
CONTEXTO
I n t e r n a c i o n a l

Año VI - Número 17 - Rosario, Enero-Abril de 2006 - Publicación de Estudios Internacionales de la Fundación para la Integración Federal

www. .org.ar

El Conflicto por Las Papeleras El Crudo Desvela al Mundo

Los Estados Unidos,
Irak y el Futuro del

Medio Oriente

Realidad y Ficción 
de la Revolución

Bolivariana

La Guerra del Gas:
Una Nueva

Estrategia para Rusia

Bolivia: Una
Democracia de
Nuevo Signo



Consejo Académico

Coordinación General

Consejo de Redacción

Colaboradores

Diseño y Diagramación

Carlos Abalo
Anabella Busso
Roberto Miranda

Fabián Vidoletti

Román Fellippelli
María Eugenia Kokic
Emilio Ordoñez

Juan Pablo Arias
Valeria Arredondo
Verónica Doval
Rita Barbieri Galván
María del Mar Errico
Claudia Fernández
Diego Guevara
Marisol Mancini
Germán Martínez
Carolina Molina
Carla Morasso
Juan Pablo Mordini
Solange Noirat
Noemí Rabbia
Walter Rabbia
Rocío Rius
Cecilia Rubio
Gabriela Rosales

STAFF

STAFF

SUMARIO
Editorial 

Realidad y Ficción de la
Revolución Bolivariana

Los Estados Unidos, Irak y
el Futuro de Medio Oriente

La Guerra del Gas: Una
Nueva Estrategia para Rusia

Bolivia: Una Democracia de
Nuevo Signo

El Crudo Desvela al Mundo

El Conflicto de las
Papeleras: ¿Cómo Llegamos
a Esto? 

Centro de Estudios
Polít icos e Internacionales

1

3

10

20

27

31

36



1

Editorial

El mundo de hoy parece mostrarnos una marea de acontecimientos y problemas de disntinta
índole y profundidas que inmediatamente nos llevan a preguntarnos ¿qué es lo que está ocu-
rriendo? ¿Cuál es la trama oculta que sirve para explicar este aparente desorden? Desde que exis-
te la comunidad internacional organizada bajo la forma de Estados Nación, siempre ha existido
un esquema de reglas de juego claras que ordenaban la manera en que éstos se relacionaban
entre sí. Este sistema de reglas, al cual se le ha dado el nombre genérico de "Orden Mundial",
adoptó muchas formas y denominaciones. Así conocimos el Orden de Westfalia, el Concierto
Europeo o el Orden de la Guerra Fría, por mencionar sólo los más salientes. La cuestión es que
siempre ha habido un "Orden", un que actuaba como ordenador y que otorgaba estabilidad y pre-
visibilidad a las relaciones entre los Estados. 

El problema con el mundo de hoy es que ese "Orden" o no existe como tal y las posibles reglas
de juego se construyen sobre la marcha, respondiendo a los intereses particulares de una sola
potencia. Desde el fin de la Guerra Fría en 1989, las reglas del juego que dominaron la política
mundial durante los anteriores 45 años se rompieron. Políticamente, a partir de la implosión de
la Unión Soviética y el reordenamiento territorial del ex bloque soviético.

Ideológicamente, la ruptura se produjo con la desaparición de los "socialismos reales"; más
allá de que el tan promocionado fin de las ideologías fuese sólo un discurso retórico proclama-
do -paradójicamente- por un sector ideológicamente claramente identificable. Se trataba del
triunfo político de la derecha neoliberal, cuyo discurso y recetas dominaron toda la década de
los noventa. Ronald Reagan, George Bush (padre) y Bill Clinton, cada uno con su particularidad,
fueron la expresión de toda esa época. 

Militarmente, el orden se rompió mucho más tarde. No ocurrió durante la Guerra del Golfo de
1991, cuando George Bush (padre) proclamaba a los cuatro vientos la aparición de un "Nuevo
Orden Mundial". Se rompió en el 2001, luego de los atentados del 11 de septiembre, cuando los
Estados Unidos de George W. Bush iniciaron la campaña en contra de Al-Qaeda. Las invasiones a
Afganistán e Irak fueron la excusa perfecta para que la Casa Blanca se adentrase en un territo-
rio que hasta entonces le estaba vedado: el Asia Central. 

Esto es una ruptura del orden militar de la Guerra Fría, no porque demostrara la "superiori-
dad" de las fuerzas armadas estadounidenses. Eso ya había quedado claro en 1991. Lo que se
quiebra son las reglas que establecían el respeto a las esferas de influencia geopolítica: la URSS
no avanzaba sobre América Latina y los Estados Unidos no lo hacían sobre el Asia Central. Europa,
la tercera pata de este esquema estratégico-militar sería el campo de batalla en donde se de-
sataría la guerra entre ambos bloques. Esa era la razón de ser de la OTAN y del Pacto de Varsovia
y el motivo de su existencia. Con su presente campaña, Washington rompe con las viejas estruc-
turas. La pregunta es ¿por qué? Y aquí volvemos a la cuestión inicial.

Cada vez que un orden mundial cambiaba o se rompía, siempre hubo una instancia que reu-
nió a las principales potencias del momento con el objetivo de diseñar el mundo que venía. La
Europa post napoleónica tuvo el Congreso de Viena. El mundo post Segunda Guerra Mundial tuvo
cinco instancias en las que las potencias aliadas diseñaron el mundo política y económicamen-
te: Casablanca, Teherán, Yalta, Postdam y Bretton Woods (si bien la URSS no participó de esta
última, que fue la que diseñó el nuevo orden económico internacional).

El mundo de la post Guerra Fría no tuvo ninguna instancia de este tipo. Quizás porque no hubo
una guerra a gran escala que lo provocase. Eso es materia de especulación. Lo concreto es que
el sistema de Estados Nación no se abocó a la tarea de reordenar ese mundo y, en terreno vacío,
los más rápidos y los más fuertes siempre imponen la dinámica del juego en base a sus propios
intereses. Y el interés que mueve a los Estados Unidos a marcar el rumbo y el ritmo al cual el
mundo se mueve tiene que ver, lisa y llanamente con el control y el acceso hacia los recursos
naturales. Principalmente aquellos ligados a la generación de energía. 

El sentido de esta larga introducción tiene que ver con este simple hecho. En un mundo sin
reglas del juego claras, priman los intereses estratégicos de largo plazo. Ante la perspectiva del
ya inocultable proceso de agotamiento de las fuentes tradicionales de energía, basadas en el uso
del petróleo y sus derivados, así como el gas, controlar las fuentes de esas materias primas es
un objetivo político y económico de primer nivel. Si Medio Oriente ganó su espacio en el mapa
mundial del siglo XX en base a sus reservas de petróleo, Asia Central lo está haciendo en el siglo
XXI en base a sus reservas de gas. Esta situación pone nuevamente a la lucha por las esferas de
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influencia en la agenda de las relaciones entre las grandes potencias. Y si a ello se le suma la
imparable escalada de los precios del petróleo, los fenómenos de inestabilidad política y finan-
ciera a escala mundial no serán extraños en el futuro. 

¿Cómo se para ante este mapa América Latina, en general y la Argentina, en particular? Una
de las paradojas de los elevados precios del petróleo es que le ha permitido a países de nuestra
región, como Venezuela, tomar un peso político impensado hace tiempo atrás. En este sentido,
la troika política que conforman Chávez, Lula y Kirchner es un hecho que puede tomar ribetes
estratégicos trascendentales si se dejan a un lado las desconfianzas y los intereses individuales y
se logra tener un pensamiento más abarcador. Se puede estar de acuerdo o no con el estilo de
construcción política de Hugo Chávez. Pero aquí debe primar un estilo de pensamiento más rea-
lista (en términos de realismo político). Si el quinto exportador mundial de petróleo juega en mi
equipo, tenemos más chances de sacar un buen resultado de la partida que se juega en el mundo. 

Por otra parte, creo que la medida tomada por Evo Morales respecto a la nacionalización de
las reservas de gas fue un error. No por la nacionalización en sí misma, sino por la forma en la
que la hizo. Debido a las urgencias que el Presidente boliviano tiene con su sociedad, hastiada
de décadas de postergaciones, su decisión estuvo atada a una cuestión sanguínea; no a algo medi-
tado y convenientemente racionalizado, tal como lo debería indicar su función de Jefe de Estado.
Evo Morales, por lo menos, tendría que haber advertido de sus intenciones a sus socios regiona-
les y, a partir de allí, ver cómo la nacionalización se podría haber hecho de forma menos trau-
mática. Esto habría evitado los roces con Brasil (quien inevitablemente debió defender los inte-
reses de Petrobrás) y con la Argentina, quien ahora deberá enfrentar una casi segura revisión de
los contratos de compra de gas, firmados durante la presidencia de Carlos Mesa. 

Todas estas cuestiones van de la mano con la imperiosa necesidad de que nuestra región
encuentre el camino para diseñar una política energética común. Y en ello, la responsabilidad de
los referentes principales debe ser primordial. Argentina, Brasil, Chile y Venezuela no se pueden
dar el lujo de anteponer los intereses sectoriales frente a la construcción de un verdadero espa-
cio de integración. Lo que está en juego es demasiado importante. En algún momento, las gran-
des potencias podrían llegar a poner su mirada estratégica sobre esta parte del mundo. Y si
encuentran a un grupo de diez naciones divididas por peleas de cabotaje, seríamos objeto del
avance incontenible de estos grandes poderes en busca de los últimos restos de reserva estraté-
gica mundial. 

Vayan en esto las advertencias sobre la disputa por las papeleras, la discusión acerca de si
Chávez es una mala influencia, las pretensiones de Brasil de ser siempre la voz cantante de la
región, la tendencia de Chile a ir siempre por su propio camino y otros tantos temas que forman
parte de la actualidad política del Cono Sur. Si no encontramos la forma de construir un espacio
de integración que nos incluya a todos estaremos irremediablemente expuestos al avance de los
intereses extrarregionales. 

Como para ilustrar esta percepción, los Estados Unidos aprovecharán cualquier espacio o res-
quicio por donde instalar una cuña que impida consolidar a la promovida Comunidad
Sudamericana de Naciones. Muestra cabal de ello es la reacción de Uruguay frente a la cuestión
de las papeleras. Crítica al MERCOSUR y coqueteo con la Casa Blanca sobre la firma de un acuer-
do bilateral de libre comercio. Ecuador y Perú están en la misma senda, aún a costa de su parti-
cipación en la alicaída Comunidad Andina de Naciones. Colombia, atada a su lucha intestina con-
tra la guerrilla y el narcotráfico y sin espacio para el diálogo, no le queda más opción que abra-
zar la solución militar que le ofrece y financia Washington. 

Grandes desafíos requieren de grandes decisiones y grandes esfuerzos. Es mucho lo que se
juega. La meta debe ser construir con la vista puesta 25 años en el futuro. El camino será largo
y no exento de dificultades y desacuerdos. Pero si ello no nos aparta del objetivo final estaremos
en condiciones de pararnos con firmeza ante un futuro mundial que no aparece como demasiado
promisorio. 
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ntrando en el siglo XXI y luego del
desprestigio de las recetas del
Consenso de Washington, los países de

América Latina viven un intenso debate
sobre las cuestiones que más afectan a cada
una de sus sociedades. Venezuela en este
contexto no es la excepción; desde fines de
los noventa es escenario de un proceso que
tiene a Hugo Chávez como su figura central
y que genera las opiniones más encontradas
tanto en el seno de su sociedad como a lo
largo de todo el Hemisferio.

Tratar de comprender mejor la compleja y
contradictoria realidad política venezolana,
poniendo especial atención en lo que a su
política exterior se refiere, y revisar, en base
a los hechos concretos, diferentes percep-
ciones acerca del futuro venezolano, será mi
objetivo, tarea  que, no por parecer demasi-
ado ambiciosa deja de ser interesante, más
en estos tiempos en que tanto se habla de la
“nueva ola de nacionalismos populistas en
América Latina”.

Pequeño Racconto de los Hechos
Podríamos decir que Hugo Chávez cobró

notoriedad el 4 de febrero de 1992, cuando
encabezó una fallida rebelión militar en con-
tra del gobierno del presidente Carlos Andrés
Pérez, rebelión que justificó basándose en el
descontento de gran parte de la población
frente a las medidas económicas  de corte
neoliberal implantadas por el gobierno de
Pérez. La caída de los partidos tradicionales y
el crecimiento del movimiento popular como
consecuencia del rechazo de las medidas
políticas y económicas aplicadas a través de
los 90, dieron pie a que Chávez iniciara su
propio movimiento, el cual se cristalizó al

legalizar el Partido MVR proveniente del, pre-
viamente insurgente, MBR-200, junto al
apoyo de diversas personalidades que se
apartaron del llamado puntofijismo1. Seis
años después de su alzamiento, Chávez
vence en las elecciones presidenciales de
1998.

Chávez ganó las elecciones obteniendo el
56% de los votos válidos, que representaban
el 33% de la población electoral (más de
once millones de personas para ese año).
Esto equivalió, para esa fecha, a la votación
porcentual más alta de los anteriores
cuarenta años en Venezuela. Los dos par-
tidos dominantes hasta ese momento, Acción
Democrática y COPEI, que Chávez acusó
durante la campaña de nepotismo y corrup-
ción, se vieron obligados a renunciar a sus
candidaturas iniciales y apoyar al indepen-
diente Henrique Salas Römer, el único que
aparentaba tener la posibilidad de derrotar
electoralmente a Hugo Chávez. Los oposi-
tores de Chávez tildaron sus promesas de
campaña (luchar contra la pobreza y la co-
rrupción) como demagogia y populismo,
mientras entre la izquierda fue visto como el
primer político que se salía de la línea con-
tinuista de las oligarquías en el poder en
mucho tiempo.

Apenas iniciado su gobierno en 1999,
Chávez solicitó al parlamento una serie de
poderes especiales en el área de la economía
para sanear las finanzas públicas y luchar
contra la pobreza. En abril de 1999, Chávez
promovió un referéndum que permitió elabo-
rar una nueva Constitución para reformar
todo el sistema. El Movimiento Quinta
República, su partido político, obtuvo 65% de
los escaños en el proceso de formación de la

Asamblea Nacional Constituyente, la respon-
sable de definir la nueva Constitución.
Mediante el voto popular, pero con una abs-
tención del 55%, el 15 de diciembre de 1999
Chávez logra sustituir la Constitución de
1961, y su promulgación significó para
muchos su logro político más importante.

El 30 de julio de 2000, Hugo Chávez es ra-
tificado en el gobierno con casi 60% de los
votos, al mismo tiempo que las elecciones
parlamentarias dieron mayoría absoluta a su
partido con 99 de 165 escaños. En 2001 el
Congreso aprueba un Decreto Habilitante
que le da poderes especiales al Presidente
para aprobar un conjunto de leyes, incluyen-
do la Ley de Tierras (que impulsa una refor-
ma agraria contra el latifundio, percibido
como uno de los graves problemas del país,
en donde sobran las tierras sin cultivar y los
espacios agrícolas dado el masivo éxodo que
ha sufrido el campo en perjuicio de las más
sobrepobladas ciudades del país), la Ley de
Hidrocarburos y la Ley de Pesca (que da ven-
tajas a los pescadores artesanales y desfa-
vorece la pesca de arrastre).

Si bien son aprobadas unas 49 leyes, la
oposición dirigida principalmente por la
patronal más importante del país,
Fedecámaras, se concentra en luchar en
especial contra las tres leyes antes men-
cionadas, acusándolas de ser leyes "comu-
nistas", y llama a un primer paro nacional el
10 de diciembre de 2001.

La polarización en el país comenzó a ganar
fuerza e incluso algunos aliados del
Presidente Chávez comenzaron a aban-
donarlo. La polarización continuó en 2002,
luego de que Chávez reemplazara en febrero
a los directivos de la empresa estatal
Petróleos de Venezuela PDVSA con personas
afines a su proyecto. Poco a poco las difer-
encias ideológicas entre los proyectos guber-
namentales y los inconformes se volvieron
irreconciliables. Para los primeros era nece-
saria una revisión a fondo del funcionamien-
to de la empresa y un mayor uso de los
recursos del petróleo en planes sociales. Para
los que protestaban, PDVSA debía crecer
como una gran corporación transnacional.
Las protestas y marchas se multiplicaron
convirtiéndose para el 11 de abril en violen-
tos disturbios que fueron reprimidos en
medio de tiroteos de partidarios y opositores

Por SSolange NNoirat
Investigadora de la Fundación para la Integración Federal
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1-“Firmado por  los principales dirigentes políticos, quienes habían regresado al país desde el exilio en 1058 al terminar la dictadura de Jiménez, se reunieron y el

31 de octubre de 1958 firmaron el Pacto de Punto Fijo, el cual tenía por objetivo afianzar el naciente sistema democrático, fijando las reglas de convivencia entre

partidos”, en www.venezuelatuya.com/historia/indexdemocracia.htm



4

Realidad y Ficción de la Revolución Bolivariana

al gobierno chavista. El saldo final fue de
diecinueve muertos y unos cien heridos, de
ambos bandos. Se ha acusado a civiles par-
tidarios de Chávez y opositores de haber dis-
parado en esa marcha.

Es para resaltar que el Presidente Chávez
fue presionado por los militares que lidera-
ban el golpe, quienes le exigieron entregarse
y renunciar. Finalmente, en horas de la
madrugada del 12 de abril, Chávez accedió a
entregarse, abandonó Miraflores y fue trans-
portado inicialmente a la base militar ubica-
da en Fuerte Tiuna, Caracas. Horas después
fue juramentado Pedro Carmona, líder de la
Federación de Empresarios, como Presidente
interino quien  emitió un decreto que disolvió
el Congreso, el Tribunal Supremo de Justicia,
la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y se dio
a sí mismo poderes por encima de la
Constitución.

Luego de fuertes protestas populares y con
el apoyo de varias guarniciones militares,
Chávez fue liberado de su prisión militar en la
isla La Orchila y repuesto como Jefe de
Estado; sin embargo, las muertes ocurridas
los días 11, 12, 13 y 14 de abril siguen
impunes.

El gobierno de Chávez, sus simpatizantes y
la gran mayoría de las fuentes de referencia
y de información fuera de Venezuela
(Britannica, Larousse, BBC, CNN) consideran
al derrocamiento temporal de Hugo Chávez
como producto de un fallido golpe de Estado
por tratarse de un intento de remover me-
diante la fuerza a un Presidente electo
democráticamente. Además, no se siguieron
los procedimientos constitucionales estable-
cidos: en caso de renuncia del Presidente, el
Vicepresidente Diosdado Cabello debía tomar
su lugar previa aceptación de la renuncia por
parte del Congreso. Si el Vicepresidente tam-

poco estaba disponible, el Presidente de la
Asamblea Nacional tenía que asumir la
Primera Magistratura. Si éste tampoco podía
hacerlo, correspondía al Presidente del
Tribunal Supremo de Justicia.

El gobierno y la oposi-
ción continuaron distan-
ciándose. El 2 de diciem-
bre de 2002, días des-
pués de la creación de
una mesa de diálogo y
acuerdos patrocinada por
la OEA y el Centro Carter,
en la cual sectores del
gobierno y la oposición
se sentaban para intentar
reconciliarse, comenzó
un nuevo paro general
convocado por los sindi-
catos opuestos al gobier-
no, la Federación de
Empresarios, una aso-

ciación de altos gerentes de la petrolera
estatal, y los medios de comunicación, con el
apoyo de la iglesia católica y de diversos par-
tidos políticos tradicionales y de derecha,
aglutinados en la Coordinadora Democrática.
La petición central de los huelguistas era la
renuncia del Presidente, o la realización de
un referendo consultivo sobre su con-
tinuidad. Chávez no renunció, y el paro se
mantuvo durante 62 días. Dicho paro
tuvo características atípicas: todas
las televisoras privadas de alcance
nacional y los periódicos más impor-
tantes le dieron apoyo irrestricto. El
canal oficial, Venezolana de Tele-
visión, también participó en esta
guerra mediática parcializándose
completamente a favor del gobierno.
De esta forma la polarización se
acentuó mucho más y los medios de
comunicación imparciales práctica-
mente desaparecieron

La paralización llegó a su más alto
nivel cuando alcanzó a la petrolera
estatal, PDVSA. Miles de los emplea-
dos de la empresa abandonaron sus
puestos de trabajo y, según el go-
bierno, algunos cometieron actos de
sabotaje. Esto trajo graves repercu-
siones sobre la población la que
comenzó a sufrir escasez de gasolina
y otros derivados del petróleo,
además de alimentos y artículos de primera
necesidad.

Las marchas entre simpatizantes del go-
bierno y la oposición se sucedían a diario,

convirtiendo a Caracas en un verdadero
caos. Es en este contexto que, por iniciativa
del presidente brasileño,  Luiz Inácio Lula Da
Silva, se conformó un grupo de "países ami-
gos de Venezuela", entre los que se encon-
traba Brasil, Chile, México, España, Portugal,
Estados Unidos y algunas personalidades
estadounidenses, como el ex presidente
Jimmy Carter. El paro se fue debilitando y la
oposición rompió "informalmente" la huelga
por la presión internacional el 3 de febrero de
2003, si bien no se hizo un anuncio oficial.

El 25 de agosto de 2004 se realizó el refer-
éndum revocatorio del mandato del
Presidente. Para destituirlo del cargo, la
oposición debía obtener más de los 3,70 mi-
llones de votos, número que obtuvo Chávez
en su reelección el año 2000. Los resultados
del referéndum le otorgaron el triunfo a
Chávez (mientras el 59% de los votos recha-
zó la destitución, el 41% la apoyó). Todos los
observadores internacionales certificaron que
el proceso fue transparente, Jimmy Carter lo
tildó de "ejemplo democrático", aunque la
oposición consideró que los resultados eran
inaceptables y el producto de un fraude. Es
importante aquí destacar que en Venezuela,
la derecha controla el 90% de las principales
cadenas de televisión y medios de prensa, y
la mayor parte de las principales estaciones
de radio. No obstante, Chávez ganó el refe-

réndum con un margen del 18%. Este resul-
tado demuestra que “unas organizaciones de
masas potentes organizadas en torno a
luchas exitosas por las reformas sociales

Imágenes de los disturbios que durante el año 2002 sacudieron 
a Venezuela, producto de la fuerte polarización social que 

generaba la figura de Chávez

Marcha de Apoyo al Presidente Chávez durante las horas 
del golpe de Estado de 2002
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pueden crear una conciencia política y social
en las masas que permita rechazar con facil-
idad la manipulación mediática (…) El opti-
mismo de las élites, basado en su dinero,
monopolio de los medios de comunicación y
respaldo de Washington, las cegó ante el
hecho de que la organización colectiva con-
sciente puede ser un contrapeso formidable
a los recursos de los más
favorecidos.”2

El fenómeno del chavismo se
ha extendido también a las
elecciones regionales. Los
resultados de las elecciones
para gobernadores y alcaldes
de octubre de 2004 favore-
cieron a los partidos chavis-
tas: veintidós  de los veinti-
cuatro estados quedaron en
manos de gobernadores del
partido MVR. La oposición sos-
tiene que las elecciones fue-
ron fraudulentas. Sin embargo
estos alegatos han sido deses-
timados por los observadores
internacionales, especialmen-
te por el Centro Carter.

El 4 de diciembre de 2005 se llevaron a
cabo las elecciones legislativas, en las que
absolutamente todos los curules del
Congreso fueron ganados por diputados sim-
patizantes de Chávez, luego de que los prin-
cipales partidos de oposición decidieran reti-
rarse y llamaran a la abstención. El argu-
mento esgrimido por dichos partidos fue la
falta de confianza en el Consejo Nacional
Electoral, si bien dicho ente cumplió con casi
todas las exigencias que realizó la oposición,
por lo que el retiro fue calificado por los
observadores internacionales de la OEA y la
Unión Europea como "muy sorpresivo". La
abstención fue de un 75% de los votantes
inscriptos, ligeramente por encima del
promedio histórico para este tipo de elec-
ciones. Hay quienes manifiestan que el ele-
vado abstencionismo es una señal de la pér-

dida de legitimidad popular del Presidente y
que la conformación del Congreso es legal,
pero no legítima dada la no participación de
la oposición en los comicios. Sin embargo no
puede negarse que el resultado electoral ha
sido una reafirmación del liderazgo de Hugo
Chávez. Manteniendo el control absoluto del
Congreso hasta 2010, el Ejecutivo no tendrá

mayores impedimentos en lograr apoyo para
sus proyectos de ley. Es, por otro lado, un
punto más a su favor en su intento por lograr
la reelección en diciembre del 20063.

Amores y Odios al 
Interior de Venezuela

Chávez es Presidente de Venezuela desde
1999 con una agresiva oposición, conforma-
da no sólo por los partidos políticos, sino
también por grupos de poder de la sociedad
civil, como las asociaciones de empresarios
(patronales), sindicatos, casi todos los
medios de comunicación y la alta jerarquía
de la Iglesia Católica. La escasa clase media
venezolana se halla, por el contrario, más
dividida entre partidarios y detractores.
Apoyando a Chávez se encuentran, principal-
mente, la mayor parte de los militares y del

pueblo llano. Mediante su discurso Chávez
logró ganarse la confianza de los barrios
bajos y de ciertos sectores de la clase media
empobrecida que vieron en él una posibilidad
de sanear una democracia, a su juicio carco-
mida por la corrupción y el pactismo entre los
dos grandes partidos. Como vemos, la pola-
rización en torno a la figura de Chávez es

inmensa, volviéndose casi
imposible emitir una opinión
objetiva al respecto: está claro
que en Venezuela o se es cha-
vista o se es antichavista, no
hay medias tintas. Sus segui-
dores, principalmente entre los
sectores más pobres, sostienen
que es su defensor, un revolu-
cionario que quiere dar poder
al pueblo y distribuir equitati-
vamente la riqueza de Vene-
zuela. Por el contrario, sus
opositores sostienen que ha
utilizado su revolución para
justificar la malversación, obte-
niendo como resultado un
incremento substancial de la
corrupción y que se propone

instaurar un régimen totalitario.
Existen pruebas de que desde que Chávez

está en el gobierno la oposición ha buscado
diferentes caminos para deponerlo, por un
proceso revocatorio en el 2000, un golpe de
Estado en 2002, dos huelgas generales de la
industria petrolera, la más importante del
país (entre diciembre de 2002 y enero de
2003) y un referéndum revocatorio en 2004,
así como una agresiva campaña contra el
Presidente a través de los principales medios
de comunicación.

Mientras desde la derecha el bolivarianismo
es visto como un proceso encubierto de mar-
cha hacia el comunismo, desde algunos sec-
tores de la izquierda se dice que tan sólo se
pretende “aumentar la justicia social de un
país rico en petróleo y con un importante
sector de la población en la pobreza”.4

2- Petras, James, "El presidente Chávez y el referéndum: Mitos y Verdades", disponible en http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=133

3- En Venezuela se llevará a cabo en diciembre de 2006, una nueva elección presidencial. El ganador permanecerá en el cargo por un periodo de seis años. Los más

probables candidatos para enfrentar a Hugo Chávez, quien representa al Movimiento V República, son: Julio Borges, (ex-diputado de la Asamblea Nacional) repre-

sentando a Primero Justicia; William Ojeda, miembro del partido "Un Solo Pueblo" y Roberto Smith Perera, miembro de la organización "Venezuela de Primera". Las

encuestas dan a Chávez, hasta el momento, una intención de voto de más del 50%. Por lo tanto es el virtual ganador si los votantes no cambian su inclinación. Sin

embargo buena parte de la población venezolana (más del 40%) esta políticamente ubicada en los reglones "indeciso" y "nini" (termino coloquial para referirse a

los venezolanos que no apoyan ni al gobierno, ni a la oposición), así que sería posible un cambio en los resultados de las encuestas si hay un suceso político que

manche al gobierno o la oposición 

4- En Centro de Estudios Simón Bolívar, www.bolivar.se

Gran marcha de la victoria en Caracas, luego del triunfo de Chávez en el referéndum
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A partir de 2005, ordenó mediante la Ley
de Tierras, aprobada en 2002 por decreto, la
expropiación de latifundios y tierras
aparentemente improductivas, para dársela a
quien la quiera trabajar, por la "seguridad ali-
mentaria" y para "profundizar la revolución".
Esto fue aplaudido por los campesinos sin
tierras y asalariados, pero criticado por los
empresarios, terratenientes y la oposición
venezolana en general. Ha implantado
además una política de programas sociales
muy activa (las llamadas misiones). Las más
publicitadas son las educativas, (Misión
Robinson: enseñar a leer y a escribir en los
barrios populares, basado en métodos vene-
zolano-cubanos; Misión Ribas: para facilitar
los estudios primarios y Misión Sucre: para
los secundarios y universidad), los progra-
mas medico asistenciales, de capacitación
integral, o alimentarios, como la Misión
Mercal. A esto se le agrega las rebajas del
impuesto al valor agregado (IVA), equi-
paración de la pensión mínima al salario mí-
nimo, prohibición de privatizar las pensiones,
duplicación del presupuesto de salud, fun-
dación de Escuelas Bolivarianas que asumen
el desayuno, almuerzo y merienda para los
niños y niñas que asisten, fundación del
Banco de la Mujer, aumento de la organi-
zación y asistencia a cooperativas agrope-
cuarias, moratoria de 10 años para evitar el

desalojo de personas que viven en terrenos
ilegales urbanos, entre otros.

