
tantes críticas que sectores de izquierda
señalan hacia el FMI: al requerirse para las
decisiones un porcentaje de votos del 85%,
Estados Unidos tiene de hecho la posibilidad
de vetar las decisiones. 

LOS PRESTAMOS DEL FONDO 
Los recursos financieros del organismo
están disponibles para los países miembros,
mediante la compra (llamada giro) de dólares
o cualquier moneda, o DEG, en un monto
equivalente de su propia moneda. Los países
miembros luego deben recomprar estos giros
en un plazo de tiempo. 
Los Servicios Or-
dinarios a través
de los cuales se
puede acceder a
un préstamo del
FMI son dos: Los
Acuerdos de de-
recho de giro
son una asisten-
cia de corto pla-
zo. El Servicio
Ampliado del
Fondo está orien-tado a superar dificultades
en la balanza de pagos. 
Además encontramos tres Servicios
Extraordinarios. El Servicio de financiamien-
to compensatorio y para contingencias

(SFCC),  se aplica cuando un país sufre tem-
poralmente una insuficiencia de sus ingre-
sos de exportación o un costo excesivo de la
importación de cereales.
El Servicio de complementación de reservas
(SCR) se utiliza cuando un país afronta una
súbita reducción de sus reservas mone-
tarias. Y finalmente, la Línea de crédito con-
tingente (LCC), intenta evitar la propagación
de una crisis. El crédito lo recibe un país que
puede verse afectado por la crisis de otro.
Tanto los servicios ordinarios como los
extraordinarios fueron profusamente utiliza-
dos por Argentina, motivando las frecuentes
"misiones" del Fondo Monetario para super-
visar el cumplimiento de los acuerdos. Estas
misiones generaron con el tiempo un pro-
fundo rechazo hacia el Fondo. 

EL PATRON DOLAR-ORO
La creación del Fondo Monetario Inter-
nacional se vincula con el sistema cambiario
existente en 1945, la paridad dólar-oro.
Cada país fijaba su moneda al dólar, y esta a
su vez, fijaba su valor en términos de una
onza de oro. 
Al tener fijado el tipo de cambio e incurrir en

déficit de la ba-
lanza de pagos se
estableció que el
FMI podía pres-
tar el monto de
su cuota, para
que superara su
dificultad mo-
mentánea. Si el
monto requerido
era mayor, se ini-
ciaba un proceso

de fiscalización de la macroeconomía.  
La política sugerida en el caso de un gran
desequilibrio era la devaluación de la mone-
da, que provocaba la redistribución del
ingreso, la reducción de las importaciones y

LA POLÍTICA SUGERIDA EN EL CASO DE

UN GRAN DESEQUILIBRIO ERA LA

DEVALUACIÓN DE LA MONEDA, 

QUE PROVOCABA LA REDISTRIBUCIÓN

DEL INGRESO, LA REDUCCIÓN DE

LAS IMPORTACIONES Y EL

AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES
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el aumento de las exportaciones. 
Debido a que el sistema productivo argenti-
no necesita de importaciones de bienes de
capital para crecer, la aplicación de esta
política llevaba a la reducción del producto
(PBI). Luego el superávit permitía financiar
nuevas importa-
ciones y el PBI
crecía, hasta que
la balanza de
pagos adquiría
signo negativo y
debía devaluarse
nuevamente: el
llamado ciclo stop
and go. 
Las críticas a
este programa
del FMI se refieren
a dos características del mismo. Al reducir el
producto, este ajuste es recesivo. Además de
recesiva, la receta es regresiva, debido a que
el consumo lo contraen quienes menos
pueden consumir (los sectores más pobres). 
En 1971 el patrón dólar-oro fue abandona-
do. La flotación de las monedas era consi-
derada una medida temporaria, pero se
volvió permanente. El Fondo Monetario
Internacional vio reducidas sus funciones:
ya no existían los tipos de cambio fijos, y la
banca privada de capital sustituía su fun-
ción de prestamista. 

LA CRISIS DE LA DEUDA: 
EL NUEVO ROL DEL FONDO
En 1982 emergió una nueva realidad para
las economías de América Latina: el peso
creciente de la deuda externa. A partir de ese
año Argentina y otros países de la región
solicitan el financiamiento del FMI  para
cubrir déficits en la balanza de pagos. El
déficit no se debió al aumento de las
importaciones, sino al pago de los intereses
de la deuda. 

El diagnóstico que el Fondo hizo del proble-
ma del endeudamiento externo fue que para
lograr su pago, los países debían restringir la
demanda agregada de la economía, lograr
superávits en la balanza de pagos y así
disponer de dinero para los servicios exter-

nos. 
La receta del
Fondo llevó a la
caída de las
importaciones, y
así a una reduc-
ción del Producto
Bruto Interno.
América Latina
soportó así la
"década perdida"
al ver reducido
drásticamente su

Producto Bruto durante los años ´80.  Por su
parte el diagnóstico del Banco Mundial, que
impulsaba reformas estructurales para
lograr el crecimiento, recién será escuchado
a partir de 1985. 
A partir de su asunción en 1983, el gobierno
democrático argentino sostuvo la iniciativa
de politización de la deuda, cuestionando el
legítimo origen del endeudamiento. Se bus-
caba crear un "club de deudores" que nego-
ciaran juntamente con los acreedores, sin
intermediarios. 
El Comité de Bancos, el Club de París y la
Reserva Federal de Estados Unidos por el
contrario, quería que las negociaciones fue-
ran con cada país, luego de que éstos
hubieran acordado un plan económico con el
FMI. 
Finalmente el gobierno argentino debió
ceder, y en el acuerdo de diciembre de 1984
se aceptó llegar rápidamente a una renego-
ciación con la banca acreedora y el Club de
París. El Fondo Monetario Internacional
volvió entonces a su función de prestamista
ante desequilibrios externos. 

EL DIAGNÓSTICO QUE EL FONDO HIZO DEL

PROBLEMA DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO FUE

QUE PARA LOGRAR SU PAGO, LOS PAÍSES DEBÍAN

RESTRINGIR LA DEMANDA AGREGADA DE LA

ECONOMÍA, LOGRAR SUPERÁVITS EN LA BALANZA

DE PAGOS Y ASÍ DISPONER DE DINERO PARA

LOS SERVICIOS EXTERNOS
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LAS CRISIS FINANCIERAS 
A PARTIR DE 1994 
En los ´90, el FMI y el Banco Mundial adop-
taron los postulados del Consenso de
Washington. El sistema pareció funcionar
hasta mediados de los años ´90, cuando
México sufrió una crisis externa denominada
crisis del Tequila. Diversos países sufrieron
luego similares crisis: Tailandia, Malasia,
Indonesia, Corea, Hong Kong, Rusia, Brasil,
Ecuador,  Turquía, Argentina. 
Estos países sufrieron ataques especulativos
contra sus monedas, debiendo devaluar y
luego obtener préstamos para pagar su
deuda externa. Para otorgar estos présta-
mos, el Fondo Monetario Internacional
sugirió la aplicación de las Políticas de
Ajuste Estructural (PAE). 
Las PAE constan de dos procesos: la reduc-
ción drástica del déficit fiscal, y el aumento
de los tipos de interés para atraer capitales.
Por la doble vía de disminuir la demanda y
reducir los incentivos a la inversión, las PAE
son altamente recesivas. 

1998-2001: LA RECESIÓN ARGENTINA
Argentina sopor-
ta desde 1998 un
estancamiento
económico con
tasas de creci-
miento del 0%,
convertida en de-
presión en 2001.
Desde 1997 los
precios interna-
cionales de los
productos agro-
pecuarios cayeron y los ingresos tributarios
se estancaron mientras dejaban de
percibirse ingresos por privatizaciones. Al
seguir creciendo el gasto público y el monto
de los intereses de la deuda, se debió recu-
rrir crecientemente al financiamiento exter-

no. El Fondo Monetario en este caso, para
otorgar nuevos préstamos exigió una política
de "consolidación fiscal", es decir, aumentar
los impuestos y disminuir los gastos. El
resultado de esto fue el aumento de la
evasión y la recesión de la economía, suma-
do a un creciente malestar social. 

¿EL PROBLEMA ES LA DEUDA?
Debemos recordar que en los 44 años que
transcurrieron entre 1956 y 2000, Argentina
recurrió al Fondo como tomadora de présta-
mos en 34 de los mismos. Esta "insaciable
voracidad de préstamos" se manifestó nue-
vamente al recibir créditos en marzo de
2000, enero de 2001 y septiembre de 2001.  
La deuda pública argentina alcanza a los
127.000 millones de dólares, el 40,6 % del
Producto Bruto Interno, comprometiendo 5
años y medio de exportaciones. La deuda
está cotizada el 90% en dólares, lo que lle-
varía a su automático aumento en caso de
una devaluación. 
Los intereses pagados por Argentina en el
año 2000 alcanzaron los 12.338 millones de
dólares. A partir de junio de 2001 el diag-

nóstico de la cri-
sis cambia, cen-
trándose las au-
toridades en la
reducción de la
deuda. Ese mes
se inicia un can-
je de vencimien-
tos de la deuda,
llamado "mega-
canje", pospo-
niendo la fecha

de pago. En noviembre de 2001 las autori-
dades iniciaron un proceso de canje de títu-
los, pero en este caso se buscó reducir los
intereses, fijándolos en el 7%. 
Con este nuevo proceso de canje de deuda,
se manifestó una contradicción entre las

DEBEMOS RECORDAR QUE

EN LOS 44 AÑOS QUE TRANSCURRIERON

ENTRE 1956 Y 2000, ARGENTINA

RECURRIÓ AL FONDO

COMO TOMADORA 

DE PRÉSTAMOS EN 34 DE LOS MISMOS
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autoridades del Fondo Monetario, par-
tidarias de una devaluación, y las del Tesoro
de los Estados Unidos, que buscan que el
canje sea exitoso y así mermar el poder de
los capitales trasnacionales. Los poseedores
de capital financiero a su vez, apuestan al
fracaso de la operación, ya que otros países
como Brasil y Turquía renegociarían su
deuda. 

¿Y SI EL FONDO SE RETIRA?
Una de las principales cláusulas del Fondo
es que un país puede obtener en préstamo
hasta el 300% de su cuota mediante servi-
cios ordinarios. Desde su ingreso, Argentina
recibió en promedio un 500% de su cuota
anualmente. 
Además de la profundización de la recesión
que provocan las recetas del Fondo, desde la
izquierda se argumenta que sus políticas no
tienen en cuenta la situación social y que
más préstamos no resuelven el problema de
la deuda. También el poder decisiorio de los
países desarrollados en el organismo...
Sin embargo, el FMI no es un banco central
mundial, ni un banco de desarrollo, sino una
institución de crédito a la cual Argentina se

asoció, y a la cual siempre tiene la posibili-
dad de renunciar. Debemos recordar que el
FMI no controla la política económica de los
países miembros, ni decide que se otorguen
menos recursos a programas de salud o edu-
cación: son los gobiernos quienes deciden
esto. 
Retomando el escenario del comienzo, ¿es
factible pensar que no tener más la vigilan-
cia del FMI es la solución de fondo para los
problemas de la economía?. Las constantes
supervisiones que señalamos en este traba-
jo, se deben a la recurrente necesidad de
obtener préstamos externos. Los compro-
misos que supervisa el Fondo Monetario
Internacional, son los que nuestras autori-
dades aceptan a cambio de recibir nuevos
créditos.
Un retiro del Fondo llevaría a que las clases

dirigentes vieran caer la máscara tras la cual
ocultan sus decisiones ¿a quién culparían
entonces? Quizá ese sea el más grande
desafío de Argentina: dejar de adjudicar las
culpas de sus males a otros actores, y
asumir con seriedad la construcción de su
futuro.
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Durante la Guerra Fría tanto Africa como el
Tercer Mundo en general eran importantes
en la medida en que representaban el esce-
nario principal en el que se desarrollaba la
lucha política, económica e ideológica entre
las dos superpotencias, la URRS y EEUU.
Era una confrontación planteada en térmi-
nos morales, un combate entre imperios que
representaban "el bien" y "el mal" en las
visiones particulares de cada contendiente.
A partir de la caída del muro de Berlín
comienza a conformarse un mundo unipolar
en lo militar dirigido por la superpotencia
vencedora, EEUU. Asimismo, comienzan a
tomar revelancia nuevos conflictos, en apa-
riencia, pero viejos en realidad, originados
por causas que superan la mera explicación 

ideológica. El conflicto que se ha venido
desarrollando en Sierra Leona por más de 20
años es uno de los tantos que el final de la
Guerra Fría ha sacado a la luz. A diferencia
de otros conflictos en el continente africano
(como el que enfrentó a hutus y tutsis en
Ruanda) este gira en torno a la cuestión de
la apropiación de los abundantes recursos
diamantíferos y su posterior explotación.
Hoy en día la cuestión referente a los dia-
mantes es el eje de más de un conflicto en el
continente. No debe olvidarse, por ejemplo,
los yacimientos que se encuentran en la
República Democrática del Congo (ex Zaire)
y que han originado una guerra en la que
participan al menos cinco países, hasta el
momento sin atisbos de solución definitiva.
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Africa fue y será un constante quebradero de
cabezas para Occidente en general. Esto se
verifica tanto en la incapacidad de los EEUU
para afrontar estos conflictos con estrategias
novedosas que trasciendan la mera interven-
ción militar, como en la Organización de
Naciones Unidas (ONU), que avanza en este
sentido como una catramina en lugar del
coloso que debería ser. 

LA PRESENCIA NORTEAMERICANA

EN EL CONTINENTE AFRICANO

ES PRÁCTICAMENTE NULA DESPUÉS

DE SU MALOGRADA INTERVENCIÓN EN

SOMALÍA, LA QUE DEJÓ AL DESCUBIERTO

LAS LIMITACIONES INHERENTES A LA

MODALIDAD INTERVENCIONISTA

DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE

LOS EE.UU. CUANDO SUS OBJETIVOS 

APARECEN POCO CLAROS

Hoy por hoy, la presencia norteamericana en
el continente africano es prácticamente nula
después de su malograda intervención en
Somalía, la que dejó al descubierto las li-
mitaciones inherentes a la modalidad inter-
vencionista de la política exterior de los
EE.UU. cuando sus objetivos aparecen poco
claros. Su fracaso tuvo efectos tanto a nivel
de política interna como externa. La pérdida
de vidas norteamericanas, sumada a la críti-
ca republicana referida, precisamente, a la
falta de precisión sobre los objetivos en sitios
geopolíticamente poco relevantes, pusieron
fin a este tipo de intervenciones en el conti-
nente africano. En cuanto a la  ONU, la
indefinición sobre la naturaleza de su misión
de paz en Sierra Leona ha conseguido dilatar
el conflicto en lugar de resolverlo.
La situación política actual del Africa
Subsahariana representa un desafío para las

grandes potencias y sus políticas puestas en
práctica, las que han resultado ineficaces a
la hora de resolver conflictos intestinos, es
decir, aquellos que  tienen su origen y se
desarrollan al interior de los mismos países.
Así como en Yugoslavia, la lucha en Sierra
Leona obedece a causas de política interna,
y es por ello que es un caso testigo. 

UNA HISTORIA RECIENTE
Sierra Leona formó parte del imperio colonial
británico hasta 1960, cuando estos negocia-
ron con los líderes tradicionales un pacto
que garantizara sus intereses, en el contexto
del auge de los movimientos independentis-
tas africanos de mediados del sigo XX.
Durante ese mismo año se conformaron las
principales fuerzas políticas que protagoni-
zarían los acontecimientos venideros: el
Congreso de Todo el Pueblo (APC), el SLPP
(Partido Popular de Sierra Leona), apoyados
por las etnias mende y temne, respectiva-
mente; y el PDP (Partido Democrático de
Sierra Leona). En 1961 Sir Milton Margai,
secretario general del SLPP, se transformó
en primer ministro del país, el cual sentó las
bases para su futura independencia.
Es en 1964 cuando la producción de dia-
mantes da origen a grandes cadenas de trá-
fico ilícito y cuando su explotación comienza
a ser decisiva en función del poder político.
En 1967, el Congreso de Todo el Pueblo gana
las elecciones y asume Syaka Stevens, que
debió enfrentar la oposición de los criollos
conservadores (descendientes de ingleses
nacidos en Sierra Leona), los líderes tradi-
cionales y los neocolonialistas británicos,
recelosos de sus políticas “progresistas”.
Luego de ser depuesto mediante un golpe de
Estado en 1968, es restituido meses más
tarde mediante el llamado Golpe de los
Sargentos. Esta pugna entre sectores con-
servadores y progresistas estaba menos
estructurada en torno a diferencias políticas
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que al monopolio de la extracción de dia-
mantes, motivo que fue, en última instancia,
decisivo para el proceso de ruptura con Gran
Bretaña en 1971, cuando Syaka Stevens
proclama la República y asume como presi-
dente. Las principales medidas que toma son
un reflejo de sus ideas progresistas:
nacionaliza la explotación forestal, entrega la
participación mayoritaria al Estado en la
empresa que controlaba la producción de
diamantes e integra a Sierra Leona a las aso-
ciaciones de productores de hierro y de
bauxita en busca de mejores precios para
estas materias primas. Sin embargo, tales
medidas no tuvieron efecto en la economía
de Sierra Leona, empobrecida y en un con-
texto de crisis política.
En noviembre de 1985 Stevens entrega el
poder al General Joseph Saidu Momoh que
sufrirá un intento de golpe militar en 1987.
Consecuencia de ello es el decreto de emer-
gencia económica que incluyó la concen-
tración de los derechos de comercialización
de los diamantes y el oro en manos del
Estado, un recargo del 15% a las importa-
ciones y la reducción de los salarios públi-
cos.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO
El año 1991 marca el inicio del conflicto. El
entonces presidente de Sierra Leona, Joseph
Momoh, intervino en la guerra civil que se
estaba librando en Liberia, apoyando a una
de las partes, las fuerzas regionales del
Ecomog. Charles Taylor, líder del principal
grupo guerrillero liberiano y rival del
Ecomog, decidió vengarse y propició la
creación de un grupo guerrillero en la zona
oriental de Sierra Leona: el Frente Unido
Revolucionario (FUR). Estos rebeldes lidera-
dos por Foday Sankoh, han intentado desde

entonces hacerse con el poder aterrorizando
a la población civil. La intervención de
fuerzas guerrilleras liberianas, y la partici-
pación de tropas guineanas y nigerianas en
territorio sierraleonés, apoyándose en ante-
riores compromisos asumidos por estos
países1 significaron la regionalización del
conflicto. En 1992, el gobierno inicia un pro-
grama de ajuste del Fondo Monetario
Internacional, un ex ejecutivo del Banco
Mundial, James Funa, es el nuevo ministro
de Finanzas quien impone el control mone-
tario, estimula la explotación extranjera de
los recursos naturales e inicia un amplio
proceso de privatizaciones complementado
con un intento por depurar el aparato
estatal.