Lo cierto es que el gobierno de Chávez ha
mostrado políticas de cambio posiblemente
más contundentes que las de otros gobiernos

ranía en pro de la integración multipolar.
Plantea la exigencia de crear un polo alter-
nativo de poder que socave los cimientos de
la hegemonía estadounidense. 

Con ventajas limitadas, se traza el titánico
objetivo de superar la globalización como un

fruto del neoliberalismo en el ámbito interna-
cional. En esa onda crean vocabularios, imá-
genes y visiones anti-occidentales del
mundo, en función de las cuales establece
estrechos vínculos con aliados no tradi-
cionales (miembros de la OPEP, países pro-
gresistas e incómodos como Irak, China,
Cuba e Irán). 

Por el accidentado camino de una diplo-
macia ad hoc, se acerca a movimientos, par-
tidos y agrupaciones ligadas al radicalismo
mundial, con especial énfasis en los circuitos
latinoamericanos de izquierda –incluyendo a
la insurrección guerrillera en tierras fronteri-
zas–. 

Intenta reorientar el rol de Venezuela en
los organismos multilaterales mediante el
activismo presidencial y los pronunciamien-
tos verbales, en frontal colisión con sus
homólogos  latinoamericanos a quienes aso-
cia con un sistema representativo de élites. 

En un inicio, el proyecto aspiraba a
respetar al cuerpo diplomático del pasado
aunque organizaba paralelamente otro, afec-
to a su  causa revolucionaria. Ello se consta-
ta en la promulgación de una Ley de Servicio
Exterior, que permite el ingreso de cualquier
profesional a la carrera diplomática sin estu-
dios previos de postgrado en la materia y la
posibilidad de convocar a concursos en gra-
dos de la jerarquía diplomática por encima de
la escala inferior.6

Por su parte, Mora Brito encuadra tres lap-

en el pasado, enfrentando a las élites econó-
micas tradicionales del país, oponiéndose al
gobierno de los Estados Unidos y de otros
países con lineamientos económicos afines,
los cuales se contraponen a los intereses de
política económica que tiene el gobierno que
él representa. En este aspec-
to algunos detractores llaman
a Chávez comunista y antioc-
cidental, ambos negados por
Chávez, quien califica su dis-
curso como de defensa de la
existencia misma del planeta
y de los pueblos del sur de
América y África. Quien llegó
al poder aclarando que su
ideología es la bolivariana, ha
ido evolucionado su postura
con el transcurrir de su gob-
ierno. En años recientes ha
mantenido una crítica con-
stante al neoliberalismo y aunque en el pasa-
do dijo que ni él ni su gobierno son comu-
nistas, se declaró socialista y ha asegurado
que Simón Bolívar y Jesucristo fueron socia-
listas.

La Política Exterior Chavista
Lo que a simple vista puede afirmarse es

que, en toda la historia de Venezuela, nunca
la política exterior había dado un giro tan

drástico en sus procedimientos y
discursos como el que se dio con
Chávez. La Constitución de la
República Bolivariana de Vene-
zuela, refrendada mediante una
consulta popular en diciembre de
1999, contribuyó a “modelar una
nueva concepción del mundo,
sus dinámicas, actores y proce-
sos, apuntando hacia la configu-
ración de una política exterior
disidente, precursora de un
orden internacional multipolar”5.
Hugo Chávez ha difundido ese
mensaje en los más diversos
escenarios, bien como propuesta
de cambio o como señal de rup-
tura. En este sentido, Romero se

refiere a los distintos elementos que integran
la Quinta República, y que conforman su
“línea maestra”: 

El programa de gobierno de Chávez tiene
como eje axial el fortalecimiento de la sobe-

Chávez ha implementado una activa política de programas 
sociales que le han granjeado apoyos y oposiciones en todo 

el arco social venezolano

5- En MORA BRITO, Daniel: "La política exterior de Chávez en tres actos (1998-2004)", en http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/aldeamun-
do/ano8num16/articulo16-8.pdf

6- En ROMERO, Carlos, "Dos etapas en la política exterior de Venezuela", La democracia venezolana en dos tiempos: 1972-2002, Revista Politeia, Nº 30, Caracas,
2003.

El Presidente Chávez durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre
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sos de la política exterior venezolana durante
el período chavista: “una, asociada con su
llegada al gobierno y el cumplimiento con los
compromisos de Venezuela hacia sus aliados
tradicionales, bajo un esquema estable y de
confiabilidad; otro, el segundo, modulado por
las contingencias de la escena internacional y
la necesidad de vigorizar su proyecto
político, caracterizado por relaciones
diplomáticas tensas con los Estados
Unidos y Colombia, una filiación  intensiva
con Cuba y una actitud rebelde e incon-
forme en el seno de los organismos multi-
laterales; y una tercera etapa, la actual,
signada por episodios críticos de la
situación doméstica, en la que el gobierno
se ha enfrascado en un desafío frontal
hacia los que considera sus enemigos
vitales, apelando a los desafueros cometi-
dos por la “gesta imperialista” contra los
principios soberanos de los pueblos”.7

Podríamos decir que entre el momento
en que asumió la presidencia y fines de
2001, la administración Chávez debió honrar
las obligaciones con sus socios habituales,
sin marcar mayores distanciamientos o rup-
turas. El país mantuvo relaciones amistosas
con los Estados Unidos mientras Washington
aplicó la estrategia del “wait and see”, el
desarrollo de los acontecimientos. La descon-
fianza disminuyó un poco más frente al grue-
so apoyo del pueblo, reflejado en su victoria
electoral de 1998, la debilidad de la oposi-
ción y la propia naturaleza de la crisis
política. Por su lado Chávez relanzó la
diplomacia económica, financiera y co-
mercial intentando revitalizar la política de
bloques regionales bajo la impronta de la
integración. Abriendo las puertas a la
inversión extranjera, el gobierno organizó
extensas giras por América, Europa y
Asia. Además se embarcó en una actitud
proactiva dirigida al mejoramiento de los
precios del crudo y la reunificación de la
OPEP. El petróleo se convirtió, así, en un
verdadero instrumento de política interna-
cional: su viaje por Oriente Medio no sólo
llevaría una palabra de buena voluntad a los
miembros de la OPEP, sino que supuso un
acercamiento a aquellos países. 

Respecto de su actuación en algunos esce-
narios multilaterales, Venezuela empieza a
alejarse del estilo de las administraciones
anteriores cuando muestra su solidaridad a

China, Afganistán, Irak e Irán en el marco de
la 56ª Reunión de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas donde
Venezuela rompió la línea tradicional de abs-
tención que hasta entonces había mantenido
sobre el asunto. 

Otra diferencia sustancial –quizá una de las

más importantes, según Mora Britos– fue la
“decisión de definir la democracia participati-
va como nuevo patrón de acción, diferencia-
da sustancialmente del modelo representati-
vo desarrollado en Venezuela entre 1958 y
1999”.8 Con ello, el país infringía el consenso
regional que hubiera dado origen a la Unidad
de Promoción de la Democracia, al Protocolo
de Washington, el Declaración de Nassau y la
Declaración de Managua para la Promoción

de la Democracia y el Desarrollo; instrumen-
tos tendientes a crear los mecanismos para
la estabilidad democrática. 

La  actitud del gobierno venezolano comen-
zó a mostrarse más frontal hacia Estados
Unidos a partir de eventos tales como el re-
chazo de la ayuda norteamericana durante la

tragedia de Vargas; la posición de Venezuela
frente al derrocamiento de Jamil Mahuad,
haciendo un llamado al pueblo ecuatoriano
para reivindicar su soberanía; la negativa de
permitir que aviones estadounidenses sur-
caran los cielos venezolanos para detectar la
presencia de vuelos ilegales asociados con

actividades del narcotráfico; la intro-
misión en la crisis política peruana; la
franca oposición al Plan Colombia; la
solicitud de desalojo de la misión militar
de los Estados Unidos apostada en el
Fuerte Tiuna y la propuesta de la alianza
militar latinoamericana, distinta a los
cánones impuestos por el TIAR.

Los atentados terroristas en Nueva York
y Washington en septiembre de 2001
marcan un punto de inflexión en las rela-
ciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Esta última pasa a ser percibida como una
potencial amenaza en la subregión andi-
na. Estados Unidos exigió a sus aliados

un apoyo sin restricciones mientras Chávez
aumentó su tónica desafiante, llegando a
condenar la manera en que Washington
pensaba obrar frente a los presuntos respon-
sables. 

En  2001 las relaciones bilaterales se ten-
san aún más con otros episodios dignos de
mención. En primer lugar, Chávez suscribe un
convenio con Cuba, en el que acuerda envío
de barriles petróleo a cambio del aseso-

ramiento de equipos médicos cubanos.
Los sectores opositores han repudiado
sistemáticamente los vínculos con el régi-
men de Castro, pero éstos, lejos de mo-
derarse, se han visto fortalecidos. Otros
sucesos que marcan la tensión aludida
fueron el arresto de José María Ballestas
y la supuesta afinidad del gobierno vene-
zolano con la guerrilla colombiana; la visi-
ta del mandatario chino, Jiang  Zemin; el
recrudecimiento de las tensiones  diplo-
máticas con Colombia; el continuo interés
por promover una coalición militar en
América Latina; la captura de Vladimiro
Montesinos y los repetidos viajes de Fidel

Castro al país. A esta cadena de hechos, se
suma la controvertida postura de Chávez en
la III Cumbre de las Américas, realizada en
Québec durante abril de 2001. En esta
reunión, Venezuela firmó con reservas el
prospecto de la Carta Democrática Intera-
mericana, insistió en la necesidad de incor-

Chávez también ha sido muy crítico hacia la estructura 
y el rol que la ONU cumple en el mundo

7- MORA BRITO, Daniel, Op. Cit.

8- MORA BRITO, Daniel, Ibidem.

Una parte importante de su estrategia diplomática ha sido 
el acercamiento a aquellos países a los cuales las 

potencias centrales consideran altamente conflictivos 
como Irán, Irak o China
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zolanas, de cometer conspiración y espiona-
je. Se hizo lo propio con los agentes de la
DEA y después con las misiones evangélicas
"Las Nuevas Tribus".9 Es sabido que durante
el golpe de abril de 2002, funcionarios y bar-

cos de guerra de Estados Unidos participaron
en el mismo. Existen fotos satelitales y accio-
nes por parte de la Fuerza aérea Venezolana
que lo demuestran. 

Análogamente, los funcionarios venezola-
nos han tenido problemas a la hora de pisar
suelo estadounidense, negándoseles visados
y entrada por parte del gobierno de Bush. Al
personal cercano al propio Chávez le habían
negado en un principio la visa para asistir a

la Asamblea General de la ONU, en Nueva
York, en la que Chávez pronunció un vigo-
roso discurso en el que criticó "la resolución
impuesta por Estados Unidos de manera an-
tidemocrática" en la Asamblea, como así
también criticó la política exterior norteame-
ricana. Los continuos cruces de declaraciones
entre ambos gobiernos han generado una
escalada de acusaciones y provocaciones

porar una cláusula que legitimara la opción
de una democracia participativa, levantó su
voz contra el  establecimiento del ALCA e
invocó la presencia espiritual de Cuba.
Chávez reanudó su gira por algunos países
de la OPEP –muchos de ellos considerados
“incómodos” por Washington– fomentando
la estabilización de los precios petroleros. 

Es claro que los desencuentros entre
Washington y Caracas tienen causas muy
profundas: al poner la política de Chávez el
acento en la soberanía e independencia
nacionales, es percibida a menudo como
opuesta a la doctrina Monroe estado-
unidense que consideraba a Latinoamerica
su área de influencia directa, lo cual sirvió
de justificación a sustanciales intervenciones
en los asuntos de la región -fuesen políticas
o militares- como las que realizó en Chile,
Cuba, Guatemala, República Dominicana,
Brasil, Panamá y Nicaragua, por mencionar
algunas. 

Esto es lo que explica, en gran medida, la
fuerte presión a la que el gobierno de Chávez
ha estado siendo sometido por Estados
Unidos. En general los cambios en la indus-
tria petrolera promovidos por Chávez no sólo
privaron de beneficios a la clase alta local
sino que también conllevaron la pérdida de
privilegios de la industria petrolera esta-
dounidense. Esta situación se intensificó con
la revitalización de la OPEP conducida por
Venezuela, que tenía como meta fortalecer
nuevamente los precios del petróleo, una
necesidad para un país que estaba sumido
en una fuerte crisis económica desde el
colapso de 1983. El resultado fue que los
precios fueron al alza, llegando a tocar los
60 dólares por barril en 2005. 

Lo anterior nos permite observar que la
disputa  en torno a la figura de Chávez tiene
un componente claramente económico: el
petróleo y la renta que genera. El hecho de
ser el proveedor de recursos energéticos
más importante del hemisferio le otorga a
Venezuela una cuota de poder enorme, y eso
es algo que los antichavistas a lo largo de
América Latina y en los Estados Unidos no
ven con buenos ojos.

Como resultado de la hostilidad entre Hugo
Chávez y George W. Bush, en 2005 los agre-
gados militares estadounidenses en territorio
venezolano fueron expulsados, acusados de
violar la soberanía nacional y las leyes vene-

que nunca parecen acabar.
Y si a sus relaciones con el resto de los pa-

íses hemisféricos nos referimos no podemos
dejar de destacar la promoción de la inte-
gración latinoamericana que ha hecho siem-
pre Chávez, llegando más allá de las inten-
ciones de otros pro-latinoamericanos. Ha
realizado giras y cumbres por América La-
tina, esto junto a sus iniciativas integra-
cionistas de Petrosur, Petrocaribe, Telesur y
otros, lo han hecho muy popular en la
región. El paso más importante quizá lo
haya dado en la Cumbre de Jefes de Estado
del Mercosur en Montevideo en diciembre
de 2005. Allí Chávez remarcó que "el Mer-
cosur debe ser el escudo de nuestros intere-
ses políticos y económicos" y sostuvo que
las distintas agrupaciones del continente
"deben ir articulándose para que se llegue a
una resultante de unidad". Los negocia-
dores de ambas partes (los cuatro del Mer-

cosur más los venezolanos) acordaron un
plazo de un año para fijar tiempos y modali-
dades para una integración de Venezuela
como miembro pleno del bloque. Se estima
que el proceso puede acelerarse, pero a no
menos de seis meses. Dentro de ese plazo,
Venezuela deberá cumplir requisitos tales
como aprobar el Tratado de Asunción y los
diversos protocolos que rigen las relaciones
económico-comerciales. También deberá li-
berar el acceso a su mercado para los cua-
tro del Mercosur y asumir el arancel externo
común, un mecanismo que crea preferen-
cias hacia dentro del bloque en detrimento
de los productos procedentes de terceros
mercados. En ese proceso, Venezuela par-
ticipará de todos los foros del Mercosur, con
voz pero sin voto. El crecimiento del Mer-
cosur tiene un fuerte componente político
que debería ser aprovechado por los Es-
tados Miembros en las negociaciones para
defender sus intereses fundamentales. 

A esto se suma el avance que han hecho
Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor

Kirchner con relación a una “alianza estraté-
gica sobre dos ejes fundamentales: energía y
defensa, conversando sobre los instrumentos
financieros propios para sostenerla”.10 De-
sarrollan además, el proyecto de un gaso-
ducto que uniría a casi toda Sudamérica,
hablándose incluso de acuerdos de produc-
ción de armas y aeronaves. Obviamente esto
fortalecerá la integración de toda América del

8

El Presidente Chávez privilegió su relación con los 
países del Mercosur en detrimento de sus relaciones 

con sus socios tradicionales de la CAN

El estrecho vínculo con Cuba y el fuerte respaldo a la 
candidatura de Evo Morales en Bolivia contribuyeron a 

incrementar el enfrentamiento de Chávez con Washington

9- En Notisur, portal de noticias sobre América Latina y su integración social www.notisur.com

10- En Notisur, portal de noticias sobre América Latina y su integración social www.notisur.com
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Sur. 

Algunas Ideas Para Pensar
Después de haber observado los hechos

más importantes de los siete años que lleva
Chávez en el poder es posible hacer un ba-
lance y, por qué no, algunas conjeturas acer-
ca de la realidad política venezolana y su
proyección hacia América Latina.

A estas alturas, la legitimidad de origen del
presidente de Venezuela es, a la luz de lo
analizado, inobjetable. La construcción de un
proyecto político de país es, sin dudas, un
hecho positivo, más allá de lo cuestionables
que puedan llegar a ser ciertas actitudes de
Chávez. Los resultados del referéndum,
como así también los de las elecciones le-
gislativas de 2005 muestran que los comi-
cios se pueden ganar a pesar de la oposi-
ción de los grandes medios de comuni-
cación si antes la organización y la lucha
de las masas han creado una conciencia
social apropiada. Esta realidad permite
conjeturar que en las próximas elecciones
presidenciales, en diciembre de 2006,
Chávez será reelecto Presidente.

Parece necesario, sin embargo, analizar
la realidad política concreta a fin de no
caer en falsas percepciones con respecto
al “Gobierno Bolivariano” de Chávez. Mu-
chos analistas afirman que la victoria de
Chávez refleja una nueva ola de naciona-
lismos populistas en América Latina. Es nece-
sario no pecar de incrédulos y matizar estas
afirmaciones, pues existen abundantes prue-
bas que contradicen esta afirmación. 

Si en algún momento a algún observador
se lo hubiese consultado respecto de qué go-
biernos podrían ser definidos como naciona-
lismos populistas, casi con seguridad hubiese
mencionado los casos del Brasil de Lula o la
Argentina de Kirchner (además del caso de
Chávez). En un escalón más abajo, Ecuador
al inicio del mandato de Lucio Gutiérrez y, a
futuro, en caso de  imponerse en la segunda
vuelta electoral, Ollanta Humala en Perú. Sin
embargo, Brasil bajo la presidencia de Lula
ha adjudicado a las corporaciones trasna-
cionales estadounidenses y europeas dere-
chos para realizar sondeos petrolíferos, y ha
proporcionado un contingente de 1.500 sol-
dados (junto a Argentina y Chile, entre otros)
destinado a Haití, para estabilizar el régimen
títere impuesto por Washington tras la caída
del Presidente Aristide. Por otra parte, a la

vez que Venezuela promueve el Mercosur,
sus principales miembros, Brasil y Argentina,
incrementan sus relaciones comerciales fuera
de esta región. Lo que intento dejar claro es
que, si bien puede observarse un concierto
regional amigable y confraternizado; y si bien
existe la voluntad y la responsabilidad de
adoptar posiciones firmes frente a los abusos
de Estados Unidos, es prematuro decir que el
resto de los países latinoamericanos adopten
una actitud de confrontación permanente co-
mo la de Venezuela.

Por otro lado, sería importante hacer un
análisis más profundo sobre el futuro de las
relaciones entre Estados Unidos y Venezuela,
más allá del constante cruce de provoca-
ciones. Es verdad que la clase política esta-

dounidense (tanto los republicanos como los
demócratas; tanto la Presidencia como el
Congreso) ha estado activamente implicada
en las amenazas, las intervenciones y el
apoyo al destructivo lock-out, en el golpe vio-
lento, y ha presionado en el referéndum, a
fin de expulsar a Chávez. Sin embargo, tam-
bién es verdad que las principales compañías
petroleras y los bancos estadounidenses y
europeos han seguido manteniendo rela-
ciones económicas estables y provechosas
con el gobierno venezolano. Los acreedores
extranjeros han recibido puntualmente pagos
de miles de millones de dólares y no han he-
cho nada por interrumpir estas lucrativas
transacciones. Las principales compañías pe-
troleras transnacionales de Estados Unidos
proyectan invertir entre 5.000 millones y
20.000 millones de dólares en nuevas inver-
siones de exploración y explotación petro-
lífera. No cabe duda de que “esas compañías
hubieran visto con buenos ojos la victoria del
golpe militar, y con ello la posibilidad de mo-

nopolizar todos los ingresos del petróleo ve-
nezolano, pero al percibir los errores de Wa-
shington están satisfechas de compartir la ri-
queza petrolera con el gobierno de Chávez
(…) Teniendo en cuenta la derrota en el refe-
réndum y los grandes contratos petroleros
con las principales trasnacionales estadouni-
denses, Washington buscará probablemente
una "tregua" hasta que aparezcan circuns-
tancias, más favorables”.11

Ahora bien, lo que sí es fundamental es
detectar y desacreditar los intentos de demo-
nización que a menudo sufre el gobierno de
Chávez desde varios frentes, poniendo en
tela de juicio continuamente su legitimidad
democrática. Como dijimos, en el proceso
político que llevó al gobierno a Chávez es

imposible negar un origen democrático. Es
verdad que cualquier gobernante electo
puede deslegitimarse si traiciona su
mandato o intenta restringir libertades y
derechos básicos. Pero aun así hace falta
la comprobación concreta de esos desvíos,
algo que en Venezuela  no ha sido posible
comprobar. Vale la pena traer a colación
aquí la opinión de un reconocido cientista
político, Javier Corrales, quien en la revista
Foreign Policy, afirmó que Chávez “está
gestando una nueva forma de autoritaris-
mo que no prescinde de las formas
democráticas”.12 La llama "autocracia
competitiva" para la que el sistema demo-

crático se convierte en un aliado. El autó-
crata competitivo se vuelve tal cuando com-
prende que su fortaleza política le alcanza
para competir con éxito en el marco
democrático, pero no para abrumar a su
oposición. Según Corrales "Chávez es así,
diferente de otras dos clases de dictadores:
el autócrata impopular, que tiene pocos
seguidores y debe recurrir a la represión
abierta, y el autócrata confortable, que tiene
poca oposición y puede ejercer el poder de
modo relajado". Este es, advierte, el modelo
de autoritarismo para el siglo XXI y el pro-
blema no es tanto que afecte a Venezuela
sino que puede constituirse en un ejemplo a
seguir en el resto de la región. No se trata de
pensar que Chávez está exento de críticas
múltiples y justificadas o que es un gober-
nante perfecto. Se trata de detectar e identi-
ficar la mentira que puede emplearse en el
futuro cercano como justificación para ope-
rar contra el gobierno venezolano o cualquier
otro en la región.

Chávez y Kirchner estudian el posible trazado del
Gasoducto del Sur que unirá Caracas con Cuenos Aires

11- Petras, James, "El presidente Chávez y el referéndum: Mitos y Verdades", Op. Cit.

12- CARDOSO Oscar, "Nuevas formas de disciplinamiento político", en http://www.clarin.com/diario/2006/02/04/opinion/o-04101.htm
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Mientras la aterrorizada familia esperaba en
la calle, escucharon tres disparos y lo que
parecía un alboroto dentro de la casa. Los
miembros de la Guardia Nacional Iraquí
intentaron ingresar en la vivienda pero el tra-
ductor comenzó a insultarlos y a gritarles
“¿quién les dijo que entraran?” Treinta minu-
tos más tarde Walid y Hussein fueron saca-
dos a la rastra a la calle. El traductor salió
con una foto de Sabah y preguntó quién era
su esposa. “Tu marido fue asesinado por los
estadounidenses y se lo merecía”, le dijo.
Luego le arrojó la fotografía en la cara mien-
tras algunos soldados salían de la casa rien-
do.

Más tarde, la familia encontró a Sabah
muerto dentro de la vivienda. La sangre
manchaba su camisa en el lugar donde tres
balas habían penetrado su pecho. Dos de
ellas salieron por su espalda y se incrustaron
en la pared que estaba detrás de él. Los
casquillos de las municiones fabricadas en los
Estados Unidos yacían en el suelo. Las perte-
nencias de la familia habían sido completa-
mente arrasadas. Los sofás y las camas
habían sido dadas vueltas y destruidas; las
mesas, armarios y otras pertenencias fueron

BBiibblliiooggrraaffííaa

Por FFabián VVidoletti 
Coordinador del CEPI e Investigador de la Fundación para la Integración Federal

Los Estados Unidos,
Irak y el Futuro del

Medio Oriente
PRIMERA PARTE:
“El Infierno son los Demás” (*)

Los estadounidenses habían ido cerca de
20 veces en busca de armas a la casa en la
que Sabah vivía con sus hermanos Walid y
Hussein, sus esposas y sus seis hijos. Los sol-
dados sabían donde estaba el único fusil
Kalashnikov que la familia se permitía tener
en estos tiempos convulsionados. “Ese día no
actuaron de forma normal” cuenta Hussein.
“Corrían de un lado para el otro alrededor de
la casa. Luego abrieron la puerta de un pun-
tapié. Con la Guardia Nacional Iraquí

esperando fuera de la casa, los esta-
dounidenses golpearon a los tres hermanos
con las culatas de sus fusiles. Cinco soldados
estaban con cada uno. A Sabah le rompieron
la nariz; Walid yacía en el suelo con la punta
del cañón de un fusil dentro de su boca. El
traductor chiíta les dijo que maten a Walid,
pero ellos quitaron el fusil de su boca y en
cambio lo golpearon en su mejilla. El resto de
la familia fue conducida afuera. El traductor
les preguntó a los hermanos dónde estaban
“los demás” al tiempo que los insultaba y los
amenazaba con violar a sus hermanas. 

* La expresión le pertenece a Jean Paul Sartre. La frase completa es “no hay necesidad de fuego, el infierno son los demás”, la cual está extraída de su obra
teatral “A Puertas Cerradas”.
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rotas. Asimismo, las fotos de Sabah fueron
hechas pedazos y sus documentos de identi-
ficación confiscados. En algún lugar de la

casa una única fotografía permaneció intac-
ta: Sabah junto a sus dos hermanos y su
padre, sonriendo, en una época más feliz.
Cuando Sabah fue sepultado al día siguiente,
su cuerpo no había sido lavado. En esta tie-
rra, los mártires son enterrados tal como
murieron. 

Este no es un relato ficticio. Son sucesos
que ocurren con más frecuencia de la que los
medios están dispuestos a divulgarlos.
Hussein relata que tres días antes del
asesinato de Sabah, una patrulla esta-
dounidense se detuvo frente al comercio de
uno de sus vecinos y el traductor chiíta
comenzó a increpar a los gritos a los clientes,
insultándolos y amenazándolos por ser sun-
nitas. Las tensiones sectarias entre chiítas y
sunnitas se ha ido incrementando a lo largo
del último año y los estadounidenses han
hecho muy poco para evitarlo. 

Los partidos políticos iraquíes no comen-
zaron a hablar abiertamente en nombre de
los grupos sectarios hasta el año 2005. Para
los chiítas no era necesario. Luego de la
guerra, el triunfo del chiísmo iraquí fue com-
partido entre todos los partidos perte-

necientes a esta rama del Islam. Irak ahora
les pertenecía y nadie se las quitaría, excep-
to por los estadounidenses. No existía la

amenaza de que los sun-
níes retomasen el país
debido a que, en realidad,
nunca lo poseyeron. Pri-
mero se lo habían dejado
a los Otomanos y luego a
los británicos. Los sunni-
tas iraquíes, previsible-
mente, se sintieron intimi-
dados y comenzaron a
tildar a los chiítas de
iraníes o persas, rehusán-
dose a reconocer que
estos eran mayoría o que
habían sido marcados
para ser perseguidos bajo
el régimen de Saddam

Hussein. 
Los sunníes fueron las víctimas principales

de la agresión militar estadounidense y
vieron a los chiítas como colaboracionistas. Y
mientras los chiítas se convirtieron en los
objetivos de los ata-
ques terroristas sun-
níes contra civiles ira-
quíes, aquellos co-
menzaron a encasillar
a los sunnitas como
Bahtistas, Saddamis-
tas o Wahhabistas.1

Sin embargo, los chií-
tas mostraron sus re-
servas acerca de que
los ataques diarios
estuviesen orientados
a provocar una guerra
civil. Eran concientes
de que los números
estaban de su lado.2

Los ataques contra
civiles chiítas no lo-graron debilitar su cre-
ciente poder en Irak, convalidado en los
comicios de enero de 2005. Con muchos de

los líderes sunníes boicoteando las elecciones
en protesta contra la ocupación, el nuevo
gobierno y la Comisión Constitucional se con-
formó bajo una amplia mayoría chiíta. Pero a
lo largo de la región las tensiones sectarias
comenzaron a incrementarse. Los sunníes en
Jordania y Arabia Saudita se sintieron ame-
nazados por el renacimiento chiíta en Irak.
En Diciembre de 2004, el rey Abdullah de
Jordania lanzó una advertencia acerca del
crecimiento chiíta desde el Líbano hasta Irak,
el cual podría desestabilizar la región entera.
Los chiítas iraquíes, por su parte, han denun-
ciado a Jordania en el pasado en relación a la
tolerancia que mostraban con los atacantes
suicidas que cruzaban a Irak para cometer
atrocidades contra los civiles chiítas. En
Septiembre de 2005, el Ministro de
Relaciones Exteriores Saudí, Saud Al Faisal,
advirtió que una guerra civil en Irak podría
desestabilizar a toda la región y se quejó de
que los estadounidenses hayan priorizado a
Irak por sobre Irán. El Ministro del Interior
iraquí, Bayan Jabr, le respondió al ministro
saudí llamándolo un “beduino monta came-

llos” y describió a Arabia Saudita como una
“dictadura familiar”. Jabr, quien en el pasado
comandó uno de los cuerpos de las Brigadas

Las constantes redadas en busca de miembros de la insurgencia 
están llevando al límite, tanto a la población civil como al 

supuesto profesionalismo de los militares estadounidenses

Los asesinatos de civiles, sea a manos de las tropas de ocupación 
o producto de rivalidades religiosas, están desgarrando 

profundamente a la sociedad iraquí

1- El término Baahtista hace referencia al desaparecido Partido Baath, desde el cual Saddam Hussein construyó su base de poder y la consolidación del régimen dic-
tatorial. 
El wahhabismo, por su parte, es una subsecta religiosa fundamentalista musulmana perteneciente al sunnismo. Creada por el reformador religioso Muhammad Ibn
Abd Al-Wahhab en el siglo XVIII, debe su auge a la pronta relación con la dinastía Al-Saud y al apoyo mutuo que se brindaron. Es la forma religiosa del Islam que
tiene más influencia sobre los musulmanes sunníes en Arabia Saudita, los cuales son mayoría en esta nación.
Se destaca por su rigorismo en la aplicación de las leyes islámicas y por un constante deseo de expansión. Para ello utilizan tanto sus instituciones de formación, a
las que acuden estudiantes de todos los países mayoritariamente sunnitas, como los recursos económicos que les proporciona la dinastía reinante en Arabia Saudita
y que son empleados en la creación de mezquitas y centros de estudios en diversos lugares del mundo.

2- La población en Irak se compone de un 60% de chiítas de origen árabe, un 20% de sunnitas del mismo origen, un 17% de sunníes de origen kurdo y un 3%
restante que se reparte entre pequeños asentamientos turkmenos y yezidis.
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Badr3, también condenó los abusos a los
derechos humanos cometidos por los sau-
díes, particularmente la represión de aproxi-
madamente dos millones de chiítas que
viven en ese país, y se burló de la forma
en que en Arabia Saudita se trata a las
mujeres. 

En Arabia Saudita, el hogar del Islam
Wahhabita, los chiítas son conocidos
como “rafida” lo cual significa recha-
zantes, un término altamente peyorativo
que implica decir que los chiítas están
fuera del Islam. Para los chiítas esto es un
equivalente al término “nigger” que se
usa en los Estados Unidos para referirse
despectivamente y de manera racista
hacia las personas de origen afroameri-
cano. Los dos millones de chiítas que
viven en Arabia Saudita son constante-
mente perseguidos. Se les prohíbe cele-
brar sus festividades y, ocasionalmente,
son amenazados con el exterminio.
Asimismo, Arabia Saudita es el principal ex-
portador de combatientes para la Jihad
Iraquí que lucha contra los estadounidenses
y los “chiítas rafidas colaboracionistas”. 

Hacia Octubre de 2005, la guerra sectaria
regional ya se peleaba en Irak, con
Jordania y Arabia Saudita proveyendo
apoyo a los combatientes sunnitas otor-
gándoles, además, una mayor capacidad
de presión política. Irán, por su parte,
brindando apoyo al Consejo Supremo
para la Revolución Islámica en Irak
(CSRII) mientras lleva adelante la guerra
contra los sunnitas quienes, según afir-
man, ya han ido demasiado lejos. 

SEGUNDA PARTE:
¿Está el Pueblo de Roma 
Abandonando al Cesar?

Al otro lado del mundo, la situación de
Irak está comenzando a dejar una marca
indeleble en la presidencia de George W.
Bush. Sus índices de popularidad no paran de
caer desde hace más de ocho meses. Y en

esta realidad se mezclan varias razones: la
incapacidad de algunas de las agencias del
gobierno a la hora de enfrentar desastres

naturales como lo fue el huracán Katrina, la
prolongación de una guerra de la cual no
parece haber un horizonte de finalización y,
menos aún, bajo alguna forma clara de vic-
toria. Todos estos temas, sumados a la cre-

ciente obstaculización que, desde la sociedad
civil, algunos medios de comunicación influ-
yentes y la oposición demócrata en el Con-

greso hacen de varias decisiones de política
doméstica fuertemente cuestionadas, están
desgastando sin cesar la figura del Pre-

sidente. 
Esto, a escasos seis meses de las elec-

ciones legislativas, está dando bastante
que pensar a los legisladores republi-
canos en el Capitolio, muchos de los
cuales ven ahora amenazada su con-
tinuidad en el Poder Legislativo. Como
telón de fondo y muestra de esta
situación, el New York Times relata una
historia4 en donde un hombre llamado
Neil Mondragón, era testigo de la visita
de Heather Wilson al distrito al que re-
presenta en el Congreso. Wilson es
miem-bro de la Cámara Baja por el esta-
do de Nuevo México y pertenece al Par-
tido Republicano. Posteriormente, Neil
Mondragón recuerda cómo apoyó a la
señora Wilson, una fuerte partidaria de la
guerra de Irak, en su campaña para el

Congreso, hace dos años. Él mismo era par-
tidario de la guerra. Sin embargo, ahora
piensa que es hora de que los soldados vuel-
van a casa. Es por ello que se inclina por
apoyar a la rival de Wilson, Patricia Madrid,

quien propone el retorno de las tropas
desde Irak para fin de año. “La forma en
que veo las cosas es que ha llegado la
hora de hacer lo correcto”, dice Mon-
dragón, cuyo hermano peleó en Irak y
regresó de allí con un desorden de stress
post traumático. “No veo el sentido de
seguir manteniendo a los muchachos
allá. No podemos quedarnos eternamen-
te a ser sus niñeras”.

Neil Mondragón está lejos de ser el
único que piensa de esta forma respec-
to de la guerra que ha definido la presi-
dencia de George W. Bush. El Presidente
está presionando con fuerza y realizando
enormes esfuerzos para incrementar los

niveles de apoyo a la permanencia de las
tropas en Irak. Pero una ciudadanía escépti-
ca y crecientemente pesimista está, a su vez,

El Presidente Bush tiene serios problemas para 
mantener el apoyo de la opinión pública hacia su 

gobierno en momentos en los que, además, enfrenta 
un panorama complejo de cara a las elecciones 

legislativas de noviembre

El aumento en el número de bajas entre las tropas 
estadounidenses es uno de los factores que contribuyen a 

la creciente pérdida de popularidad del Presidente

3- La Organización Badr, conocida originariamente como las Brigadas Badr, es el brazo armado del Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Irak, uno de los
grupos chiítas más radicalizados. Liderada por Hadi Al-Amiri, participó en las elecciones del 2005 como parte de la coalición denominada Alianza para la Unidad de
Irak. Con sus bases en la ciudad de Kerbala y su zona aledaña, gobierna efectivamente esa ciudad y otros sectores del sur de Irak. Ha jugado un rol importante
combatiendo a la insurgencia en esa región. No obstante, el gobierno de Iyad Allawi ha acusado a esta organización de asesinar a oficiales de inteligencia iraquíes
en beneficio de Irán, algo que la organización niega terminantemente. 

En sus épocas como brigada, tuvo sus bases en Irán durante dos décadas, en los tiempos de Saddam Hussein. Estaba conformada por cientos de exiliados iraquíes,
refugiados y desertores que luego pelearon junto a los iraníes en la guerra Irán-Irak. Regresando a Irak una vez producida la invasión de la coalición en el 2003, el
grupo cambió su nombre de Brigada a Organización y prometió entregar sus armas cuando la situación en torno a la seguridad fuese resuelta. Esto hizo que la orga-
nización permitiese disminuir la carga sobre las tropas de la coalición, lo cual no ha sido obstáculo, sin embargo, para que surjan tensiones entre ambos. Existen
reportes de enfrentamientos armados entre la Organización y tropas británicas que ocupan su área de influencia. La milicia ha sido involucrada también en varios
incidentes entre los que se cuentan secuestros, golpizas y torturas hacia sunníes iraquíes y muchos expertos hoy la ven como una milicia sectaria. 

4- Ver David D. Kirkpatrick y Adam Nagourney, In an Election Year, a Shift in Public Opinion on the War, en The New York Times, 27 de Marzo de 2006,
disponible en: http://www.nytimes.com/2006/03/27/politics/27war.html
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presionando al Congreso cuestionando el
criterio que hay detrás de los esfuerzos del
Presidente y poniendo a prueba el apoyo
político que el Capitolio le da a la determi-
nación de la Casa Blanca de no retirarse de
Irak. 

Los resultados de esta
presión se están comen-
zando a ver con claridad
mientras los miembros del
Congreso regresan a sus
distritos y escuchan de
primera mano lo que las
encuestas de opinión es-
tán indicando. “Hemos es-
tado allí por tres años y
hemos sufrido muchas más
pérdidas que lo que creo
que la mayor parte de la
gente está dispuesta a tolerar” afirma Steve
Chabot, otro republicano miembro de la
Cámara de Representantes por el estado de
Ohio y que fue electo en un distrito relativa-
mente conservador cercano a la ciudad de
Cincinnati.5 “Se puede decir que el Pre-
sidente o varios de sus allegados siempre
sostuvieron que este iba a ser un
camino largo, pero creo que la
mayoría de la gente nunca esperó
que fuese tan dificultoso como lo
fue”. 

En Connecticut, el representante
Christopher Shays, quien es uno
de los objetivos principales de los
Demócratas para ser desbancado
en las elecciones, se ha comenza-
do a distanciar de la Casa Blanca
afirmando que a pesar de haber
enfatizando su apoyo a la guerra,
el gobierno ha cometido gruesos
errores al permitir el saqueo, des-
bandar al ejército iraquí y equi-
vocándose por no tener suficientes
tropas en el terreno que aseguren
la victoria. El Senador Mike
DeWine, también proveniente de
Ohio, –otro que enfrenta un duro desafío en
la búsqueda de su reelección– dijo que “la
gente no es optimista respecto a lo que ve”.
Aún Ileana Ros-Lehtinen, republicana de
Florida y miembro de la Cámara Baja, que
hizo de su apoyo a la intervención el caballo
de batalla de su pasada campaña, sostuvo
que el público “parece estar perdiendo la
paciencia con la guerra”. A todo lo largo del

país votantes, funcionarios electos y can-
didatos comienzan a afirmar que existe una
fuerte y profunda oposición a la guerra.
Algunos analistas e historiadores se atreven
a ir un poco más allá y sostienen que este

puede ser un punto de inflexión en relación a
la percepción del público respecto del con-
flicto. 

Para el Presidente Bush hoy se presenta un
escenario similar al que vivieron Lyndon
Johnson y Richard Nixon durante los tiempos
de Vietnam. La pregunta es cuánto podrá

seguir peleando una guerra crecientemente
impopular sin dañar su presidencia, erosio-
nando su juicio y su credibilidad. “Una vez
que el público pierde la confianza en el lide-
razgo del Presidente en tiempos de guerra,
una vez que dejan de confiar en él, cuando
su credibilidad se ve disminuida sensible-
mente, ¿cómo hace para recuperarla?” afir-
ma Robert Dallek, un historiador que escribió

las biografías de Johnson y Nixon. 
Hace poco tiempo atrás, en el Capitolio, al

Senador John Warner, quien representa al
estado de Virginia y que ocupó el cargo de
Secretario de la Marina durante la guerra de

Vietnam, le presentaron a
un visitante de Irak. El Se-
nador Warner le habló
acerca de la necesidad de
que los iraquíes formen un
nuevo gobierno. Y rápido.
“El pueblo americano tiene
mente propia” le dijo, re-
cordando cómo él fue tes-
tigo durante de la Guerra
de Vietnam del giro de la
opinión pública respecto
del conflicto –y cómo inevi-
tablemente el Congreso

debió hacer lo mismo–. En una conversación
posterior, el Senador Warner comentó que
aún no habían llegado a ese punto. Pero
advirtió que siente un “alto grado de impa-
ciencia” en el país y en el resto del mundo. 

Sin embargo, como si esta presión de la
opinión pública no fuese suficiente, existe

otra cuestión que crecientemente
está sumándole aún más irri-
tación y que, de continuar inal-
terable, puede costarle al presi-
dente mucho más que la elección
de noviembre. Puede costarle a
su partido una debacle histórica
en las elecciones del 2008. 

TERCERA PARTE:
1984 y Un Mundo Feliz

El Secretario de Justicia Alberto
Gonzales se presentaba en la
Universidad de Georgetown para
participar de una jornada de tra-
bajo con importantes miembros
de la comunidad y algunos estu-
diantes. Nunca esperó lo que su-
cedió después. Un nutrido nú-
mero de jóvenes burlaron los dis-

positivos de seguridad y, mientras el Secre-
tario pronunciaba su discurso, ingresaron en
el recinto portando una gran pancarta en la
que podía leerse “Aquellos que sacrifican la
libertad en aras de la seguridad no se mere-
cen ninguna de las dos. Benjamín Franklin”.
Gonzales, sorprendido en un primer momen-
to, prosiguió con su discurso mientras los
jóvenes permanecieron frente a los asisten-

Algunos miembros memoriosos del Congreso recuerdan que escenas como esta fueron 
las que terminaron dando por tierra con la agenda política de Presidentes como Johnson 

y Nixon durante los tiempos de Vietnam

Una protesta simbólicamente significativa es realizada durante la presentación 
del Secretario de Justicia Albereto Gonzales en la Universidad de Georgetown, 

en relación al programa de vigilancia de ciudadanos sin supervisión de la 
justicia implementado por el gobierno

5- Los miembros del Congreso son electos mediante un sistema en donde se divide a los estados en varios distritos uninominales y los candidatos se enfrentan en
un mano a mano en el que el ganador se queda con la banca en disputa. 
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tes, dando su mudo testimonio el cual, al
mismo tiempo, era un sonoro grito de rebe-
lión contra la medida de gobierno más
polémica desde los tiempos del macartismo.
La frase que utilizaban tampoco era capri-
chosa. Benjamín Franklin es uno de
los “padres fundadores” de la
Nación y para la conciencia colecti-
va de los estadounidenses la pa-
labra de cualquiera de ellos es casi
un evangelio que está apenas un
escalón por debajo de la Consti-
tución y la propia Biblia. Asimismo,
tampoco era caprichoso el lugar
elegido para la proclama. Si bien las
apariciones públicas de funciona-
rios del rango de Gonzales son fre-
cuentes, la Universidad de Geor-
getown es uno de los centros de
estudios más importantes y de ma-
yor tradición del país. Creada por
los jesuitas en el año 1789, el
mismo año en que se puso en
vigencia la Constitución de los
Estados Unidos, ha sido el punto de
partida para la carrera de muchos
funcionarios de gobierno. 

Este hecho, que podría quedar en el te-
rreno de lo anecdótico, es casi una muestra
del pulso de la sociedad respecto del progra-
ma de vigilancia de las comunicaciones de
ciudadanos estadounidenses sin el de-
bido control judicial, llevado adelante por
la Agencia de Seguridad Nacional (NSA
por sus siglas en inglés) a partir de una
orden ejecutiva del Presidente, luego de
los atentados del 11 de Septiembre. La
divulgación de la existencia de este pro-
grama –que lleva el nombre oficial de
“Eavesdropping”– en las páginas del New
York Times ha generado un enorme re-
vuelo, tanto en el seno de la sociedad,
como en el ámbito político. “Tengo abso-
luta autoridad constitucional para llevar a
cabo este programa”, dijo el Presidente,
quien explicó que los dirigentes del
Congreso han sido informados “más de
12 veces” sobre la aplicación del progra-
ma. El New York Times afirma que "casi
una docena" de actuales o antiguos fun-
cionarios aceptaron comentar el asunto
"debido a sus dudas sobre la legalidad y el
control del programa" el cual, creen, plantea
serios interrogantes constitucionales. Algu-
nos de ellos llegaron a afirmar que el Presi-

dente Bush ha ido incluso más allá de los
poderes adicionales que le confiere la legis-
lación antiterrorista conocida como “Patriot
Act”. 

Aquí el centro del debate pasa principal-

mente por los límites que debe tener un go-
bierno a la hora de proveer seguridad a sus
ciudadanos. Los memoriosos recuerdan al
macartismo como una de las etapas más
oscuras de la historia política del país. Pero lo

cierto es que la persecución y la censura
ejercida en esa época no fueron una
novedad. Durante la Segunda Guerra
Mundial la detención de ciudadanos esta-
dounidenses de origen japonés en campos

de concentración, el bombardeo propa-
gandístico para incentivar un patriotismo
exacerbado y la censura ejercida sobre
algunos medios de comunicación en aras de
que la población viese una versión de la

guerra mucho menos cruenta fue
moneda corriente en esos años.
Dos décadas más tarde, en los
tiempos de Vietnam, la historia
volvió a repetirse aunque el go-
bierno fue un paso más allá: sumó
a todo lo anterior la vigilancia
interna sobre los grupos y organi-
zaciones que se oponían a la
guerra. Hoy la historia se repite.
Más allá de la retórica de los fun-
cionarios de gobierno respecto de
la Patriot Act y del programa de
vigilancia y escuchas realizadas
por la NSA, lo cierto es que las li-
bertades civiles están siendo sa-
crificadas en aras de la seguridad
nacional. 

Esto es lo que explica el título
del presente apartado. En 1931,
Aldous Huxley y en 1948, George

Orwell, publicaron dos obras de ficción que
se han convertido en clásicos de su género y
en referencia obligada para aquellos que
advierten sobre los peligros de una democra-
cia en decadencia y de las condiciones que

permiten el surgimiento de los totalita-
rismos. Estamos hablando de “Un
Mundo Feliz” y “1984”, respectivamen-
te. A más de setenta años de aparecida
la primera de estas obras, algunos de
sus postulados están hoy tan vigentes
como entonces. Aldous Huxley escribía
en el prólogo de una de las reediciones
de su libro una larga reflexión sobre el
totalitarismo que me tomaré la libertad
de citar:

“Un Estado Totalitario realmente efi-
caz sería aquel en el cual los jefes po-
líticos todopoderosos y su ejército de
colaboradores pudieran gobernar una
población de esclavos sobre los cuales
no fuese necesario ejercer coerción al-
guna por cuanto amarían su servidum-
bre. Inducirles a amarla es la tarea

asignada, en los actuales Estados Totalita-
rios, a los Ministerios de Propaganda, los di-
rectores de los periódicos y los maestros de
escuela (…) Los mayores triunfos de la pro-
paganda se han logrado, no haciendo algo,

Un funcionario de la NSA le explica al Presidente Bush 
el funcionamiento de los sistemas usados en 

el programa “Eavesdropping”

El rostro del enemigo a combatir, según la Casa Blanca. 
Como una suerte de “Goldstein” elusivo, Osama Bin Laden 

es la personificación del demonio de Occidente

6- Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, Hispamérica, España, 1986, pág. 14.
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sino impidiendo que ese algo se haga.
Grande es la verdad, pero más grande
todavía, desde un punto de vista práctico, es
el silencio sobre la verdad”.6

Un Mundo Feliz se encuadra en
la tradición de las narraciones uto-
pistas. Sin embargo, y de allí la
paradoja del título, Huxley plasma
una realidad en la cual, la felicidad
se deriva de una parafernalia cien-
tífica concebida para ahuyentar las
tribulaciones de una masa ciu-
dadana, organizada según un sis-
tema de castas regulado genética-
mente. El libro vislumbra el os-
curo advenimiento de una utopía
malsana que cancela el universo
emocional de los individuos en
aras de una estabilidad que con-
serve el bienestar alcanzado por la
comunidad. Pero la cuestión que
atraviesa todo el libro, y que es el
tema central de la narración, es la
felicidad impuesta desde el poder
en aras de la estabilidad social. Sin embargo,
¿es necesario alienarse por ser feliz? ¿Es una
meta que todo lo vale? En palabras de un
personaje del libro; “No, yo no quiero con-
fort, Yo quiero a Dios, quiero la poesía,
quiero el verdadero peligro, quiero la liber-
tad, quiero la bondad, quiero el pecado”. Se
trata, en definitiva, de una elección. Si se
quiere ser feliz se tiene que vivir en una so-
ciedad clasista y estable, en la que uno sea
controlado desde que nace, condicionado a
ser feliz viviendo la vida que le va a tocar
vivir. Pero mientras Huxley elabora una
utopía sobre una sociedad totalitaria bajo un
disfraz democrático, Orwell nos describe en
“1984” un universo más oscuro, aunque
más cercano al mundo del que hoy somos
testigos: 

“Winston subió las escaleras lentamente,
descansando varias veces. En cada rellano,
frente a la puerta del ascensor, el cartelón
del enorme rostro miraba desde el muro.
Era uno de esos dibujos realizados de tal
manera que los ojos le siguen a uno donde
quiera que esté. EL GRAN HERMANO TE
VIGILA, decían las palabras al pie (…) A la
espalda de Winston, la voz de la telepantalla
seguía murmurando datos sobre el hierro y
el cumplimiento del noveno plan trienal. La
telepantalla transmitía y recibía simultánea-
mente. Cualquier sonido que hiciera Wins-

ton superior a un susurro era captado por el
aparato. Además, mientras permaneciera
dentro del campo de visión de la placa de

metal, podía ser visto a la vez que oído. Por
supuesto, no había manera de saber si le
contemplaban a uno en un momento dado.
Lo único posible era figurarse la frecuencia y
el plan que empleaba la Policía del Pen-

samiento para controlar un hilo privado. In-
cluso se concebía que los vigilaran a todos a
la vez. Pero, desde luego, podían intervenir

su línea cada vez que se les antojara. Tenía
usted que vivir –y en esto el hábito se con-
vertía en un instinto– con la seguridad de

que cualquier sonido emitido por
usted sería registrado y escuchado
por alguien y que, excepto en la
oscuridad, todos sus movimientos
serían observados”.7

En definitiva, este largo parénte-
sis intenta mostrar el trasfondo de
la pelea que subyace en el mundo
de hoy: la de una sociedad consti-
tuida en base a las libertades y los
derechos humanos (en su acep-
ción más amplia de derechos civi-
les, políticos, sociales y económi-
cos) o la de una sociedad en don-
de el gobierno ejerce el control
social sobre los individuos. El sis-
tema político presentado por Or-
well está encaminado a alienar al
individuo, a hacerlo virtualmente
incapaz de pensar por sí mismo.
En ese marco existen diversos

niveles de control social: 
1. La guerra exterior contra el enemigo físi-

co e ideológico. Es la razón de ser última del
Estado. Hay que odiar a Goldstein (o a Al-
Qaeda y a Saddam Hussein) y a la potencia
enemiga de turno; sólo así, por contraposi-
ción, se podrá amar al Gran Hermano. 

2. La guerra interior contra el crimental (es
decir, a la libertad de pensamiento, o bien al
enemigo interno terrorista). Fomenta la par-
ticipación de los propios ciudadanos en su
sistema represor. Pasa ineludiblemente por
el aprendizaje y repetición de las consignas
fundamentales del Partido. Es el segundo
nivel de cohesión: el amor al Gran Hermano. 

3. La guerra contra la verdad. Orquestada
por los medios de comunicación, consiste en
un lavado de cerebro permanente de las
masas. Configura la realidad que el Partido
quiere imponer. A falta de pruebas en con-
trario, termina por ser La Verdad. Es un
nivel más profundo de cohesión del sistema:
si el recurso al enemigo externo y a la
desviación ideológica no son suficientes, se
encarga de anular las últimas manifesta-
ciones espontáneas de contestación. No só-
lo hay que amar al Gran Hermano: además
hay que agradecerle el bienestar actual. 

Una guerra desatada a partir de verdades cuestionables llevan a situaciones
en las que el combatiente se cuestione el rol que juega como parte de esa 
ficción. Aquí, un marine sufre por la muerte de un niño iraquí, que quedó 

atrapado en el fuego cruzado

La discresionalidad con que el Presidente ha manejado
los asuntos de gobierno lo ha llevado a enfrentarse con

los estamentos de poder en Washington

7- George Orwell, 1984, Planeta DeAgostini, España, 1999, pág. 5-6.



16

Los Estados Unidos, Irak y el Futuro del Medio Oriente

CUARTA PARTE:
La Madre de Todas las Batallas

Con una parte de nuestra mente puesta en
la alegoría que recién presentamos es que
hay que interpretar los enormes esfuerzos
que hoy realiza la Casa Blanca para ende-
rezar el rumbo que intenta tomar la opinión
pública. Es decir, un rumbo que lo pone en
abierta oposición con el gobierno. La madre
de todas las batallas se pelea actualmente en
dos frentes: uno en Irak (por los menos en lo
que atañe a las tropas extranjeras asentadas
allí) y el otro en el propio territorio esta-
dounidense. En el primer caso, con el objeti-
vo de acabar con la resistencia armada y
ganar los “corazones y las mentes” de los
iraquíes en pos de estabilizar el país. En el
segundo, para que el apoyo incondicional
que en el 2004 le permitió al presi-
dente arrasar con las elecciones,
vuelva a manifestarse; y que las
voces de protesta y disenso no ten-
gan eco en los oídos de la opinión
pública. 

Con esta meta en mente, el princi-
pal esfuerzo de la Casa Blanca
apunta hoy a desarticular cualquier
versión de que las cosas se están
saliendo de control en el Medio
Oriente. Principalmente en lo rela-
cionado a la existencia de una guer-
ra civil intrarreligiosa en Irak. Por
eso no es de extrañar que el vice-
presidente Dick Cheney, haya dicho
que Irak no está en medio de una
guerra civil y que la violencia es un
intento desesperado de los terroris-
tas para impedir el avance hacia la democra-
cia. "Lo que hemos visto es un esfuerzo serio
de su parte para fomentar una guerra civil,
pero creo que no tuvieron éxito". Con estas
palabras el vicepresidente salió al cruce de
las inesperadas declaraciones del ex Primer
Ministro interino de Irak, Ayad Alaui, quien
expresó que a la situación en su país sólo
cabe caracterizarla como una guerra civil. “Es
una desgracia que estemos en una guerra
civil” había dicho. “Perdemos en promedio 50
a 60 personas o más en todo el país” y
agregó “si esto no es una guerra civil, en-
tonces sólo Dios sabe lo que es una guerra
civil”.