CHARLES TAYLOR, LÍDER DEL PRINCIPAL

GRUPO GUERRILLERO LIBERIANO

Y RIVAL DEL ECOMOG,  PROPICIÓ

LA CREACIÓN DE UN GRUPO

GUERRILLERO EN LA ZONA

ORIENTAL DE SIERRA LEONA: 

EL FRENTE UNIDO REVOLUCIONARIO

Un nuevo golpe de Estado eleva al capitán
Valentine Strasser al cargo de Presidente,
suspende la Constitución, impone la cen-
sura de prensa, crea el Consejo de Gobierno
Provisorio Nacional, prohibe la actividad de
los partidos políticos pero confirma en su
cargo al flamante ministro de Finanzas lo
que le valió una serie de éxitos en cuestiones
económicas, gracias a que le permitieron
recibir ayuda por 300 millones de dólares.
Sin embargo, fue seriamente criticado por la
ejecución de disidentes políticos y el cons-
tante enfrentamiento entre civiles.

1- Sierra Leona, Guinea y Nigeria son miembros de la Comunidad Económica  de los Estados del África Occidental
(CEDEAO), la cual había firmado en 1990 un acuerdo de paz con Liberia.
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Strasser debió encarar el problema de la
insurrección armada de grupos rebeldes,
tanto locales como internacionales. En el
primer caso, se enfrentó a la presencia del
FUR en el noreste, mientras que grupos
opositores al presidente liberiano Taylor
operaban en el sudeste. Esto es particular-
mente relevante ya que las zonas afectadas
por los movimientos rebeldes son las más
ricas, es donde se encuentran las minas de
oro y diamantes2. Otra consecuencia origi-
nada en las guerras es el desplazamiento de
personas en busca de lugares más seguros,
que en realidad no encuentran por la cons-
tante expansión de las zonas de conflicto
hacia el interior de Sierra Leona y los países
vecinos, principalmente Guinea y Liberia. 
A causa de las presiones británicas, en
diciembre de 1993, el gobierno declara uni-
lateralmente el cese al fuego, proponiendo
una amnistía para aquellos rebeldes que
depusieran las armas. Frente a la negativa
del FUR, el gobierno aumenta la apuesta  

prometiendo organizar elecciones; pero ni
aún así el FUR cesa la lucha, que se trans-
forma en victoria militar a principios de
1994.
Este mismo año Strasser acepta la imple-
mentación del régimen multipartidista con la
condición de un periodo de transición de dos 
años que finalizó en marzo de 1996, con la
celebración de elecciones que serían las 
primeras libres desde 1985. A partir de ellas
asume como presidente Ahmad Tejan
Kabbah, líder del Partido Popular de Sierra
Leona quien obtuvo casi el 60% de los votos
emitidos. Sin embargo, esto no evita la
extensión del conflicto interno, el cual llega a
su punto culminante en mayo de 1997 cuan-
do el FUR ocupa la capital, Freetown y el
comandante Johnny Paul Koromah da un
golpe de estado que obliga al presidente
Kabbah a huir a Guinea.
Koromah constituye un Consejo Nacional de
Gobierno, dirigido por el FUR e integrado
también por el secretario del presidente de-

El mapa muestra el área de
influencia del FUR. Es de

destacar que no sólamente 
opera en territorio de Sierra

Leona, sino que incluye zonas 
importantes de Guinea 

y Liberia.
(Mapa, Revista The Economist)

2- Debido a estos conflictos la participación  de los diamantes en las exportaciones oficiales cayó de "54,7% en 1987 a ape-
nas 7% en 1990. El PBI pér cápita se redujo de 320 dólares en 1980 a 210 en 1991." .En www.guiadelmundo.org.uy
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rrocado, los ex jefes de Defensa y del Estado
Mayor del Ejército. La Organización de la
Unidad Africana (OUA), reunida en Namibia,
repudió el golpe y encabezó las negocia-
ciones para lograr que los golpistas aban-
donaran su posición, mientras que la
Comunidad Económica de los Estados del
Africa Occidental (CEDEAO) ejercía presión
para restituir a Kabbah en el poder.
En julio de 1998 las tropas nigerianas de  la
fuerza africana de paz (ECOMOG) lograron
reponer  al presidente Kabbah en el poder. A
pesar de ello, en enero de 1999 los rebeldes
del FUR obligan a Kabbah a iniciar conver-
saciones con Foday Sankoh, su máximo
líder, que se  encontraba encarcelado, con el
fin de lograr una tregua a cambio de su li-
beración. El acuerdo entre Sankoh y
Kabbah, en julio de 1999 se cristaliza en el
llamado Acuerdo de Lomé (capital de Togo) el
cual establece la paz entre ambas partes.
Para brindar asistencia en el cumplimiento
de este acuerdo se establece la Misión de las
Naciones Unidas en Sierra Leona (MNUSL),
mientras que miembros del ECOMOG se
ocuparían de supervisar la entrega de armas

y la desmovilización del FUR. 
Es preciso desglosar el análisis en dos
aspectos interrelacionados. En primer lugar
aparece la cuestión de las intervenciones de
la ONU y de Gran Bretaña. Estas se hallaban
destinadas en un principio a destrabar el
conflicto pero luego se vieron obligadas a
mantener el status quo a la espera de una
ronda de negociaciones. En segundo lugar,
existía el problema del comercio ilegal de
diamantes, que provocó el involucramiento
de países africanos vecinos y que es, en
definitiva, la raíz del conflicto.

LAS INTERVENCIONES DE 
NACIONES UNIDAS Y DE GRAN BRETAÑA
La complejidad de la historia de este
pequeño país no impide ver con claridad que
tanto las disputas políticas entre civiles y
militares como los debates entre sistemas de
partido único o multipartidistas estuvieron
determinadas por el problema de la posesión
de las minas de diamantes. Desde la entrada
en escena de las empresas internacionales
en el juego de la explotación de los recursos
internos, la clase política sierraleonesa y los

Una imagen de la crudeza del conflicto. 
La población civil se encuentra entre 

dos fuegos: la guerrilla del FUR por un 
lado y las tropas gubernamentales 

por el otro.
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sectores sociales involucrados se han sensi-
bilizado sobre este tema, otorgándole un
nuevo matiz al conflicto y dificultando aún
más las posibilidades de pacificación del
mismo. 

LA COMPLEJIDAD DE LA HISTORIA DE

ESTE PEQUEÑO PAÍS NO IMPIDE VER

CON CLARIDAD QUE TANTO LAS DISPUTAS

POLÍTICAS ENTRE CIVILES Y MILITARES

COMO LOS DEBATES ENTRE SISTEMAS

DE PARTIDO ÚNICO O MULTIPARTIDISTAS

ESTUVIERON DETERMINADAS POR EL

PROBLEMA DE LA POSESIÓN DE

LAS MINAS DE DIAMANTES

Sin embargo, la cuestión que impulsa los
esfuerzos de mediación de la ONU es la
masacre humanitaria cometida en el interior
del país, que tomó estado público gracias a
las imágenes difundidas por la prensa que
mostraban niños mutilados por los rebeldes.
El hecho de que Gran Bretaña haya tomado
la iniciativa dentro de los esfuerzos de esta
organización tiene menos que ver con un
desinterés de otras potencias en involu-
crarse que con una especie de “derecho de
influencia” ganado durante el período colo-
nial. Así como el Magreb tiene contactos flu-
idos con Francia, toda la región del oeste
africano subsahariano y parte de la Costa de
Oro recibe asistencia económica inglesa.
Las iniciativas de la ONU por detener el con-
flicto entre las tropas leales a Kabbah y los
rebeldes dirigidos por el mítico Foday
Sankoh se hicieron manifiestas en el
Acuerdo de Lomé. En la práctica, significó
un retroceso en las posiciones del gobierno,
ya que tuvo como consecuencia la entrada
de los rebeldes al mismo mediante el nom-
bramiento de Sankoh como vicepresidente

desde la carcel, donde permanece hasta la
actualidad. El acuerdo entre ambos bandos
también resultaba ganancioso para los
rebeldes, al conseguir del gobierno una
amnistía general y la promesa de que no
serían perseguidos. Cuatro meses después,
la ONU envía a la Misión de Paz para Sierra
Leona (UNAMSIL, en inglés) con el propósito
de monitorear los progresos del acuerdo
recién firmado.
Las expectativas generadas por este acuerdo
comenzaron a derrumbarse en tanto las
diferentes facciones rebeldes comenzaron a
cuestionar la presencia de las fuerzas de paz
en Sierra Leona. Esto es a tal punto así, que
Sankoh los acusa de interferir en los asun-
tos internos del país. El golpe de gracia al
proceso lo constituye el secuestro de 500
Cascos Azules con todo su equipamiento.
Esto permitió que los rebeldes tuviesen acce-
so a material militar que les otorgó aún más
fuerza a la hora de negociar. Este hecho hizo
evidente al menos dos cosas: en primer
lugar, la falta de compromiso de las fuerzas
del FUR con el acuerdo firmado; y en segun-
do lugar, la poca relación entre los objetivos
que tenía la fuerza de paz enviada frente al
escenario con el que se encontró. 

EL FUR SE FINANCIA

INTERCAMBIANDO DIAMANTES

POR ARMAS CON CHARLES TAYLOR, 

PRESIDENTE DE LIBERIA, 

E INNUMERABLES

GRUPOS MAFIOSOS

En otras palabras, la UNAMSIL se hallaba en
Sierra Leona para velar por el cumplimiento
del acuerdo de paz y se encontró en medio de
una guerra para la cual no estaba prepara-
da. Este último argumento fue el eje de las
numerosas críticas que recibió la ONU
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respecto al tratamiento del conflicto.
En este punto los hechos se desencadenan
rápidamente. El “acto de guerra” que repre-
sentó el secuestro de los cascos azules
impulsa al Consejo de Seguridad a enviar un
contingente aún más numeroso. Al mismo
tiempo, se ponen de manifiesto diferencias
internas entre los componentes del primer
contingente, compuesto básicamente por
fuerzas nigerianas pero al comando del ge-
neral indio Vigia Kumar Jetley. El cuestio-
namiento al mando indio de la misión acabó
en la retirada del cuerpo nigeriano, acción
aprovechada por los rebeldes para una
nueva incursión hacia Freetown, la que
pudo haber tenido éxito de no haber sido por
la intervención en mayo de 2000 de una
fuerza de 800 soldados británicos que hoy
representan la única garantía de que
Freetown no caiga en manos rebeldes. La lle-
gada de nuevas tropas en noviembre del
mismo año tuvo como objetivo no sólo
reforzar el contingente apostado en la capital
sino evitar el resurgimiento de las luchas,
algo que tradicionalmente ocurre durante la
temporada seca, así como también presionar
al FUR a firmar un alto el fuego forzado. Esta
situación es la que, con pequeñas variantes,
se mantiene hasta hoy.
Es necesario hacer ciertas precisiones con

respecto a esta cuestión. La necesidad de
una intervención directa británica es mues-
tra cabal de la debilidad de las fuerzas
gubernamentales. Tal intervención podría
significar, asimismo, la vigencia de políticas
parecidas a aquellas efectuadas por Gran
Bretaña en el siglo XIX, la denominada
“diplomacia de las cañoneras”, aplicable en
especial al desembarco de noviembre de
2000.  

LA CUESTIÓN DE LOS DIAMANTES 
COMO EJE DEL CONFLICTO
Los factores que explican la presencia de las
fuerzas de la ONU son al menos dos: la
primera es que actualmente, el FUR contro-
la las 2/3 partes del territorio de Sierra
Leona, incluido el norte y el este del país,
donde se encuentran las minas de dia-
mantes; y que este grupo tiene la costumbre
de mutilar a los civiles que captura y utiliza
como mano de obra en las minas. 
El FUR se financia intercambiando dia-
mantes por armas con Charles Taylor, pre-
sidente de Liberia, e innumerables grupos
mafiosos. A pesar del embargo a los dia-
mantes ilegales de Sierra Leona, es decir los
extraídos por el FUR, aquellos continúan
apoyando al grupo mediante aportes
financieros y entrega de armamento. Es por

Las víctimas del FUR. La violencia 
extrema hacia la población civil que 

no acepta los mandatos de la guerrilla 
es la mayor tragedia del conflicto en 
Sierra Leona. En la imagen, un niño
con un brazo mutilado es una de las 

miles de víctimas de la violencia rebelde.
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ello que el Consejo de Seguridad dictaminó
un embargo de diamantes y armas sobre
Liberia entendiendo la conexión existente
entre el tráfico de diamantes, armas y dinero
realizados entre el FUR y el gobierno de
Liberia. Implementando un sistema de certi-
ficados de origen para evitar la comercia-
lización de los diamantes extraídos de las
minas que se encuentran actualmente en
poder del FUR, la ONU espera cortar de raíz
con las fuentes de financiamiento de los
rebeldes. Sin embargo, estas políticas care-
cerían de efectividad si no estuvieran
reforzadas por medidas tendientes a
restringir la capacidad de maniobra del go-
bierno liberiano. Así, ante la comprobación
del papel de éste en la dinámica del conflic-
to, se ha endurecido el embargo de armas
sobre Liberia y al mismo tiempo se le ha
impedido salir de Liberia al presidente
Taylor. Sin embargo, esto no ha podido

impedir la afluencia de diamantes vía
Guinea, que a pesar de declarar agotadas
sus minas desde los ´80, exporta 1,5 mi-
llones de quilates al año.
También está presente la cuestión de los
intereses privados en torno a los diamantes.
Esta es una industria en la que se mueve
mucho dinero y, a diferencia de otras como
los narcóticos, es legal, lo que implica que si
se logra restablecer la normalidad en el co-
mercio de diamantes, entonces los capitales
privados que la usufructúan podrán conti-
nuar con sus negocios sin el involucramien-
to de organizaciones internacionales o la
intervención de grupos rebeldes locales. Hoy
en día, las primeras cumplen dos funciones:
resolver la cuestión humanitaria, por un
lado, y controlar las pautas de comercia-
lización que impiden su libre desarrollo.
La compañía sudafricana De Beers controla
entre el 65 y el 75% de este mercado, con-

Diamantes en manos rebeldes. 
El mapa muestra que las 
zonas de mayor producción 
de diamantes del país se 
encuentran bajo control 
de la guerrilla. Esta es 
una de las causas más 
importantes que dificultan 
una resolución definitiva 
al conflicto. 
(mapa, revista The Economist)
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virtiéndose en cuasi monopólica, por lo que
está más que interesada en la normalización
de la situación de la industria diamantífera.
Por este motivo ha expresado su firme
propósito a combatir el trafico ilegal de dia-
mantes dejando de comprar gemas que
proviniesen de zonas de conflictos armados
como el de Sierra Leona. 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DICTAMINÓ

UN EMBARGO DE DIAMANTES Y ARMAS

SOBRE LIBERIA ENTENDIENDO LA

CONEXIÓN EXISTENTE ENTRE EL

TRÁFICO DE DIAMANTES, ARMAS

Y DINERO REALIZADOS ENTRE

EL FUR Y EL GOBIERNO DE LIBERIA

Si bien es claro que el tráfico de diamantes
ilegal subsistirá por efecto de la ley de la
oferta y la demanda, las medidas de De
Beers han generado gran expectativa en el
mercado en el sentido de que provocarían
una baja de su precio y, por consiguiente,
una merma en las ganancias de los trafi-
cantes de diamantes3.
Un hecho poco señalado es que De Beers ha
emplazado su mayor planta de depósitos en
Gran Bretaña. Lejos de constituir un dato
irrelevante, esto podría ser una de las
causas que explicarían el importante contin-
gente de soldados británicos que forman
parte del cuerpo de paz de la ONU de tamaño
inusual por tratarse de una región periférica
como lo es Sierra Leona. De esta forma, la
pacificación de la región y la normalización
del comercio de diamantes encuentran su
punto de vinculación. 

A modo de conclusión, hay una serie de
cuestiones por precisar. En primer lugar, la

diferencia entre los diamantes legales e ile-
gales de Sierra Leona. Los primeros son
legales en tanto y en cuanto los exporta el
gobierno de este país, contando con el sis-
tema de certificados de origen dispuesto por
el Consejo de Seguridad en su resolución
número 1306 de 2000. En cambio, la ilega-
lidad de los otros consiste pura y exclusiva-
mente en que son usufructuados por el FUR
y muchas otras organizaciones mafiosas,
que provocan el desastre humanitario que
allí persiste. De no ser por ello, serían per-
fectamente legales y hasta podría pensarse
en que fueran los protagonistas de una
mejora en la situación económica del país.
De más esta decir que la condición previa es
el control de las minas de diamantes por
parte del gobierno de Kabbah, pero que hoy
se encuentran bajo el dominio del FUR. Esto
permitiría la mejora de la situación fiscal del
país y la consiguiente  fortaleza que en estos
momentos le hace falta para mostrarse ante
sus ciudadanos como un poder central
fuerte y capaz de aglutinar en torno a él a su
ejército.

EL EMBARGO NO HA PODIDO IMPEDIR

LA AFLUENCIA DE DIAMANTES

VÍA GUINEA, QUE A PESAR DE DECLARAR

AGOTADAS SUS MINAS DESDE

LOS ´80, EXPORTA 1,5 MILLONES

DE QUILATES AL AÑO

Por otro lado, la ONU debería haber apoyado
al gobierno de Sierra Leona más firmemente
y no haber titubeado frente al FUR desde un
principio, es decir, antes que el FUR com-
parta los espacios de poder en los que par-
ticipa hoy en día. Recordar que el vicepresi-
dente de la Nación, actualmente en prisión,

3- The Economist, julio 8 al 14 de 2000, pág 42.
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es el máximo líder del FUR. No podría criti-
carse a la ONU por tomar partido frente a un
presidente electo con el casi 60% de los votos
emitidos. 
Pero desde que, como mencionamos, el líder
del grupo rebelde es el vicepresidente, la
posición del Estado en la mesa de negocia-
ciones se ha debilitado. Para complicar aún
más la situación, tiene que decidir qué hacer
con el vicepresidente que dirige al grupo
rebelde desde la cárcel.
Issa Sessay, quien dirigue al FUR en lugar
del encarcelado Sankoh, ha presentado un
programa para la entrada de la ONU en te-
rritorio rebelde que es inaceptable, tanto
para Kabbah como para la ONU, ya que en
última instancia implica la no rendición.
Entre sus condiciones, se obliga a que la
ONU pida autorización antes de moverse
dentro de las zonas que controla, y su
desarme y desmovilización dependen de que
el ejército regular haga lo mismo y que sus
líderes en prisión sean liberados y participen
de un gobierno interino. Ningún estado
aceptaría esto y menos uno que se encuen-
tre en la situación tan particular como el de
Sierra Leona por varias razones: el FUR ya
participa en el gobierno; la autorización para

moverse dentro de las zonas rebeldes corres-
ponde al gobierno central, no a los rebeldes
y, finalmente, no se puede pensar en una
Sierra Leona sin su ejército regular, el cual
todavía esta siendo entrenado por Gran
Bretaña.
Otra cuestión son las elecciones que
debieron ser celebradas en septiembre  pero
es probable que no se realicen hasta diciem-
bre de 2001. En ellas es posible que par-
ticipe el FUR con su renovado partido políti-
co, el RUFP. Aunque estimamos que el FUR
tendrá serios inconvenientes para lograr
popularidad después de las atrocidades
cometidas hacia civiles, entendemos que es
importante que comiencen a participar en la
arena política y abandonen sus sangrientas
prácticas.
Para finalizar, es necesario señalar la vigen-
cia de la Diplomacia de las Cañoneras, políti-
ca británica del siglo XIX que aún persiste en
Africa, no sólo como un dato más, sino como
una prueba de que salvo ciertas excepciones,
el continente se ha quedado estancado en el
tiempo y a menos que se le preste debida
atención por parte del resto de los países,
corre serio riesgo de quedarse allí.
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Perspectivas
del Conflicto

en Medio Oriente

LA ETAPA MODERNA DEL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ LLEVA MÁS DE MEDIO SIGLO

DE DURACIÓN. DURANTE ESTE PERÍODO SE HAN DESATADO GUERRAS, HAN HABIDO

CRISIS, ACERCAMIENTOS, DISTANCIAMIENTOS Y TRABAJOSOS PROCESOS

EN LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

HOY, INTENTAR COMPRENDER GLOBALMENTE ESTOS ACONTECIMIENTOS ES UNA TAREA

INDISPENSABLE QUE EXCEDE EL SIMPLE ANÁLISIS QUE A LA DISTANCIA

PODEMOS LLEGAR A REALIZAR. ES POR ELLO, QUE EL CAMINO MÁS ENRIQUECEDOR

PARA ADENTRARNOS EN ESTA PROBLEMÁTICA ES MEDIANTE

LA PALABRA DE SUS PROTAGONISTAS. 

EN ESTE NÚMERO DAMOS COMIENZO A UNA SERIE DE ENTREVISTAS REALIZADAS

CON LOS REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS DE LOS GOBIERNOS DE ISRAEL

Y DE LA AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA. 

ESTA PRIMERA ENTREGA REPRODUCE LA CHARLA MANTENIDA CON

EL SEÑOR EMBAJADOR DE LA AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA

SUHAIL HANI DAHER AKEL. 

EN LA SIGUIENTE ENTREGA DAREMOS A CONOCER LA PALABRA

DEL PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE ISRAEL, EDWIN YABO. 

EL MUNDO SE ENCUENTRA, ACTUALMENTE, DE CARA A LA CRISIS MÁS IMPORTANTE

DESDE EL FIN DE LA GUERRA FRÍA. AHONDAR EN LA COMPRENSIÓN DEL CONFLICTO

QUE PRODUCE UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES FUENTES DE INESTABILIDAD A NIVEL

REGIONAL Y GLOBAL ES UNA LABOR IMPOSIBLE DE DEJAR DE LADO

PARA TODOS AQUELLOS QUE INTENTAMOS PENSAR EN UN MUNDO MÁS PACÍFICO.





Las aproximaciones de carácter puramente racionales y analíticas que, desde el punto de vista
occidental se hacen con respecto al conflicto árabe- israelí , dejan de considerar aspectos que
se encuentran muy arraigados en el escenario de Oriente Medio. No todo lo que allí ocurre es
medible, ni esta comprendido en la teoría, ni es tampoco interpretable desde los parámetros
que nos brindan el análisis político, la estrategia militar o cualquier conglomerado de concep-
tos que se pongan en juego. Es por ello, que nos ha resultado de profundo interés intentar
abordar este delicado objeto de estudio de las relaciones internacionales a través de la propia
palabra de sus protagonistas. De esta manera, intentamos sumar cuestiones que nos permi-
tan tener una idea más acabada de la esencia que moviliza los sentimientos de los pueblos de
esa región por ocupar su lugar en ella.

ENTREVISTA EMBAJADA AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA

Suhail Hani Daher Akel (Embajador de la Autoridad nacional Palestina en nuestro país) nació
en Haret al Sa' adie en la Ciudad Vieja de Jerusalem, Palestina, en 1946, y se convirtió en refu-
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giado desde 1948. Es padre de cuatro hijos.
Como embajador palestino tuvo la alta responsabilidad de establecer las primeras relaciones
diplomáticas entre la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Nacional
Palestina con la República Argentina. Tras establecer la apertura de la primera Misión
Diplomática de Palestina, pasó a ser el primer representante diplomático palestino en la
República Argentina.
Durante su labor, promovió la Primera Mesa Redonda  Palestina- Judía por la Paz en 1987.
Instauró cinco calles con el nombre “Palestina”, en distintas ciudades argentinas entre ellas, la
de Capital Federal, que cruza con la calle Estado de Israel, primer cruce de calles en el mundo,
al que considera “un símbolo de paz y la profunda amistad del pueblo argentino, con el pueblo
palestino e israelí, y su deseo de paz en la Tierra Santa”.
Plantó más de una decena de “Árboles de Olivo por la Paz” en diferentes provincias argentinas,
con el leí motiv que estos “árboles crezcan con la paz en Oriente Medio”.
En la ciudad de Buenos Aires, lo plantó con el actual presidente de la Argentina, Dr. Fernando
de la Rúa.
Gestionó con éxito la presencia de los Cascos Blancos en Palestina, una institución humani-
taria de Naciones Unidas, proyectada por el ex presidente argentino Dr. Carlos Saúl Menem.
Dictó más de un centenar de conferencias en universidades e instituciones culturales. Autor
del libro “Por mi Tierra Palestina, Intifada”, “Palestina 2000”, “Palestina de Petah Tikva, hasta
su Caída”, “Jerusalem mil veces muerta y resucitada” y más de sesenta artículos de su autoría
sobre la cuestión palestina aparecidos en diarios y revistas de primer nivel.

Tras esta presentación formal y antes de adentrarnos en el resultado de nuestra charla con
Suhail Akel queremos compartir con ustedes un poema de su autoría que nos pareció la mejor
manera de sintetizar el sentir de esta persona que tuvimos el honor de entrevistar y que nos
permitió acercarnos un poco más a un tema sobre el cual no está dicha la última palabra.
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"Cómo olvidar...
Cómo olvidar cuando arañé
las rústicas paredes de mi casa
en la Vieja Jerusalem.
Cómo secar mis lágrimas.
Cómo intuir nuestro destino.
Era muy pequeño,
como muchos de mi pueblo.
Las campanas del Santo Sepulcro
sonaron más que nunca.
El llamado a la oración
de la Mezquita de la Roca
perforó los tímpanos.
Los sonidos del Muro de los Lamentos
se agudizaron.

Los pasos de mis padres
fueron diferentes.
Disparos, gritos...
Disparos, silencio.
Me alzaron en brazos fugazmente.
Nos perdimos en las callejuelas
del Vía Crucis
en la Vieja Jerusalem.
Comenzó nuestro exilio.
Cómo olvidar."

Suhail Hani Daher Akel



Quisiéramos conocer su opinión acerca de la
vinculación existente entre dos importantes vari-
ables presentes en el conflicto entre palestinos e
israelíes: religión y territorio.
Bueno no,  nosotros no encontramos ningún
tipo de vinculación, es decir, el conflicto
palestino israelí no es un conflicto religioso, es
un conflicto netamente político.

¿Qué importancia presenta en este contexto, para
Palestina, la ciudad de Jerusalén?
Jerusalem para los sentimientos palestinos
es muy cara, Jerusalem, su nombre en árabe
Al- Quds que significa La Santa. En lo per-
sonal es muy cara para mis sentimientos
porque yo soy un hijo de Jerusalem, nací en
la vieja ciudad de Jerusalem y soy un refu-
giado palestino. Fui expulsado en 1948, ape-
nas muy niño, el Estado de Israel se instala
sobre mi país y hubo un recambio de un
pueblo por otro.
De modo que Jerusalem además de ser cara
para los sentimientos palestinos forma parte
del patrimonio árabe palestino milenaria e
históricamente. Jerusalem fue una ciudad
fundada por los jebuseos, una tribu árabe
cananea semita de la genealogía palestina y
fueron los jebuseos que crearon esta ciudad
de Salem, 3500 años antes de Cristo, es
decir, Jerusalem tiene más de 5500 años de
existencia. 

A lo largo de la historia la presencia palesti-
na,  estuvo permanentemente y a lo largo de
la historia Jerusalem sufrió las distintas ocu-
paciones, pero sólo basta encontrar en la
Biblia la presencia cananea palestina de
Jerusalem cuando vemos que el rey de
Jerusalem Maleq Sadec, es decir Melquisedec
Sumo Sacerdote del Dios Altísimo recibe a
Abraham en Jerusalem, reparte el pan y el
vino con Abraham, y Abraham lo reconoce
como tal y le entrega sus diezmos. De modo
que esta presencia del rey palestino de
Jerusalem Melquisedec es lo que histórica-
mente se puede decir como que Jerusalem es
una ciudad netamente palestina; y que hasta
el día de hoy mantiene esta presencia palesti-
na a pesar de las distintas ocupaciones, a
pesar de los distintos reinados, a pesar de los
distintos cambios de nombre que sufrió
Jerusalem en las diferentes ocupaciones.
Jerusalem además es una de las ciudades,
es la ciudad sagrada, es la ciudad en donde
Dios envió sus profetas y grandes sabios, fue
en Jerusalem donde predico Jesús, donde
murió y resucito. Fue en Jerusalem donde se
elevó a los cielos el profeta Muhammed , es
decir, Mahoma. De modo que Jerusalem tam-
bién es muy cara para los sentimientos de las
tres religiones monoteístas, y nosotros siem-
pre hemos respetado esta determinación plu-
ralista en donde las tres religiones se sienten
profundamente identificadas con Jerusalem,
tanto los judíos, como los cristianos y los
musulmanes.
Hoy Jerusalem vive bajo la ocupación israelí,
hoy Jerusalem clama justicia, hoy Jerusalem,
mi ciudad, es una ciudad que vive momen-
tos muy difíciles con la ocupación, donde los
israelíes intentan de todas formas cambiar su
presencia física creando asentamiento ile-
gales y creando una gran Jerusalem.

Jerusalem era una ciudad que histórica-
mente tenía 7,5 km2. Hoy tiene, luego de la
ocupación israelí, 75 km2, es decir, la gran
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Embajador de la Autoridad Nacional PalestinaSuhail Hani Daher Akel (Foto
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Jerusalem fue avanzando y los israelíes la
fueron llevando hasta las fronteras o hasta
las inmediaciones de la ciudad de Ramallah
por el norte y la ciudad de Belén por el sur.
Con respecto a la determinación israelí de
proclamar a Jerusalem una ciudad indivisible
capital de Israel, es una situación verdadera-
mente inaceptable. Inaceptable desde el
punto de vista que la comunidad interna-
cional no lo acepta. Cuando Israel proclama a
Jerusalem como  capital indivisible a través
de una ley básica del Knesset (Parlamento
israelí) el 30 de julio de 1980, inmediata-
mente Naciones Unidas da una respuesta
contundente a esa determinación, el 20 de
agosto de 1980 a través de la resolución 478
le exige a Israel retirarse de Jerusalem Este
ocupada el 5 de junio de 1967. Le exige a
Israel no modificar el status de Jerusalem, no
convertirla en su capital y le pide a los países
miembros mantener sus misiones diplomáti-
cas en Tel Aviv, capital  reconocida de Israel.
A partir de esa instancia la mayor parte de
los países que mantienen relaciones
diplomáticas con Israel, para no decir todos,
mantienen  sus misiones diplomáticas en Tel
Aviv, como es el caso de Estados Unidos,
Argentina. El Vaticano, que es uno de los últi-
mos Estados que abrió sus relaciones
diplomáticas con Israel, ubicó su embajada,
su misiatura en el Convento de  Saint George
en Jaffa, es decir en cercanías a Tel Aviv. De
modo que el mundo no les reconoce esta ile-
galidad y esta impunidad israelí de mantener
capturada a Jerusalem.
Por otro lado nosotros hemos sido muy ge-
nerosos en cuanto a que reconocemos que
Jerusalem Occidental, el sector que fue ocu-
pado oportunamente en la guerra de 1948,
después de la creación del Estado de Israel,
siga estando en manos israelíes. Pero
Jerusalem Este, que es la histórica capital
palestina, que cualquiera la puede encontrar
en los mapas antes de 1948 como capital de

Palestina, tiene que seguir siendo la capital
de Palestina.
Con respecto a Jerusalem también creo que
es muy importante anunciar que en la parti-
ción de Palestina, Jerusalem iba a ser una
ciudad internacionalizada dentro del estado
árabe- palestino. Es decir, las fronteras del
futuro estado judío que se llamaría Israel,  ni
siquiera se acercarían a la ciudad de
Jerusalem, por ese motivo nosotros estamos
hablando de esta generosidad. Una ge-
nerosidad palestina que no solamente se da
con Jerusalem sino que se da con el territorio
palestino. Porque si nosotros hablamos sobre
la base de la partición de Palestina en dos
Estados, tenemos que Naciones Unidas otor-
gaba un 45 por ciento para la continuación de
un Estado Palestino y un 55 por ciento para
un Estado Judío. El Estado de Israel se creó
con un 77 por ciento, es decir que un 22 por
ciento más fue ocupado por  las fuerzas sio-
nistas que operaban ilegalmente en mi país
en la década del 40', llegando a ocupar el sec-
tor occidental de Jerusalem. De modo que el
pequeño territorio que quedó de este 77 por
ciento, es decir un 23 por ciento, que incluye
es sector este de Jerusalem, que fue ocupado
en la guerra del 5 de junio de 1967, es donde
nosotros, hoy los palestinos, estamos inten-
tando definitivamente a través de la vía pací-
fica, a través de la vía diplomática, de la vía
política, de restituir el Estado de Palestina,
independiente, soberano, con Jerusalem Este
como capital.

¿Cómo ve usted la relación que mantiene
Palestina con el resto de los países que confor-
man el “mundo árabe”?
Bueno, Palestina forma parte de la Liga de los
Estados Árabes, es uno de los 22 países
árabes. Por supuesto son relaciones exce-
lentes, nosotros mantenemos muy buenas
relaciones con todos los países árabes. Te-
nemos, por supuesto, nuestra propia política,
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nuestra propia  idiosincrasia y nuestra propia
filosofía.
Lo importante de esto es que, dentro de la
Liga de los Estados Árabes, Palestina está
reconocida como Estado, es decir, es el
Estado de  Palestina. Y esto es a partir de la
proclamación de nuestra independencia que
fue elegida desde el exilio, desde Argelia,
aquel 15 de noviembre de 1988 en la reunión
del Consejo Nacional Palestino, que es el
Parlamento, donde se proclamó la indepen-
dencia del Estado de Palestina con Jerusalem
Este capital sobre los territorios ocupados el 5
de junio de 1967. Esta proclamación es la que
posibilitó a la Liga de los Estados Árabes a
reconocer al Estado de Palestina. Por otro
lado esta declaración fue llevada más allá
cuando el presidente Yasser Arafat, procla-
mado presidente unánimemente por el
Consejo Nacional Palestino en esa oportu-
nidad, llevó adelante su mensaje de paz
desde los estrados de Naciones Unidas el 13
de diciembre de 1988. A partir de esa instan-
cia Naciones Unidas en su resolución 43/177
cambia el nombre de Organización para la
Liberación de Palestina por el de Palestina a
la delegación permanente ante Naciones
Unidas.

Atendiendo a que los intentos de una solución de
controversias negociada no ha presentado resul-
tados satisfactorios: ¿Cómo ve usted que se pueda
superar este estancamiento en el proceso de paz?
Mire, después de diez años de la Conferencia
de Paz de Madrid, de aquel 30 de octubre de
1991, después de ocho años de firmas de
acuerdos directos entre la Organización para
la Liberación de Palestina e Israel, después
de varios gobiernos israelíes nosotros nueva-
mente nos encontramos en este difícil camino
de recuperación de nuestros territorios y de la
necesidad del pueblo palestino de encon-
trarse con su soberanía tanto política como
económica. Nosotros hemos firmado acuerdos

con Israel, acuerdos que han finalizado el 4
de mayo de 1999 y no hemos encontrado en
verdad una respuesta positiva por el lado de
Israel. Nosotros hemos visto como Israel fue
convirtiendo con el paso del tiempo, del
mismo modo que ha convertido con el paso
del tiempo a todas las resoluciones de
Naciones Unidas en “tinta sobre papel”, así
como no ha respetado las resoluciones de
Naciones Unidas tampoco respetó los acuer-
dos, es decir, del retiro israleí de las ciudades
palestinas. Hoy esas ciudades están nueva-
mente ocupadas por Israel.
Por otro lado, a esta altura de los aconte-
cimientos nosotros esperábamos tener un
Estado restituido, un Estado en convivencia
definitiva con Israel, un Estado progresista y
democrático. Sin embargo nos encontramos
con que nuevamente a partir del 28 de
setiembre del 2000 tenemos una reinvasión
israelí. A partir de ese 28 de setiembre del
2000 tenemos una nueva Intifada. Después
de un año y varios meses Israel práctica-
mente ha destruido toda la infraestructura
palestina, una infraestructura que nos ha
costado muchísimo trabajo volver a erigir.
Nosotros hemos vuelto después de un exilio a
nuestra tierra a partir del 1 de junio de 1994.
Y a partir de ese 1 de junio de 1994, donde el
presidente Arafat regresó y se instauró la
Autoridad Nacional Palestina y se empezó a
trabajar en un gobierno palestino democráti-
co, elegido libremente por el pueblo palestino
el 20 de enero de 1996, donde el presidente
Arafat ganó las elecciones con el 88,1 por
ciento, nos encontramos con que todo este tra-
bajo político y económico desarrollado en
Palestina hoy está en foja cero. Hoy tenemos
casi mil mártires palestinos asesinados por
las fuerzas de ocupación, hoy tenemos todos
nuestros territorios bajo la ocupación, toda
nuestra infraestructura económica destruida.
Somos víctimas de los bombardeos israelíes
con aviones F16, F15, helicópteros Apache, y
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blindados; además de gases tóxicos como
gases CS, gases CN y uranio empobrecido.
Toda una potencia bélica descargada sobre
una población civil palestina cuya única
defensa es una piedra, y cuya única defensa
es a partir de este levantamiento popular, que
en árabe significa "Intifada", y que es el legí-
timo derecho que le asiste a cualquier pueblo
del mundo de llevar adelante un levan-
tamiento popular contra la ocupación y la
opresión colonialista. 
Del mismo modo que también Naciones
Unidas a través de la resolución 3070
reconoce que los pueblos oprimidos y ocupa-
dos deben utilizar todos los mecanismos
necesarios contra los países ocupantes, hasta
incluso utilizar armas.