De la misma forma algunos medios, aleja-
dos del teatro de los acontecimientos y teñi-
dos de conceptos enlatados y casi dogmáti-
cos, afirman que en Irak es imposible que
hoy exista una guerra civil. Es el caso de un
editorial del Washington Post en donde se

afirma que “los funcionarios del gobierno
tienen razón al afirmar que no existe una
guerra civil a gran escala en Irak. Mientras
que el liderazgo político de ese país per-
manezca mayormente unificado en sus
esfuerzos por calmar la situación, y mientras
la violencia sectaria sea una cuestión es-
porádica antes que estratégica (en donde no
exista una limpieza étnica sistemática, por
ejemplo), una verdadera guerra civil perma-
necerá más como una amenaza que como
una realidad”. 

El problema es que en esta época electoral,
las cosas no son tan simples. Cuando a la
hora de dar apoyo político desde el Congreso
a una decisión de gobierno, lo que está en
juego es la supervivencia y la relevancia
política individual, –en un marco en el cual el

propio Presidente parece hacer oídos sordos
a cualquier clase de consejo– muchos pue-
den comenzar a tomar distancia de la Casa
Blanca a medida que le van tomando el pulso
a la opinión pública. Este fenómeno tiene un
nombre: La Sabiduría Tradicional de Wa-
shington. La ciudad capital es un universo
político en sí mismo. No sólo por ser la sede
de las instituciones federales, sino también
porque el ejército de abogados, lobbystas,
economistas, periodistas, consultores y poli-
cymakers que viven en ella parecen tener
una receta infalible para curar los males de
un gobierno cuando este parece haber perdi-
do el rumbo. El problema surge cuando el
Presidente no escucha al “saber tradicional
de Washington” y, además, se enfrenta con
él. Este es el caso de George W. Bush.

Esta batalla del Presidente contra Wa-
shington no es un fenómeno nuevo. Por cos-
tumbre, se espera que éste se acerque a la

elite social y política de la ciudad. La gente
perteneciente a esa elite usualmente da
siempre el mismo consejo: escuche a las per-
sonas que saben, trascienda la puja parti-
daria, no se encierre en su despacho, viaje
mucho, que la gente lo vea, sacuda a su staff
cuando las encuestas comienzan a caer. Los
mandatarios más recientes, en algún grado,
llegaron a la capital intentando jugar según
sus propias reglas. Y la mayoría de ellos ter-
minaron pactando alguna especie de acuerdo
con esta elite. Presidentes tales como Bill
Clinton y George Bush, que provenían de
fuera del ambiente de la capital, “subesti-
maron este orden de cosas”, afirma León
Panetta, ex miembro de la Cámara de Repre-
sentantes y ex Director de la Oficina de
Administración y Presupuesto durante la

presidencia de Clinton. Panetta
dice además que “en última instan-
cia, los Presidentes se dan cuenta
de que si no aprenden cómo fun-
cionan los estándares de Washing-
ton, éstos te terminan por comer
vivo”.

George W. Bush trajo bajo el
brazo su historia personal a este
tema. “Después de observar el
devenir de la presidencia de su
padre, llegó a la ciudad con el con-
vencimiento de que las malas deci-
siones son tomadas cuando los
Presidentes le prestan mucha aten-
ción a los referentes del partido,
quienes tienen la tendencia a qui-
tar las manos cuando la suciedad
comienza a aflorar, o que son inca-

paces de asumir riesgos”, según afirma un
asistente de mucho tiempo del mandatario.
Bush considera que mucha gente en
Washington es rápida para darle la espalda a
los amigos y a sus propias convicciones du-
rante los tiempos difíciles, y muy temerosa
ante la oportunidad de “hacer historia”. 

Esta estrategia de Bush funcionó durante
un tiempo. Pero aún algunos republicanos
sostienen que ello fue posible menos por el
resultado de la estrategia per se y más por
las consecuencias de los ataques del 11 de
Septiembre, los cuales despertaron emocio-
nes de temor y patriotismo entre los votantes
y en el seno del Congreso. Esto le permitió al
Presidente imponer su agenda y mantener
una postura desafiante. Una persona cercana
a Bush sostiene que a partir de allí se creó
una falsa sensación de poder y éxito en las
altas esferas de la Casa Blanca. 

Sin embargo, todo comenzó a derrumbarse

El debate alrededor de la existencia o no de una guerra civil en Irak deja
de tener relevancia cuando las escenas de matanzas sectarias se 

convierten en parte de la vida cotidiana
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desde mediados del 2005. Durante el perio-
do que siguió, la “sabiduría convencional de
Washington” presionó al Presidente para que
dé un gran golpe de efecto que pueda pro-
ducir un cambio en la actitud de la opinión
pública. Esto sólo podía lograrse mediante el
cambio de algunos nombres que ya estaban
sufriendo un serio desgaste. Principalmente
hacían referencia a la figura del Secretario de
Defensa Donald Rumsfeld. Sin embargo,
Bush evitó este camino lo más que pudo
hasta que, una vez que se vio obligado a
tomarlo, terminó por pedirle la renuncia a su
Jefe de Gabinete** Andrew Card. Esta re-
nuncia en sí misma no es señal de un cam-
bio radical en la Casa Blanca. Sin embargo,
algunos asesores afirman que otros cambios
podrían sobrevenir y que el Presidente está
considerando incorporar a uno o dos respeta-
dos republicanos que le ayuden a pulir las
deterioradas relaciones con el Capitolio. 

Esta disputa entre la Casa Blanca y lo que
también podría llamarse el establishment de
Washington, está atada a las percepciones
que ambos tienen acerca de la cuestión de la
guerra civil en Irak, así como las historias
que reporteros individuales comienzan a na-
rrar desde el mismo terreno iraquí. En un
reportaje publicado por la revista Foreign
Policy al periodista Nir Rosen, miembro de la
New American Foundation, se puede leer un
relato y un análisis pormenorizado de cómo
se percibe la realidad desde el mismo teatro

de los acontecimientos. Puntualmente res-
pecto a la cuestión de la guerra civil, Rosen
dice: “Existe una guerra civil desde el año
2004. Es a pequeña escala. Y nadie le está

prestando realmente atención porque se
desarrolla por la noche, lejos de la presencia
de los periodistas. El número de muertos es
relativamente bajo, pero lentamente viene
creciendo. En el norte del
país, apenas terminada la
guerra, los kurdos limpiaron
muchas zonas no kurdas. Los
árabes, por su parte, han
estado ejerciendo sobre los
kurdos una ‘limpieza étnica’
en algunas regiones. En de-
finitiva, es algo recíproco. En
el sur, a poco de comenzada
la guerra, los chiítas se apo-
deraron de algunas mez-
quitas sunnitas. En Bagdad,
ambos grupos atacan a los
clérigos y a las mezquitas del
otro bando desde el 2004. En
los barrios de mayoría sunni-
ta, los chiítas han sido barri-
dos mediante amenazas y asesinatos. Es
decir, básicamente, se está produciendo un
intercambio de población. Es una suerte de
Bosnia light”.

“Y teniendo en cuenta la intervención de
otros países de la región hacia uno u otro
bando [algo de lo que hablábamos al co-
mienzo] uno comienza a darse cuenta que el
concepto de Nación Estado se vuelve cada
vez más irrelevante. Si una tribu sunnita es
atacada en Irak y resulta que tenían parien-

tes en Jordania, Siria o
Arabia Saudita (como es el
caso de muchos) esos pa-
rientes tribales se involucra-
rán en el conflicto buscando
venganza. Y esta es una si-
tuación que arrastrará a la
región entera”. 

La cuestión de fondo es
cuándo fue que el sectaris-
mo religioso se impuso por
sobre el sentimiento nacio-
nal iraquí. Y Rosen sostiene
que la política de la Casa
Blanca tuvo mucho que ver
en esto: “Al ser los chiítas
las principales víctimas du-
rante el gobierno de Sa-

ddam Hussein, nosotros hicimos de ellos los
chicos buenos y de los sunnitas los chicos
malos. Este fue un proceso al cual Washing-
ton contribuyó decisivamente. Y la situación

va camino a ponerse mucho peor. Estoy pen-
sando, si recordamos a Mogadishu en 1991 o
a Beirut en 1982, en que pronto dejaremos
de ver 50 personas muertas por día y las

comenzaremos a contar de a cientos”. 
“El problema de fondo es que los extremis-

tas islámicos se apoderaron del país el 9 de
abril del 2003 [el día en el que los infantes de
marina derribaron la famosa estatua de
Saddam Hussein]. El ejército estadouni-
dense estaba presente, pero no tenía el con-
trol. El vacío de poder creado al disolver
inmediatamente a las fuerzas de seguridad
fue llenado inmediatamente por los clérigos y
los líderes tribales, los cuales son las fuerzas
más reaccionarias y conservadoras de la
sociedad iraquí y el país aún no se ha reco-
brado de eso. Por supuesto, el contexto con-
tribuyó también. Al no quedar ninguna infra-
estructura institucional en pie, sólo hubo es-
pacio para que los clérigos se hiciesen con el
control de varios vecindarios, tanto chiítas
como sunnitas. Y una de las razones por las
que la Casa Blanca se resistió al llamado a
elecciones en el 2003 fue su temor de que
los clérigos y los líderes tribales pudiesen
ganarlas. Lo irónico es que, de hecho, termi-
naron haciéndolo en enero de 2005. Así que
básicamente hemos tenido casi dos años de
destrucción de un país por nada. A esta
altura de las circunstancias, las fuerzas
armadas estadounidenses controlan proba-
blemente cualquier base militar en la que se
encuentren, pero en lo que se refiere a go-
bernar Irak son los clérigos los que tienen el
control”. 

La minoría sunnita en Irak optó por defenderse de las 
represalias chiítas adoptando, incluso, la simbología 

de los combatientes jihadistas de Al-Qaeda

** En realidad el nombre correcto del cargo es White House Chieff of Staff, pero la traducción literal al castellano no da cuenta de la dimensión real del cargo. Es
por eso que una traducción más o menos aproximada es la de Jefe de Gabinete, atendiendo a la importancia y el grado de influencia del rol que cumple. 

Apenas caído el régimen de Saddam Hussein, los clérigos y los
jefes tribales se encargaron de llenar el vacío de poder que ni los

militares estadounidenses estaban en condiciones de llenar
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PARTE FINAL:
“El Paraíso son los Demás”

Un iraquí relata: “una guerra civil a gran
escala se desatará, estoy convencido de ello.
La gente se ha vuelto más
agresiva. Y eso puede verse
en la forma en la que hablan.
Antes importaba muy poco
esta cuestión de chiítas y sun-
nitas. Pero ahora es casi como
que uno no se siente cómodo
hablando con otra persona
hasta que sabe si es chiíta o
sunnita. Esta es la situación y
aún así, ¿qué se necesita para
comenzar una guerra civil?
Diferencias religiosas; armas;
milicias; políticos que no con-
fían unos en los otros; ansia
de venganza; un gobierno dé-
bil; regiones separadas por los
bandos en oposición; algunas
otras en donde existe una
mezcla de chiítas con sunnitas y que son las
líneas de falla por donde puede comenzar el
terremoto; sentimientos tribales. En fin, para
ser claros, ya tenemos una guerra civil aquí.
Es sólo cuestión de tiempo y de
algunos condimentos que termi-
nen por desatarla por completo”. 

Esos condimentos podrían haber
comenzado a agregarse a partir
del ataque del 22 de febrero a la
histórica mezquita chiíta en Sa-
marra. Cientos de enfurecidos chií-
tas salieron a las calles a atacar
mezquitas sunníes, asesinando a
sus clérigos y, por primera vez,
demostrando a los sunníes quién
manda en el “nuevo Irak”. Estos
últimos se ataviaron de ropas
negras al estilo Al-Qaeda y comen-
zaron a proteger sus mezquitas y
sus vecindarios. A estos chiítas
enfurecidos hoy sólo los detienen
unas fatwas8 que llaman a la
autolimitación. 

Ahora bien, con todo este marco de fondo,
¿hacia dónde se dirige el Medio Oriente? De
acuerdo con Nir Rosen, probablemente sea-

mos testigos de décadas de hostilidad entre
Medio Oriente y Occidente. Muchos comba-
tientes altamente entrenados que han gana-
do experiencia en Irak, pueden ir ahora hacia

Europa o a cualquier lugar del Medio Oriente.
Recientemente ha habido varios intentos de
realizar ataques en Jordania. Algunas sema-
nas atrás, se arrestó en este país a dos

iraquíes y un libio, junto a un gran número
de explosivos, cuando se disponían a realizar
un ataque contra objetivos civiles. De la mis-
ma forma, en Arabia Saudita y en Siria se

puede observar un creciente sectarismo.
Algunos afirman que la Sociedad de los
Hermanos Musulmanes9 puede llegar a
apoderarse de Siria y otros ven un creci-

miento notorio del sectaris-
mo en el Líbano, en donde la
hostilidad entre los sunníes
y los chiítas no había sido
tan intensa. Así que, de
acuerdo a la visión de Ro-
sen, se está asistiendo al co-
mienzo de una gigantesca
guerra civil a todo lo largo
de la región. 

El gran ganador en todo
este escenario es Irán. Has-
ta hoy, los Estados Unidos
no han logrado ejercer una
presión efectiva sobre este
país. Y si en algún momento
la Casa Blanca tomase la
decisión de atacarla, Irán
simplemente se inclinará por

apoyar a los chiítas en Irak de forma más
decisiva. Entonces, si a partir de este apoyo
los chiítas comienzan a atacar a las tropas
estadounidenses y británicas masivamente,

hará ver a la insurrección sunnita
como un juego de niños. Uno
podría decir que la situación ha lle-
gado a este punto como conse-
cuencia de la incapacidad de los
sucesivos gobiernos en Washing-
ton por comprender a fondo las
reglas del juego al que estaban ju-
gando. El resultado palpable es
que, desde el comienzo de la gue-
rra, el Islam radical se ha fortaleci-
do en Irak (algo que la Casa Blanca
siempre quiso evitar). Hamas se
impuso en las elecciones palesti-
nas. La Sociedad de los Hermanos
Musulmanes gana cada día más
fuerza en Egipto. A lo largo de toda
la región el Islam político y el Islam
radical, no hacen otra cosa que

fortalecerse. Y de la misma forma en que en
los años ochenta vimos a una generación de
árabes jiha-distas ir a luchar a Afganistán,
hoy existe una nueva generación de comba-

La destrucción de la histórica mezquita chiíta en Samarra el 22 de febrero de 2006,
podría ser señalada en el futuro como el punto de partida de la guerra civil 

a gran escala en Irak

Luego de la destrucción de la mezquita, cientos de chiítas tomaron 
la calles de Bagdad clamando venganza y provocando la muerte de 

decenas de sunnitas

8- Una fatwa es un pronunciamiento legal en el Islam, emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica. Normalmente una fatwa es emiti-
da ante la petición de que un individuo o juez establezca una cuestión donde la jurisprudencia islámica, no está clara.

9- La Sociedad de los Hermanos Musulmanes es una organización islámica con un enfoque político. Fue fundada in 1928 por Hassan al-Banna en Egipto luego del
colapso del Imperio Otomano. El objetivo histórico de los Hermanos Musulmanes ha sido la implementación de un Estado islámico en Egipto basado en la sharia (la
ley islámica) y el rechazo a la influencia occidental en el país, siendo pioneros del islamismo político en todo el mundo árabe. Ilegalizados y reprimidos duramente
desde 1954 por el presidente Nasser, la hermandad ha vivido desde la presidencia de Anwar El Sadat hasta hoy en un limbo legal, normalmente tolerados por el
Estado pero fuera de la ley y ocasionalmente reprimidos.



mos aprendido nada en el camino.
Lo que ahora nos queda esperar es que el

mundo tome la debida conciencia del camino
que está transitando. Esto va más allá de una
simple puja por el poder mundial, por el con-
trol sobre las reservas energéticas, por cues-
tiones identitarias o de fe. Tiene que ver con
la condición humana en sí misma y con el
propósito de su existencia. Es por eso que
este apartado final lleva el nombre que lleva.
Es la negación misma del nombre del aparta-
do que le da inicio a toda esta reflexión. “El
infierno son los demás” implica la negación
del otro, la demonización de mi semejante.
Inclusive a costa de sacrificar aquellas cosas
que se tienen en común. Por mi parte pre-
fiero imaginar la utopía de un mundo en
donde “el paraíso son los demás”. Un mundo
en el cual, más allá de las diferencias que
puedan separar a unos de otros, haya espa-
cio para todos. En donde el disenso político o
las diferencias de fe sean formas de pensa-
miento que puedan ser respetadas y tole-
radas en el marco de un contexto más amplio
de armonía y de paz. 

Como dije recién, es sólo una utopía. Pero
me resisto a creer que el mundo en que vivi-
mos esté predestinado a ir al lugar al que
parecen querer dirigirlo unos pocos. Podrá
parecer una ingenuidad. Pero ¿acaso las
utopías no tienen mucho de eso?
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tientes experimentados en Irak, quienes
probablemente sean los que lideren la lucha
durante las próximas dos décadas. A lo largo
de todo el mundo islámico, hoy la gente cree
que su principal enemigo son los Estados
Unidos. Y más allá de si esto es cierto o no,
allí tienen los ejemplos de Abu Ghraib y la
destrucción de Irak para demostrarlo.
Asimismo, las acciones realizadas por la Casa
Blanca le han dado a las palabras “reforma”
y “democracia” un sentido altamente negati-
vo para todos los musulmanes. De pronto,
las dictaduras en el mundo árabe no parecen
tan malas si se las compara con la situación
que se vive en Irak. 

Ahora bien, ¿es todo este escenario ine-
vitable? ¿De quién depende que no se haga
realidad? Normalmente no existen soluciones
mágicas y esta no es la excepción. Las elec-
ciones legislativas en los Estados Unidos,
probablemente pongan a pensar a la dirigen-
cia política de ese país sobre qué es lo que
están haciendo en Medio Oriente. Qué es lo
que están haciendo, no en el sentido de pre-
sencia, sino en el sentido de las decisiones
políticas que se han tomado. Hoy los son-
deos de opinión dicen que los demócratas
lideran la intención de voto en todo el país
por un 53%. Esto, si bien es un cambio noto-
rio si se lo compara con los resultados le-
gislativos de 2004, no debe llevarnos a la
conclusión facilista de que será la presión del

Congreso sobre la Casa Blanca la que
empiece a enderezar las cosas en la política
de la presidencia respecto de Irak y el resto
de la región. Tampoco debemos hacernos a
la idea de que el próximo Presidente será
quien produzca el cambio que permita des-
comprimir las tensiones y la violencia ya
instaladas profundamente. 

Lo cierto es que el camino de solución a
esta conflagración global (militar, política, re-
ligiosa, económica y filosófica) entre Occi-
dente y el Islam no se encontrará fácilmente.
Cuando el Presidente Bush dijo en su discur-
so ante la Asamblea Legislativa de 2001 que
luego de los ataques del 11 de Septiembre
comenzaba una “cruzada” en contra del te
rrorismo, todos en Medio Oriente tensaron
sus músculos. Aún permanece en su incon-
ciente colectivo las experiencias vividas
durante las cruzadas cristianas contra el Is-
lam durante la Edad Media. Y en cierto sen-
tido, es como si hubiésemos vuelto allí. Las
alegorías que antes hicimos respecto de “Un
Mundo Feliz” y “1984”, si bien tienen toda
una impronta filosófica respecto del poder, el
totalitarismo y la sociedad en el mundo mo-
derno, en algún lugar y en alguna medida,
no dejan de hacernos acordar un poco a la
Edad Media. Ese es el riesgo que corre el
mundo de hoy. El riesgo de volver a revivir el
oscurantismo y a reeditar las guerras de re-
ligión del siglo XI. Casi como si no hubiése-
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La Guerra del Gas: Una Nueva Estrategia Para Rusia

l 2006 nos encontró ante una fascinante
partida de ajedrez en la que el Presi-
dente ruso Vladimir Putin ha sacado a

relucir su verdadero poder geoestratégico
mediante el empleo discrecional del arma del
control sobre las reservas de gas y de su pos-
terior comercialiación. Si bien es claro que la
Rusia actual no es representativa del poder
que alguna vez detentó la Unión Soviética
durante la Guerra Fría, las inmensas reservas
de petróleo y gas que posee la convierten en
una gran potencia energética. Las cues-
tiones analizadas en este artículo dan cuen-
ta de que Putin parece decidido a utilizar
dicho poder para recuperar su influencia en
las áreas que conformaban anteriormente el
imperio soviético, y que hoy son disputadas
por otras potencias debido a sus reservas
energéticas.

En este contexto, la llamada "guerra del
gas" hace referencia al conflicto suscitado
entre Rusia y Ucrania, el cual derivó en el
corte efectivo del suministro de este fluido
hacia el territorio ucraniano y el conse-
cuente desabastecimiento parcial en buena
parte de Europa. Superada esta controver-
sia, Rusia se vio enfrascada en otra disputa
similar con otra ex república soviética, en
este caso Georgia. En las líneas que siguen
abordaremos ambas crisis para poder arri-
bar al análisis de los factores desencade-
nantes de las mismas, sin dejar de lado su
impacto en el plano internacional.

Las Crisis en Perspectiva
El conflicto energético entre Rusia y

Ucrania comenzó en los últimos días del
pasado año cuando el Presidente ruso ame-
nazó con cortar el suministro de gas a
Ucrania si ésta no aceptaba abandonar el

esquema de precios subsidiados estipulado
en 50 dólares por cada 1000 metros cúbicos
implementado en los tiempos de la Unión
Soviética. Moscú pretendía cuadruplicar los
precios llevándolos al nivel del mercado
internacional, el cual es de 230 dólares por
cada 1000 metros cúbicos. Ante el rechazo
del gobierno ucraniano la compañía Gazprom
interrumpió el abastecimiento el primer día
del año 2006, fecha en la cual vencía el plazo
para aceptar el ultimátum ruso. 

Esta situación no solo perjudicó el panora-
ma energético y económico ucraniano, sino
también causó problemas de suministro en
Europa afectando a 14 países del continente,
siendo los países del centro y del este del
continente los más perjudicados.

La crisis duró solo tres días, tras los cuales,

las partes llegaron rápidamente a un acuer-
do que benefició principalmente a Rusia. De
acuerdo a los términos, Moscú recibirá el
mismo precio que solicitaba (230 dólares)
mientras que Ucrania pagará el doble del
precio actual (95 dólares). Para cubrir la
diferencia, la empresa Rosukrenergo1 uti-
lizará el barato gas de Turkmenistán y de
otros países de Asia Central.

En cuanto a la crisis con Georgia, la misma
se inició cuando una serie de explosiones
afectaron a varios gasoductos ubicados en la
república de Osetia del Norte, al sur de Rusia
y cerca de la frontera con Georgia, provo-
cando que cerca de cuatro millones de per-
sonas estuvieran desprovistas de suministro
durante cuatro días, en un momento en
donde la región  estaba sufriendo el invierno
más crudo de las últimas dos décadas. Los
afectados no sólo eran georgianos. También
llegó a afectar hasta la vecina Armenia.
Además de esto, las explosiones hicieron
caer el tendido eléctrico, disminuyendo el
suministro eléctrico en un 25%.

Si bien la crisis fue solucionada en pocos
días, restableciéndose el servicio en gran
medida debido a recursos provenientes de
Azerbaiján e Irán, las relaciones entre
Moscú y Tbilisi se vieron deterioradas, prin-
cipalmente, porque el gobierno georgiano
apuntó responsabilidades directamente con-
tra el Kremlin. En declaraciones a la prensa
internacional, el Presidente Mikhail Saakas-
vhili afirmó: "las explosiones se llevaron a
cabo en una área bajo el control ruso… las
cuales sucedieron al mismo tiempo y bási-
camente no afectaron el suministro en terri-
torio ruso; así que puedo concluir que
fueron muy bien organizadas y coordinadas
por Rusia."2

El gobierno georgiano ve este episodio
como un gesto de presión por parte del go-
bierno de Putin para que su país le ceda la
titularidad de su red doméstica de gasoduc-
tos. Por su parte, el gobierno ruso desmintió
tales acusaciones, alegando que las explo-

siones han sido provocadas por insurgentes
antirusos, comprometiéndose a iniciar una
investigación. 

Aunque ambas crisis difieren en algunos
aspectos -los cuales veremos a continuación-
existen ciertas similitudes que nos permiten
visualizar cuáles han sido los factores que

La Guerra del Gas:
Una Nueva Estrategia

Para Rusia

Por CCecilia RRubio 
Investigadora de la Fundación para la Integración Federal
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1- Rosukrenergo es una empresa mixta constituida en Suiza entre la rusa Gazprombank y la austríaca Kaiffeisenbank.

2- "Russia blamed for gas sabotaje", en BBC home, 22 de enero de 2006, http:// news.bloc.co.uk/2/hi/europe/4637034.stm

El conflicto por el suministro de gas a Ucrania y
Georgia puso en mayor evidencia la puja por el poder

entre Rusia y Occidente en Asia Central
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confluyeron en el desenlace de dicho esce-
nario.

La Crisis Ucraniana: La Erosión 
de la Revolución Naranja

Hablar de la política regional de la Rusia de
posguerra fría no significa solamente consi-
derar los esfuerzos para recuperarse de una
crisis en todos los niveles que amenazó con

una fragmentación mayor de su territorio.
También exige entender hasta qué punto fue
importante en su momento, la necesidad del
gobierno de Yeltsin, de mantener su poder e
influencia en los países pertenecientes al lla-
mado "extranjero cercano", tal como lo es
aún hoy en la gestión de Putin. Con esta
denominación nos referimos, sobre todo, a
las ex repúblicas soviéticas emplazadas en
las regiones bálticas y caucásicas. Básica-
mente, el esquema reticular a través del cual
se efectivizaban estos lazos estaban dados
por el mantenimiento de relaciones bilate-
rales enmarcadas en la estructura de la
Comunidad de Estados Independientes3, con
Rusia como eje central de este entramado. 

Al mismo tiempo, las vinculaciones entre
Rusia y su periferia estaban determinadas
por los lazos prevalecientes entre las dife-
rentes burocracias gubernamentales, que
databan de los tiempos de la URSS. Los par-
tidos que se encontraban en el poder en
estos países, herederos de las centrales
locales del Partido Comunista, garantizaron
la dirección política de estos gobiernos.
Varios factores adicionales contribuyeron a
galvanizar estos vínculos: factores históricos
específicos, la fuerte presencia del idioma

ruso, la necesidad de proteger los derechos
de los nacionales rusos dentro de estos mis-
mos países, su vulnerabilidad económica
intrínseca y la presencia de recursos ener-
géticos naturales, además de considera-
ciones estratégico-militares. Son el conjunto
de estas variables las que animaron al Presi-
dente Putin a considerar a esta región como
prioridad en su agenda internacional.

En este contexto, tanto la "Re-
volución Naranja" ucraniana como
la "Revolución de las Rosas" en
Georgia son casos revulsivos hacia
el poder del Kremlin y representan
un desafío directo al papel que le
asigna Rusia a su periferia. Tanto
Ucrania como Georgia (y posterior-
mente Kirguizistán) son casos pa-
radigmáticos. En ambos países se
suscitaron revoluciones populares
a partir de elecciones consideradas
fraudulentas y dirigidas contra
líderes, otrora dirigentes históricos
del comunismo, como Leonid

Kutchma y Edouard Shevardnadze, siendo
reemplazados por gobiernos pro-occiden-
tales con la mirada puesta en el objetivos de
ser incluidos en la OTAN y admitidos en la
Unión Europea. la encar-
nación de estos objetivos
estaba representada en las
figuras de Víctor Yuschenko y
Mikhail Saakashvili. 

Es por esto que el timing
político de la crisis no es en
modo alguno inocente. Todos
los análisis coinciden en que
la crisis desatada con Ucrania
tiene, al menos, dos aristas.
La primera conlleva un sesgo
punitivo, enmarcado en las
tensas relaciones que el nue-
vo gobierno ucraniano man-
tiene con el Kremlin, traduci-
das en el abierto accionar de Putin en la
dinámica de las elecciones presidenciales
ucranianas de 2004 o en la amenaza de
detención de la entonces Primer Ministro
ucraniana Julia Timoshenko, amén del carác-
ter traumático del cambio de rumbo del gob-
ierno ucraniano. En este sentido, el virtual
embargo energético ruso a Ucrania tiene

todas las características de una vende-tta
política, orientada a demarcar los límites de
acción real del gobierno reformista de
Yuschenko. Su programa de gobierno
incluyó, al menos en un comienzo, la revisión
de las privatizaciones sobre empresas esta-
tales, una reforma económica que implicaría
una disminución del peso del sector indus-
trial en la economía -emplazado en la región
rusoparlante de Ucrania, ubicada al sudeste
del país- y que ha constituido un apoyo tradi-
cional a los anteriores gobiernos pro-rusos.
Esto ha sido percibido desde el Kremlin como
un abierto desafío.