Yasser Arafat, ¿es considerado el “líder natural”
por los palestinos en la diáspora? ¿Cómo cree
que pueda verse afectado su liderazgo por el
hecho de que la diáspora haya quedado relegada
como tema de negociación?
Mire, como dije anteriormente, el presidente
Arafat además de ser un líder nato, es un
líder que llegó a esa posición gracias a los
grandes esfuerzos, gracias a su lucha militar,
política y diplomática, por la independencia
del Estado de Palestina.
El presidente Arafat siempre ha sido elegido
democráticamente dentro del Consejo
Nacional Palestino. Desde aquel 1968 donde
gana democráticamente las elecciones y es
nombrado presidente del Comité Ejecutivo de
la Organización para la Liberación de
Palestina, hasta el 20 de enero de 1996 cuan-
do ya el pueblo palestino, en su propia tierra
lo elige democráticamente como presidente
del Estado de Palestina. Esta es una elección
bastante importante porque ha sido seguida
por 600 observadores internacionales, entre
ellos Jimmy Carter, Margaret Tatchert y creo
que hay unos diputados argentinos que  tam-
bién presenciaron estas elecciones democráti-

cas. Esto demuestra el liderazgo natural que
tiene el presidente Arafat.
Por otro lado el tema de los refugiados no es
un tema que ha sido relegado. El tema de los
refugiados forma parte de los acuerdos que
firmamos con los israelíes. El tema de los
refugiados es un tema muy sensible que
nosotros jamás vamos a dejar de lado ni
vamos a olvidar. Así como Israel, cuando fue
fundada, cuando fue creada sobre nuestra
tierra, inmediatamente en 1952, impulsó la
Ley del Retorno y dio lugar a que judíos
europeos o de otras nacionalidades, por el
hecho de ser y de tener una fe religiosa judía,
podía llegar a Israel y convertirse en ciu-
dadano israelí automáticamente, nosotros lo
que pretendemos es que aquel palestino que
fue expulsado de su tierra, que fue expulsado
de su patria, que fue marginado y que fue
obligado forzosamente a salir, para la
creación de un Estado sobre otro Estado,
tenga el derecho de retornar a su hogar, de
retornar a su tierra, de retornar a su patria.
Esto no solamente lo exige Palestina, lo exi-
gen las Naciones Unidas, lo exige la resolu-
ción 194/3 del 11 de diciembre de 1948,
cuando le pide al flamante y recién creado
Estado de Israel dar lugar al regreso de los
refugiados y los desplazados palestinos a
sus hogares y a sus tierras. Y a aquellos que
no quisieran volver ser inmediatamente in-
demnizados. Bueno, Israel jamás dio lugar a
esta resolución. Es una de las tantas resolu-
ciones que ha convertido en “tinta sobre
papel”, y tampoco ha cumplido con los acuer-
dos que firmó con nosotros. El tema de los
refugiados es un tema del cual aún Israel no
desea hacerse responsable, lo que perjudica
cualquier avance en el proceso de paz, del
mismo modo que perjudica cualquier avance
en el proceso de paz el tema de Jerusalem. Es
decir, nosotros queremos alcanzar definitiva-
mente la paz, pero esta paz tiene que ser den-
tro del respeto, de la justicia y dentro de lo
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que es la dignidad para ambos pueblos.
Nosotros queremos restituir nuestro Estado
en nuestras tierras, pero lo queremos restituir
con dignidad y para que esto sea restituido
con dignidad el pueblo palestino tiene que
ejercer absolutamente toda su libertad y todo
su derecho de hacer regresar a los refugiados
palestinos que han sido desplazados en 1948
y en 1967 a su tierra y a sus hogares.

En cuanto al tema de las relaciones entre
Palestina y Argentina, ¿cómo ve la posición ac-
tual del gobierno argentino respecto al conflicto
que mantienen con los israelíes?
Bueno, Argentina ha sido un país amigo, es
un país que históricamente se ha manifesta-
do en forma muy coherente con respecto al
conflicto de los Estados miembros de
Naciones Unidas. Argentina brega por la
autodeterminación del pueblo palestino y
Argentina está dispuesta a reconocer inme-
diatamente la proclamación del Estado de
Palestina.
Nuestras relaciones son excelentes,
Argentina nos ha dado la oportunidad como
muchos países de América Latina y del
mundo de abrir nuestra Misión Diplomática, y
esto para nosotros es sumamente importante
para el mantenimiento de buenas relaciones.

Respecto a los acontecimientos tras el aten-
tado a Estados Unidos, ¿cuál es la posición
de Palestina con respecto a este hecho?
¿Qué postura adopta Palestina con
relación a los ataques norteamericanos en
Afganistán?
Nosotros sin lugar a dudas conden-
amos el terrorismo. Hemos condenado
este acto de te-rrorismo contra Estados
Unidos y fue el presidente Arafat uno
de los primeros líderes internacionales
que condenó este atentado terro-rista
contra Washington y New York. Fue el
primer líder del mundo árabe que llamó

al mundo árabe a unirse en una alianza
antiterrorista internacional. Fue el presidente
Arafat un ejemplo cuando donó su sangre
para las víctimas  norteamericanas. De modo
que nosotros estamos definitivamente en
contra del terrorismo y somos víctimas del ter-
rorismo de estado por parte de Israel y del
terrorismo de los colonos israelíes ilegalmente
dentro del territorio de Palestina.
Nosotros esperamos de Estados Unidos una
definición más concreta en cuanto a las pa-
labras vertidas por el presidente Bush, cuan-
do reconoce al Estado de Palestina y reconoce
el derecho de Jerusalem para palestinos e
israelíes. De modo que esperamos definitiva-
mente que estas palabras de Bush que
además, según aseguró el propio Bush, esta-
ban en su agenda antes del 11 de setiembre,
los cual nos gratifica aún más, pasen de la
diplomacia del discurso a la diplomacia
de la acción. Esperamos realmente que
Estados Unidos, Europa y la Comunidad
Internacional encarrilen a Israel dentro de los
acuerdos firmados y de las resoluciones de
Naciones Unidas. Nosotros esperamos de
Estados Unidos como país garante de los
acuerdos de Oslo firmados en Washington el
13 de setiembre de 1993 esta presencia más
efectiva. Sin lugar a dudas vemos que hay un
doble standard o como se llama “dos pesos
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dos medidas”, en estas situaciones y en las
resoluciones de Naciones Unidas. Es decir, a
algunas de las resoluciones de Naciones
Unidas y a algunas situaciones interna-
cionales, Estados Unidos las define contun-
dentemente, es decir, Afganistán está pagan-
do el precio de un terrorista con la vida de sus
niños y de sus mujeres. El precio de una
determinación iraquí, el pueblo iraquí lo ha
pagado con un alto grado de víctimas. 200 mil
iraquíes fueron muertos en 45 días y desde la
guerra de 1991 hasta la fecha hay 1 millón
de iraquíes muertos a raíz del boicot nortea-
mericano. Del mismo modo que el boicot que
ejecuta Estados Unidos contra Cuba, o contra
Yugoslavia o contra otros países contra los
cuales Naciones Unidas adopta resoluciones.
Esto no ocurre contra Israel, es decir, las re-
soluciones de Naciones Unidas contra Israel
son tomadas con complacencia, y no son eje-
cutadas del mismo modo en que se ejecutan
las otras resoluciones de Naciones Unidas.
Por supuesto que nosotros no queremos una
alianza que bombardee Tel Aviv y que mate a
centenares de israelíes. No queremos guerra,
no deseamos esta guerra que está sufriendo
el pueblo afgano, no deseamos ninguna gue-
rra que signifique el sacrificio de los pueblo.
Nosotros queremos que definitivamente
Estados Unidos pueda ejecutar los acuerdos
que hemos firmado con los israelíes en terri-
torio norteamericano y que de esos acuerdos
se desprenda la restitución del Estado de
Palestina. No estamos exigiendo la luna, vuel-
vo a repetir, solamente queremos erigir al
Estado de Palestina en este 22 por ciento
restante de esta pequeña Palestina, histórica
Palestina, que es en realidad 6.212 km2,
incluyendo a Jerusalem.

¿Qué piensa acerca de que Osama Bin Laden
haya usado la causa palestina como pretexto
para justificar su accionar? ¿ Cree que Bin
Laden se está valiendo de la causa Palestina

como una simple excusa o bien lo considera un
justificativo válido para su accionar?
Nosotros no aceptamos que alguien utilice a
Palestina para sus intereses propios.
Nosotros no aceptamos que se lleven adelante
ocupaciones territoriales o actos de terrorismo
en nombre de Palestina. Palestina es un país
sufrido, es un país martirizado, un país que
esta buscando y luchando por su li-beración.
Palestina se ha formado desde el exilio su
propia presencia internacional. De modo que
Palestina, como país democrático, tiene su
gobierno, tiene sus voceros, tiene su presi-
dente democrático, tiene sus embajadas en el
mundo, tiene sus embajadores, todos ten-
emos la condición intelectual, política y
diplomática para hacer defensa de los dere-
chos nacionales de Palestina.
De modo que no aceptamos que se lleven

adelante acciones terroristas, ni ocupaciones
territoriales o desmedro de un pueblo en nom-
bre de Palestina. Nosotros, los palestinos
estamos luchando por nuestra liberación,
pero al mismo tiempo estamos diciendo que
nuestra liberación jamás tiene que ser a
expensas de la libertad de otro pueblo, es
decir, nuestra  libertad tiene que ser junto con
la libertad de otros pueblos y del resto de los
pueblos de la región. 

En el marco de la visita que Arafat realizó al
Vaticano, ¿cómo cree que puede influir un proba-
ble respaldo del Vaticano a la causa palestina?
El Santo Padre ha sido muy claro en su visita
a Palestina, ha remarcado que el pueblo
palestino ha sufrido demasiado y tiene dere-
cho a tener su propio país, de modo que la
Santa Sede apoya los derechos de autodeter-
minación del pueblo y los derechos de los
palestinos sobre Jerusalem. Nosotros el 15 de
enero del año 2000 firmamos un acuerdo con
la Santa Sede sobre Jerusalem, entre la
Organización para la Liberación de Palestina
y el Vaticano, de modo que en este sentido
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nosotros también esperamos que la Santa
Sede nos ayude en esta situación difícil que
vive Palestina para erradicar definitivamente
la violencia en la Tierra Santa, en la Tierra
Sagrada. No nos olvidemos que en Palestina
cohabitan todos los lugares sagrados de las
tres religiones monoteístas. En Palestina está
la Iglesia de la Natividad, la Iglesia donde
nació el palestino Jesús, está el Convento
donde fue crucificado, donde fue sepultado y
donde resucitó; también está el Muro de los
Lamentos, y esto ha sido conservado a lo
largo de la historia.
En esta reunión del 30 de octubre entre el
presidente Arafat y el Santo Padre, nosotros
le expresamos la preocupación que teníamos
por la ocupación de la ciudad sagrada de
Belén por parte de las fuerzas israelíes y los
bombardeos que éstos realizaban sobre los
lugares sagrados que incluso alcanzaron a la
Iglesia de la Natividad. Incluso una congre-
gación de religiosos argentinos del Verbo de
la Encarnación hicieron un llamado alertando
por esta difícil situación. Las religiosas de
esta congregación, también argentinas, que
son solidarias con el pueblo palestino en
Belén y atienden solidariamente en un hospi-
tal en Beit Jala, una ciudad pequeña junto a
Belén, manifestaron su preocupación cuando
vieron los disparos de los soldados israelíes
sobre un niño de 9 años, que abrió la ventana
de su casa y que rápidamente los soldados
israelíes cuando observaron esto, le dis-
pararon en su pequeño pecho. Contra esta
situación de violación de los derechos reli-
giosos y de los Lugares Sagrados por parte
de la potencia ocupante que es Israel, tam-
bién se manifestaron los patriarcas y los jefes
de la Iglesia en Jerusalem anunciando y pi-
diendo a la Comunidad Internacional una
rápida intervención para detener la presencia
de las fuerzas de ocupación en Jerusalem y
en las ciudades sagradas de Palestina.

Qué opina acerca del hecho de que Israel con-
serve su status de Miembro Pleno de Naciones
Unidas, sin poseer sus fronteras definidas, a
pesar de ser uno de los requisitos fundamentales
que la ONU exige a sus estados-miembro.
Bueno esta es una de las tantas "condi-
ciones VIP" que parecería que tiene Israel.
Israel es el único país del mundo que no pre-
sentó sus fronteras y es el único país del
mundo que no presentó  su constitución, a
pesar de que se llaman profundamente
democráticos y que son la única democracia
del medio oriente. Nosotros consideramos
que esto forma parte de la especulación
israelí en cuanto a ocupar más territorio
árabe, en cuanto a extenderse más sobre los
territorios árabe- palestinos y los territorios
árabes en general. Hay versiones de cuál es
la política israelí al respecto. El actual Primer
Ministro de Israel, Ariel Sharon, es una per-
sona que quisiera levantarse mañana y no
encontrarse con Palestina. El considera que
esos territorios son todos territorios de Israel
y la misma consideración la ha tenido
Rahaman Zeevi, que fue el asesinado
Ministro de Turismo de Israel. Este Ministro
israelí es el que exigía a Sharon poner punto
final a la cuestión palestina expulsando a la
totalidad del pueblo palestino de los territo-
rios árabes y recuperar esos territorios para
Israel. Esta es un política que además identi-
fica plenamente a este gobierno de Ariel
Sharon. El 9 de junio del 2001  Mofaz,
General de las Fuerzas Armadas israelíes,
dio a conocer su documento, el do-cumento
de las Fuerzas Armadas presentado ante
Ariel Sharon para la solución del conflicto
israelí, que significa la solución final, es
decir la limpieza étnica del pueblo palestino. 
De modo que, bueno, no presentar fronteras
es especular. Tampoco podemos dejar de lado
el sentimiento israelí de la década del 70',
que parecería  que cada día aflora, y en cada
circunstancia que se da oportunidad vuelve a
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aflorar en las fibras de algunos líderes
israelíes, y con esto me refiero a lo que fig-
uraba sobre el Knesset israelí en la década
del 70', aquella leyenda que decía "Israel tus
fronteras del Nilo al Eufrates". Esto significa
el sentimiento que aún mantienen algunos

líderes israelíes, a pesar de haber firmado
acuerdos con los árabes, del "Gran Israel". Es
decir, desde el Nilo hasta el Eufrates significa
ocupar Palestina, parte de Siria, parte del
Líbano, una parte de Irak, una parte de
Arabia Saudita y de ese modo crear la Gran
Israel; algo que realmente quedó muy claro en
el espíritu de Yitzhak Shamir, cuando era
Primer Ministro de Israel, y cuando él mismo
en persona dirigió como jefe de delegación la
cumbre de Paz en Madrid el 30 de octubre de
1991. En el comienzo de la cumbre algunos
periodistas españoles lo entrevistaron y le
preguntaron cómo quedaría ahora esta condi-
ción de la Gran Israel ahora que se sentó con
los países árabes y empezó a relacionarse
con los estos. Cómo queda esta determinación
de Gran Israel, y fue concreto y muy claro: "la
Gran Israel esta en la mente y en el corazón
de cada israelí", es decir que Yitzhak Shamir
salía de una Conferencia de Paz, sin embargo
en su corazón mantenía latente su espíritu
expansionista e imperialista sobre los países

árabes.
También hay una moneda de actual vigencia
de 10 centavos de shekel en Israel, (10 cen-
tavos de shekel es una moneda de muy bajo
recurso económico, son 3 centavos de dólar),
pero con un alto sentido político porque en

una de sus caras se muestra un terri-
torio; y sobre ese territorio se muestra
el candelabro de la religión judía; y si
ese territorio se desplaza hacia el
mundo árabe vemos que definitiva-
mente es "Israel tus fronteras del Nilo
al Eufrates", de modo que no
quisiéramos creer que Israel mantiene
hasta el día de hoy esa posición. Sí
quisiéramos que Israel defi-nitiva-
mente presente ante Naciones Unidas
cuáles son sus fronteras y definitiva-
mente presente su constitución y se
marquen las fronteras de Israel y de
Palestina ante las Naciones Unidas.

Hoy por hoy el líder mundialmente reconocido
de la Autoridad Nacional Palestina es Arafat,
¿cómo se llevarán adelante las futuras negocia-
ciones el día que desaparezca de la escena políti-
ca? ¿Planea Palestina la preparación de algún
nuevo líder con el carisma y la habilidad de Ara-
fat? Y si esto es así, ¿cómo visualiza el futuro del
Proceso de paz y en qué medida podría influir un
cambio de esta naturaleza?
Arafat es el hombre que ha sabido llevar ade-
lante las grandes dificultades que ha sufrido
el pueblo palestino en este proceso de li-
beración. Nosotros sin lugar a dudas no esta-
mos pensando en un recambio de nuestro
líder natural. Esperamos que el presidente
Arafat tenga definitivamente la oportunidad
de llevar adelante su objetivo que es el de izar
la bandera palestina en nuestra capital
Jerusalem. De todos modos, por supuesto que
nuestra democracia tiene su plataforma políti-
ca y tenemos grandes personalidades que
representan a los intereses del pueblo palesti-
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no. Es obvio que  es imposible reemplazar a
un  líder. Aquellos   pueblos, como  el nuestro,
que tienen la posibilidad de gozar de un líder,
son privilegiados porque son muy pocos los
pueblos que tienen líderes del calibre del
presidente Arafat o del General San Martín. 