La segunda arista, por otra parte, está vin-
culada en mayor medida a consideraciones
de política interna ucraniana. En efecto, la
crisis energética tuvo lugar en el marco de
las elecciones legislativas, las cuales eran
consideradas como un verdadero plebiscito
para la gestión de Yuschenko. El Presidente
estaba inmerso en luchas de poder al inte-
rior de su propio gobierno, enfrentándose al
sector liderado por la ex Primer Ministro Julia
Timoshenko, y con el agravante de la reve-
lación de casos de corrupción en altos nive-
les del Estado. Este panorama se traducía en
una creciente pérdida de popularidad de

Yuschenko, quien encarnaba el sesgo más
reformista de la Revolución Naranja. Con
este marco de fondo, la carencia de gas en
medio de una de las peores temporadas
invernales que se recuerden, combinada con
el pobre desempeño económico del país4,
contribuyó a erosionar aún más el apoyo
popular con el que el titular de gobierno

El Presidente ucraniano, Víctor Yuschenko, debió enfrentar el
problema del gas en medio de una crisis política que lo ha

llevado a enfrentarse a miembros de su propio partido

La población ucraniana tomó las calles para protestar en contra 
de los cortes del suministro de gas por parte de Rusia

3- La Comunidad de Estados Independientes, o CEI, es una confederación que se constituyó posteriormente a la caída de la URSS. Sus integrantes son: Rusia,
Armenia, Azerbaijan, Bielorrusia, Georgia, Kazakhstán, Kirguizistán, Moldavia, Tajikistán, Ucrania y Uzbekistán. Turkmenistán es miembro asociado desde 2006. Si
bien este es el marco en el cual se firman acuerdos económicos, de defensa y militares entre estos países, es ampliamente aceptado que la CEI es la herramienta
principal de Rusia para influir sobre los demás integrantes.

4- Si bien el índice de inflación experimentó una pequeña baja del 2% (del 12,3% en 2004 al 10,3% en 2005) el crecimiento del PBI se ha detenido bruscamente,
pasando de un 12,1% en 2004 a tan sólo un 2,6% en 2005, con un nivel de desempleo que ronda el 10% según cifras extraoficiales.
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ucraniano todavía contaba.
De esta manera, los efectos sobre el esce-

nario político ucraniano fueron enormes. El
acuerdo firmado con Rusia para destrabar la
situación del gas, provocó que el Congreso
votase por la dimisión del gabinete, por
considerar tal acuerdo como una
traición a los intereses nacionales. El
temor detrás de esto es que se produz-
ca un nuevo aumento del precio dentro
de seis meses, cuando se renegocien los
términos del acuerdo.

Esta es la segunda vez en menos de
un año que el gabinete ucraniano cesa
en sus funciones5, perjudicando la ima-
gen del Presidente, quedando ubicado
en un incómodo tercer lugar en las elec-
ciones legislativas, con un 13,95%. Es-
tas fueron ganadas por el líder de la
oposición Víktor Yanukovich (32,14%),
quien privilegia las relaciones con Rusia. Para
marcar aún más el deterioro de la populari-
dad del Presidente, la ex Primer Ministro Julia
Ti-moshenko obtuvo el segundo lugar, muy
por encima del partido gobernante
(22,29%). Estos resultados traducen clara-
mente la pérdida de popularidad
y el momento político de Yus-
chenko. Como consecuencia de
ello se ve ahora en posición de
tener que negociar en inferiori-
dad de condiciones con Timo-
shenko. Para Rusia, esto significa
que el nuevo acuerdo de precios
se mantendrá vigente ya que
Yuschenko, que debió aceptar los
términos de la negociación prác-
ticamente a la fuerza, ahora no
cuenta con el poder político sufi-
ciente para llevar a cabo seme-
jante maniobra.

Esto es muestra cabal, en un
nivel más general, de la decep-
ción de los ciudadanos que con-
fiaron en los ideales de la Revo-
lución Naranja y que ahora,
desilusionados, comienzan a darle la espalda
al hombre que dijo encarnarlos, porque el
cumplimiento de los mismos no se ve plas-
mado en la realidad. Con todo, el triunfo de
Yanukovich y su agrupación "Nuestra Patria"
no debe leerse como una vuelta atrás en los

objetivos políticos de la Revolución Naranja,
ni implica una reorientación del gobierno de
Kiev hacia los intereses de Moscú, al menos
en el corto plazo.

La Crisis Georgiana: Los 
Dilemas de Saakashvili

El casi inmediato surgimiento de un nuevo
frente de crisis en el Cáucaso alimentó las
especulaciones en cuanto al carácter puniti-
vo del accionar ruso hacia Georgia y Ucrania.

Tanto la mencionada explosión en los gaso-
ductos cercanos a la frontera ruso-georgiana
como las declaraciones cruzadas que les
siguieron, representan un corolario provisorio
de una historia de tensiones que se vienen
incrementando, principalmente, luego de la

victoria de la Revolución de las Rosas de
2003, que llevó al poder a Mikhail Saakashvili
y a su gestión claramente orientada hacia
Bruselas. 

Para comprender esta escalada de las ten-
siones entre ambos gobiernos habría
que  remontarse al año 1999, cuando se
realizó la apertura de un oleoducto que
va desde la ciudad de Bakú (Azerbaiján)
hasta el puerto de Supsa (Georgia), en
el Mar Negro. Este proyecto, que fue
financiado por los Estados Unidos, no
solo finalizó con el monopolio ruso sobre
la exportación de hidrocarburos del Mar
Caspio, sino que además le dio un mayor
espacio a la influencia norteamericana
en la región. Más importante aún, es que
la construcción del oleoducto Bakú-
Tbilisi-Ceyhan (BTC) -el cual conectará a
Azerbaiján con Turquía, pasando por la

capital georgiana hasta el Mar Mediterráneo,
realizando un recorrido de 1.760 kms- se
realizará por iniciativa estadounidenses,
financiada en gran parte por empresas occi-
dentales y sin la participación de capitales
rusos. Por consiguiente, evita atravesar el

territorio ruso, lo cual no sólo
tiene como consecuencia una
pérdida de regalías sino, y tal
vez más importante, del con-
trol sobre los recursos natu-
rales de la región del Caspio. 

Las enormes potenciali-
dades de este proyecto -con-
siderando que se emplaza
sobre la segunda reserva de
petróleo y gas a nivel mun-
dial- explican la subrepticia
disputa por la influencia en-
tre las grandes potencias en
la región. En especial de
parte de los Estados Unidos,
quien está apoyando decidi-
damente a la empresa UNO-
CAL, la cual posee el 8% del
paquete accio-nario del

proyecto.6 Esto, finalmente, ha sido un factor
de peso para el enfriamiento de las rela-
ciones entre Rusia y Georgia. 

La razón fundamental para que ello ocurra
tiene que ver, de manera similar al caso ucra-
niano, con las intenciones del gobierno de

La población de georgia debió abastecerse de gas por
cualquier medio, luego de la explosión del gasoducto que 

le daba suministro desde Rusia

El mapa muestra el trazado del gasoducto BTC y de las principales líneas de
abastecimiento que van de Rusia hacia Occidente

5- En septiembre de 2005 el Presidente Yuschenko destituyo a la Primer Ministro Yulia Timoshenko y a todo su gabinete, debido a acusaciones de corrupción que
derivaron en pujas al interior del propio gobierno.

6- El accionista mayoritario dentro del proyecto BTC es la empresa estatal azerí SOCAL (25%). Luego de UNOCAL, le siguen la noruega Statoil (8,7%), la turca TPAO
(6,5%), la italiana Eni/Agip y la francesa Total (5%), entre otros accionistas japoneses y norteamericanos con participación menor. Datos disponibles en www.hydro-
carbons-technology.com/projects/bp/



23

La Guerra del Gas: Una Nueva Estrategia Para Rusia

Saakashvili de acercarse más hacia Occi-
dente. Con este objetivo en mente, lograr el
apoyo decisivo de Washington es la condición
indispensable para que el plan llegue a buen
puerto. Y la moneda de cambio para lograr
ese apoyo es aceptar que el trazado del oleo-
ducto BTC pase por Georgia en su camino
hacia Turquía, situación inaceptable para el
Kremlin. 

Por otro lado, se presenta la cuestión de la
unidad territorial georgiana, más compleja
en su resolución, y de renovada importancia
en la agenda bilateral a partir de la asunción
de Saakashvili. Georgia cuenta con tres
regiones autónomas del control del
gobierno de Tblisi: Abjasia, Osetia
del Sur y Adjaria. Es importante
señalar que si bien los conflictos
en esta última región fueron
resueltos mediante la celebración
de elecciones a mediados de 2004,
Georgia cuenta con el antecedente
de dos guerras con las dos pri-
meras a principios de la década del
´90. Los tres conflictos cuentan
con el elemento común del apoyo
ruso a las reclamaciones de estas
regiones, que buscan como objeti-
vo final su unión territorial con
Rusia. Puede decirse que la
situación de disgregación territo-
rial es, en rigor, una situación he-
redada de administraciones ante-
riores, pero que cobró mayor
importancia a partir de la presen-
cia de tropas rusas en este territo-
rio. Si a esto se le suma la apari-
ción de rebeldes chechenos dentro
de Georgia, en la zona limítrofe con esa
región separatista, todo confluye en un esce-
nario que presagiaría una situación explosiva
que podría arrastrar a ambos países.

Estos conflictos están, de alguna manera,
relacionados con la crisis en torno al gas de
principios de año. Ellos son, en gran medida,
pruebas de fuerza entre Rusia y Georgia
mantenidas a un nivel en el que las tensiones
entre ambos países no desemboquen en
enfrentamientos que puedan derivar en un
costo excesivo para ambos. El virtual corte
de la provisión de gas georgiano, en el caso
de que las acusaciones de Saakashvili tengan
sustento, representaría una escalada en el
nivel del conflicto. Y dado que la energía que
consume Georgia proviene casi en su totali-
dad de territorio ruso, este conflicto provoca

un fuerte impacto sobre que Armenia -que
limita con Georgia hacia el sur- la cual
depende exclusivamente de las provisiones
georgianas para subsistir.

Con todo, es posible observar este conflic-
to desde una óptica más amplia. En efecto, el
incidente ruso-georgiano no implica sólo a
estos dos países, sino que también incluye a
los Estados Unidos en una pugna por el
poder e influencia sobre la región entre las
dos potencias. Así planteado, el significado
de "cerrar el grifo" por parte de Putin
aparece más claro: el objetivo primario es
acotar los márgenes de maniobra de Saa-

kashvili, quien hace las veces de equilibrista
entre su antigua potencia dominante y su
nuevo aliado norteamericano, cuya alianza se
efectiviza a través de la construcción del BTC.
La percepción sobre esto ha llevado al go-
bierno de Tbilisi a un serio replanteo de su
política energética, consistente en la diversi-
ficación de sus vínculos. Sin embargo, esta
estrategia podría generar, a largo plazo, más
dilemas que soluciones concretas.

Habiendo quedado en entredicho la posi-
ción de Rusia como proveedor confiable de
energía, Georgia ha recurrido a Irán y a
Azerbaiján como alternativas coyunturales.
Sin embargo, el anuncio por parte de
Saakashvili de la pronta firma de acuerdos de
provisión con el gobierno iraní podría no
estar exenta de costos que comprometerían

la capacidad de mantener el delicado equili-
brio que Georgia intenta sostener en medio
de la puja ruso-norteamericana. Del lado
ruso, y más allá de la eventual pérdida de
influencia del Kremlin sobre la política inter-
na georgiana -al menos en forma marginal-
es preciso entender que tanto Rusia como
Irán están llamados a competir en el corto
plazo como proveedores de gas dado que
ambos ocupan, respectivamente, el primer y
segundo lugar en el mundo en cuanto a
reservas de gas comprobadas7. Por ello, es
posible pensar en Georgia como escenario de
una segunda pelea por el control de su mer-

cado energético, esta vez contra
Irán. Ello aún a pesar de las
aceitadas relaciones que Rusia
mantiene con el régimen teocráti-
co iraní, materializadas en la con-
strucción de la conflictiva central
nuclear de Bushehr, así como en
materia de armamentos y tec-
nología satelital.

Por su parte, la cuestión de las
centrales atómicas es, precisa-
mente, el centro de las preocupa-
ciones de los Estados Unidos. La
administración Bush ha pondera-
do decididamente el papel de
Ucrania y de Georgia como agen-
tes de cambio democrático en la
región del "extranjero cercano".
No obstante, cabe preguntarse si
un potencial contexto de san-
ciones económicas impulsadas
por la ONU contra Irán tendría,
como efecto colateral, la presión
de la Casa Blanca hacia Tblisi con

el objeto de forzarla a revisar su política de
diversificación energética. Una situación de
este tipo prácticamente obligaría a Georgia a
volver a los brazos de Rusia para proveerse
de gas.

Daños Colaterales
Lo que ningún observador de la realidad

internacional esperaba es la derivación que
tuvo un conflicto que, esencialmente, con-
sistía en un ajuste de cuentas en una región
geográficamente focalizada. En efecto, la lla-
mada "Guerra del Gas" tuvo en Europa lo
más cercano a una víctima colateral al dejar
en claro hasta qué punto el desarrollo
europeo en materia energética depende de
su vecino ruso.

Virtualmente todo el continente europeo se

Los destinos y montos de exportación de gas hacia Europa

7- Klare, Michael T., “Petróleo, Geopolítica y la Guerra que se Avecina contra Irán”, en http://www.coranto.org/docs/klare.html



24

La Guerra del Gas: Una Nueva Estrategia Para Rusia

vio afectado por la crisis del gas, en mayor o
menor medida. Existe una causa fundamen-
tal para ello: La Unión Europa (UE) importa
el 25% del total del consumo de energía
directamente de Rusia del cual, el 80%, se
transporta a través de un gasoducto que
atraviesa el territorio ucraniano, mientras
que el 20% restante llega a través de dos
ductos: el complejo "Blue Stream", que
atraviesa el Mar Negro hasta llegar a
Turquía, y el complejo que cruza el territorio
bielorruso. La importancia de este último es
marginal en virtud de la escasa capacidad
de transporte de fluido, que asciende a 30
millones de metros cúbicos al año, notable-
mente inferior a los 120 millones al año
bombeados a través de Ucrania. La depen-
dencia estructural europea en torno al gaso-
ducto transucraniano se vio reflejada, para-
dójicamente, en el correlato que siguió a la
resolución de la crisis ucraniana. 

Varios países europeos sufrieron considera-
bles reducciones en el aprovisionamiento de
gas. Los principales afectados fueron Francia
(30% de reducción del suministro), Italia
(24%), Austria (33%), así como otros países
del centro y este del continente, con un
promedio de 30% en la disminución del flui-
do. Con todo, el país que más sufrió esta
situación fue Hungría, con un desplome del
40% de las importaciones de energía. En
Gran Bretaña y Alemania, así como tam-
bién en Polonia (14%) la situación fue un
tanto diferente, ya que si bien su capaci-
dad de consumo se vio afectada, su ca-
pacidad de maniobra, en comparación a
la gran mayoría de los demás países, se
mostró más amplia. Así, Gran Bretaña
anunció en su momento la posibilidad de
recurrir a sus reservas del Mar del Norte
en previsión de futuros eventos como
este. Por otro lado, Alemania (quien es el
socio comercial más importante de Rusia,
desde donde importa un 33% del total de
su consumo) especuló con la posibilidad
de usar su propia reserva estratégica de gas,
la cual alcanzaría para 75 días. El caso de
Polonia presenta características similares,
contando además con la ventaja estratégica
de su condición de país limítrofe con Bielo-
rrusia, por donde pasa el gasoducto antes
mencionado.8

Asimismo, tanto en Alemania como en Gran
Bretaña surgió el debate acerca de la capaci-
dad de atenuar la dependencia del gas ruso
utilizando fuentes alternativas de energía. Tal

inquietud puede verse reflejada en el intento
de reflotar el debate acerca de la pertinencia
de la construcción de centrales nucleares pa-
ra la generación de energía. De la misma for-
ma, también se discutió un plan para incre-
mentar la capacidad de almacenamiento e
introducir un sistema que obligaría a los paí-

ses miembros a compartir sus reservas de
gas en caso de emergencia, todo ello en es-
pera de las reservas provenientes de Asia
Central una vez terminado el proyecto Bakú-
Tblisi-Ceyhan.

La primera conclusión que puede extraerse
de todo esto es la contundente puesta en
evidencia de la ausencia de una política ener-
gética común. Si bien esta crisis ha llevado a
los principales dirigentes a una toma de con-
ciencia generalizada sobre la importancia de

la diversificación de las fuentes de energía y
de sus proveedores -a fin de disminuir la de-
pendencia estructural de Rusia- ello no sos-
laya el hecho de que, dentro del entramado
normativo de la UE (los "Tres Pilares de
Maastricht") haya una total ausencia de me-
didas que sustenten la capacidad de almace-
namiento y consumo de petróleo y gas. Esto
explica el surgimiento del debate acerca de
una eventual reapertura de las centrales
nucleares (actualmente en proceso de cierre

en Alemania), precisamente a 20 años del
peor accidente nuclear de la historia ocurrido
en Chernobyl, del cual aún hoy no se tiene
una real dimensión del alcance de sus efec-
tos. La ausencia de una política energética
común habla, también, de una necesidad de
readaptar los ejes políticos en función de las
prioridades sistémicas. Esto significa, equi-
parar las prioridades económicas a las ne-
cesidades energéticas en un mundo en el
que éstas toman cada vez mayor preemi-
nencia.

La disminución del suministro de gas a
Europa provocó, finalmente, gran preocu-
pación en torno a la inseguridad que genera
Rusia como abastecedor de este recurso,
aún a pesar de que Gazprom ha garantiza-
do el cumplimiento de los compromisos
asumidos con su par europeo. No obstante,

el hecho de que la crisis se haya desatado en
el año en el que Rusia asume por primera vez
la presidencia del Grupo de los 8 (G8) y la
importancia que cobrará en la agenda pro-
puesta por Putin la cuestión de la seguridad
energética, hacen pensar en que detrás de
esta maniobra haya existido la intención de
dar un golpe de efecto dentro de Europa
considerando, además, el interés de Gaz-
prom en incursionar en el mercado europeo.
A esto se le suma también -en un nivel más

amplio- la tensión existente entre Rusia
y Europa en torno a temas sensibles
como Chechenia o el tratamiento de las
minorías rusas en los países bálticos, de
reciente incorporación a la UE, tensiones
siempre acalladas por los sólidos víncu-
los forjados, principalmente, en torno a
la oposición a la política norteamericana
en Oriente Medio. Al desatar la crisis
energética en Europa, si bien tempo-
raria, Rusia deja en claro los verdaderos
motivos por los cuales, al comienzo de
un nuevo siglo, ya no puede ser excluida
de la mesa en donde se deciden los
grandes temas internacionales.

Gazprom: El Puño de Putin
Este conflicto puede ser visto, de cierta

manera, como el primer ejemplo del modelo
de situación de crisis en el futuro cercano:
países con cuantiosos recursos energéticos a
su disposición, siendo utilizados discrecional-
mente como herramienta política de presión.
En el caso de Rusia, el rol de ejecutor de
estas maniobras lo tiene la empresa estatal
Gazprom, verdadera protagonista de la "gue-

La empresa Gazprom es la punta de lanza de la diplomacia
de poder desplegada por Putin, tanto hacia la ex periferia

soviética como hacia el resto de Europa

La crisis en torno al gas se desató en medio de uno de
los invirnos más crudos de las últimas décadas 

8- “European costumers hit by gas cuts”, CNN.com, en http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/01/02/russia.ukraine.impact/index.html
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rra del gas". 
Para comprender la importancia del papel

que juega Gazprom es preciso comprender
tanto la manera en que ésta influye sobre la
economía rusa como su verdadero rol dentro
del esquema prefigurado por el Kremlin a
nivel interno e internacional.

A grandes rasgos, Gazprom es un gigante
económico creado en la década de los ´90,
en pleno auge de la privatización de las
empresas que eran propiedad del Estado
Soviético, y que con los años ha ido reflejan-
do el lento y doloroso aprendizaje de Rusia
para adaptarse a las reglas del mercado con
características propias. La presidencia de
Putin, lejos de desentenderse del control de
los procesos económicos, se ha montado
sobre ellos a través de una fuerte vinculación
entre el Estado y la empresa privada, que
difiere en cierta medida, del llamado capita-
lismo anglosajón. Así, lo que algunos analis-
tas dan en llamar "capitalismo de Estado"
hace referencia a la gestión decisiva de éste
en esferas estratégicas de la economía, las
cuales son puestas en manos de unos pocos
agentes quienes, a su vez, ocupan cargos de
primera línea dentro de la estructura guber-
namental.9

Ya se ha mencionado el hecho de que Rusia
cuenta con la segunda reserva de petróleo y
gas a nivel mundial, sólo superado por Irán.
Gazprom controla un 60% de las reservas
rusas, lo que significa que posee el 16% de
las reservas mundiales. El 90% de su pro-
ducción total está centrada en la extracción

de este fluido10, representando un 10% de
la economía mundial. 

Estos números no son casuales, puesto que
Gazprom encarna el grado de importancia
que el gobierno de Putin ha reservado a sus
recursos energéticos. No hay que olvidar que
desde el principio de su mandato el

Presidente ruso hizo de la seguri-
dad energética y de la explota-
ción de sus recursos naturales
uno de los puntales de su agen-
da política, procurando en todo
momento conservar el control de
todos los procesos, desde la ex-
tracción hasta su comercializa-
ción. Esto le ha permitido  disfru-
tar de los beneficios de la suba
astronómica de los precios del
petróleo y del gas, consecuencia
de la intervención norteamerica-
na en Irak y la creciente deman-
da por parte de China e India,
entre otros factores.

Este celo en cuanto al control
de los recursos naturales ha
podido apreciarse en el pasado,

tanto a nivel interno como externo. En el
primer caso, un ejemplo emblemático fue el
virtual monopolio estatal en el control
accionario de la compañía. Ello con la
posterior prohibición de que empresas
extranjeras tomaran control de parte
del paquete accionario de Gazprom,
prohibición que fue profundizada a par-
tir del anuncio de la limitación a un
49% en la posibilidad de que conglome-
rados extranjeros participen de él, ga-
rantizando así el control efectivo de la
empresa por parte del Estado. Esta
medida fue producto de la necesidad de
calmar las aprensiones de los inverso-
res extranjeros tras las inesperadas re-
percusiones del caso de la compañía
petrolera Yukos, que mantuvo una puja
de fuerza con el Kremlin por más de
tres años. Esta pelea se estructuraba en
base a la necesidad del gobierno de discipli-
nar las ambiciones políticas de la clase em-
presaria beneficiada con las privatizaciones
de los años ´90. Las principales unidades
productivas de Yukos les pertenecen hoy a la
compañía Rosneft, cercana tanto a Gazprom
como al gobierno, con lo cual se complemen-
tan -al igual que en el caso del gas- el es-

carmiento político con el control efectivo so-
bre los recursos naturales.

Con respecto al plano externo, la estrategia
llevada a cabo por Putin mantiene la volun-
tad de prolongar el control efectivo sobre el
"extranjero cercano", su zona de influencia
directa. Esto se aplica también en lo refe-
rente a los recursos naturales. Es debido a
esto que la "guerra del gas" es parte de una
estrategia más amplia que involucra el con-
trol, tanto sobre los yacimientos petrolíferos
y gasíferos de países vecinos, como el trans-
porte de los mismos. Prueba de ello es que,
al mismo tiempo que se desarrollaba la crisis
entre Rusia y Ucrania, Gazprom consiguió el
aval del gobierno de Turkmenistán para com-
prar la producción de gas importable de ese
país para este año. También existieron ver-
siones por las cuales se vinculaba la crisis
con Georgia con maniobras de presión ejer-
cidas por Gazprom para hacerse con la
infraestructura georgiana. Por fuera de las
tratativas con países como Kazajstán, Bielo-
rrusia es el ejemplo claro de los beneficios
que Rusia dispensa a países correctamente
alineados en su política: Gazprom garantiza
hoy la totalidad de su consumo de gas a pre-
cios subsidiados. Sólo la crisis en Georgia y

cuestiones irresueltas en la relación entre
estos dos países han llevado a Rusia a
declarar un aumento de los precios internos
del gas bielorruso.

La desconfianza con la que hoy tanto los
inversionistas como los gobiernos europeos
miran a su vecino ruso está centrada no sólo
en la evidencia de su debilidad en materia

Una muestra de la estrategia diplomática de Putin en
torno a la cuestión energética es el rol del ex Canciller
alemán Gerhard Schröeder, como consultor y lobbysta

de Gazprom ante los gobiernos europeos

9- De esta manera, el Presidente de Gazprom, Dimitri Medvedev, ocupa el cargo de primer viceprimer ministro. Es uno de los políticos más cercanos a Putin, y es
visto como uno de sus posibles sucesores para las elecciones presidenciales de 2008.

10- “Russia´s energetic enigma”, 06-10-2005, en www.economist.com/displaystory.cfm?story_id4484349

Alexei Miller, el Director Ejecutivo (CEO) de Gazprom, es el
brazo ejecutor de la política energética del Presidente Putin. 

En este rol es más que un mero ejecutivo, es el agente 
implementador de la estrategia geopolítica del Kremlin en

relación al control sobre las reservas existentes en las 
naciones de su periferia
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energética. Al carácter cuasi monopólico del
mercado energético ruso se le suma la ya
mencionada voluntad de Gazprom por ex-
pandirse hacia los mercados europeos, par-
ticularmente hacia Alemania y Gran Bretaña.
El complejo que atraviesa el Mar Báltico, a un
costo de 5.000 millones de dólares, y que
conectará al territorio ruso con Alemania,
hace que los beneficios proyectados superen
a las especulaciones pesimistas sobre la
influencia de Gazprom en el conjunto de la
economía europea 11. Una vez más,
la geopolítica hace su aparición: este
proyecto, apoyado tanto por Putin
como por el ex canciller alemán Ger-
hard Schröeder -hoy lobbysta y con-
sultor de Gazprom- es una respuesta
directa a las intenciones norteameri-
canas relacionadas al sistema BTC.

Las reticencias de la Unión Europea
podrían verse acalladas no sólo por
la tentación que tienen las compa-
ñías energéticas por jugar al lado del
gigante ruso en proyectos similares,
sino por el recuerdo del desabasteci-
miento sufrido a principios de enero.
Habiéndose asegurado la casi totali-
dad de la producción interna, y en proceso
de expansión hacia otros mercados, un esce-
nario similar al de principios de enero, se
convierte en un factor importante a la hora
de pensar en el modo de relacionamiento
que Europa mantendrá en el futuro con
Gazprom y, por extensión, con Rusia. 

Escribiendo las reglas 
de un nuevo juego

Las revoluciones que tuvieron lugar tanto
en Ucrania como en Georgia indudablemente
marcaron un quiebre en la política exterior
de la región, señalando la disminución del
histórico predominio ruso implicando, al
mismo tiempo, una mayor proyección del
avance norteamericano y europeo hacia esas
regiones. Esta zona es considerada por Rusia
como su área de influencia natural, no sólo
por su significancia histórica, sino también,
como ya hemos visto, por su importancia en
cuanto a su posición estratégica y a sus
recursos naturales, en particular gasíferos y
petrolíferos. De ahí la puja de intereses con
Occidente.

Otra cuestión tiene que ver con la impor-
tancia del gas natural en un momento en
donde la demanda del mismo parece estar

alcanzando un pico histórico. Con lo cual,
para muchos estudiosos del tema, en los
próximos años el gas estaría reemplazando al
petróleo, convirtiéndose en el recurso ener-
gético más utilizado. Este hecho puede ejem-
plificarse a partir del desarrollo de proyectos
tales como el gasoducto ruso-alemán a
través del Mar Báltico, y en las grandes inver-
siones por parte de empresas multinacio-
nales como Shell y Exxon-Móvil durante
2005, que involucran la producción de gas

líquido. Anteriormente, los expertos conside-
raban que este tipo de energía era económi-
camente poco viable ya que no sólo era de
transporte inseguro sino que el proceso de
producción era más costoso.

Teniendo en cuenta este escenario, no se
puede obviar la pregunta: ¿La denominada
"Guerra del Gas" fue sólo una disputa comer-
cial por el precio del producto, o hubo otras
motivaciones ocultas?

Si se lo ve desde la óptica de que el sos-
tenido aumento de los precios del gas y el
petróleo fue una de las causas principales del
crecimiento de la economía rusa de los últi-
mos años, este hecho nos llevaría a confir-
mar la hipótesis de que el conflicto se puede
concebir sólo como un conflicto comercial.
Debido a que Rusia depende en forma casi
exclusiva del ingreso proveniente de estos
recursos, una suba de los precios hasta
alcanzar el mínimo internacional es funda-
mental para seguir manteniendo el creci-
miento económico ruso. Hacia esta dirección
apuntó Putin hace dos años, cuando declaró
que la meta estratégica de Rusia era duplicar
el Producto Bruto del país para alcanzar el ni-
vel de vida de los países del sur europeo. Y
en base al panorama futuro, Rusia ha anun-

ciado que ambiciona ser la mayor potencia
energética del planeta, como segundo expor-
tador mundial de crudo y primero de gas. En
definitiva, construir poder a partir del control
sobre los recursos energéticos que tiene una
demanda en permanente aumento. Desde
esta óptica y en un contexto internacional en
el cual prima la visión geoeconómica, el com-
portamiento de Rusia durante la "Guerra del
Gas" no escapa al comportamiento propio de
una gran potencia. Pero, a diferencia de lo

anterior, no sólo el factor económico
explica la crisis que involucró a
Rusia, Ucrania y Georgia sino que la
misma fue desencadenada por otros
elementos.

Para muchos, este conflicto en
torno al gas fue también la expresión
de las tensiones que se vienen acu-
mulando entre Rusia y las potencias
occidentales, particularmente los Es-
tados Unidos. En un contexto de
avance de la política exterior norte-
americana para expandir su influen-
cia militar sobre las ex repúblicas so-
viéticas con el objeto de obtener po-
siciones estratégicas en el control de

la energía, y de la UE en su interés de sumar
a Ucrania y Georgia a la OTAN, esta disputa
cobra sentido como un eslabón mas en la
ríspida relación con la Casa Blanca, quien
desde hace tiempo ha puesto interrogantes
sobre el avance de la democracia al interior
de Rusia y de sus movimientos en materia de
política exterior. En lo que a recursos ener-
géticos se refiere, ni los acuerdos de pro-
visión con China ni la "Guerra del Gas" han
hecho mucho por disminuir estos recelos.

Finalmente, no deben olvidarse las estima-
ciones de los expertos que hacen referencia
al agotamiento de las reservas mundiales de
petróleo y gas natural, las cuales comen-
zarán a sentirse a partir de la segunda mitad
del siglo XXI. Por consiguiente, controlar las
reservas no solo es una cuestión económica.
Más importante aún, es una cuestión de se-
guridad nacional, y por ello el control de la
energía es primordial tanto para Rusia como
para los Estados Unidos y la UE. Tomando en
cuenta esto, el legado de Vladimir Putin será
haber escrito las primeras páginas de la nue-
va estrategia de Rusia para el futuro media-
to. La Rusia post-Putin será, con poco mar-
gen para la duda, uno de los dominadores de
este juego.

La guerra del gas puede haber sido el primer round de una pelea
mucho más larga por el control sobre la región que posee la 
segunda reserva energética más importante del mundo entre 

Rusia y las potencias de Occidente

12- “Russia´s energetic enigma”, ibid.
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El triunfo de Evo Morales marca un punto
de inflexión en la historia de Bolivia. Dicho
triunfo se entiende si tomamos en cuenta los
antecedentes políticos, sociales y económi-
cos de la última década, en América Latina
en general, y en Bolivia en particular. En
efecto, las políticas de ajuste estructural, las
privatizaciones, y las desregulaciones pro-
pugnadas por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Consenso de Washington,
dejaron terribles secuelas económicas y so-
ciales en todo el continente.

El nuevo giro hacia la izquierda o el des-
plazamiento de la izquierda hacia el centro,
ha permitido en Latinoamérica el ascenso al
gobierno de partidos con rasgos progresistas
y antineoliberales. 

Asimismo, el triunfo del Movimiento al So-
cialismo (MAS) implicó no solo la derrota de
los partidos tradicionales de Bolivia sino tam-
bién un cambio estructural en el sistema de
partidos.

Siguiendo la tipología de Giovanni Satori,
podemos decir que casi desde su retorno a la
democracia en 1982, en Bolivia se conformó
un “sistema  multipartidista moderado”, cu-
yas características fueron: ”una distancia
ideológica relativamente leve entre los par-
tidos grandes, una tendencia a la formación
de coaliciones entre partidos de distintas po-
siciones, y una competencia partidaria pre-
dominantemente centrípeta”1

El sistema multipartidista moderado des-
cansaba en un eje de tres partidos: 

el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), el Movimiento Izquierda Revolu-
cionaria (MIR), y la Acción Democrática Na-
cionalista (ADN). Los mismos concentraron

la capacidad de gobernar y de formar coali-
ciones. La principal característica de dicho
sistema fue que ningún partido ejerció una
verdadera hegemonía política, por lo que
consiguieron ganar las sucesivas elecciones
formando coaliciones de diversa índole con
partidos menores.

El eje de tres partidos fue complementado
con la presencia de nuevas agrupaciones
políticas de relativa importancia, como Con-
ciencia de Patria (CONDEPA) y Unión Cívica
Solidaridad (UCS).

La derrota de los partidos políticos tradi-

cionales puso de manifiesto el agotamiento
del paradigma neoliberal. El débil rendimien-
to económico del modelo, si bien en deter-
minados momentos el PBI mostró un buen
crecimiento, no logró correlato social.

La lógica de la gobernabilidad a través de
la política de pactos (ver cuadro) también dio

señales de agotamiento. Tales pactos fueron
firmados por los líderes de los partidos sin
participación alguna de los movimientos
sociales o sindicatos.

El modelo de democracia pactada, fue
favorecido por una peculiaridad institucional
de la forma gobierno de Bolivia: la elección
congresal del presidente en el caso de que
ningún candidato alcance la mayoría absolu-
ta. En la práctica, este ha sido el mecanismo
de elección que se aplicó desde la transición
a la democracia, de manera de que los go-
biernos fueron el resultado de pactos inter-
partidarios.

Así, los partidos perdieron credibilidad y
autoridad, lo cual generó una percepción
negativa hacia la dirigencia  política, hacién-
dola responsable de la corrupción y la po-
breza. El modelo de gobernabilidad iniciado
desde entonces, basado en dichos pactos
entra en crisis en el año 2003 cuando se pro-
duce la renuncia del presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada.

Estos elementos favorecieron el estable-
cimiento de un escenario propicio para el
surgimiento de movimientos sociales. 

En este contexto, cabe señalar algunos fac-
tores que facilitaron la emergencia de otras
formas de representación política y social. 

En Bolivia encontramos una acuciante la
situación de exclusión social. Dicho problema
se ha agudizado durante la última década
como consecuencia de la aplicación de las
políticas neoliberales. Esta situación de
exclusión socioeconómica tuvo su correlato
político en la escasa representación de las

Bolivia: Una
Democracia de
Nuevo Signo

1- Mayorga, René Antonio, La crisis del sistema de partidos políticos y el experimento del gobierno sin partidos en Bolivia, en 

http://www.revistafuturos.info/futuros_9/pp_bolivia1.htm

Evo Morales el día de su asunción como nuevo Presidente de Bolivia



28

Bolivia: Una Democracia de Nuevo Signo

identidades étnicas que conforman la reali-
dad de ese país. Sin embargo, tal situación,
en parte, se vio modificada con la introduc-
ción en 1994 de la ley de participación po-
pular, la cual dotó a los municipios de un rol
primordial en la competencia política, al
tiempo que se introdujo un sistema de re-
presentación proporcional. Sus efectos sobre
el sistema multipartidista moderado fueron
los siguientes: el voto adquirió un acentuado
carácter territorial, se abrieron oportu-
nidades para los nuevos movimientos políti-
cos indígenas  muy arraigados a nivel local,
y se consolidó la representación étnica y cor-
porativa de los sectores indígenas.

El problema de la exclusión social se en-

cuentra estrechamente vinculado al de la
estructura  territorial, con crecientes deman-
das y presiones regionalistas, especialmente
las procedentes de Santa Cruz y Tarija. Sobre
este tema volveremos más adelante.

Esto unido a la tradición de lucha sindical,
las históricas sublevaciones indígenas, las
movilizaciones cocaleras ayudaron al rena-
cimiento de una nueva izquierda en Bolivia,
dado que la misma ha sufrido cambios desde
su conformación a principios de siglo. 

Veamos brevemente las etapas que ha
transitado la izquierda boliviana.

VIEJA IZQUIERDA Y 
NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

La primera agrupación socialista se crea en
1914, cuando el país vivía un particular apo-
geo económico. El Partido Obrero Revolu-
cionario, de tendencia trotskista, se funda en
1934. Paralelamente se van conformando
sindicatos y federaciones obreras, la Federa-
ción Sindical de Trabajadores Mineros se fun-
da en 1938.

La segunda etapa adviene con el triunfo de
la Revolución de 1952, cuyo corolario sería la
conformación de la Central Obrera Boliviana
(COB), la cual se convirtió en la organización
más poderosa de la historia del sindicalismo
en Bolivia. Su propuesta política implicó la

LOS PACTOS GUBERNAMENTALES

Período Pactos Principales Integrantes Ruptura de los Pactos

Hernán Siles Suazo 
10/10/1982 - 06/08/1985

1982 - Diálogo por la democracia
Noviembre de 1984 

UDP (MNRI, MIR, PCB) 
Partidos políticos con representa-
ción parlamentaria, Central Obrera
Boliviana y Confederación de Em-
presarios Privados, mediación de
la Iglesia Católica 

Gran inestabilidad del pacto, 
finalmente disuelto en 1985

Víctor Paz Estensoro 
06/08/1985 - 06/08/1989

Pacto por la democracia 1985
(reúne el 63,2% de los sufragios)

MNR - ADN El MNR rompe el pacto por la de-
mocracia al inicio de la campaña
electoral de 1989 sin consecuen-
cias para la estabilidad del gobier-
no.

Jaime Paz Zamora 
06/08/1989 - 06/08/1993 

Acuerdo Patriótico 1989 (reúne el
47% de los sufragios) Acuerdo por
la modernización del Estado y la
consolidación de la democracia.
Acuerdo en dos etapas (febrero de
1991 y julio de 1992)

MIR - ADN

Partidos políticos con representa-
ción parlamentaria. 

Gonzalo Sánchez de Lozada 
06/08/1993 - 06/08/1997 

Pacto por la Gobernabilidad 1993
(reúne el 54,8% de los sufragios)

MNR-MRTKL, MBL y UCS

Hugo Banzer Suárez 
06/08/1997 - 06/08/2001 

Jorge Quiroga 
06/08/2001 - 06/08/2002 

Compromiso por Bolivia 1997
(reúne el 55,2% de los sufragios) 

ADN-NFR, MIR, UCS y CONDEPA En 1998, CONDEPA es expulsado
de la coalición, seguido en 2000 de
NFR

Gonzalo Sánchez de Lozada
06/08/2002 - 17/10/2003 (renuncia)

Gobierno de Respon-sabilidad
Nacional 2002 (reúne el 44,3% de
los sufragios) 

MNR-MBL, MIR, UCS y NFR
desde el 5 de agosto de 2003

En abril de 2003, el MBL deja la
coalición. El 18 de octubre de
2003, Gonzalo Sánchez de
Lozada renuncia a la presidencia
tras ser abandonado por sus alia-
dos.

Carlos Mesa Gisbert
17/10/2003 - 07/06/2005 (renuncia)

Concluyó el ciclo de la "democracia pactada". Carlos Mesa gobierna sin mayoría parlamentaria que pueda ser
utilizada como rodillo, y con ministros apartidistas. Renuncia tras la pérdida de apoyo popular en torno a la Ley
de Hidrocarburos
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participación directa de los trabajadores en
la conducción gubernamental. Así, se hizo
política desde el partido y desde el sindicato.

Un tercer momento podemos reconocerlo
durante los gobiernos dictatoriales, si bien
con breves interludios democráticos, que
abarcan desde 1964 hasta 1982.
La movilización social se concen-
tra en el sector minero y en los
estudiantes universitarios. Sur-
gen agrupaciones políticas como
la democracia cristiana, el Mo-
vimiento de Izquierda Revolucio-
naria (MIR), y el Partido Socia-
lista. El eje de los debates giraba
en torno al socialismo, el antiim-
perialismo, y el gobierno popular
y nacional. El surgimiento de
estos partidos está relacionado,
principalmente, con la clase
media urbana, a la vez que
poseen escaso contacto con el
sector obrero. Asimismo, en
1979 se crea la Confederación
Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

En 1978, el dictador Hugo Bánzer llama a
elecciones, obligado por conflictos con el
sector minero. Las elecciones de 1978, 1979
y 1980 las gana la Unión Democrática y
Popular (UDP) conformada por diversos par-
tidos, entre ellos el MIR, la izquierda del MNR
y el Partido Comunista Boliviano (PCB).

A fines de la pasada década, se
registra un aumento progresivo de
movilizaciones en contra del gobier-
no, de los actores políticos tradi-
cionales y del pacto de gobernabili-
dad que fue instalado desde los
primeros años de la democracia.

En este contexto, se observa la
emergencia de nuevos actores en la
arena política, a saber: el Movimien-
to al Socialismo (MAS), liderado por
Evo Morales, y el Movimiento Indí-
gena Pachakuti (MIP), cuyo líder fue
Felipe Quispe, quien al mismo tiem-
po se desempeña como máximo diri-
gente de la CSUTCB.

Inicialmente el MAS represento los intere-
ses de los cocaleros del Chapare, pero rápi-
damente logró articular su discurso a otros
ejes conflictivos y constituirse en un mo-
vimiento nacional y en una de las principales
fuerzas de oposición. Nació en 1995 en un
congreso campesino en santa Cruz de la
Sierra como Instrumento Político por la

Soberanía de los Pueblos (IPSP), que más
tarde utilizó como sigla electoral la del MAS.
Éste es un movimiento político surgido de las
propias organizaciones sociales campesinas.
De este modo, paulatinamente la izquierda
campesina logró articular las demandas po-

pulares antineoliberales. 
El MAS ha aumentado su caudal de votos

progresivamente en los últimos años. En
menos de 10 años aumentó 17 su cantidad
de votos, y pasó de gobernar 6 alcaldías en
el pasado a ganar más de 90 de los 327
municipios del país en diciembre de 2004. En
la última contienda electoral Evo Morales se

convirtió en el candidato presidencial más
votado desde 1966.

Por su parte, el MIP nació asociado a otro
gran conflicto que afecta a Bolivia, el del rég-
imen de tenencia de la tierra. El MIP reivin-
dicaba al Ayllu, la comunidad agropecuaria
originaria, como modelo societal. Cabe
destacar, que luego de las elecciones de

diciembre pasado, la Corte Nacional Electoral
de Bolivia canceló la personería jurídica del
MIP por haber obtenido un porcentaje menor
al 3 % del total de los votos válidos.

Como vemos, los indígenas, por primera
vez en la historia del país logran tener par-

tidos y organizaciones propias,
al margen de los partidos tradi-
cionales.

LOS  CONFLICTOS NODALES
Los movimientos indigenistas

basaron sus reivindicaciones en
torno a los problemas estruc-
turales del país: el problema de
la coca, el problema de la tierra
y el problema de los hidrocar-
buros y las pretensiones sepa-
ratistas de algunas regiones el
país.
La Coca

El cultivo de la coca constituye
para una parte significativa del
campesinado la única opción de
subsistencia, al tiempo que re-

presenta una costumbre ancestral. En el año
2003, tras el anuncio de erradicación de los
cultivos por parte de los Estados Unidos, Evo
Morales organizó cortes de ruta que desem-
bocaron en sangrientas confrontaciones con
fuerzas policiales y militares que causaron un
gran número de víctimas, fundamentalmente
entre los campesinos.

En su campaña Evo Morales anunció
que se racionalizará el cultivo de la
coca para abastecer la demanda legal
y que no se permitirá que EE.UU. siga
interviniendo en los asuntos internos
del país dirigiendo a las Fuerzas
Armadas y a la Policía.
La tierra

El problema de la tierra tiene sus orí-
genes en históricas demandas de
reconocimiento de la propiedad de la
misma. En 1996 se sanciona la ley
INRA (Instituto Nacional de Reforma
Agraria), la cual intenta dar respuesta
a las demandas insatisfechas de las
comunidades indígenas del altiplano y

de las tierras bajas, contemplando títulos de
propiedad de base comunitaria. El plazo que
la norma otorga para el saneamiento de tier-
ras vence en octubre del 2006 y hasta ahora
los resultados no son los esperados. El es-
píritu de la Ley es restituirlas a la propiedad
del Estado a las que no cumplen una Función
Económica Social, para redistribuirlas a los

Los nuevos movimientos sociales, como los cocaleros, lograron articular las 
demandas de una gran parte de la sociedad que fue postergada por décadas

A partir de la articulación de las demandas sociales el MAS, liderado 
por Evo Morales, fue sumándole a esta capacidad, la de convertirse 

en una opción electoral con capacidad de construir poder



recursos naturales de Bolivia.
Las pretensiones separatistas

Las mismas provienen del oriente boliviano,
más precisamente de Santa Cruz de la

Sierra. La clase diri-
gente cruceña ha
abogado por un sepa-
ratismo o federalis-
mo, sin embargo no
han tenido la capaci-
dad de articular a
toda la sociedad en
torno a esas deman-
das, ya que carece de
un aparato político y
militar de soporte. A
pesar de ello, cuentan
con un instrumento
de poder político a
nivel regional: el
Comité Cívico Pro

Santa Cruz (CCPSC). El mismo constituye el
brazo político de las clases dominantes
cruceñas, tiene un carácter corporativo, y se
limitó a canalizar las demandas regionales:
luchas por las regalías petroleras, la
autonomía fiscal, las autono-
mías municipales, la elección
de prefectos y la distribución
de escaños parlamentarios.

Santa Cruz propuso un
referéndum autonómico pa-
ra junio de 2006 en el que se
expresen libremente los de-
partamentos que deseen
adherir a las autonomías. El
proyecto de las autonomías
busca redefinir la relación
entre poder, territorio y po-
blación debido a las graves
tensiones con el poder cen-
tral, a quien le demandan
mayor atención en el plano
económico, en el desarrollo
de vías de comunicación y,
fundamentalmente, presion-
ando sobre el reparto de las
regalías petroleras. 

Santa Cruz pretende llevar
adelante un modelo econó-
mico más dinámico basado en la “emulación
competitiva departamental”. Consiste en una
articulación de autonomía política y fiscal,
que persigue un Estado flexible, profunda-
mente descentralizado, el cual permita la
coexistencia entre los departamentos autó-

nomos y los que no quieran serlo.  
Por estos motivos, fue una sorpresa el ele-

vado porcentaje de votos de obtuvo el MAS
en Santa Cruz, dado que el mismo alberga
en su interior diversas corrientes adversas al
autonomismo departamental.

Como vemos, los desafíos que debe
enfrentar el nuevo gobierno no son menores.
Los conflictos que hemos pasado revista
atraviesan la historia de Bolivia. Que la vo-
luntad política de cambio que encarna Evo
Morales se traduzca en hechos, dependerá
de cómo se resuelvan estas contradicciones.

El ascenso al gobierno del MAS se inscribe
en una lógica regional más amplia, en las
consecuencias devastadoras del neoliberalis-
mo a nivel económico y social que afectó a
toda la región durante la década pasada.
Para efectivizar la voluntad de cambio “los
gobiernos deberán hacer profundas reformas
impositivas, institucionales, financieras,
agrarias, militares, sanitarias y educativas,
además de avanzar decididamente en la
integración regional y establecer una
relación igualitaria con los demás países. Se
trata de procesos  que en los países desa-

rrollados han tenido lugar hace mucho tiem-
po y son considerados normales y civilizados,
pero que suscitan verdadera paranoia cuan-
do son los países en desarrollo los que se
aventuran por ese camino”.2

Como afirma el propio vicepresidente,
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que las soliciten. En ese sentido, los sectores
involucrados consideran que es necesario
redefinir el significado otorgado al concepto
de Función Económica Social para evitar la

discrecionalidad en su aplicación  y posibilitar
el saneamiento mediante procesos más sim-
ples y transparentes.

Dicha ley fue resistida por parte de la con-
federación que lidera Felipe Quispe argu-
mentando, por un lado, que la misma debili-
ta la base colectiva de las comunidades
Aymara, y por el otro, que facilita la
cooptación por parte del gobierno.
Los hidrocarburos

Bolivia ocupa, detrás de Venezuela, el
segundo lugar de la región en disponibilidad
de reservas de gas natural. El gobierno de
Sánchez de Lozada consideró como una
posible salida a la crisis económica que
atravesaba el país, la contratación a com-
pañías estadounidenses de la exportación de
gas licuado vía Chile. Ante la posibilidad de
concreción de esta medida, en septiembre
de 2003 el MAS organizó marchas en distin-
tas ciudades del país dando comienzo a la
llamada “guerra del gas”. La conflictividad
social alcanzó su máxima expresión en
octubre de ese mismo año precipitando la
renuncia del Presidente. 

La ley de hidrocarburos aprobada en mayo
de 2005 brindaba un marco regulatorio para
la firma de nuevos contratos de explotación
y exploración. La misma es resistida por las
empresas por considerarla confiscatoria. En
este sentido, el nuevo Presidente ha expre-
sado que pretende lograr un control efectivo
del Estado sobre este recurso, situación que
ha concretado en los hechos al emitir un
decreto que nacionaliza la propiedad de los

2- Gabetta, Carlos, Democracias Revolucionarias, Le Monde Diplomatique, Enero 2006

Los princpales inversores extranjeros en el mercado del gas boliviano

La costumbre ancestral del consumo de la hoja de coca ha generado
numerosos enfrentamientos con la política de la Casa Blanca en 

relación al narcotráfico

Las dueñas de las reservas de gas
En porcentaje
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British Gas
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Exxon
Pan American
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Reservas de gas en América Latina
En billones de pies cúbicos
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El Crudo Desvela al Mundo

Álvaro García Linera “El triunfo del MAS y de
Evo Morales representa una vuelta de página
en una historia boliviana cargada de injusti-
cias y segregación de sus pueblos indígenas

originarios: la descolonización del Estado y la
implementación de un nuevo modelo eco-
nómico marcarán, desde el primer día, al
gobierno de la izquierda indígena que acaba

de iniciar un proceso de cambio irreversible
para el próximo medio siglo.”3

3- García Linera, Álvaro, “El capitalismo andino-amazónico”. ibid.

I- La demanda mundial de crudo el año pasado fue de 83,5 millones de barriles diarios, frente a los 69,8 millones de hace una década, lo que representa un aumen-
to de casi 20%.

II- En 1979, Paul Volcker, el director de la FED por ese entonces, impulsó la decisión final de su gobierno de atacar la inflación por el procedimiento de limitar la
masa monetaria gracias a un incremento sin precedentes en las tasas de interés. De esta manera, los capitales afluyeron a EEUU e hicieron subir el curso del dólar,
iniciándose un proceso deflacionista mundial y obligó a todos los países a optar por políticas de austeridad. Las economías desarrolladas llegaron al fondo de la
depresión, mientras que las del Tercer Mundo, fuertemente endeudadas, vieron aumentar el peso de su carga financiera. Estas, para evitar la bancarrota, tuvieron
que acudir a las grandes instituciones financieras internacionales (FMI, BM) que les obligaron a implementar políticas de austeridad, en ocasiones dramáticas.

III- Antes de la crisis del `70, por cada punto que subía el producto bruto mundial hacía falta más de una unidad de petróleo. Hoy en día esa relación bajo a 0,80.

Por WWalter RRabbia
Investigador de la Fundación para la Integración Federal

El petróleo cada vez más caro:

El Crudo Desvela al Mundo
Primero, las catástrofes naturales (los huracanes Katrina y Rita, que hicieron estragos en las instalaciones petro-
leras del Golfo de México), ahora la inestabilidad política internacional (el conflicto entre los Estados Unidos e
Irán, la situación en Iraq, un Medio Oriente complicado, los enfrentamientos civiles en Nigeria, la nacionalización
de los hidrocarburos en Bolivia y el efecto Chávez, entre otros) ponen en descubierto los problemas estructurales
que existen en el sector y lo complicado que se perfila el futuro del mundo a pesar de la bonanza económica

ientras el mundo se prepara para
vivir otro año de alto crecimiento
económico, la escalada ascendente

del precio del petróleo a niveles históricos
máximos, genera alta volatilidad e incer-
tidumbre en los mercados mundiales. Al
mismo tiempo, los principales líderes del
mundo tratan de poner paños fríos a tal
situación, pero lo único que logran es calmar
momentáneamente los ánimos. Con el trans-
currir de los hechos surgen interrogantes con
respecto al futuro del llamado oro negro y
respecto a la forma en que afectará o no la
performance de la economía argentina y el
crecimiento económico global.

Desde el punto de vista político, esto se
asocia con la inestable situación en Irak, la
crisis entre Estados Unidos e Irán, el gener-
alizado conflicto en todo el Medio Oriente, e
incluyendo a nuestra región, el factor Chávez
y los hechos recientes en Bolivia, que es-
tarían generando, todos ellos, un clima de
alta incertidumbre y alimentando la especu-
lación. Por otro lado, desde el punto de vista
económico, el aumento de la demanda mun-

dial del crudoI, debido a la bonanza económi-
ca global y las altas tasas de crecimiento
asiáticas, sumado al hecho de que la produc-
ción y la refinación no siguieron su mismo
paso, prácticamente ha destruido la poca
capacidad extra a la que podía recurrirse si
había alteraciones en algún lugar del mundo.
Además, de acuerdo con estudios científicos
que se basan en la predicción de un ex inge-
niero de la Shell, King Hubbert, del cual
hablaremos más adelante; este nivel del
valor del crudo puede tener otra razón, y es
que estaríamos llegando al "techo" de pro-
ducción del recurso debido a su agotamien-
to. 

Respecto del futuro económico global al-
gunos especialistas dicen que la economía
mundial en algún momento se resentirá si el
precio del crudo sigue creciendo, ya que el
petróleo no sólo mueve los precios de los
combustibles sino que también el precio de
muchos insumos industriales, plásticos y
todos los derivados de la petroquímica; lo
que afectaría los costos, a su vez, repercu-
tiría en los índices de inflación y eso obligaría

a la Reserva Federal de los Estados Unidos
(FED) a aplicar su ya conocida receta: subir
las tasas de interés para enfriar la economía
globalII. También están los escépticos res-
pecto al tema, quienes se apoyan en los erra-
dos pronósticos que se vienen haciendo
respecto a las sucesivas barreras que viene
derribando el precio del petróleo sin que
haya pasado nada. Todo lo contrario, la
economía global sigue creciendo con fuerza.
Siguiendo esta línea de pensamiento, hay
quienes dicen que si bien el petróleo sigue
siendo uno de los recursos más importante
en la matriz energética mundial, el mundo
hoy en día funciona más a base de chips que
a base de crudoIII y el desarrollo de fuentes
alternativas de energía es muy avanzado.
Además, una de las ventajas del petróleo
caro es que con estos precios se puede incre-
mentar la oferta de crudo mundial, ya que es
posible explorar más e incluso extraer el mi-
neral fósil de aquellas reservas que serían
poco rentable explotar a bajos precios, como
las reservas de crudo de Venezuela y
Canadá. 