Qué análisis puede hacer del papel desempeña-
do por Sharon antes de asumir la Primer Magis-
tratura y hoy que se encuentra ejerciendo el go-
bierno. ¿Usted cree que su postura se ha vuelto
más blanda? 
Sharon es el responsable de la actual
situación que se vive en la región y, más
específicamente del conflicto palestino-
israelí. Sharon fue el que dio el puntapié ini-
cial a esta violencia que se ha desatado sobre
Palestina cuando intentó invadir a la Vieja
Ciudad de Jerusalem, bajo la ocupación
israelí acompañado en ese momento por los
1000 soldados puestos a disposición por el
que fue Primer Ministro de Israel Ehud Barak.
Al mismo tiempo intentó violar el Predio
Sagrado de las Mezquitas, sabiendo tanto
Sharon como Barak que esta situación no iba
a ser tolerada por los palestinos, y que rápi-
damente iba a haber un levantamiento popu-
lar, tal como sucedió. Nosotros esperábamos
que en verdad Ehud Barak hubiese estado a
la altura de los acontecimientos y tuviera un
compromiso mucho más serio con respecto al
proceso de paz y a los acuerdos firmados. No
fue así. Evidentemente Barak mostró su poca
capacidad de liderazgo, y en  vez de sostener
a Sharon mandó a reprimir al pueblo palesti-
no. Desde ya esa situación tampoco fue
soportada por los grupos progresistas
israelíes que se opusieron a la represión mili-
tar israelí en contra de la población civil
palestina y producto de esta represión, en las
primeras 48 horas el ejército asesinó aproxi-
madamente a 15 palestinos en Jerusalem.
Este fuego lamentablemente se fue exten-
diendo a lo largo del territorio palestino ocu-

pado y las fuerzas israelíes terminaron ocu-
pando absolutamente todo el territorio
palestino. Pero también este fuego incendió la
situación interna de Israel. Ehud Barak entró
en la estrategia política de Sharon.
Prácticamente fue obligado a renunciar y a
llamar a nuevas elecciones las cuales
ganaron, por supuesto, los líderes de la ultra
derecha israelí encabezados por Ariel Sharon.
Pero en verdad no es Ariel Sharon el que re-
presenta a la mayoría del pueblo israelí. El 40
por ciento del pueblo israelí no fue a votar,
porque se oponía a la política que llevaba
adelante Barak, y se oponía a cualquier políti-
ca que pudiera plantear Sharon, y al 38 por
ciento le interesó darle una continuidad a
Barak, y si hacemos esta suma nos encon-
tramos con que el 78 por ciento del pueblo
israelí no votó, ni estaba de acuerdo con
Sharon, y Sharon ganó solo con el 22 por cien-
to de los votos del pueblo de Israel.
De todos modos nosotros somos respetuosos
de la democracia israelí y si es Ariel Sharon
el Primer Ministro, con el Primer Ministro
Sharon estamos dispuestos a negociar. Y
estamos dispuestos a llevar adelante
cualquier actitud negociadora que signifique
detener la violencia, que signifique el retiro
israelí a las líneas del 28 de setiembre y que
signifique definitivamente erradicar la violen-
cia a favor del diálogo, de la convivencia y la
tolerancia. Lamentablemente no fue así, la-
mentablemente Sharon mantuvo su postura
de militar agresivo y violento, algo que aún
pesa sobre sus espaldas, que son los
crímenes de Sabra y Chatila, y que son los
crímenes que desató a lo largo de su historia
sobre el pueblo palestino. Y al decir que pesa
sobre sus espaldas, también sobre sus espal-
das pesa la demanda presentada por 28
sobrevivientes palestinos del holocausto de
Sabra y Chatila, y esta demanda que pesa
sobre Sharon, es la de criminal de guerra. De
modo que también nosotros esperábamos que
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Israel hubiese estado a la altura de los acon-
tecimientos y que hubiese actuado como
actuó Yugoslavia al entregar a Milosevic. Pero
esto no fue así. Israel no solamente no
entregó a Ariel Sharon, sino que llevó ade-
lante toda la política de exterminio de Ariel
Sharon. De manera que la figura de Ariel
Sharon en este momento no representa justa-
mente al campo humanista israelí, no repre-
senta a los intereses israelíes, y nosotros
creemos que si Sharon continúa con esta
política es un gran estorbo para el proceso de
paz.

¿Qué piensa de las Asociaciones israelíes que
denuncian la violación de derechos humanos que,
supuestamente, lleva a cabo la policía israelí
para con jóvenes árabes-palestinos detenidos?
Nos parece muy bien. Estos Organismos de
Derechos Humanos israelíes están aliados
con los movimientos progresistas israelíes,
con los movimientos palestinos y varios de
estos organismos que denuncian continua-
mente la política de represión israelí, como
son por ejemplo el Movimiento Paz Ahora o
Bet Selen, que permanentemente están
denunciando la política de terrorismo de esta-
do del gobierno de Israel sobre la población
civil palestina. En el mes de noviembre del
2001, la agrupación Bet Selen denunció la
política de exterminio sobre la población
palestina en Beit Jala. Así que nosotros lo
vemos bien, vemos muy bien la fuerza y la
potencia de las mujeres israelíes conocidas
como “Mujeres de Negro”. Las Mujeres de
Negro hace algunos meses atrás realizaron

una concentración de rechazo y de repudio a
la política del gobierno israelí, en 75 países y
ciudades del mundo, en las cuales se mani-
festaron en silencio en contra de la política de
la represión. Al mismo tiempo, elevaron un
documento donde exigían al gobierno de Ariel
Sharon retirarse de los territorios palestinos
ocupados el 5 de junio de 1967, a retirarse
del sector este de Jerusalem, parar definiti-
vamente la represión contra el pueblo palesti-
no y dar lugar a la restitución del Estado de
Palestina con Jerusalem Este como capital
junto al Estado de Israel.
De forma tal que nosotros vemos a estos sec-
tores israelíes como potenciales aliados en los
deseos de paz que tienen ambos pueblos.
Porque en verdad, si tenemos que calificar
esta difícil y dolorosa situación que se vive en
la región, encontramos que hay dos pueblos
que están compartiendo el sufrimiento, que
están compartiendo el dolor, que están com-
partiendo la muerte, que están compartiendo
el vivir diario con angustias y con un alto
grado de intolerancia, y esos dos pueblos son
el pueblo palestino y el pueblo israelí. Yo creo
que en la medida que se intensifiquen estos
movimientos humanitarios israelíes y los
movimientos palestinos, sin lugar a dudas
nuestros pueblos van a encontrar un camino
con un final mucho mejor de lo que proponen
los líderes israelíes, es decir, una paz defini-
tiva entre Palestina e Israel, dos pueblos
libres y soberanos, dos capitales Jerusalem
capital del Estado de Palestina y del de
Israel.
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La desintegración de la Unión Soviética en
1991 representó un hito en la historia de
nuestro siglo. La caída de un imperio que
había generado un movimiento político e
ideológico de proporciones comparadas a las
de la Revolución Francesa marcó el final de
una era signada por disputas y tensiones en
el marco de un equilibrio de poderes a
grandes rasgos estable, así como también
significó el ocaso de un sistema de gobierno
y de planificación económica que hoy sólo
existe en puntos aislados del globo. Al
mismo tiempo, este mismo hecho significó
un desafío para los hacedores de política
internacional pero sobre todo para los
herederos del imperio: Rusia y las ex
repúblicas soviéticas, las que tras la caída 

del hegemón soviético se apresuraron a
declararse independientes. El interrogante
principal que se planteaba por ese entonces
era si este proceso de desintegración afec-
taría inclusive la propia integridad territorial
de Rusia, compuesta ella misma por una
multitud de nacionalidades que se encon-
traron en la situación objetiva de declararse
soberanas e independentes. Este problema
fue resuelto con la firma del Tratado de 1991
entre las diferentes repúblicas y Moscú, que
dio forma a la Federación Rusa.
Sin embargo, siempre han existido conflictos
entre las diferentes repúblicas y Moscú. Si
durante el régimen soviético los reclamos por
mayor autonomía eran silenciados, una vez
disuelto éste, los intereses contrapuestos
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surgieron con mayor fuerza.
Tales reclamos incluían una
amplia gama que iba desde
declaraciones unilaterales de
independencia hasta proble-
mas en cuanto a la prelación
de leyes entre la Constitución
Nacional y las provinciales.
Con diferentes matices, estos
diferendos continúan hasta
hoy, y tanto las gestiones de
Boris Yeltsin como la del ac-
tual presidente Vladimir Putin
han implementado diversas
maniobras para contener las
demandas de las provincias del interior ruso.
Quienes mayor impulso han dado a sus
reclamos son las regiones musulmanas de la
Federación. Impulsados por el propio con-
texto de acefalía institucional y alentados
por la independencia de los países musul-
manes del Asia Central, se embarcaron en la
aventura del secesionismo. Los diferendos
que separaron a estas repúblicas con la
administración de Moscú se han ido solucio-
nando con el correr de los años, pero tanto
los pueblos musulmanes del Cáucaso como
los del Volga han conservado su cultura, sus
tradiciones y su identidad dis-
tintiva1. Tanto los atentados
del 11 de setiembre en los
Estados Unidos como la conse-
cuente intervención en Afga-
nistán proporcionan un nuevo
marco para analizar las rela-
ciones entre Rusia y su pobla-
ción musulmana, las que se
han caracterizado por su tiran-
tez en el tiempo. Hoy en día se
calcula que 20 millones de
rusos profesan el Islam, y se

verifica un crecimiento de esta
religión tanto a nivel de pobla-
ción como en la construcción
de mezquitas en importantes
centros urbanos, o la aparición
del Islam en regiones tradi-
cionalmente no musulmanas,
como en Chuvachia. Pero la
aparición del extremismo islá-
mico en estas regiones, espe-
cialmente en el Cáucaso y el
apoyo de Putin a la coalición
antiterrorista encabezada por
Estados Unidos plantean el
interrogante acerca del grado

de cohesión de las regiones islámicas y su
permeabilidad a las nuevas corrientes reli-
giosas.
El primer contacto entre ambas culturas se
produjo cuando ambos se encontraban
inmersos en un proceso de expansión.
Mientras el régimen zarista trataba de de-
linear sus fronteras septentrionales desde el
siglo XVI, habiendo colonizado ya el este y
las poblaciones del Pacífico, el Islam ya habi-
taba la región desde el siglo VI en Asia
Central y desde el siglo X en el Cáucaso. El
período de dominación zarista sobre estas

poblaciones se extiende hasta
principios del siglo pasado. Las
poblaciones musulmanas se
encontraban, a diferencia de
los pueblos del este, sólida-
mente desarrolladas a nivel
tanto económico como reli-
gioso, con ciudades como
Khiva y Bukhara, verdaderos
centros de conocimiento y pro-
liferación del Islam, por lo que
la estrategia del zarismo no
podía contemplar el sojuzga-

TANTO LOS ATENTADOS

DEL 11 DE SETIEMBRE EN

LOS ESTADOS UNIDOS

COMO LA CONSECUENTE

INTERVENCIÓN

EN AFGANISTÁN

PROPORCIONAN UN

NUEVO MARCO PARA

ANALIZAR LAS

RELACIONES ENTRE RUSIA

Y SU POBLACIÓN
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1- Existen en Rusia 9 regiones con presencia de población musulmana: Bachkortostán (50-60%), Tatarstán (50%), Adigeia
(25%), Kabardino-Balkaria (60-90%), Karachayevo-Cherkesia (50-90%), Osetia del Norte (10-30%), Daguestán (75-90%),
Ingushetia (75-90%) y Chechenia (arriba del 60%). The Economist, 27 de octubre- 2 de noviembre de 2001, pág. 50.
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miento violento ni la asimilación compulsiva,
de manera que implementó una política de
asentamiento pacífico. La obligación de ase-
gurar las fronteras, la búsqueda de tierras
de cultivo y de las riquezas petrolíferas y
gasíferas de la región fueron motivo sufi-
ciente para provocar un éxodo que puede
compararse a la conquista del Oeste en
EEUU. Durante este período, las tensiones
que pudieron haberse generado están rela-
cionadas más con un intento sostenido de
convertir a la población local al cristianismo
ortodoxo que a un choque cultural traumáti-
co. Con todo, la asimilación entre ambas cul-
turas nunca fue completa, ase-
mejándose más a una super-
posición. La consecuencia más
importante de la afluencia de
población rusófona a estas
regiones fue la creación de una
administación civil netamente
rusa en la que la población
local no tenía lugar, y que sirvió
de apoyo al gobierno revolu-
cionario bolchevique para pro-
fundizar la colonización de la
región2.
La Revolución de 1917 produjo
cambios rotundos en cuanto al
tratamiento de las regiones islámicas. Si la
política del zarismo se había caracterizado
por el enfoque hacia el pueblo islámico en
territorio ruso como una masa indiferencia-
da, sin un contenido nacional -no hay que
olvidar que los pueblos del Asia Central esta-
ban reunidos en el llamado Turquestán- fue
Stalin con su política de nacionalidades la
que introdujo nuevas maneras de afrontar el
problema del islamismo en la región.

Sorprendentemente, el régimen comunista
debió enfrentar el mismo problema que los
reformadores en 1991: un imperio a punto
de licuarse en múltiples unidades. Existían,
además, otras consideraciones de peso,
algunas de las cuales no han perdido su
validez hoy día. Una de ellas es la apro-
piación de los recursos naturales de la
región, vitales para la subsistencia del nuevo
régimen; la otra era evitar que los nuevos
territorios del sur quedaran a merced de los
intereses ingleses, y así exponer las fron-
teras septentrionales rusas, en medio de una
guerra civil3.

Las relaciones entre el gobier-
no soviético y el Islam fueron
complicadas desde el primer
momento, a pesar de las
promesas del nuevo gobierno
en relación al reconocimiento
de las nacionalidades. En
líneas generales, puede decir-
se, los gobiernos revoluciona-
rios implementaron con cierto
éxito una estrategia de neu-
tralización del Islam al interior
de su territorio, considerán-
dola como un potencial vehí-
culo de animosidades contra-

rrevolucionarias, y como un obstáculo para
la realización objetiva de la historia que
desembocaría en el comunismo.
Del lado de Moscú, pueden identificarse cua-
tro lineamientos que modelaron su política
hacia esta cuestión. En primer lugar, la
división en 1924 del Turquestán en cinco
repúblicas, que hoy conforman las actuales
Uzbekistán, Kirguizstán, Tadjikistán,
Kazakhstán y Turkemistán, delimitando
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LA BÚSQUEDA DE TIERRAS

DE CULTIVO Y DE LAS
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EN EE.UU.

2- Si bien la participación en la política parecía vedada a la población musulmana y la relación entre administración e Islam
siempre fue cautelosa, la nobleza cortesana del zar contó con héroes provenientes de estas regiones. Ver "Moslem Nobility in
the Russian Empire", en www.islam.ru
3- Wheeler, Geoffrey, "Problemas Raciales en el Asia Soviética", Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, pág.
26.
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fronteras imprecisas que hoy día son fuente
de conflicto entre estos países. En segundo
lugar, el aislamiento de las regiones musul-
manas del mundo árabe mediante la llama-
da Cortina de Hierro Rusa, que duró desde
1928 a 1968, y que sirvió como complemen-
to orientado hacia este sector
de la ley que prohibía salir de
territorio soviético sin auto-
rización gubernamental. En
tercer término, se determinó
una política que resaltaba las
diferencias lingüísticas entre
estas regiones4, así como se
les inculcaba sus diferencias
históricas. En el mismo senti-
do estuvo orientado la conver-
sión de estos idiomas al alfa-
beto cirílico. Por último, se
centralizó la actividad religiosa de las
regiones musulmanas mediante la creación
de cuatro muftiyatos5, a la vez que se imple-
mentó en 1944 la política de relocalización
como castigo al supuesto colaboracionismo
con los alemanes durante la Segunda
Guerra Mundial. Tanto tártaros de Crimea
como chechenos, ingushios y otras naciona-
lidades fueron despojados de sus tierras y
reubicados en otras regiones; y a pesar que
estas políticas fueron dadas a conocer en el
contexto de la política de "desestalinización"
iniciada por Kruschev a mediados de los ´50,
la reivindicación de estos pueblos y la resti-
tución de sus tierras originales no fue sufi-
ciente para alimentar el rencor, que esta-
llaría solo a principios de los ´90, con el le-
vantamiento de Chechenia. 