M
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La Inestabilidad Política
“La industria no hace lo bastante para fre-

nar la carrera de precios”, sostuvo el lituano
Andris Piebalgs, Comisario de Energía y
Combustibles de la Unión Europea (UE), al
concluir una reunión internacional en Doha
(Qatar), a la cual asistieron representantes
de 56 países. Piebalgs señaló que los grupos
petroleros “no efectúan inversiones sufi-
cientes para estimular la extracción ni el refi-
namiento”. Esto se combina con “errores de
geopolítica de los Estados Unidos y Gran
Bretaña en Levante”IV, resaltados en el mis-
mo encuentro también por la Organización
de Países Exportadores de PetróleoV (OPEP).
El alto funcionario dio a entender que la
OPEP tampoco realiza muchos esfuerzos para
detener el avance de los precios. Desde
marzo, se nota una “hoja de sierra ascen-
dente”, dijo; ya que a cada baja por toma de
ganancias sigue un alza mayor, “poniendo en
evidencia el carácter especulativo del merca-
do”. 

Tras las advertencias de Piebalgs, Edmund
Daukoro, el representante de Nigeria, hizo

sonreír a muchos afirmando: “Los mercados
están bien abastecidos, no hay escasez de
crudos, existe equilibrio entre oferta y de-
manda. Los 75 dólares por barril no serán un
piso sino un techo”. Por otro lado, Abdallá al-
Attiyá, Ministro de Energía de Qatar, afirmó:
“Las causas de tanta
volatilidad no están en
la OPEP ni en las com-
pañías, sino en facto-
res geopolíticos”, alu-
diendo al clima bélico
alrededor del Golfo
Pérsico y a la situa-
ción de Nigeria quien,
sumida en una guerra
civil, exporta cada vez
menos petróleo.

Según los especia-
listas, la reunión con
el pretencioso nombre
de “Foro Energético”,
aunque sólo tratara la
cuestión de los hidro-
carburos, dejó en evi-

dencia que el mundo vive la tercer gran cri-
sis petrolera, luego de las de 1973/75 y
1979/81.VI

Respecto a la relación candente entre los
Estados Unidos e Irán, agravada última-
mente por los continuos avances en materia
nuclear de éste último, cabe aclarar que de
desatarse un conflicto entre ambos, saldrían
del suministro casi cuatro millones de barriles
por día, que es lo que éste país aporta a la
producción mundial y que es superior a su
cuota de producción permitida por la OPEP. A
su vez, hay que agregar que se dificultaría la
salida de los buques petroleros desde el
Golfo Pérsico; lo que haría más complicada la
situación. Estos factores podrían contribuir a
elevar los precios del crudo de manera defin-
itiva, según cómo se desenvuelvan los
hechos. 

A la complicada situación política interna-
cional, nuestra región no es ajena en cuanto
a sumar hechos, siendo el último la nacional-
ización de los recursos hidrocarburíferos de
Bolivia.VII Esta, a través de su Presidente Evo
Morales, instó a las compañías  petroleras
internacionales (entre las afectadas, la
estatal brasilera Petrobras y la española
Repsol) a que en 180 días a partir del 1 de
mayo del corriente año realicen nuevos con-

Fuente: Instituto mexicano del petróleo
http://akbal.imp.mx/planea/f_oil.asp
* Promedio anual. El dato de 2006 es un promedio de los primeros cuatro meses
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El Crudo en los Últimos 10 Años

Algunas críticas señalan que la OPEP no hace los esfuerzos sufucientes 
para frenar el aumento sostenido de los precios del crudo

IV- Levante: Países de la parte oriental del Mediterráneo.

V- La OPEP es la organización que agrupa a los países exportadores del crudo (controla el 40% de la producción y el 80% de las reservas mundiales).

VI- La primer crisis del petróleo ocurre en 1973/75 (después de la guerra de Yom Kippur entre Israel y los países árabes, y del embargo petrolero de estos últimos
a EEUU), la segunda en 1979/81 (debido a la guerra entre Irán e Irak). Además, hubo otros shocks petroleros importantes como el de 1990 (como consecuencia de
la Guerra del Golfo) y el del 1999/2000 (que se produjo como resultado de los efectos de la crisis asiática, que trajo aparejada una gran destrucción de la capaci-
dad de producción y refinamiento mundial). 

VII- Bolivia es un país rico en gas y tiene tres veces las reservas de la Argentina, pero produce poco, cuatro veces menos que nuestro país, por lo que necesita inver-
siones para crecer. Francisco Olivera, Inminente suba del gas que se trae de Bolivia, en Diario La Nación, 3 de Mayo de 2006. 
Disponible en http://www.lanacion.com.ar/802570
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tratos de explotaciónVIII con el Estado boli-
viano en los cuales éste se quedaría con un
alto porcentaje de las ganancias de
explotación de los recursos de los bolivianos.
Si bien la medida no sorprende ya que esta-
ba entre las propuestas pre-electorales del

actual presidente boliviano; la noticia ha ge-
nerado sorpresa en los gobiernos de la
región, bastante convulsión en los mercados
(las acciones de Repsol en España cayeron
fuertemente tras la medida) y  consternación
en las petroleras afectadas, quienes quizás
apostaban a un posible debilitamiento políti-
co de Morales, que hiciera rever su programa
de gobierno. 

Los Cortocircuitos Entre 
Washington y Teherán

En éstas últimas semanas el precio del
crudo ha superado el récord alcanzado tras el
paso del huracán Katrina, que devastó las
plataformas petroleras del Golfo de México
en agosto del año pasado -algunas de las
cuales aún no han sido recuperadas- han
puesto de manifiesto la deficiente cantidad
de reserva de petróleo mundial. Ahora, los
malos vientos se incrementaron tras el agra-
vamiento de las tensiones entre Washington
y Teherán, luego de la filtración a la prensa
de los planes del Pentágono de atacar, inclu-
so con armas atómicas, las zonas donde Irán
construye sus instalaciones nucleares. Esta
última noticia se conoció, además, pocos días

después de que Irán confirmara que logró
producir uranio enriquecido, el combustible
que puede ser usado para alimentar tanto,
usinas generadoras de energía eléctrica, co-
mo armamento atómico.

Para los especialistas, la crisis estructural
por la que atraviesa el
sector sirve de inquie-
tante marco a esta
situación. La OPEP (que
abastece el 40% de las
necesidades globales)
ya ha señalado que es
incapaz de modificar el
actual escenario, ya que
su capacidad ociosa se
ha reducido al mínimo:
los pozos exploratorios
no alcanzan, tampoco
las instalaciones pro-
ductivas ni los oleoduc-
tos para pasar de los

actuales 85 millones de barriles diarios a los
120 millones que propone la Agencia Inter-
nacional de Energía (AIEA) como meta de
producción.IX Ante tal situación, el peso de
Irán en la actual ecuación petrolera no es,
por cierto, desdeñable.
El país produce casi 4
millones de barriles
por día, que equivalen
al 5% de la demanda
mundial.

Los analistas coinci-
den en que debido a
esto, una interrupción
de los suministros de
petróleo iraní (provo-
cada por un ataque
militar o una escalada
del conflicto con los
Estados Unidos) haría
que el precio del crudo
perforara la barrera de
los 100 dólares por barril. Justamente, hay
quienes dicen que exacerbar los temores
occidentales ante la inminencia de una grave
crisis petrolera sería una de las cartas que se
propone jugar Teherán, aunque se trate de

un juego letalmente peligroso que podría ter-
minar en un sangriento conflicto armado, con
opción nuclear incluida.

Chávez se Fortalece Cada Vez 
Más en el Mundo y la Región

Con precios del barril de crudo que super-
an los 70 dólares y que parecen no encontrar
un techo cuando hace algunos años tenía
valores promedios que se movían entre los
15 y 30 dólares, es de esperar que se pro-
duzcan fuertes cambios que fortalezcan a
ciertos países y actores políticos y económi-
cos mundiales en relación a otros. Más aún
teniendo en cuenta que lo que se negocia es
el insumo energético determinante en la pro-
ducción mundial de bienes y servicios. 

Unos de los países que más se ha benefi-
ciado de este nuevo escenario mundial es
Venezuela. En una reciente entrevista televi-
siva con la BBC,X el Presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, indicó que el barril a 50 dó-
lares era un precio justo, "ni alto ni bajo".
Según un análisis del Departamento de
Energía de los Estados Unidos, con los pre-
cios de hoy en día, Venezuela se convierte en
el poseedor de las reservas probadas de

crudo más grandes del planeta,XI incluso ma-
yores que las existentes en todo Oriente
Medio, incluidas las de países como Arabia
Saudita, los estados del Golfo, Irán e Irak.
Esto se de debe a que la mayor parte de los

Algunas especulaciones indican que la creciente escalada de precios
puede significar el fin del petróleo barato

El conflicto entre los Estados Unidos e Irán por su programa nuclear ha
generado una incertidumbre que contribuyó a mantener la escalada 

de los precios del petróleo

VIII- Las nuevas condiciones dieron vuelta la ecuación energética. Así, harán cuentas las compañías que tienen grandes inversiones en Bolivia, como Petrobras,
Repsol-YPF o la francesa Total, pero serán más cautas aquellas firmas que no están y que analizaban invertir en el Altiplano. Además, el Presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, dijo que “Ahora que las reglas de juego están definidas, vendrán más inversiones. Era lo que las empresas
reclamaban”. Ibid.

IX- En Diario El Economista del 21/04/06. Pág. 19.

X- En http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4874000/4874116.stm.

XI- La agencia estadounidense también identifica a Canadá como a otra futura superpotencia petrolera y estima además que el gobierno venezolano controla 1,3
billones de barriles de petróleo, lo que supera el total de todas las reservas declaradas en el resto del planeta.
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yacimientos del país son de crudo pesado o
extra-pesado que se encuentran principal-
mente en el Orinoco y que no eran tenidos
en consideración por lo costoso que resulta-
ba su extracción y conversión a petróleo
líquido. 

Cada día llegan a Caracas hasta 200 mi-
llones de dólares, la mitad procedente de los
Estados Unidos. Por lo que Washington, sin
quererlo, con sus actos y errores de cálculo
geopolíticos terminó favoreciendo a Chávez,
ya que estimuló los precios del petróleo y en
la práctica provocó la transferencia de miles
de millones de dólares de los consumidores
estadounidenses hacia el gobierno vene-
zolano. Chávez está empleando estos benefi-
cios en la construcción de infraestructura,
también aumentando el salario mínimo y
mejorando la salud y educación, por lo que,
su popularidad es alta y “se da por descon-
tado que ganará con facilidad las próximas
elecciones presidenciales, en diciembre”.

El Presidente venezolano también está gas-
tando miles de millones en el resto de
América Latina, cambiando crudo por todo
tipo de bienes, impulsando proyectos de
infraestructura, comprando deuda de la
Argentina y Brasil y apoyando a Fidel Castro
en Cuba, a cambio del envío de miles de

médicos y profesores que están realizando
tareas en los barrios de Caracas. 

La Predicción de Hubbert 
Hace cinco décadas atrás, un ingeniero de

la -por ese entonces- Shell, King Hubbert,
analizó el ciclo de vida de los pozos
petroleros y llegó a la conclusión de que cada

pozo tiene un rendimiento creciente en su
nivel de extracción diaria hasta que se llega
a la mitad de su reserva. Una vez en este
nivel, la capacidad de producción de esos
pozos es cada vez
menor, hasta que se
agota completamente. 

La hipótesis dio lu-
gar a lo que luego se
conoció como la “cam-
pana de Hubbert”. Es-
ta describe el aumen-
to progresivo de la ca-
pacidad de producción
diaria de petróleo de
un pozo hasta un te-
cho (momento en que
se explotaron la mitad
de las reservas) luego
de lo cual comienza su
vertiginosa caída. Con
esta hipótesis como
guía, Hubbert predijo
en 1956 que los pozos
de los -en ese entonces- 48 estados de los
Estados Unidos llegarían a su techo en 1969.
Hubbert se equivocó, ya que el techo de pro-
ducción de crudo se alcanzó en los Estados
Unidos en 1970, un año después de lo que él

lo predijo. 
Utilizando la mis-

ma metodología,
los investigadores
estadounidenses,
Colin Campbell y
Jean Laherrère,
predijeron en 1998
que el techo de la
producción mun-
dial de petróleo se
alcanzaría en el
año 2003. Esta
curva decreciente
de la producción
petrolera al inter-
sectar la curva as-
cendente de la de-
manda de crudo,

sería lo que ocasionaría una suba constante
del precio del petróleo a partir de ese año.

Quienes no creen que estemos a las puer-
tas del fin de la era del petróleo argumentan
que siempre que ha habido amenazas simi-
lares, se han encontrado nuevos pozos. Esto
es cierto a medias. En realidad, los nuevos
pozos que se encuentran son cada vez me-

nores e incorporan menos reservas de las
que se consumen. Por ejemplo, durante la
década de 1990 se descubrieron pozos con
reservas que promediaban unos 7.000 mi-

llones de barriles cada año, mientras que en
el mismo plazo se consumieron un promedio
de 21.000 millones de barriles anuales.
Actualmente la producción alcanza los 27 mil
millones de barriles por año y según algunas
investigaciones, este nivel podría llegar a
mantenerse hasta el 2010, pero luego
comenzaría el incontenible declive. Para el
gas natural se prevé un destino similar aun-
que el techo, en este caso, se alcanzaría en
el año 2015. 

Hay sospechas bien fundadas de que no
hay más grandes pozos con petróleo por des-
cubrir. Podrán encontrarse algunos nuevos
yacimientos, pero por ahora no hay eviden-
cias que permitan aventurar cambios sustan-
ciales. En la actualidad, el 80% del petróleo
que se extrae proviene de pozos descubier-
tos en la década del ‘70 (ubicados en el Golfo
de México, el Mar de Norte y en el Medio
Oriente) los cuales están llegando a su techo
de producción. 

¿Qué Pasará en Nuestro País?
Si bien las producciones de gas y petróleo

cayeron 1,4% y 5% respectivamente el año
pasado, la situación en el corto plazo no es
alarmante. Las proyecciones de las empresas
petroleras señalan que el actual cuadro no
pone en riesgo el proceso de crecimiento
económico sostenido por el que atraviesa el
país. Más que comprometer la bonanza ac-

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aparece como uno de los grandes
beneficiados de los sostenidos aumentos del petróleo, dándole margen para

sostener una política exterior mucho más agresiva

Si bien la Argentina no corre riesgo de que la actual escalada de precios
ponga en riesgo los niveles de crecimiento de su economía, las 

proyecciones de las reservas obligan a tomar recaudos para afrontar 
una posible pérdida de autoabastecimiento
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tual, esta situación tiene impacto sobre las
tan deseadas inversiones, que si afectarían el
crecimiento futuro. 

Respecto a las empresas del sector, Daniel
Montamat, el ex Secretario de Energía de
Alfonsín y ex Presidente de YPF, anticipó que
“si sigue aumentando el barril el problema
será para aquellas petroleras que no están
integradas” (o sea que no tienen pozos pro-
pios en el país, como es el caso de Shell o
suficiente capacidad de refinería y que por lo
tanto, tienen que comprar el petróleo y los
combustibles a valores de referencia
internacional y venderlos al precio del
mercado doméstico).XII El ex fun-
cionario advirtió además con respecto a
la economía mundial que “en algún
momento los precios del petróleo se
trasladan al resto de la economía, si
sube la inflación mundial, tienen que
subir las tasas de interés, y ahí se enfría
la economía mundial”. 

Por otra parte, Montamat indicó que
“vamos rumbo a la pérdida del
autoabastecimiento. Las reservas
petroleras y la producción vienen
cayendo”, advirtió el ex secretario,
quien puntualizó que “quedan nueve
años de petróleo y diez años de gas”, ya
que los yacimientos petrolíferos en la
Argentina son muy maduros como pro-
ducto principalmente de la errada políti-
ca petrolera de los noventa que eliminó
la exploración petrolífera de riesgo y
que concedió a las multinacionales para
su explotación las reservas seguras de
crudo y gas que ya existían. 

En Repsol–YPF dicen que el gran salto
ahora es la explotación off shore (explo-
rando la plataforma marítima continen-
tal argentina), lo que también ha sido
manifestado por el gobierno nacional. La
Argentina, por lo tanto, tiene un as en la
manga todavía porque tiene una geología
muy favorable. El gobierno debe generar un
marco jurídico adecuado que incentive el
desarrollo de inversiones a 20 o 30 años en
el sector e impulsar el desenvolvimiento de
fuentes alternativas de energía, como los

biocombustiblesXIII y la energía derivada del
hidrogeno,XIV que son las que más posibili-
dades de éxito tienen en nuestro país.

¿Cómo Afecta a la Industria Automotriz 
de la Mayor Economía del Mundo?

Con el precio del crudo por las nubes y la
nafta cara, las principales automotrices
norteamericanas, que se concentran en la
zona de Detroit, pierden participación de
mercado a manos de las orientales. General
Motors (GM), segunda automotriz del

mundo, arriesga la bancarrota. Todo eso
suena familiar porque hace algo más de una
generación, Chrysler también estaba al borde
de la quiebra, arrinconada por bajas ventas,
exceso de personal y endeudamiento
financiero. 

Entretanto, ningún analista cree que el
drama en Detroit tenga un desenlace como

el de hace 27 años. A fines de los ‘70 las
automotrices eran consideradas demasiado
grandes y estratégicas como para dejarlas
caer. Por ese entonces, Washington no sólo
impuso barreras tarifarias a la importación de
vehículos japoneses sino que además armó
el salvataje de Chrysler emitiendo bonos con
respaldo federal para detener un colapso que
habría provocado una amplia ola de despi-
dos. A la inversa, el actual gobierno (tan dis-
puesto a derrochar plata en frustradas aven-
turas bélicas y preocupado por la imagen

presidencial en continua caída) no
muestra gran inquietud al respecto.
Eso refleja la paulatina pérdida de
influencia política, social y económica
de la industria, sus empresas y sindi-
catos. Ahora, Toyota (nueva líder glo-
bal), Nissan, Daewoo y otras venden
cada vez más en los Estados Unidos y
Canadá, dando trabajo a cientos de
miles de personas. 

Naturalmente, las presentes dificul-
tades de Detroit son mucho mayores
que en los ‘70. El creciente precio de la
nafta fue alejando al público de los
enormes utilitarios deportivos de lujo,
segmento donde avanzan vehículos
orientales similares, pero de menor
consumo por kilómetro, lo cual ha
agravado los ya existentes problemas
estructurales en la industria. 

GM insiste en que no busca un sal-
vataje federal directo, pero sí formas
indirectas de asistencia como por
ejemplo, mayor flexibilidad laboral,
eliminación de convenios colectivos y
transferencia en parte de gastos médi-
cos al gobierno (cosa difícil en un país
donde no existe el hospital público).
Además, las empresas se quejan de

Tokio y lo responsabilizan por tener el yen
artificialmente bajo. 

Prepararse Para el Futuro
El panorama actual se presenta un tanto

complicado para el mundo en lo que se
refiere a la cuestión energética, y más
específicamente, petrolera. La capacidad

Los actuales precios del petróleo amenazan a los gigantes 
automotrices, quienes nuevamente ven amenazada su 

supervivencia a manos de autos de consumo más eficiente 
como los producidos en Oriente

XII- El precio del barril de crudo en el mercado doméstico está diferenciado del precio en el mercado internacional ya que tiene una retención del 45% cuando el
precio del barril pasa los 45 dólares; y por otro lado, existen también acuerdos de precios entre el gobierno y las principales petroleras (Repsol–YPF y Petrobras) en
el mercado doméstico, de modo que existen precios administrados.

XIII- El Congreso ha aprobado, en abril pasado, una Ley de promoción para la producción de biocombustibles, que a través de beneficios impositivos administrados
por el Ejecutivo nacional, tendrá como objetivo diversificar la oferta energética, promover las economías regionales y el desarrollo de pymes.

XIV- En pleno corazón de la región extractora de petróleo más importante del país, Pico Truncado (Santa Cruz), que ya cuenta con dos molinos eólicos alemanes
que generan energía no contaminante para la ciudad, se prevé inaugurar en mayo de este año la primera planta experimental de hidrógeno de América Latina, que
incluye una escuela técnica para alumnos y profesionales.
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excedente de producción petrolera se ha
reducido al mínimo debido a que el fuerte
ascenso de la demanda de crudo no ha sido
acompañado por inversiones en exploración
e infraestructura. A los escollos estructurales
que existen en el sector, hay que agregar en
estos últimos años otros factores de diversa
índole (huracanes, guerras, crisis,  conflictos
políticos y civiles) que agitan los mercados y
generan un clima de alta incertidumbre.

Este escenario plantea un nuevo orden
mundial, donde unos ganan y otros pierden,
modificando las relaciones de poder y las
perspectivas a futuro. Lo importante es no
dejar de reconocer que el petróleo es un re-
curso no renovable y que tarde o temprano

dejaremos de depender de él, como fuente
energética, y de los que lo poseen, por lo
que habrá que preparase para esto.

Con el paso del tiempo tendremos otros
combustibles, distintas formas de uso y apro-
piación de la energía, quizás otra forma de
organizar la producción y la vida. Mientras
tanto, en el futuro inmediato los hechos se
van a desenvolver como lo vienen haciendo
hasta el momento, con enfrentamientos en-
tre líderes y países por determinar quién se
apodera de los recursos y los controla, y con
mercados sensibles a noticias que afecten la
provisión de energía mundial. Si una carac-
terística tiene la matriz energética es la lenti-
tud y lo costoso de su modificación.

LOS NÚMEROS DEL SECTOR ENERGÉTICO

93%
de la energía proviene de recursos 

no renovables 
(gas natural 49%, petróleo 38% y otros 6%)

7%
proviene de recursos renovables 
(5% hidroeléctrica, 2% biomasa)

92%
del gasoil es destinado al transporte de cargas,

agropecuario y de pasajeros

91
son los años comprobados 

de reserva de petróleo

10,2
son los años de reservas comprobadas de gas

Por VVerónica DDoval
Investigadora de la Fundación para la Integración Federal

El Conflicto por las
Papeleras. ¿Cómo
Llegamos a Esto?

Introducción
Botnia y ENCE, dos compañías papeleras

que decidieron instalarse en el Uruguay,
seguro no imaginaron levantar semejante
polvareda. Tabaré Vázquez defiende su con-
strucción a toda costa, porque es una
cuestión soberana. Argentina está segura
que la decisión debió haber sido consultada,
y ahora pretende frenarlas. La defensa del
medio ambiente está en primera plana, pero
la política no quedará nunca afuera. 

El enfrentamiento entre los dos países lleva
ya varios años, pero se ha agravado en los
últimos meses, amenazando con dejar de ser
una controversia bilateral, e implicar a los
otros países del MERCOSUR, a los países de
origen de las empresas, a las organizaciones

internacionales y al resto de la comunidad
internacional. 

Los Actores, el Conflicto.
Sabemos que los argentinos no somos los

personajes más queridos de la región. Los
calificativos amigables no suelen dirigirse
generalmente hacia estas tierras cuando el
resto de Latinoamérica habla. Pero si había
un país con el cual nos consideramos tan cer-
canos y similares, con el cual el término “her-
manos” era comúnmente empleado, ese era
Uruguay. Y aunque probablemente lo siga
siendo en el futuro, habrá que zanjar primero
un conflicto que dejará su huella en los pueb-
los de ambos lados de la frontera. Un con-
flicto que es casi tan inesperado, surgido

como local, llevado a nivel nacional y que
hoy se está convirtiendo en un tema region-
al que pone en riesgo hasta al propio MER-
COSUR.

¿A qué se debe este enfrentamiento al que
todavía no se sabe como poner fin? En el
centro del conflicto se encuentran las dos
plantas productoras de pasta de celulosa que
llevan adelante una inversión en Uruguay. Se
trata, en primer lugar de la empresa de cap-
itales españoles, M’bopicuá, del grupo Ence
(Empresa Nacional de Celulosa España). En
segundo lugar, la empresa es la finlandesa
Oy Metsä-Botnia Ab (comúnmente conocida
como Botnia). Entre las dos constituyen la
inversión extranjera más importante de la
historia de la República Oriental del Uruguay. 

El proyecto de M’bopicuá apunta a la con-
strucción de una planta que fabricaría aprox-
imadamente 400.000 toneladas de pulpa de
celulosa al año, y la inversión prevista es de
unos 500 millones de dólares. El proyecto de
Botnia es aun más ambicioso, la planta en
construcción podría producir aproximada-
mente 1.000.000 de toneladas de pulpa de
celulosa al año, y la inversión prevista es de
1.000 millones de dólares.

El emprendimiento se sitúa a 12 km  al este
de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, en las
orillas del Río Uruguay, frontera con Ar-gen-
tina. Del otro lado de la costa, se encuentra
la ciudad argentina de Gualeguaychú. Exis-
ten cuatro puentes que cruzan el río y dejan
fluir el tránsito a través de ambos países,
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constituyéndose en una importante vía de
paso, no sólo de las mercaderías del comer-
cio bilateral y de otros países del MERCOSUR,
sino también para el traslado de personas,
siendo una de las vías de acceso para la gran
cantidad de turistas que, especialmente
durante el verano, traspasan la
frontera.

Al día de hoy Argentina sigue bus-
cando la paralización de la cons-
trucción de estas fábricas, y ha
decidido acudir a las organizaciones
del sistema internacional, específi-
camente al Tribunal Internacional
de Justicia. El punto del conflicto no
parece ser en realidad la negación
de que Uruguay pueda permitir una
inversión extranjera de este tipo en
su territorio. La cuestión es que las
plantas pueden traer un alto grado
de contaminación al medio am-
biente que las rodea y, al estar ubi-
cadas a orillas del caudal de un río
fronterizo, Argentina podría sufrir
las consecuencias de esa contami-
nación, en especial los habitantes
de Gualeguaychú. Uruguay, a la
hora de dar lugar a la construcción de las
papeleras, no se comportó de acuerdo a sus
obligaciones internacionales, y no actuó
acorde a lo establecido en el Estatuto del Río
Uruguay. Los argumentos uruguayos niegan
estas acusaciones, basándose en que los
estudios de impacto ambiental rechazan la
posibilidad de que las plantas generen ese
efecto, y sobre todo, se niegan a cualquier
pedido de frenar las obras.

La situación se agrava si conside-
ramos que estos no son los únicos
actores implicados. El gobierno de la
provincia argentina de Entre Ríos,
encabezado por el gobernador Jorge
Busti, ha tenido un importante grado de
protagonismo, que fue cambiando
desde los primeros chispazos del con-
flicto -cuando llamó a los ciudadanos a
buscar una manera de frenar la con-
strucción de las plantas- a la actualidad,
cuando en reiteradas ocasiones intentó
poner fin a los cortes de ruta y al peso
que han adquirido los ciudadanos, cuestiones
ambas que parecen habérsele ido de las
manos. 

Otro de los protagonistas claramente son
los habitantes de la ciudad de Gualeguaychú.
Éstos, reunidos en la Asamblea Ambiental
Ciudadana de Gualeguaychú, definieron una

herramienta para poder presionar a los go-
biernos y forzarlos a tomar cartas en el asun-
to, con el objetivo final de que las papeleras
no se construyan porque temen la inevitable
contaminación de las aguas del Río Uruguay
(recordemos que Gualeguaychú es una ciu-

dad turística y cuenta con varios balnearios
en la rivera de este río). Los cortes de los
puentes internacionales se convirtieron en
uno de los puntos más conflictivos, que
agravaron aún más la relación entre los go-
biernos, dadas las pérdidas económicas que
genera en el país vecino quien, a su vez, pre-
sionó al gobierno argentino a otorgarle ma-
yor importancia a un asunto que en principio

miraba de lejos. Lo mismo ocurrió del lado
uruguayo, que ahora se veía perjudicado en
sus actividades económicas, y que final-
mente puso como condición para cualquier
negociación el levantamiento previo de los
cortes.

Como se observa, son varios y de variadas

características los actores que están implica-
dos en el conflicto. Sin dejar de lado la
importancia de ninguno de ellos, y tratando
de considerarlos a cada uno en su rol, este
artículo se enfocará casi exclusivamente al
papel desempañado por los gobiernos

nacionales de Argentina y Uru-
guay, y la manera en que han
tratado de resolver la situación.

Los Orígenes del Conflicto
La construcción de las papeleras

de ENCE y Botnia llega a Uruguay
impulsada por el gobierno de
Jorge Battle y como consecuencia
directa del plan de impulso fores-
tal de la década de 1990.