Las diferentes estrategias que el Islam llevó a
cabo para sobrevivir se apoyaban en elemen-
tos tradicionales tales como la comunicación
oral de los conocimientos religiosos, consi-
derando la discrecionalidad del régimen en
torno al permiso o a la prohibición de publi-

caciones. Esta forma de sobre-
vivencia es, además, un rasgo
característico del sufismo, la
corriente islámica con mayor
arraigo en territorio ruso. Pero
existieron medios más organi-
zados que garantizaron la pre-
sencia del Islam en Rusia.
Estas mismas cofradías sufíes
mantuvieron activas escuelas
coránicas sin autorización ofi-
cial y preservaron los lugares
santos (por ejemplo, las tum-

bas de los Compañeros del Profeta, los
primeros peregrinos que diseminaron la fe
islámica en la región). Estas actividades -que
dieron lugar a la aparición del llamado
"Islam paralelo"6- podían sostenerse en par-
te gracias a una actitud de apaciguamiento
con respecto al régimen: continuas declara-
ciones de lealtad al mismo y ensalzamiento
del tratamiento a la cuestión del Islam por
parte de éste.
No obstante los esfuerzos realizados, la
política de sovietización del Islam tuvo un
éxito apreciable, si tenemos en cuenta que
en los países islámicos del Asia Central el
porcentaje de quienes profesan nominal-
mente la religión musulmana es alto7. Por
otro lado, la ya mencionada administración
modelada según el parámetro ruso-soviético

4- Uzbekistán, Kazajstán, Turkmenistán y Kirguizstán hablan lenguas turanias, emparentadas con el turco, mientras que el
idioma de Tadjikistán se relaciona con el persa.
5- Estas fueron organizadas en 4 regiones: Tashkent (para Asia Central y Kazakhstán), Ufa (para Rusia y Siberia), Malachkala
(para el Cáucaso Norte) y Bakú (para chiítas de la URSS y sunnitas de Transcaucasia). Años más tarde, en 1990, se ordenó la
creación de otro en Alma Ata (Kazakhstán). "Como el Islam resistió a la Sovietización", en www.webislam.com
6- "Como el Islam ha resistido a la sovietización", en www.islam.ru
7- A mediados de la década pasada se estimaba que si bien el 80% de la población kirguiz y el 50% de las poblaciones kazaj
y uzbeka se consideraban musulmanas, solo un 20% en los tres países ejercía su religión. Ver "El hogar islámico de Asia
Central", en www.guiadelmundo.org.uy
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contribuyó a la construcción de una identi-
dad que superara las fronteras regionales y
trascendiera los valores distintivos, como es
el caso de la religión. La rusificación de los
apellidos musulmanes y el surgimiento de
gobiernos verticalistas en las ex repúblicas
soviéticas (lo que puede ser atribuido tam-
bién a una concepción histórica de cómo
gobernar en Rusia), por no hablar de la pree-
minencia de los antiguos jerarcas regionales
del PCUS en los más altos cargos naciones,
pueden mostrar claramente el grado de éxito
de la estrategia soviética, que se extendió
prácticamente durante los 74 años de vida
de la URSS8.
La situación del Islam produjo un vuelco en
1989 con el cambio de rumbo del presidente
Gorbachov de otorgar concesiones a las
poblaciones islámicas que prácticamente
garantizaban la libre profesión del culto, en
el marco de la liberalización política que lle-
varía a la ruptura de la URSS dos años más
tarde. Como se mencionó más arriba, la di-
solución del imperio desató los sentimientos
identitarios postergados por años de repre-
sión. Esta situación llevó a las administra-
ciones Yeltsin y Putin a una búsqueda de
nuevos instrumentos para lidiar con viejos
problemas.
Un primer problema ha sido mencionado: las
declaraciones de autonomía y secesionismo
en masa de las regiones y provincias, basa-
dos tanto en una preeminencia de la
población local sobre la rusa como en la
apropiación de riquezas económicas. Si bien
el fenómeno tuvo un carácter nacional, es
relevante al caso estudiado ya que tanto las
regiones centrales de Tatarstán como así
también Bachkortostán tomaron parte en

este movimiento, pero subrayando el énfasis
político por sobre su componente religioso,
es decir, no hubo intención de proclamar
ningún tipo de república islámica. El ejem-
plo más difundido de este fenómeno es, por
supuesto, el movimiento separatista che-
cheno de 1991 y las dos guerras subsigu-
ientes en aquélla región, la última de las
cuales aún está en curso. Más allá del tra-
tamiento particular de la cuestión chechena,
las administraciones de Yeltsin y Putin
encararon el problema del creciente poder
regional de manera distinta. La adminis-
tración Yeltsin, debilitada por las repercu-
siones que la intervención en Chechenia
tuvo a niveles social y político y enfrentada a
una poderosa fuerza de oposición represen-
tada por el post-comunismo dirigido por
Guennadi Ziuganov, debió llevar a cabo una
política sistemática de concesiones a los go-
biernos provinciales, cuyos representantes
tenían una banca asegurada en la Cámara
Alta, a cambio del apoyo de éstos al gobierno
en la Duma. A este respecto, el gobierno de
Putin resolvió centralizar su gestión divi-
diendo a Rusia en cinco circunscripciones y
revocando el derecho de los poderosos gober-
nadores regionales a participar de las
sesiones parlamentarias. Esta maniobra
política le permitió deshacerse del obstáculo
que aquéllos representaban, desechando de
plano las reclamaciones políticas sobre
soberanía, independencia y prelación de
leyes, a la vez que obtuvo un mayor control
sobre las políticas del interior y una super-
visión más efectiva de la guerra de
Chechenia9.
El segundo desafío, para el que Rusia no ha
encontrado una respuesta eficaz, es la apari-

8- Bastan algunos ejemplos para mostrar este punto: Nursultan Nazarbayev, presidente de Uzbekistán, o Askar Akaev,  presi-
dente de Kirguizstán. De cualquier manera, el verticalismo en el gobierno no es propiedad solamente de los países musulmanes
de la ex URSS, como lo prueba Bielorrusia con su presidente, Alexandr Lukashenko.
9- La división respeta los límites de las circunscripciones militares rusas. Ellas son: Central, Noroeste, Volga, Cáucaso Norte,
Ural, Siberia y Lejano Este. The Economist, 11-17 de noviembre de 2000, pág 61.
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ción del Islam político, de notoria influencia
en el conflicto checheno. Este fenómeno,
relacionado con la entrada de la corriente
wahabbi en el Islam, llegó a la región del
Cáucaso a mediados de los ´80. La conse-
cuencia más importante que ha tenido es
que logró imponer el elemento religioso por
sobre el político, eje sobre el cual estaba
apoyada la secesión chechena en 1991, y
que ha perdido relevancia durante la segun-
da intervención rusa. En el mismo sentido,
la llegada del Talibán al poder en Afganistán
a mediados de los '90 hizo que Rusia diera
especial apoyo a las repúblicas islámicas de
Asia central, sobre las cuales influye decisi-
vamente. Este apoyo ruso, y la política de
éstas hacia los partidos confesionales y los
movimientos islámicos, esencialmente su
prohibición, han garantizado la seguridad de
la región pero no han impedido el surgimien-
to de conflictos intestinos como el de
Tadjikistán a mediados de la década pasada,
cuya guera civil involucraba a partidos reli-
giosos.
La guerra de Chechenia ha sido un desafío
en sí mismo, mas allá de todas las consid-
eraciones anteriores, pero también ha servi-
do como un útil instrumento político, al
desalentar potenciales iniciativas parecidas
a la chechena. Tanto el cuestionamiento del
accionar de las Fuerzas Armadas allí
emplazadas como de la calidad y entre-
namiento de las mismas no le resta fuerza al
precedente sentado en el Cáucaso, y tanto
las regiones musulmanes de Rusia como el
mundo árabe en general ha optado por un
cauteloso silencio: las primeras, para no co-
rrer el riesgo de eventuales acciones mi-
litares: el segundo, para no enturbiar las
relaciones con un tradicional aliado regional.
Por otro lado, la necesidad de Estados
Unidos del acuerdo ruso para sus opera-

ciones ha permitido un alivio de las críticas
tanto de éste como de Europa en torno al
papel del Ejército en Chechenia.
Se ha dicho en otro lugar que el grado de
involucramiento de Rusia en la coalición
antiterrorista era proporcional a los proble-
mas que enfrentaba con su población islámi-
ca. Este es el escenario de máxima que los
estrategas rusos se han planteado, pero no
es plausible en el corto plazo. Tanto
Bachkortostán como Tatarstán han declara-
do públicamente su condición de parte inte-
gral de la Federación Rusa10. El grado de
cohesión es tal que el mismo presidente de
Tatarstán, cabeza del partido “Toda Rusia”,
ha unido fuerzas con otros dos partidos para
formar el movimiento “Unidad y Patria”,
declarado ya como “partido del presidente”.
Pero a nivel cultural el Islam ha dejado de
ser percibido como un componente ajeno a
la sociedad rusa. 
Sin embargo, subsiste un problema, rela-
cionado con la guerra al terrorismo. A pesar
de lo antedicho, no ha habido unanimidad
entre las diferentes regiones en torno a la
política seguida por la administración Putin
a este respecto, y aunque tampoco ha habido
negativas rotundas, han existido fuertes
reclamos al interior de estas provincias en
torno a los bombardeos en Afganistán, a
pesar de que en recientes declaraciones
Putin ha disociado Islam y terrorismo. Es
posible pensar en un aumento de tales
reclamos en caso que la campaña global
contra el terrorismo se extienda hacia otros
países musulmanes, aún hasta Irak. Ya sea
que esto ocurra o no, la integridad territorial
de la Federación se encuentra fuera de toda
discusión. De esta forma, Rusia puede bus-
car sin temores el objetivo tan buscado de
integrarse, por fin, a Europa y al mundo
occidental.

10- The Economist, 11-17 de noviembre, op.cit.
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El año 1991 ha sido considerado como la
piedra de toque en la evolución del sistema
internacional de fin del siglo XX. Dos acon-
tecimientos fundamentales señalaron el fin
de un proceso que se abrió en 1989 con la
caída del muro de Berlín: La Guerra del
Golfo Pérsico y la Caída de la Unión
Soviética. A partir de allí, comienza el perio-
do conocido como Posguerra Fría. Esta ca-
racterización es un lugar común en
cualquier trabajo que tenga alguna vincu-
lación con el estudio de las relaciones inter-
nacionales. A pesar de ello, a diez años de
ocurridos estos hechos, aún se nos hace difí-
cil tratar de darle una explicación a la forma
en la cual se estructura el mundo en que
vivimos. Se habla de globalización, de frag-
mentación, de unipolarismo, de oligopolio de 

naciones y muchos otros términos, y sin
embargo ninguno de ellos alcanza como para
dar cuenta del conjunto de los procesos que
hoy en día existen alrededor del globo ¿Por
dónde comenzar, entonces, el intento de
comprenderlos? ¿Cómo deben ser abarcados
para evitar las explicaciones parciales? 

EL MITO DE LA PAZ PERPETUA
Cuando se hace una revisión de la historia
de la humanidad, han sido innumerables las
oportunidades en las que, tras grandes con-
tiendas militares, se anunciaron eras de paz
y prosperidad ilimitadas. Si se mencionan
las más trascendentales se puede decir que
desde que Napoleón fuese derrotado en
Waterloo una corriente de optimismo ganó a
las potencias vencedoras del Concierto

FABIAN VIDOLETTI
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Europeo. Pero las cons-
tantes disputas por el
surgimiento de los naciona-
lismos, la Guerra de
Crimea, las guerras de
unificación en Italia y
Alemania y, finalmente,
el comienzo de la Primera
Guerra Mundial en 1914
terminaron por derrum-
bar las pretensiones ori-
ginales de una era de oro.
Sin embargo, una vez ter-
minada esta última, nue-
vamente una atmósfera
de grandes pregonamien-
tos de paz volvió a ganar
el espíritu político, económico y social de la
época. Muchas de las grandes potencias
hundieron sus navíos de guerra y destruyeron
grandes arsenales para prevenir nuevas ca-
rreras armamentistas. En 1928 Henry Ford
anunció con desparpajo que "las grandes
naciones son ya demasiado inteligentes
como para librar otra gran guerra". Poco
tiempo después el mundo estaba de cara
ante el conflicto más sangriento y destructi-
vo de la historia: la Segunda Guerra
Mundial. Una vez hubo terminado se creó la
ONU y una vez más el mundo se abrazó a la
ilusión de una paz definitiva... hasta que la
Guerra Fría y el estancamiento nuclear los
enfrentó con la cruda realidad.
Tras la implosión de la Unión Soviética en
diciembre de 1991, nuevamente resonaron
las voces de la paz definitiva. Muchos pen-
sadores en Occidente comenzaron a plantear
la idea de que las futuras confrontaciones
estarían determinadas no por el poderío mi-
litar, sino por el enfrentamiento económico.
En 1986 Richard Rosecranse escribió en su
libro El Ascenso del Estado Comercialista que
las naciones estaban haciéndose tan
económicamente interdependientes que

menguaría su tendencia a
luchar entre sí. Un año
después, Paul Kennedy en
Auge y Caída de las
Grandes Potencias, con-
tinuó en esa línea sub-
rayando que un sobredi-
mensionamiento militar
de las grandes potencias
sería un síntoma claro de
la pérdida de competitivi-
dad de su economía. A
ellos se sumó el econo-
mista Lester Thurow,
quien sostuvo en su libro
La Guerra del Siglo XXI
(Head To Head) que, desa-

parecido el mundo comunista, la con-
frontación económica será la que suplante a
la militar en la carrera por el liderazgo del
siglo que comienza. Adalides del globalismo
económico y geoeconomistas de todas las
clases han sumado sus voces a esta tenden-
cia. Sin embargo, ninguno de ellos logra
explicar con sus teorías el baño de sangre en
los Balcanes o el intercambio continuo de
vendettas entre israelíes y palestinos; las
constantes escaladas entre hindúes y pa-
kistaníes por Cachemira o la persistencia de
los innumerables grupos que cuestionan el
poder del Estado en Colombia, Filipinas,
España o Sri Lanka, y ni que mencionar al
terrorismo internacional, demonizado hoy
por hoy como el supremo enemigo de
Occidente. Aún más, el enfrentamiento
económico no reemplaza al militar sino que
muchas veces actúa como un preludio de
este último. La rivalidad económica entre
Japón y los Estados Unidos durante las
décadas de 1920 y 1930 culminó con el
ataque del primero a la base naval de Pearl
Harbor, precipitando el ingreso norteameri-
cano a la Segunda Guerra Mundial.
Por muy tentadoras que a primera vista
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puedan parecer, las posturas geoeconómicas
(tanto de intelectuales como de los mismos
Estados) reducen su análisis a meros indi-
cadores, dejando de lado el elemento central
alrededor del cual el mundo se está configu-
rando: el conocimiento. Teniendo en cuenta
esto volvamos a nuestra pregunta original:
¿qué forma está adoptando el mundo de
Posguerra Fría?

LA EVOLUCION EN OLAS
El análisis más acabado y contundente que
se ha escrito sobre esto proviene de dos
libros escritos por Alvin Toffler. El primero
en 1980 conocido como La Tercera Ola y el
segundo en 1993 (junto a Heidi Toffler) lla-
mado Las Guerras del Futuro (War and Anti-
War). En ellos se intenta dejar de analizar la
coyuntura desde la coyuntura misma para
estudiar los grandes movimientos en la
evolución de la humanidad y situar a aque-
lla en el marco de un proceso histórico glo-
bal determinado. En el primero de ellos
señala que la historia de la humanidad,
política, social, cultural y económicamente
ha estado íntimamente ligada al modo par-
ticular en que las sociedades generan
riqueza. A partir de allí
divide a la historia de la
humanidad en tres olas
de cambio, cada una de
las cuales dio lugar a un
nuevo tipo de civilización.
La primera de ellas comen-
zó hace 10.000 años cuan-
do algunas sociedades que
vivían en tribus o pequeñas
bandas, subsistiendo en
base a la caza o la pesca y
la cría de algunos ani-
males, comenzaron a pro-
ducir la tierra dando
comienzo a la revolución
agrícola. “En todas ellas, la

tierra era la base de la economía, la vida, la cultura,
la estructura familiar y la política. En todas ellas
prevaleció una sencilla división del trabajo y
surgieron unas cuantas clases y castas perfectamente
definidas: una nobleza, un sacerdocio, guerreros,
ilotas, esclavos o siervos. En todas ellas el poder era
rígidamente autoritario. En todas ellas, el nacimiento
determinaba la posición de cada persona en la vida. Y
en todas ellas la economía estaba descentralizada, de
tal modo que cada comunidad producía casi todo
cuanto necesitaba”.1

Con pocos cambios la fuerza de la civi-
lización de la primera ola se mantuvo hasta
hace aproximadamente unos 300 años
cuando se produjo el comienzo de la era
industrial. “Fue cuando surgió la ciencia newto-
niana, cuando se empezó a emplear la máquina de
vapor y empezaron a proliferar las primeras fábricas
en Gran Bretaña, Francia e Italia. Los campesinos
comenzaron a desplazarse entonces a las ciudades.
Aparecieron ideas nuevas y audaces: la del progreso;
la curiosa doctrina de los derechos individuales; la
noción rousseauniana del contrato social; la secula-
rización; la separación de la Iglesia y del Estado, y la
idea nueva de que los gobernantes deberían ser elegi-
dos por el pueblo y no ostentar el poder por derecho
divino”.2 Esto generó una pugna por el poder

entre aquellos grupos de
industriales de la segun-
da ola y los terratenientes
de la primera. En los
Estados Unidos, por
ejemplo, hizo falta una
guerra civil para dirimir
esta cuestión. Una vez
consolidados en el poder,
la puja por la dominación
se trasladó alrededor del
mundo. Potencias indus-
triales de la segunda ola,
buscando nuevos merca-
dos y fuentes de materias
primas, hicieron frente a
las potencias agrarias de
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la primera ola a escala global. Este patrón de
conflictos fue el que moldeó el mundo hasta
hace relativamente poco tiempo. Sin embar-
go, las mayores guerras y los peores baños
de sangre fueron intraindustriales. El fenó-
meno de las destrucción en masa es un pro-
ducto exclusivo de la civilización de la
segunda ola. El resultado final fue la división
del mundo en dos esferas bien definidas: la
civilización dominante de la segunda ola y
una infinidad de naciones dominadas y su-
bordinadas de la primera ola.
Hoy estamos asistiendo al nacimiento de
una nueva civilización. Si la primera ola se
estructuraba alrededor de la tierra y la
segunda en torno a la industria, la tercera se
organiza en torno al conocimiento. “Las
naciones de la tercera ola venden al mundo informa-
ción e innovación, gestión, cultura, tecnología de
punta, programas informáticos, educación, adies-
tramiento, asistencia sanitaria, servicios financieros y
de otro tipo (...) Proliferan los servicios. Bienes intan-
gibles como la información se convierten en el recur-
so crucial. Quedan desempleados los trabajadores
carentes de instrucción o de formación. Los gigantes
del antiguo estilo industrial se desploman por su pro-
pio peso. Los medios de comunicación se desmasifican
paralelamente a la producción.
Las grandes cadenas de tele-
visión se marchitan a medida
que proliferan nuevos canales.
También se desmasifica el sis-
tema familiar; la familia
nuclear, antaño el modelo
moderno, se convierte en la
forma minoritaria mientras se
multiplican los hogares de un
solo progenitor, las parejas de
matrimonios subsiguientes, las
familias sin hijos y quienes
viven solos”.3 Para decirlo
en pocos términos, la ci-
vilización industrial de la
producción en masa de

bienes de consumo con una estructurada y
rígida dirección centralizada, se está
desplazando hacia la civilización de la ter-
cera ola con una fuerte tendencia a la
descentralización en la toma de decisiones y
en la organización de diferentes aspectos de
la vida diaria. 
Y es allí mismo donde Toffler nos lanza una
advertencia difícil de ignorar: “introducir en el
planeta un nuevo tipo de civilización y esperar luego
paz y tranquilidad significa el colmo de la ingenuidad.
Cada civilización posee sus propias exigencias
económicas (y en consecuencia, políticas y militares).
En el mundo trisecado el sector de la primera ola pro-
porciona los recursos agrícolas y mineros, el sector de
la segunda ola suministra mano de obra barata y se
encarga de la producción en serie, y un sector de la
tercera ola en rápida expansión se eleva hasta un pre-
dominio basado en los nuevos modos de crear y
explotar conocimientos”.4

PRESENTE INESTABLE, 
FUTURO INCIERTO
Este es, en principio, el mundo hacia el cual
nos estamos dirigiendo. Es a partir de este
modelo desde el cual podremos encontrar las
herramientas para comprender procesos en

apariencia tan diferentes
como la globalización
económica y los nuevos
nacionalismos en Europa
del Este y parte de Asia.
El nacionalismo, dice
Toffler, es la ideología de
la nación-estado, el cual
es un producto de la re-
volución industrial. De
esta forma, cuando
naciones agrarias o
naciones que han logrado
recientemente su inde-
pendencia, o aun aque-
llas de reciente formación
que intenten iniciar o
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completar un proceso de
industrialización o que
buscan consolidar un
espacio territorial propio,
toman como una de sus
primeras acciones izar la
bandera del nacionalis-
mo. En muchos casos,
este vino a la zaga de
fenómenos de intoleran-
cia racial y de términos
como limpieza étnica que
buscaban construir la
idea de nación en función
de la exclusión o el exter-
minio físico de un grupo
rival, como en el caso de
la Guerra Civil Yugoslava.
En algunas partes del mundo es todavía
muy fuerte la idea de la construcción del
Estado en base a la clásica fórmula webe-
riana planteada a comienzos del siglo XX, de
una institución que reclama con éxito el
monopolio legítimo de la fuerza dentro de un
territorio determinado. Por nombrar algunos
ejemplos, China reclama la posesión territo-
rial de Taiwan. La ETA en España y las
FARC en Colombia hace más de 3 décadas
que se enfrentan a diferentes gobiernos con
el anhelo de construir una nación vasca se-
parada de la Corona en el primer caso y de
tomar el poder y refundar a Colombia en el
segundo. La Autoridad Nacional Palestina
está enfrentada con Israel por espacios terri-
toriales donde construir el Estado palestino.
Israel no está dispuesta a ceder los territo-
rios que conquistó en sucesivas guerras con-
tra naciones árabes que costaron la vida de
muchos de sus jóvenes. India y Pakistán se
disputan el territorio de Cachemira desde
que ambos se independizaran del Imperio
Británico y se dividiesen en dos naciones
soberanas. Todos ellos, indefectiblemente,
buscan terminar de construir su idea de

nación sobre la base del
dominio territorial.
En cuanto a aquellas
naciones o grupos priva-
dos colocados en la cresta
de la naciente civilización
de la tercera ola, con un
pensamiento y una ideo-
logía de tendencia trasna-
cional o posnacional,
indefectiblemente bus-
carán consolidar su
poder, así como lo
hicieron aquellos que li-
deraron la expansión de
la civilización industrial.
Pretender que ese proceso

sea armónico y pacífico es un error que
puede ser pagado demasiado caro. El
monopolio sobre el control de los flujos de
información que ejerció la coalición multina-
cional liderada por los Estados Unidos en la
Guerra del Golfo en 1991 fue una de las
claves del abrumador triunfo sobre el ejérci-
to iraquí, considerado en ese momento como
el cuarto más importante del mundo. Aún
más, cuando se estudian las publicaciones
vinculadas al área de política exterior y de
defensa de los Estados Unidos, se encon-
trarán un creciente número de ellas vincu-
ladas al cuidado en la transferencia de tec-
nologías y otras realizando llamados a man-
tener un control exclusivo sobre información
y adelantos tecnológicos que pueden asegu-
rar una ventaja en la competencia por el li-
derazgo en el tercer milenio. 

EL MUNDO EN VIVO
Por otra parte, la revolución en la cibernéti-
ca, las telecomunicaciones y la informática
están remodelando el mundo en una forma
nunca antes vista. Hace 10 años nos asom-
brábamos ante las imágenes que la CNN
transmitía en vivo desde Bagdad en el
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comienzo mismo de la
Guerra del Golfo. Lo
mismo ocurrió en ocasión
del desembarco de las
tropas norteamericanas
que formaban parte de la
misión de paz de la ONU
en Somalia. Las cámaras
de televisión esperaban la
llegada del desembarco y
transmitieron en vivo
esos acontecimientos. La
inmediatez de las noticias
hace que los tiempos de
reacción de aquellos
implicados o afectados
por acontecimientos en
otras partes del mundo se acorten mucho
más que hace 20 o 30 años. La misma
democracia se ve afectada por estos hechos.
Sea parlamentario o presidencialista, el sis-
tema democrático estructuró su fun-
cionamiento y la forma de tomar decisiones
para tiempos en los cuales viajar de Buenos
Aires a Rosario era una travesía de dos se-
manas. Las decisiones legislativas o judi-
ciales se tomaban en función de las deman-
das y los tiempos de hace 200 años atrás.
Hoy los tiempos se han reducido de tal forma
que se acusa a los Congresos y Parlamentos
en distintas partes del mundo, sin distinción
de ser nación desarrollada o no, de inmovili-
dad e inoperancia. La maquinaria de toma
de decisiones se encuentra cada vez más
atestada y sobrecargada de datos irrele-
vantes. Incluso, finalmente, cuando se adop-
tan decisiones importantes suelen llegar
demasiado tarde y rara vez alcanzan los
objetivos que se proponen. Es evidente que
en un plazo no demasiado largo se haga
necesario rever el funcionamiento de la
democracia para adaptarla al mundo que se
viene. 

EL 11 DE SETIEMBRE 
COMO CASO TESTIGO
Los atentados perpetra-
dos contra las Torres
Gemelas y el Pentágono,
así como la campaña mi-
litar lanzada contra Afga-
nistán por los Estados
Unidos y Gran Bretaña,
son un ejemplo suma-
mente claro para ilustrar
lo que venimos afirman-
do. En primer lugar, hay
que señalar que el terror-
ismo internacional es la
representación más aca-
bada de las organiza-

ciones a las cuales el Estado-Nación se
enfrentará en este nuevo siglo. Es la expre-
sión que representa con mayor fide-lidad el
modelo de la tercera ola. Organizada en
torno a redes interrelacionadas y sin una
cabeza centralizada hacia la cual enfocarse;
haciendo uso del sistema financiero interna-
cional y del lavado de dinero como forma de
financiamiento, es el fiel representante del
espíritu del mundo que se viene. De allí la
enorme dificultad que encontraron los
Estados Unidos a la hora de explicar los
objetivos de la campaña militar contra
Afganistán, el país que asila al responsabi-
lizado por los atentados Osama bin Laden.
¿Cómo hacer la guerra contra un enemigo
que no posee territorio propio? ¿Cómo pla-
nificar una campaña militar contra un ene-
migo al cual se lo puede encontrar disemi-
nado prácticamente por todo el globo? Y por
último, ¿cómo focalizar la lucha si al día de
hoy no existe en ninguna parte una defini-
ción consensuada acerca de qué es el terro-
rismo y qué no lo es? Todas estas
ambigüedades conllevan dos riesgos: el
primero es el de dar a las potencias líderes la
discresionalidad para calificar de terrorista a
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cualquier organización que se oponga a sus
intereses y, por ende, de realizar acciones
militares en cualquier región del mundo
argumentando luchar contra el terrorismo.
El segundo es que la prolongación de estas
mismas acciones militares puedan llevar a la
pérdida de credibilidad de estas naciones
ante la opinión pública mundial. 
Otro síntoma de la importancia que tiene el
control de los flujos de información es la
gigantesca operación de relaciones públicas
que han realizado tanto los Estados Unidos
como el régimen Talibán. Impedido el ingre-
so de la prensa internacional al teatro de las
operaciones militares dentro del territorio
afgano, la única fuente de información acer-
ca del desarrollo del conflicto han sido los
constantes comunicados emitidos por
ambas partes. Imposibilitada la verificación,
se produce un gran tire y afloje conducente
a manipular a la opinión pública interna-
cional. Cuando dieron comienzo los bom-
bardeos en Afganistán todos esperaban una
gran exhibición de "pirotecnia" similar a la
vista durante los ataques de la Fuerza Aérea
Norteamericana en Bagdad. Sin embargo,
nada de ello ocurrió, dando la sensación de
que la guerra era algo que
ocurría solamente ante
los micrófonos y las
cámaras de televisión y
que los contendientes
eran los funcionarios que
representaban a ambas
partes. 
En resumidas cuentas,
Estados en guerra contra
organizaciones descen-
tralizadas trasnacionales
y control de los flujos de
información por ambas
partes son dos de las ca-
racterísticas principales
de este nuevo escenario.

Hacia dónde conducirá es terreno sólo para
la conjetura. Formará parte, quizás, de un
nuevo tipo de ordenamiento internacional.
Serán las decisiones que adopten aquellos
que están a la cabeza de las naciones líderes
del mundo las que determinen la forma que
se termine de adoptar. 

FINAL DE CERTEZAS E INCOGNITAS
A estas alturas se hace necesario englobar
todo lo que hemos dicho hasta aquí. En
plena campaña militar contra Afganistán se
ha instalado el debate acerca del fin o no de
la posguerra fría. Independientemente de la
resolución del mismo, lo que intentamos
plantear aquí es una visión mucho más
abarcativa. Postular un análisis desde la
perspectiva de las olas civilizatorias implica
tener una cosmovisión que englobe a la cul-
tura, la política, la economía y la sociedad
humanas. Todas estas instancias están
determinadas por la forma en que esas
comunidades producen riqueza. Estruc-
turadas en torno a la tierra, a la industria o
al conocimiento, esas sociedades se ven
influenciadas y determinadas por el hecho
de si son una sociedad agraria, industrial o

vinculada a la produc-
ción del conocimiento.
Hemos planteado tam-
bién que pretender un
estado de armonía con la
introducción de una
nueva civilización en el
mundo es una peligrosa
ingenuidad. Hoy el Es-
tado-Nación ha dejado de
ser la unidad territorial
soberana que nos acos-
tumbramos a ver hasta
finales de la Segunda
Guerra Mundial. La tan
mentada globalización
que el final de la Guerra
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Fría ha entronizado, significa lisa y llana-
mente que los grandes flujos financieros y de
información terminaron de consolidar su
trasnacionalización a escala global. Asi-
mismo, los grupos de interés internacional y
las organizaciones trasnacionales no esta-
tales se están convirtiendo en el principal
competidor del Estado en la lucha por el
predominio. Prueba de ello son los grupos
dedicados al crimen organizado interna-
cional como los vinculados al lavado de
dinero; a la producción, distribución y com-
ercialización de narcóticos y el terrorismo
internacional. Todos ellos cuestionan el
poder de los Estados. Los primeros por la
pretensión de éste de terminar con las activi-
dades que ellos mismos califican de "capita-
listas". El último, como la forma más tradi-
cional de lucha por el poder. 
Este debilitamiento de las fronteras físicas
de los Estados es concordante con los
nuevos patrones de relacionamiento carac-
terísticos de la civilización de la Tercera Ola,
en donde la descentralización y la aparición
de nuevos factores de poder económico for-
man parte de la nueva forma de generar
riqueza. Este, desde luego, no es un proceso
novedoso. Viene produciéndose desde las
postrimerías de la década de 1960 y con una
manifestación evidente a partir de la crisis
del petróleo de 1973. Sin embargo, se ha

producido una exacerbación de los mismos
desde la desintegración del bloque soviético. 
A pesar de todas estas certezas, el futuro nos
plantea innumerables incógnitas. ¿Cómo
enfrentará el Estado-Nación la disputa por el
predominio que los grupos trasnacionales le
plantean? ¿Cómo manejarán los líderes
mundiales la creciente polarización entre
pocas naciones muy desarrolladas y las de
desarrollo relativo o subdesarrolladas, cada
día más numerosas? Hoy, plantear si los
atentados del 11 de setiembre en los Estados
Unidos marcan el fin de la posguerra fría o la
toma de conciencia por parte de los líderes
norteamericanos que ellos también están
inmersos en un mundo posguerra fría es
eludir el debate de fondo: aquel que presen-
ta el interrogante sobre si viviremos en un
mundo signado por un estado de lucha per-
manente entre naciones de diferentes civi-
lizaciones como teme Toffler o se tomará
conciencia de que este camino puede ser
mucho más peligroso que el de crear los
mecanismos internacionales necesarios para
adaptarse a las demandas y las necesidades
de un mundo signado por la presencia de la
civilización de la Tercera Ola.
Como siempre, sólo las decisiones que
adopten los líderes del mundo serán las que
determinen el camino que se habrá de
seguir.
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Durante los días 19, 20 y 21 de Octubre se desarrolló con éxito en la facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario el II Modelo
Universitario Nacional de Naciones Unidas. 
El mismo sirvió de ámbito para que cerca de doscientos jóvenes de distintos puntos de todo el
país se reúnan durante tres días para debatir las distintas problemáticas de la agenda inter-
nacional.

Pero, ante todo, ¿en qué consiste un Modelo de Naciones Unidas? Un modelo de
Naciones Unidas es un juego de roles en el cual las delegaciones participantes deben repre-
sentar a un país miembro del organismo y defender los intereses del mismo ante sus con-
trapartes.

La primera edición de este evento en el ámbito universitario tuvo lugar en la ciudad de
Tandil en Octubre del año 2000, el cual fue un éxito y brindó al estudiante universitario un
excepcional foro de discusión e intercambio de ideas sobre tópicos concernientes a la política
mundial.

La iniciativa de realizar este proyecto surgió de un grupo de estudiantes de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional del Centro que luego conformarían la ONG Juventud Universitaria Pro
Relaciones Internacionales (JUPRI). Este año un grupo de estudiantes, docentes, y graduados
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario nos
sumamos a la organización, constituyendo junto con los miembros de JUPRI, el Comité
Organizador, el cual estuvo encargado de llevar adelante la preparación, difusión y coordi-
nación de las tareas del Modelo, con la idea de intentar poner al alcance de todos los estu-
diantes universitarios del país la experiencia enriquecedora que este representa.
El Modelo contó con el auspicio de la Dirección Nacional de Juventud, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de
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Rosario, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe, la  Secretaría de Cultura de la
UNR, el Consulado de la República de Italia, el Centro de Estudios Canadienses y el Ente
Turístico de la ciudad de Rosario, (ETUR). Además fue declarado de Interés Municipal por el
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario.

Y a pesar de la difícil situación nacional, se pudo contar con la presencia de estudiantes
y docentes de Tandil, Azul, Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Salta, Santiago del Estero,
Córdoba, Corrientes, Rosario, Tucumán. Formosa, Catamarca y de muchos otros lugares del
país que se entusiasmaron con la propuesta de participar, debatir, negociar, aunque más no
sea por tres días, sobre cuestiones de agenda internacional. 

Por su parte, estos estudiantes, también vinieron capacitándose y estudiando por su
cuenta, tratando de averiguar todo lo posible sobre la política exterior del país al que debían
representar. Ellos, en el período previo al Modelo, contaban con un sistema de padrinazgo vía
correo electrónico, en donde el padrino los asesoraba en cuestiones procedimientales -no así
de política exterior- aclarando dudas e inquietudes para que en el Modelo se desempeñen de
la mejor manera posible. Así, gracias a su esfuerzo, podemos decir que los delegados estuvieron
a la altura académica de las circunstancias. 

En esta oportunidad los órganos representados fueron cuatro: la Asamblea General, el
Consejo de Seguridad, la Secretaría General y, por primera vez, la Corte Internacional de
Justicia. Para la excelencia académica del Modelo, un grupo de cerca de cuarenta personas,
estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales la mayoría de ellos, estuvieron capa-
citándose cerca de cinco meses para desempeñar el papel de las autoridades de los diferentes
órganos de Naciones Unidas. Ellas fueron un factor decisivo dentro del modelo, ya que fueron
la cara visible de la organización.

El tema de debate que se trató en el marco de la Asamblea General fue el INFORME
BRAHIMI, un documento oficial de Naciones Unidas, el cual explora todos los aspectos
(económicos, humanitarios, militares etc.)  de las misiones de mantenimiento de paz de
Naciones Unidas en todo el mundo.

Aunque el modelo dio comienzo el viernes 19 de octubre por la mañana temprano, la
ceremonia inaugural  tuvo lugar por la tarde, y contó con la presencia de Gustavo Fernández
Russo, presidente de la Dirección Nacional de Juventud, Gladys Lechini, directora de la
Escuela de Relaciones, Roberto Adaro, vicepresidente de JUPRI, María Julia Milesi, Secretaria
General del Modelo, Ma. Pilar Bueno, Vice Secretaria General y Damián Quaglia, miembro del
Comité Organizador. Además, cabe destacar que la ceremonia inaugural contó con la actuación
del coro de la Fundación Dante Alighieri.

Cuando comenzó la idea de la organización del Modelo de Naciones Unidas, uno de los
objetivos académicos planteados era que el estudiante universitario adquiera un conocimiento
práctico de la dinámica internacional, como también proveerle un espacio donde desarrollar
técnicas de diplomacia, negociación y oratoria. Y con respecto a este objetivo podemos decir
que quedamos más que satisfechos. Cada debate que se desarrollaba dentro del Modelo era
una experiencia única y enriquecedora, donde el estudiante ve la oportunidad de volcar todos
sus conocimientos y esfuerzo.

Pero desde la organización, no sólo nos interesaba el aspecto académico, con todo lo que
ello implica, sino también el aspecto humano, ya que el Modelo fue un ámbito donde estu-
diantes de todo el país de distintas carreras pudieron interactuar y forjar relaciones, acrecen-
tando los lazos de nuestra comunidad universitaria. A esto también se apuntaba desde la orga-
nización y en este aspecto también quedamos satisfechos, porque no sólo el conocimiento es lo
que hace a una persona sino también muchas otras cosas.
El II Modelo de Naciones Unidas cerró oficialmente el domingo 21 de Octubre a la tarde, con la
presencia del Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR,
Dr. Bruno Bologna, y la Secretaria Académica de dicho establecimiento, la Lic. Anabella Busso.
Así, cerró todo el trabajo de seis meses, que se volcó todo junto en tan sólo tres días... Lo que
no termina de cerrar es la experiencia única que se vive dentro de él.
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25 muertos en un atentado en Cachemira. Al menos 25 per-
sonas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando un gue-
rrillero islámico suicida estrelló un coche cargado de explosivos
contra la puerta de acceso al Parlamento autónomo de la región
himalaya india de Cachemira.

Un asesinato pone en riesgo el proceso de paz en Colombia.
El proceso de paz en Colombia recibió el más fuerte golpe en su
historia de tres años con el asesinato de la popular ex ministra
Consuelo Araujo Noguera, quien había sido secuestrada seis días
atrás por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).