Uruguay se volcó al tema fores-
tal en 1987, convirtiendo a esa
actividad en una cuestión de cre-
ciente interés e importancia para
la economía nacional. En 1987 se
sancionó una ley de estímulo a la
forestación y la transformación de
la madera, centrada en la ex-
portación. Desde entonces se
forestan unas 50.000 hectáreas

anuales, hasta llegar a las 800.000 que exis-
ten en la actualidad. La expansión del sector
forestal ha llegado a tener gran impacto en
la estructura económica uruguaya, la cual se
vería reforzada con la entrada en funcio-
namiento de las fábricas de celulosa.

En cuanto a las plantas en construcción,
ambas producirán la celulosa a partir del
eucalipto y, como consecuencia de su pues-

ta en explotación, se prevé un incre-
mento del 1,8% del PIB. Las dos
inversiones crearán cerca de 12.000
puestos de trabajo (7.500 directos y
4.500 indirectos).

El conocimiento de la existencia de
un conflicto a raíz de la instalación de
estas dos plantas papeleras en la
costa uruguaya llega a nuestros oídos
mucho más tarde, lógicamente, que la
planificación de la realización de esta
inversión, y también su conocimiento
por los gobiernos de ambos países.

De hecho, a fines de 2002, la
Argentina estaba al tanto de la existencia de
un proyecto para construir una fábrica de
pasta celulosa en la costa del río Uruguay.
Sin embargo, el dato llegó al gobierno de
manera informal, no por una notificación ofi-
cial del Estado uruguayo. De acuerdo a las
explicaciones de las autoridades argentinas,

La construcción de las dos plantas de procesamiento de celulosa en la 
márgen oriental del Río Uruguay ha derivado en un grado de conflicto 

entre la Argentina y Uruguay que no conoce antecedentes

El entonces Presidente uruguayo, Jorge Battle, fue quien decidió 
la iniciación de las obras en Fray Bentos
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a pesar de no conocerse alguna autorización
o confirmación formal de dicha instalación,
ya en esa instancia se solicitó reiteradamente

en el seno de la Comisión Administradora del
Río Uruguay (CARU), que el Uruguay brin-
dase información sobre esta eventual obra y
que, en particular, suministrase una Eva-
luación de Impacto Ambiental. 

Frente a las reiteradas solicitudes, la dele-
gación uruguaya en el CARU se limitaba a
comunicar burocráticamente que se había
transmitido la solicitud a la Dirección Nacio-
nal del Medio Ambiente de ese país y que la
evaluación estaba en trámite.1 Los informes
pedidos por el gobierno argentino en ese
entonces no llegaron. Por el contrario, lo que
llegó fue la confirmación de que el Uruguay
estaba dispuesto a permitir la construcción
aun a riesgo de pasar por alto sus obliga-
ciones internacionales contraídas en el
Estatuto del `75.

El Derecho Internacional Vale
“Los cursos de aguas internacionales, o ríos

internacionales en terminología tradicional
son los que constituyen frontera entre dos
Estados o atraviesan el territorio de varios

Estados”. El Río Uruguay constituye entonces
un río internacional. Si bien existen algunas
reglas de derecho internacional general apli-

cables a estos cursos
de agua, no hay una
reglamentación única,
“lo importante hoy es
atender a lo que para
cada curso de agua se
establezca en el régi-
men convencional par-
ticular por los Estados
interesados”.2

La República Argen-
tina y la República
Oriental del Uruguay
firmaron en 1975 un
acuerdo para regla-
mentar la frontera y el
uso de las aguas del
río. A partir de 1976
existe la CARU, cuya
función es la de velar
por la aplicación del
Tratado y de todas las

cuestiones referidas a la utilización y explo-
tación de las aguas.

La reglamentación contenida en el Estatuto
del Río Uruguay reco-
ge uno de los princi-
pios de derecho inter-
nacional general, con-
forme al cual un Es-
tado debe asegurar
que las actividades
realizadas dentro de
su jurisdicción o bajo
su control no causen
daños al medio am-
biente de otro Estado.
Este principio general
se encuentra en una
gran cantidad de nor-
mas internacionales
que fueron invocadas
por los representantes
argentinos en las reuniones del GTAN (un
grupo creado para tratar de dar solución a
este conflicto, según se verá más adelante).3

Uno de los elementos principales de dicho
principio es el mecanismo de consulta e
información previas que un Estado debe
cumplir antes de dar curso a una actividad
que pueda tener un impacto ambiental trans-
fronterizo. En el caso del Río Uruguay, dicho
principio está receptado en el Tratado de
1975. 

Este punto es fundamental para el argu-
mento argentino, ya que la falta de informa-
ción sobre la construcción de las fábricas y la
autorización unilateral constituyen las princi-
pales violaciones del Uruguay. 

La Argentina correctamente entiende que
existe una controversia acerca de la inter-
pretación y aplicación del Tratado bilateral,
ya que Uruguay considera que se trata de
una decisión soberana, y por eso debe remi-
tirse a La Haya, como se establece en el
texto del tratado en el artículo 60. 

En el informe presentado por el Canciller
argentino Jorge Taiana ante la Cámara de
Diputados, creyó “…pertinente precisar adi-
cionalmente que el referido mecanismo de
información y consulta previas no constituye
una innovación del Estatuto del Río Uruguay.
Antes bien, se encuentra fuertemente arrai-
gado en el derecho internacional general re-

lativo a la protección del medio ambiente,
como uno de los elementos necesarios para
hacer efectivo el principio conforme el cual

El gobernador entrerriano Jorge Busti fue quien puso el tema de las 
papeleras en el mapa de los medios y de la opinión pública al incentivar 
a la población a tomar acciones en protesta. Sin embargo, el tema tomó 

tal dimensión que terminó por írsele de las manos

El bloqueo de las rutas internacionales por parte de los asambleístas de
Gualeguaychú se convirtió en una de las manifestaciones ciudadanas más
importantes de los últimos tiempos, pero contribuyeron a hacer más difícil

el alcanzar una solución negociada al conflicto

1- La información sobre la postura argentina aparece en el informe que el señor Canciller argentino Jorge Taiana brindó ante la Cámara de Diputados el día 14 de
febrero de 2006. Información disponible en www.mrecic.gov.ar

2- PASTOR RIDRUEJO, José A. Curso de derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales; Editorial Tecnos, Madrid, 1986. Pag 449.

3- La representación argentina en el GTAN cita los siguientes “tratados internacionales vinculantes para la Argentina y el Uruguay, o en cuya génesis ambos países
participaron activamente o que las empresas constructoras de las plantas deberían satisfacer si hubieran llevado a cabo dichos emprendimientos en sus respectivos
países: 

1. Declaración Argentino Uruguaya sobre el Recurso Agua del 9 de julio de 1971 
2. Declaración sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo 1972 
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un Estado debe asegurar que las actividades
realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su
control no causen daños al medio ambiente
de otros Estados”.4

Otro punto fundamental para entender la
argumentación argentina es el mecanismo de
solución de controversias, presente en el
tratado internacional, que plantea los pasos a
seguir ante esa situación.

De acuerdo con el Tratado, quien proyecte
realizar alguna obra que pueda afectar la
navegación, el régimen fluvial o la calidad de
las aguas debe comunicarlo a la CARU para
comenzar consultas entre ambos países. En
general ocurre que la parte notificada acepta
y la otra puede realizar la obra proyectada,
pero si no hay una aceptación inmediata,
corresponde a los gobiernos solucionar el
problema. Para el caso el Estatuto bilateral
prevé negociaciones directas durante 180
días. Una vez vencido ese plazo y en el
supuesto de continuar las diferencias,
cualquier parte puede acudir a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.

Ese es el punto en donde el conflicto se
encuentra actualmente. En junio de 2005

había sido creado el llamado Grupo Técnico
de Alto Nivel (GTAN), creado por los dos go-
biernos con el fin de negociar de manera
directa entre las partes una salida al conflic-

to. EL GTAN se reunió doce
veces entre agosto de 2005 y
enero de 2006, sin llegar a
ninguna solución consensuada.

Antes de que entrara en fun-
cionamiento el GTAN, Argen-
tina comunicó a la Corporación
Financiera Internacional (CFI),
parte del Grupo Banco Mun-
dial, a los bancos BBVA e ING
Group, las fuentes externas de
financiación del proyecto, su
inquietud por el deterioro
ambiental que se podría cau-
sar. La CFI mandó realizar en-
tonces un nuevo informe cuyas

conclusiones fueron rechazadas por Argen-
tina debido a “su carácter parcial e incom-
pleto”. El informe de la
CFI ni siquiera reconoce
la existencia de una con-
troversia entre ambos
países, dada la violación
por una de las partes de
las normas internacio-
nales contenidas en el
acuerdo por ella suscrip-
to.

Sin poder lograr una
solución en negociaciones
directas, en febrero de
este año el Ejecutivo na-
cional argentino pidió
autorización al Congreso
para elevar la controver-
sia al Tribunal Internacional de Justicia de La
Haya, la cual obtuvo rápidamente. 

El argumento argentino: 
las tres violaciones

Como hemos explicado más arriba,
Argentina recibió informalmente la noticia de
la iniciación de la construcción de una pape-
lera en Uruguay en el 2002. A partir de ese
momento, según las autoridades nacionales
argentinas, se comenzó a reclamar en el
seno de la CARU los debidos informes al go-
bierno vecino. Mientras el país espera por
ellos, se produce la primera de las tres viola-
ciones que el Uruguay comete al Estatuto del
Río. En octubre de 2003, el gobierno
uruguayo, por medio del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente autoriza a la empresa española
ENCE la construcción de una planta. 

De acuerdo con los informes argentinos,
una semana después, el gobierno nacional
convocó a una sesión plenaria extraordinaria
de la CARU, donde se requirió a Uruguay que
cumpla con el mecanismo de información y

consulta previo. No obtuvo ninguna respues-
ta positiva por parte del país oriental. Es por
eso que Argentina considera que la CARU se

4. Resolución 3129 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
5. Estatuto del Río Uruguay (1975) 
6. Principios sobre Recursos Naturales Compartidos, PNUMA 1978 
7. Digesto sobre el uso y aprovechamiento del Río Uruguay, 1986 
8. Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992 
9. Directrices básicas en materia de política ambiental, MERCOSUR, ST 6, 1992 
10. Convención sobre el derecho de los cursos de agua internacionales para usos distintos de la navegación 
11. Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del MERCOSUR, 2001 
12. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
13. Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la Contaminación Transfronteriza del Aire, 1979 (España y Finlandia) 
14. Convención sobre el impacto ambiental en un contexto transfronterizo, 1991 (España y Finlandia) 
15. Convención sobre la protección y uso de aguas transfronterizas y lagos internacionales1992 (España y Finlandia) 
16. Convención sobre los aspectos transfronterizos de actividades industriales, 1992, (España y Finlandia) 
17. Directiva 96/61/CE del Consejo de la Unión Europea, 1997 
18. Directiva 2004/35/ del Consejo y del Parlamento Europeo, 2004” . Informe de análisis sobre el Borrador del estudio de Impacto acumulativo de la CFI,
enero de 2006.

4- Op. Cit., www.mrecic.gov.ar. 14 de febrero de 2006

La protesta de los asambleístas llegó hasta la Capital Federal con
el objetivo de presionar al gobierno nacional para que no permita

la instalación de las plantas en Fray Bentos

El Presidente Néstor Kirchner recibió en esas jornadas a una 
delegación de asambleístas a los cuales les explicó cuál era la 
estrategia del gobierno para afrontar el conflicto con Uruguay
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vio paralizada y, desde ese momento, se sus-
pendieron sus reuniones. 

El caso es aún peor si tenemos en cuenta
que el entonces Presidente uru-
guayo Jorge Battle se había com-
prometido a que su gobierno no
liberaría la autorización hasta que
se haya hecho un estudio ambien-
tal como pedía la Argentina. En
momento en que Battle se com-
prometía en este sentido, su país
autorizó la construcción de la plan-
ta M’bopicuá.

Una nota diplomática posterior
demuestra la todavía no satisfecha
inquietud argentina: “El gobierno
argentino reitera con gran preocu-
pación la omisión del cumplimien-
to de los preceptos indicados
precedentemente y requiere la
realización efectiva de la consulta,
como paso previo para iniciar el
proceso de construcción de la
planta".

Ninguna respuesta se obtuvo, más que los
dos siguientes incumplimientos del Estatuto.

El 14 de febrero de 2005 Uruguay autoriza
unilateralmente la construcción de la segun-
da planta. Se da permiso a la empresa fin-
landesa Botnia S.A. a construir una
planta de celulosa, con el doble de
capacidad de producción que la
anterior y vecina a la otra.

La tercera violación se produce a
mediados de 2005, cuando se libera
una nueva autorización unilateral
para la construcción de una Terminal
portuaria que sería utilizada para la
operación de la planta proyectada
por Botnia S.A.

En ambos casos se solicitó la infor-
mación pertinente respecto a las
fábricas y su impacto ambiental,
pedidos por los cuales no se obtuvo
respuesta. Los mismos fueron efec-
tuados a través del GTAN.

Luego de las elecciones presiden-
ciales en Uruguay, en las que resulta
ganador el candidato del Frente
Amplio, Tabaré Vázquez, se reúnen
los Cancilleres y los Presidentes de ambos
países, de donde resulta la creación de un
grupo para tratar de negociar los distintos
aspectos de la controversia, el GTAN, que
estaba supervisado por ambos países e inte-
grado por expertos gubernamentales, acadé-

micos especializados y que incluyó una dele-
gación representativa del gobierno de la Pro-
vincia de Entre Ríos y de la Asamblea Am-

biental Ciudadana de Gualeguaychú.
Los pedidos argentinos de relocalizar las

plantas, de no innovar y detener la construc-
ción para realizar un estudio de impacto
ambiental serio no dieron ningún fruto. El
GTAN dejó de reunirse en enero de este año

sin llegar a ningún resultado positivo.
Un mes después el Congreso Nacional

Argentino autoriza al Ejecutivo a acudir al
Tribunal de La Haya, y rechaza toda posibili-
dad de remitirse a la OEA o al MERCOSUR
para solucionar la controversia, como pre-

tende Uruguay.

La Versión Uruguaya
El impulso para la instalación en

Uruguay de plantas papeleras
proviene de la ley de forestación
sancionada a fines de la década
del ‘80. Desde entonces se
forestan unas 50.000 hectáreas
anuales, hasta llegar a las 800.000
actuales. La expansión del sector
forestal tiene gran impacto en la
estructura económica uruguaya,
que será reforzada con la entrada
en explotación de las fábricas de
celulosa.

Sin embargo, el punto funda-
mental del conflicto consiste en
una diferencia de interpretación
entre los dos gobiernos. El punto
de vista de Uruguay difiere del de
Argentina en que para los orien-
tales la decisión sobre las pape-

leras es una cuestión que afecta a la sobe-
ranía, y como tal, depende exclusivamente
de las autoridades uruguayas.

Uruguay evaluó el impacto ambiental de las
papeleras de acuerdo a su la Ley de
Prevención y Evaluación de Impacto Ambien-

tal. Bajo su amparo, otorgó las res-
pectivas autorizaciones a los pro-
yectos de las plantas de celulosa.
De acuerdo con la regulación inter-
na, el interesado en llevar adelante
un proyecto de este tipo debe rea-
lizar a su costo un estudio de im-
pacto ambiental para posterior-
mente obtener la autorización del
gobierno. Presentado el estudio, es
evaluado técnicamente por la Direc-
ción Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA), y una vez aprobado se
autoriza la obra. En el caso de las
plantas de celulosa M’bopicuá y
Botnia se siguieron todos estos
pasos y etapas establecidos en la
legislación vigente en Uruguay.

Según el informe del Ministerio de
Relaciones Exteriores uruguayo “la
tecnología adoptada por ambas

plantas (tratamiento fisicoquímico denomina-
do KRAFT) está señalada dentro de las
mejores tecnologías disponibles (MTD o
BAT), establecidas por la Unión Europea”.
Además “ambas plantas cumplirán con las
normas uruguayas sobre emisiones y las nor-

El Presidente uruguayo, Tabaré Vazquez, afirmó que su país no negociaría
bajo la presión de ningún grupo ambientalista ni que accedería a impulsar el

diálogo hata tanto las rutas internacionales fuesen abiertas

El conflicto que se ha desatado alrededor de las papeleras ha tomado
dimensiones exacerbadas en las que se mezclan cuestiones como la
apelación a la soberanía como argumento para defender una posición
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mas del Grupo Banco Mundial, así como con
todos los estándares de la UE”.

En lo que hace al posible impacto ambien-
tal acumulativo, existe otro estudio citado
por el gobierno oriental, como estudio a nivel
internacional, y en el cual se demuestra
que no se producirá contaminación
importante, “más allá de los malos
olores”. Se trata del informe realizado
por la CFI, finalizado en diciembre de
2005, cuyas conclusiones reafirman las
obtenidas en los informes previos. Este
documento fue expresamente rechaza-
do por las autoridades argentinas por
considerarlo parcial –ya que la CFI es la
financista de la obra– e incompleto. 

Existe otro hecho sobre el que Uru-
guay se apoya plenamente para quitar-
le validez al argumento argentino, el
cual es descartado por nuestro país. En
marzo de 2004, luego de que ocurriera
lo que Argentina considera la primera
de las tres violaciones, es decir, luego
de la autorización a la empresa ENCE,
tuvo lugar un encuentro entre los cancilleres
de ambos países con la intención de lograr
un acuerdo y superar el conflicto. El entonces
Canciller uruguayo, Didier Opertti, y el ex
Canciller argentino, Rafael Bielsa, se
reunieron en Buenos Aires y llegaron a un
principio de acuerdo por el cual el
gobierno del Uruguay se compro-
metió a mantener informadas a las
autoridades argentinas respecto
del impacto medioambiental. Oper-
tti dijo en ese encuentro que se
informaría al país sobre la cons-
trucción de la planta, y sostuvo
que Uruguay permitiría que se
realice un monitoreo conjunto una
vez que haya sido puesta en fun-
cionamiento. 

"Es fundamental mantener infor-
mada a la República Argentina, y
eso lo vamos a hacer a través de la
CARU", aclaró Opertti a la prensa
argentina luego de la reunión.5

El significado de este encuentro
es opuesto para ambas partes. La
Argentina considera que Uruguay
se comprometió a mantenerla informada so-
bre la continuidad de las obras, y a realizar
un monitoreo conjunto de su funcionamien-

to, pero que nunca cumplió con ello. A´´un
más, tiempo después de este encuentro se
produjo la autorización unilateral de Uruguay
a la empresa Botnia. 

Por su lado el Uruguay considera que en

esa reunión se llegó a un entendimiento y
aceptación por parte de Argentina de la ins-
talación de las plantas, y cita el Acta 01/04
del 15 de mayo de 2004, en la cual se es-
tablece que “los Cancilleres de Argentina y
Uruguay llegaron a un entendimiento con

relación al curso de acción que se dará al
tema, esto es facilitar por parte del Gobierno
uruguayo la información relativa a la cons-

trucción de la Planta y en relación a la fase
operativa proceder a realizar el monitoreo
por parte de CARU de la calidad de las aguas
conforme a su Estatuto”. Es entendible en el
argumento argentino que si Uruguay no

cumplió con su parte de facilitar la
información para que Argentina pueda
evaluar la situación, no hay ninguna
aceptación implícita de nuestro país de
la papelera ya autorizada y, menos
aún, lo hay de la planta y el puerto
autorizados posteriormente.

Más allá de los argumentos, 
la posible regionalización 

Una de  las características de un con-
flicto que ha explotado de la manera
en que lo ha hecho el de las papeleras,
aun siendo un conflicto internacional,
siempre termina siendo afectado por
un alto grado de politización. Pensar
que podría resolverse sólo con pre-
sentaciones y argumentaciones técni-
cas es desconocer la manera en que se

mueven los protagonistas de la política na-
cional e internacional.

La cuestión de las papeleras ha afectado
seriamente las relaciones bilaterales entre los
Estados de Argentina y Uruguay. Dos países
vecinos, que históricamente se consideraron

hermanos. Con dos gobiernos, el
de Argentina presidido por Néstor
Kirchner, y el de Uruguay –a partir
de las elecciones del 31 de octubre
de 2004- presidido por Tabaré
Vázquez, que se definen como per-
tenecientes al mismo signo políti-
co, no han logrado por sí solos
ponerle fin a la confrontación. Por
el contrario, lo que se inició como
un conflicto local, provincial, incen-
tivado en cierta medida por los
intereses políticos del gobernador
Busti, hoy se ha transformado en
un conflicto bilateral y con fuerte
impacto regional. 

La controversia generada alrede-
dor de las papeleras afectó a las
relaciones multilaterales en Amé-
rica Latina. En momentos en que el

MERCOSUR es puesto en duda por las
asimetrías internas en el proceso  de inte-
gración, y debe enfrentar a la posible alter-

5- Lucas Colonna, “Uruguay promete informar al Gobierno sobre la papelera”. En Diario La Nación, 3 de marzo de 2004. 
Disponible en www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=578089&origen=acumulado&acumulado_id=&aplicacion_id=12

El Presidente Tabaré Vázquez durante un acto de defensa a las
papeleras con intendentes de localidades uruguayas

Si bien los restantes miembros del MERCOSUR se han mantenido 
prudentemente al margen del problema entre argentinos y uruguayos, 

no pasa desapercibido para nadie que la cuestión pone en duda la 
capacidad del bloque regional para solucionar los inevitables conflictos 

que se genera en todo proceso de este tipo
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nativa ALCA, esta confrontación entre dos de
sus socios aumenta su debilidad. Si bien
hasta ahora las actuaciones de los otro
miembros del MERCOSUR, Paraguay y Brasil,
han mantenido un perfil bajo, negándose a
tomar un rol de mediadores, la mirada de

Uruguay al proceso de integración a variado.
Uno de los caminos elegidos por este país ha
sido el de convocar el mecanismo de solución
de controversias del MERCOSUR, basándose
en que los cortes de ruta de los argentinos
están afectando la libre circulación de mer-
cancías y personas entre los países miem-
bros. Afortunadamente este reclamo no ha
sido acogido por el resto de los países, que
además de no ser correcto porque se desvía
del mecanismo que estipula el Estatuto del
Río Uruguay, el más específico para el caso,
haría devenir ya concretamente a la insta-
lación de las papeleras en un conflicto subre-
gional. 

Más allá de los argumentos, 
las idas y venidas políticas

Las negociaciones bilaterales deberían
haber sido la salida a la confrontación desde
un primer momento. Dado que eso no se
pudo lograr en una primera instancia a través
de la búsqueda de una solución consensuada
en el seno de la CARU, los gobiernos de-
bieron hacerse cargo de las negociaciones
por sí mismos. A partir de allí, tuvieron lugar
encuentros de cancilleres, con resultados
sumamente confusos; grupos de trabajo que
incluían desde ciudadanos pasando por rep-
resentantes del gobierno provincial hasta
técnicos; encuentros y desencuentros entre

presidentes, que derivaron frecuentemente
en cruces verbales entre ambos líderes, sus
gobiernos, y su población.

Uno de los encuentros más destacables que
Vázquez y Kirchner tuvieron cara a cara,
pareció renovar las posibilidades de acuerdo,

pero que a la larga
resultó infructuoso co-
mo todos los otros -o
en todo caso su fruto
fue el cierre de los
pocos caminos que se
veían como posibles
salidas- fue el ocurrido
en ocasión de la asun-
ción de la presidente
chilena Michel Bache-
let, en pleno auge de la
disputa. En esta cum-
bre se supone se de-
cidió que Uruguay ex-
hortaría a las empresas
papeleras a frenar la
construcción por 90
días, con la condición

de que del lado argentino se levantaran los
cortes de los puentes y rutas internacionales,
para poder realizar en ese período de tiempo
un estudio de impacto ambiental serio.

El corte del puente San Martín, que une
Gualeguaychú con
Fray Bentos, fue le-
vantado poco des-
pués, sin embargo las
pasteras estuvieron
dispuestas a parar su
construcción sólo por
diez días. ¿Hay alguna
razón para pensar que
el gobierno de Váz-
quez no podía obligar
a una empresa priva-
da instalada en su te-
rritorio a suspender
temporalmente las o-
bras? La razón es que
Uruguay se califica a
sí mismo como un
país confiable para la
colocación de inver-
sión extranjera, jurídicamente seguro, y sin
funcionarios que necesiten “incentivos” para
habilitar una inversión. Además, debemos
partir del hecho de que Uruguay considera
que no violó ningún tratado internacional.

Los desencuentros entre los gobiernos se

hicieron cada vez más frecuentes. De man-
tenerse cada uno en su postura inflexible no
será posible una solución negociada bilateral-
mente, esto es una simple regla de la nego-
ciación. Cómo conciliar una postura que con-
sidera a la cuestión como un hecho exclusi-
vamente nacional y soberano, con otra que lo
considera bilateral. 

Podemos estar de acuerdo en la funda-
mentación de la postura argentina. Pero
cómo evitar que algunos “errores” políticos,
como los ofensivos dichos de Busti hacia los
uruguayos, o la confusión en torno al acuer-
do entre cancilleres de marzo de 2004, o la
tolerancia de las autoridades argentinas
hacia los cortes de los caminos, desprestigien
el argumento ante los ojos de la comunidad
internacional.

Conclusión o ¿alcanza 
con no haber avisado?

¿Es suficiente el hecho de que Uruguay no
haya proporcionado la información corres-
pondiente a Argentina para lograr frenar la
construcción de las papeleras? 

El argumento de la cancillería argentina es
correcto en el punto de que Uruguay debió
haber tenido en cuenta a la Argentina a la
hora de tomar la decisión y autorizar a las
plantas. Pero aún si La Haya avala su postu-

ra, la solución definitiva tendría que pasar
por la realización de un estudio de impacto
ambiental acumulativo, cuyos resultados
ambas parte asuman previamente acatar. Un
estudio así tendría que ser efectuado por una
entidad por ambos aceptada con anteriori-

Durante la asunción de Michele Bachelet como Presidenta de Chile se
produjo el último encuentro entre los mandatarios de ambos países, el

cual pudo haber abierto el camino hacia la solución del conflicto

El acto celebrado en Gualeguaychú con la presencia del Presidente 
Kirchner fue usado de plataforma para convertir el conflicto por las 

papeleras en una cuestión nacional. Apelar al nacioanalismo en temas 
que alcanzan un alto grado de sensibilidad política y social puede ser 
una herramienta peligrosa en momentos en donde el diálogo bilateral 

de alto nivel no logra resultados efectivos
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dad, no por las mismas empresas o por la
corporación que financia el proyecto. Si eso
se realizara y se llegara a la conclusión de
que la contaminación es menor, como han
arrojado hasta ahora la gran mayoría de los
informes, las dos partes deberían respetarlo
y Uruguay podría continuar con sus proyec-
tos.

El problema es que, en la situación actual,
cualquier resultado que no implique detener
las fábricas de celulosa, sonará a fracaso.

¿Sería esto una derrota para la Argentina?
En realidad no debería serlo. Sin embargo, a
los ojos de las respectivas poblaciones, tan
sacudidas por un conflicto que se ha trans-
formado en una causa nacional, tendrá gusto
a fracaso.

El objetivo del gobierno parece ser el de
paralizar la construcción, determinar la
potencial contaminación, y después decidir
los siguientes pasos. Pero su posición difiere
de la del pueblo de Gualeguaychú, el cual no
aceptará bajo ningún punto de vista las plan-
tas. Sin querer decepcionar a los ciudadanos
de la costa argentina ¿cómo hacer para pon-
erle fin al conflicto?

Los vecinos de Entre Ríos plantean el “no a
las papeleras”, a las cuales ya decretaron
como contaminantes. Y en cierto punto
tienen razón. Toda industria contamina, toda
actividad industrial afecta de alguna manera
el medio ambiente. Lo que cuenta es si lo
hace fuera de los límites permitidos.

Argentina ha rechazado todo informe de

impacto realizado hasta ahora. Si un estudio
serio e imparcial se realizara, ¿estaría dis-
puesta a hacer a los ciudadanos de Guale-
guaychú acatar la decisión? 

Si el gobierno argentina, y el Presidente
Kirchner a la cabeza, desean calmar las
aguas para poder salir de esta encrucijada,
deberían empezar a explicar que a lo que
Argentina aspira es que los tratados interna-
cionales de los que es parte sean respetados,
a la realización de un estudio serio e impar-
cial para defender el medio ambiente, afir-
mando que no se permitirá la construcción
de nuevas plantas que deterioren nuestro
hábitat.

Centro de Estudios
Polít icos e Internacionales
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