EE.UU. presentó a la OTAN pruebas contundentes contra Bin
Laden. El secretario general de la alianza militar, George
Robertson, informo que el gobierno de los Estados Unidos presen-
tó a sus aliados de la OTAN pruebas contundentes que vincularían
al terrorista saudí Osama bin Laden con los atentados perpetrados
el 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

Estados Unidos lanzó el primer ataque contra Afganistán. El
presidente George W. Bush anunció que los Estados Unidos, “con
la voluntad colectiva del mundo”, ha iniciado los ataques militares
contra Afganistán, en colaboración con el Reino Unido.

CRONOLOGIA
AGOSTO-SETIEMBRE 2001

OCTUBRE

OCTUBRE 1

OCTUBRE 1

OCTUBRE 2

OCTUBRE 7
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OCTUBRE 7

OCTUBRE 8

OCTUBRE 11

OCTUBRE 11

OCTUBRE 12

OCTUBRE 12

OCTUBRE 14

Los talibanes califican de actos terroristas a los ataques de
EE.UU. El régimen afgano de los talibanes calificó de "acto te-rror-
ista" el ataque de los EE.UU. contra Afganistán y aseguró que no
entregará a Osama bin Laden.

Detectan ántrax en la Florida. La bacteria ántrax fue detecta-
da en un compañero de trabajo de un hombre que murió tras con-
traer la forma pulmonar de la enfermedad. Pruebas en el edificio
donde ambos trabajaban detectaron evidencias de la bacteria.

Crece la convulsión interna en Pakistán. Los fundamentalis-
tas rechazan la intervención aliada en el vecino Afganistán y mul-
tiplican las amenazas contra los EE.UU. Prometen venganza con-
tra “el agresor del mundo musulmán”. En algunas estructuras
estatales persisten sectores ligados al integrismo.

Alarma por un tercer caso de ántrax en Miami. La psicosis
por un atentado bioterrorista, que inunda Estados Unidos con fal-
sas alarmas sobre presuntos ataques, aumentó con la confirma-
ción de una tercera persona contagiada con ántrax en Miami y el
anuncio oficial de que la bacteria que la enfermó podría ser fabri-
cada, lo que convierte el caso en un acto criminal.

EE.UU. reanudó la ofensiva militar sobre Afganistán. Las
explosiones marcan el inicio de un séptimo día de ataques contra
el régimen Talibán que gobierna Afganistán y alberga a Osama bin
Laden, principal sospechoso en los ataques terroristas del 11 de
septiembre en Nueva York y Washington.

La ONU y Kofi Annan obtuvieron el premio Nobel de la Paz.
El Comité Nobel noruego concedió el premio de la Paz “en partes
iguales a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a su sec-
retario general, Kofi Annan, por su trabajo en favor de un mundo
mejor organizado y más pacífico”.

Tres nuevos casos de ántrax en Nueva York. Esporas de
ántrax fueron halladas en un policía y dos técnicos de laboratorio
que estuvieron involucrados en el análisis de un sobre sospechoso
de contener la bacteria.
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OCTUBRE 15

OCTUBRE 15

OCTUBRE 17

OCTUBRE 17

OCTUBRE 20

OCTUBRE 22

Al-Qaeda trató de comprar material nuclear a través de las
mafias rusas. La organización Al-Qaeda, trató repetidamente de
obtener material bélico nuclear a través de las mafias rusas que
operan en Europa. Las autoridades estadounidenses y europeas
de control de armamento siguen desde hace años la pista de diver-
sos contactos entre el responsable financiero de la organización,
y presuntos intermediarios rusos.

Blair y Arafat acordaron dar un nuevo impulso al proceso
de paz en Medio Oriente. “Ha llegado el momento de dar un
nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Medio” es el mensaje
que han transmitido el líder palestino, Yaser Arafat, y el primer
ministro británico, Tony Blair, al término de su reunión en
Londres.

Confirmaron 34 casos de ántrax en el Senado de EE.UU. La
confirmación de que 25 asistentes del senador demócrata Tom
Daschle, seis oficiales de seguridad y tres ayudantes del legislador
Russell Feingold se han infectado con ántrax obligó a las autori-
dades a cerrar por cinco días el Capitolio norteamericano.

Asesinaron al ministro de turismo israelí. En un comunica-
do enviado a la prensa, el Frente Popular por la Liberación de
Palestina dijo que Zeevi fue baleado en venganza por el asesinato
de su líder, Mustafa Zibri, quien murió el 27 de agosto, cuando un
helicóptero israelí disparó un cohete contra su oficina.

Israel declaró "organización terrorista" a la ANP. Israel
declaró “organización terrorista” a la Autoridad Nacional Palestina
(ANP), a pesar de que aún no concluyó el ultimátum del primer
ministro, Ariel Sharon, para que los palestinos entreguen a los
asesinos del ministro de Turismo, Rejavam Zeevi.

Fuerte respaldo a Bush de Pekín y Moscú. El presidente
George W. Bush logró un amplio respaldo de la cumbre Asia-
Pacífico para la guerra contra el terrorismo. Pero Rusia fue mucho
más allá y dio a los Estados Unidos un voto de confianza plena en
su incursión militar contra Afganistán.
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OCTUBRE 23

OCTUBRE 24

OCTUBRE 26

OCTUBRE 27

OCTUBRE 27

OCTUBRE 27

El IRA anunció que comenzó el desarme. El Ejército
Republicano Irlandés anunció que ha comenzado su desarme con
el fin de salvar al proceso de paz de Irlanda del Norte. “Para sal-
var el proceso de paz, hemos aplicado lo acordado en agosto con
la Comisión Internacional Independiente de Desarme (IICD)”. En
ese texto, el IRA reafirma su compromiso a los “objetivos republi-
canos y el establecimiento de una Irlanda unida basada en la jus-
ticia, la igualdad y la libertad”.

Gran Bretaña desmantelará cuatro instalaciones de
seguridad. El Gobierno británico desmantelará cuatro instala-
ciones de seguridad en Irlanda del Norte, en respuesta a la
decisión del Ejército Republicano Irlandés (IRA) de empezar a
desarmarse.

El Talibán anunció la ejecución del líder opositor afgano.
El régimen talibán informó que el líder opositor Abdul Haq, asesor
del depuesto rey afgano Mohamed Zahir Shah, fue ejecutado
mediante un tiro en la nuca tras ser acusado de espiar para los
Estados Unidos.

Estados Unidos efectúa la ofensiva más intensa sobre
Afganistán. Los aviones estadounidenses efectuaron la ofensiva
más intensa contra las posiciones del régimen Talibán al norte de
Kabul en lo que va de la campaña de bombardeos en Afganistán.

Miles de pakistaníes armados ingresan a Afganistán para
unirse a los taliban. Mas de 5000 personas que partieron desde
el nordeste de Pakistán en ómnibus y camiones ya empezaron a
entrar en Afganistán, jurando librar una guerra santa contra los
Estados Unidos.

El FBI y la CIA creen que los ataques con ántrax son obra
de norteamericanos. Actualmente el FBI está considerando una
amplia gama de posibilidades domésticas en su investigación de
los ataques bioterroristas, que incluyen desde las milicias ultra-
derechistas hasta a aquellas personas que sienten simpatía por
las causas islámicas extremistas.
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NOVIEMBRE

NOVIEMBRE 3

NOVIEMBRE 3

NOVIEMBRE 5

NOVIEMBRE 5

NOVIEMBRE 6

NOVIEMBRE 6

Temen ataques a los puentes de California. El director para
la Seguridad Interior, Tom Ridge, advirtió que las fuerzas del
orden deberán estar en "el máximo estado de alerta posible,
indefinidamente", y afirmó que la advertencia que hablaba de
"informaciones creíbles" sobre nuevos atentados, “está vigente”.

Peres y Arafat analizaron el repliegue israelí de
Cisjordania. Ambos se entrevistaron dos veces durante una con-
ferencia económica en la isla española de Mallorca, donde
analizaron la retirada de la tropa de cuatro aldeas cisjordanas
ocupadas por Israel tras el asesinato, por un comando palestino,
del ministro de Turismo Rehavam Zeevi.

Ortega reconoció la derrota en los comicios en Nicaragua.
El candidato sandinista Daniel Ortega reconoció su derrota en las
elecciones presidenciales. Ortega fue derrotado por Enrique
Bolaños, candidato del oficialista Partido Liberal Constitucionalista. 

La ANP arrestó a ocho activistas palestinos. Los activistas de
la Jihad Islámica fueron detenidos por los organismos de seguri-
dad del presidente de la ANP, Yaser Arafat, tras el atentado
cometido la semana anterior por dos miembros de esa organi-
zación.

Detectaron ántrax en el Pentágono. Un mes después de la
primera de las cuatro muertes causadas por la bacteria de ántrax
en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas detectaron
esporas de ántrax en una instalación militar: una diminuta ofici-
na postal en el Pentágono.

Más de 60 heridos al estallar un coche bomba en Madrid.
Un vehículo cargado de explosivos, presuntamente colocado por el
grupo terrorista vasco ETA, estalló en Madrid, e hirió a más de 60
personas. La explosión ocurrió en una zona residencial y de ofici-
nas durante la hora en que gran cantidad de personas asisten a
sus trabajos.
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NOVIEMBRE 7

NOVIEMBRE 8

NOVIEMBRE 9

NOVIEMBRE 9

NOVIEMBRE 10

NOVIEMBRE 11

ETA asesinó a un juez en la provincia vasca de Vizcaya. Un
juez fue asesinado en la localidad vasca de Getxo, en la provincia
de Vizcaya, al recibir varios disparos de dos individuos que
lograron huir. José María Lidón, de 50 años, magistrado de la sec-
ción segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya, fue baleado en
el interior de su automóvil.

Otro golpe al apoyo financiero. El presidente norteamericano
George W. Bush anunció que congeló bienes de la red financiera
de apoyo a Osama bin Laden en Estados Unidos, incluyendo
activos de dos individuos y de varias organizaciones sospechosas
de asistir al líder terrorista.

Confirmaron la entrada de la oposición en Mazar-i-Sharif.
La Alianza del Norte anunció que controla Mazar-i-Sharif, “capital
septentrional” de Afganistán, tras cinco horas de intensos com-
bates, y dijo que la toma de esta ciudad da un nuevo rumbo a la
guerra contra el régimen talibán.

Peligra el proceso de paz en Colombia. El líder de las FARC,
Manuel Marulanda anunció su decisión de devolver la zona
desmilitarizada que le entregó el mandatario al sur del país y dar
por terminado el proceso de paz si éste no ordena que se levanten
los controles y los vuelos militares a su alrededor y si no declara-
ba públicamente que los rebeldes no son “terroristas”, para evitar
lo que él define como un “pretexto” para la intervención de
Estados Unidos.

Bin Laden asegura que posee armas nucleares y químicas.
Osama bin Laden asegura que posee armas nucleares y químicas
y que las usará si los Estados Unidos utiliza esa clase de armas
en su contra, según una entrevista publicada en un diario pa-
kistaní.

Desmantelan una célula de Al-Qaeda. La policía francesa
desbarató lo que se cree es el último eslabón de Al-Qaeda, la red
terrorista de Osama bin Laden en Europa.
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NOVIEMBRE 12

NOVIEMBRE 13

NOVIEMBRE 13

NOVIEMBRE 14

NOVIEMBRE 15

NOVIEMBRE 16

Se estrelló un avión en Nueva York con 260 pasajeros. Un
Airbus A300 de American Airlines cayó en Queens, localidad veci-
na a Manhattan, en las cercanías del aeropuerto John F. Kennedy
de Nueva York.

La Alianza del Norte ocupó Kabul. Tropas de los taliban aban-
donaron Kabul, mientras que las fuerzas de la opositora Alianza
del Norte ingresaron en la capital de Afganistán, coronando una
serie de triunfos militares en los últimos cuatro días.

EE.UU. reducirá su arsenal nuclear en los próximos diez
años. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush,
anunció la disposición de su país de reducir las armas nucleares
estratégicas en dos tercios o más en los próximos diez años.

Preocupación mundial por el futuro político de Afganistán.
El arrollador avance de la Alianza del Norte y la caída de Kabul en
sus manos puso al descubierto la preocupación de la comunidad
internacional, que aún no encontró una alternativa política al ré-
gimen talibán e hizo insistentes llamados a la moderación y a la
búsqueda de una solución pacífica para Afganistán.

El Talibán advirtió que la destrucción de los EE.UU. será en
breve. El líder supremo de los talibanes, el mullah Mohamed
Omar, advirtió que la destrucción de los Estados Unidos ocurrirá
"dentro de un corto período de tiempo". En una entrevista con el
Servicio Mundial de la BBC desde Kandahar, Omar dijo que la
actual situación en Afganistán está vinculada a una gran causa,
que es la destrucción de EE.UU.

Hallan en Kabul planos de armas nucleares. Osama bin
Laden y la red Al-Qaeda tenían en su poder los planos necesarios
para construir una bomba atómica similar a la lanzada sobre
Nagasaki en 1945. Los documentos fueron abandonados, tras la
precipitada salida de los taliban, en una oficina de Kabul y su ha-
llazgo refuerza los temores de Washington y de Londres y las ame-
nazas del propio terrorista saudita sobre la posesión de armas de
destrucción masiva.
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NOVIEMBRE 17

NOVIEMBRE 18

NOVIEMBRE 19

NOVIEMBRE 23

NOVIEMBRE 24

Schroeder ganó una votación decisiva. Schroeder ganó una
crucial votación en el Bundestag (Parlamento federal), al obtener
el respaldo mayoritario a la moción de confianza que había pre-
sentado vinculada con el envío de tropas a la guerra contra el ter-
rorismo en Afganistán. Con esta decisión, el Parlamento alemán
dio luz verde a la participación de 3900 soldados en la guerra con-
tra el terrorismo. Se trata de la primera intervención militar de las
fuerzas armadas alemanas fuera de Europa desde 1945.

Interrogantes por el futuro gobierno afgano. Burhanuddin
Rabbani, el ex presidente afgano, regresó ayer a Kabul con un
plan para la creación de un gobierno provisional de amplia base,
pero su llegada anticipada, así como la objeción de la Alianza del
Norte a la presencia de tropas extranjeras en Afganistán,
plantearon serias dudas acerca del futuro político del país.

Madrid y Londres deciden el futuro del conflictivo
Gibraltar. España y Gran Bretaña inician negociaciones por
Gibraltar, su última colonia en Europa, cuya pertenencia Madrid
ha reclamado por décadas. Y entre las alternativas figura una fór-
mula de soberanía compartida.

Islamabad rompió relaciones con Kabul. Pakistán, el único
país del mundo que mantenía relaciones diplomáticas con los ta-
liban, cerró la última embajada del régimen, poniendo fin a la más
estrecha y prolongada relación de la milicia afgana con un poder
extranjero.

Blair hizo una enérgica defensa del euro. En uno de sus más
encendidos discursos en favor del euro, el primer ministro británi-
co, Tony Blair, desató una ola de especulaciones al pedir a sus
conciudadanos que no vuelvan repetir los “errores” del pasado e
instarlos a no perder una nueva cita con Europa. Las palabras de
Blair, pronunciadas ante el Instituto de Investigación Económica,
en Birmingham, desataron la ira de los denominados “euroescép-
ticos”, así como de una parte de la prensa conservadora, que
interpretó el discurso del primer ministro como una firme señal de
la intención de su gobierno de unirse al sistema del euro.
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NOVIEMBRE 25

NOVIEMBRE 27

NOVIEMBRE 27

NOVIEMBRE 27

NOVIEMBRE 28

NOVIEMBRE 28

Ataque guerrillero en Nepal. Los rebeldes maoístas del Nepal,
que tratan de derribar la monarquía constitucional, rompieron
una tregua de cuatro meses y atacaron varios objetivos, matando
por lo menos a 39 personas.Los maoístas atacaron más de una
veintena de lugares en el país, matando al menos a 37 miembros
del personal de seguridad, incluyendo 14 miembros del ejército.

Bin Laden y Omar aún resisten en Kandahar. El terrorista
saudita Osama bin Laden y el jefe supremo de los taliban, el mul-
lah Mohammed Omar, permanecen aún Kandahar y dispuestos a
resistir hasta la muerte, dijo ayer el canciller de la Alianza del
Norte, Abdullah Abdullah.

Triunfal avance de la Alianza en Kunduz. Dos facciones
rivales de la oposición se adjudicaban la toma del último bastión
de los taliban en el norte de Afganistán. Los taliban abandonan
masivamente sus equipos y huyen a las montañas.

El opositor Maduro ganó los comicios en Honduras. El can-
didato presidencial opositor Ricardo Maduro y su Partido Nacional
ganaron las elecciones presidenciales celebradas en Honduras,
tras derrotar al oficialista Partido Liberal con su aspirante Rafael
Pineda.

La vuelta del opio a los campos de Afganistán preocupa a
EE.UU. La amapola, planta de la que se extrae el opio, volvió a los
campos de Afganistán, de donde había sido desterrada por los ta-
liban, provocando la preocupación de Estados Unidos, que está
decidido a abrir un frente de batalla contra el estupefaciente, afir-
maron ayer fuentes de la Drug Enforcement Administration (DEA).

Negocian en Bonn un gobierno de transición para
Afganistán. Con la buena disposición que mostraron todas las
partes a dar luz verde a la propuesta de la ONU para conformar
un gobierno interino en Afganistán, se inició una conferencia en
esta ciudad alemana que intentará dejar sentadas las bases para
el futuro político de un país golpeado por décadas de guerra y cas-
tigado por el terrorismo.
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http://www.analisisinternacional.com/
Revista sobre estudios de hechos  mundiales. Nuevos análisis cada día. Base de
datos de anteriores artículos para consulta.

http://www.embajadaargentina-usa.org 
Embajada de Argentina en Washington. Información sobre los documentos
requeridos para ingresar a Estados Unidos. Listado de think thank esta-
dounidenses, links de organismos internacionales. 

http://www.cari1.org.ar/ 
Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). Listado de libros publi-
cados, conferencias organizadas, links, acceso a trabajos on line. 

http://www.cato.org 
Instituto Cato, estudios de política exterior. Tiene una importante base de datos
sobre diversos temas, incluyendo Argentina, en inglés y castellano. 

http://www.undp.org/missions/argentina/ 
Misión permanente de Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas. Se
pueden consultar las actividades, posiciones, listado de los embajadores a cargo
de la misión. 

http://www.europa.eu.int/ 
Site de la Unión Europea, información sobre ese proceso de integración, estadís-
ticas, perspectivas. La información se encuentra en todos los idiomas oficiales.  

http://www.mercosur.org.uy/ 
Página oficial del Mercosur, información sobre el proceso de integración, estadís-
ticas, listado de las actividades, links a otras asociaciones. 
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