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a muerte de Hugo Chá-
vez Frías, oficializada
el 5 de marzo, en un

discurso pronunciado por Nico-
lás Maduro acompañado por
miembros del gabinete nacio-
nal, dejó acéfalo a un partido
que se caracterizaba por un
fuerte personalismo y lealtad in-
condicional al líder. Pero tam-
bién alborotó a los diferentes
sectores políticos nacionales en
dos direcciones: a unos en pos
de la búsqueda de una continui-
dad del “Chavismo sin Chávez”;
y a otros intentando sacar rédi-
tos con la ausencia del invenci-
ble mandatario para constituirse
en una opción de gobierno na-
cional.
Chávez había partido hacia La
Habana en diciembre de 2012
para ser intervenido por cuarta
vez en el Hospital Cimeq, luego
de haber realizado un discurso
emitido por televisión en el que
posicionó a Nicolás Maduro
como su sucesor “en caso de
que algo ocurriera que lo inha-
bilitara para el ejercicio de sus
funciones públicas”. Posterior-
mente regresó a Caracas en fe-
brero, y fue internado en

los siete días en los que se ex-
tendieron las ceremonias de
despedida. También congregó a
más de 30 Presidentes y Jefes
de Estado, y delegaciones de
todas partes del mundo que
acudieron para despedir al líder
de la revolución. Entre ellos, se
destacó la presencia de Evo
Morales, Cristina Fernández de
Kirchner, Rafael Correa, Raúl
Castro, Daniel Ortega, Dilma
Rouseff, José Mujica, Mahmud
Ahmadinejad, Alexander Lukas-
henko, entre otros.
Luego del funeral, y con el
acompañamiento de miles de
personas, el féretro cubierto
con una bandera nacional fue
colocado en un salón del
Museo Militar, ubicado a metros
de la casa de Gobierno, donde
descansarán los restos hasta
que sean trasladados al Mauso-
leo Nacional, lugar de reposo
del máximo héroe nacional ve-
nezolano, Simón Bolívar.
Sin lugar a dudas, la ausencia
física del líder es el principal
desafío que deberá afrontar el
PSUV, buscando garantizar la
continuidad de una revolución
política, económica y social que

el respeto y la paz tienen que ir
de la mano en este dolor in-
menso de esta tragedia histó-
rica que hoy toca a nuestra
patria", haciendo extensiva la
solicitud "a todas la organiza-
ciones sociales y políticas" del
país. Asimismo, destacó el des-
pliegue de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) y
de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) “para acompañar y

proteger a nuestro pueblo”,
ante una posible escalada de la
conflictividad social.
El homenaje póstumo a Hugo
Chávez implicó una presencia
multitudinaria de los venezola-
nos en las calles, escoltados
por el tradicional “rojo, rojito”
acompañaron al líder durante

cuidados intensivos en el Hos-
pital Militar, sitio en el que per-
maneció hasta su fallecimiento. 
Todo el proceso de la enferme-
dad del presidente estuvo
acompañado por un secretismo
oficial que no hizo más que ge-
nerar especulaciones y rumores
en torno a su verdadero estado;
y las causas de su deceso no
estuvieron al margen. No obs-
tante, según fuentes cercanas

al mandatario y a su equipo
médico, éste se produjo por
una falla respiratoria luego de
que el cáncer hiciera metásta-
sis en los pulmones.
Una vez realizado su anuncio,
Maduro hizo un llamado a paz y
la unidad de los venezolanos:
"la paz queridos compatriotas,

“Todo el proceso de la enfermedad del
presidente estuvo acompañado por un 
secretismo oficial que no hizo más que
generar especulaciones y rumores en

torno a su verdadero estado; y las causas
de su deceso no estuvieron al margen”
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se inició en 1999. Para ello, las
principales fuerzas que compo-
nen al chavismo dieron su
apoyo al heredero designado
por Chávez, Nicolás Maduro,
un funcionario muy cercano al
presidente que formó parte de
los albores del Socialismo del
Siglo XXI.
Maduro comenzó su ascenso
político desempeñándose como
sindicalista, fue Convencional
constituyente y dos veces dipu-
tado; ejerció como canciller
desde 2006 hasta que luego del
7 de octubre fue designado vi-
cepresidente. El otrora chofer
tiene ante sí la tarea de obtener
la legitimación popular para un
puesto que, pese a las diferen-
cias en torno a la interpretación
del texto constitucional, se en-
cuentra ejerciendo desde
enero.
Entre los principales legados de
Hugo Chávez Frías tras 14
años ininterrumpidos en el ejer-
cicio de la presidencia de Vene-
zuela, se cuentan la
recuperación por parte del Es-
tado de los recursos naturales
estratégicos para el desarrollo
del país y el descubrimiento de
las mayores reservas de petró-
leo del mundo, la reducción en

ción anual que en 2012 cerró
en el 25%, siendo la más alta
de la región, la reciente deva-
luación del bolívar del 32% y el
hecho de haberse convertido
en uno de los países del mundo
con mayores índices de asesi-
natos violentos. Estos aspectos
constituyen los principales des-
afíos que el próximo gobierno,
independientemente de su color
político, deberá afrontar. 
No obstante, y si bien la candi-
datura de Maduro era previsible
al ser el candidato “puesto” por
Chávez y aceptado popular-
mente, dentro del PSUV se vis-
lumbraron diferencias entre dos
sectores políticos. Por un lado,
el liderado por el propio Ma-
duro, con fuertes vinculaciones
con el empresariado cercano al
oficialismo y por el otro, el sec-
tor encabezado por el Presi-
dente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, aliado con el
sector castrense. El tema de
agenda que marca la división
en el terreno es la alianza es-
tratégica con el régimen cu-
bano, aunque se estima que
existe un acuerdo entre ambas
partes para continuar con el
ventajoso intercambio “petró-
leo-activos sociales” con Cuba

Simón Bolivar, la búsqueda de
la unidad latinoamericana y ca-
ribeña así como su instituciona-
lización bajo el principio de la
solidaridad entre los pueblos;
Estos indicadores, así como el
recuerdo del “líder que dio su
vida por la Patria y la Revolu-
ción” conforman la principal
carta de presentación de Ma-
duro en la búsqueda de una
victoria en las próximas eleccio-
nes presidenciales del 14 de
abril.
Pero Venezuela también ha sa-
bido posicionarse como una
economía fuertemente depen-
diente de los ingresos por el pe-
tróleo, sector que genera el
30% del PBI nacional, sin avan-
ces en la diversificación de la
producción nacional; una infla-

21,6 puntos porcentuales el
porcentaje de población bajo el
umbral de pobreza, la reduc-
ción de los índices de desigual-
dad, la extensión efectiva del
derecho a la educación, la vi-
vienda, la salud y el trabajo por
medio de diferentes programas
de gobierno entre los que se
destacan las misiones, la victo-
ria en 14 de las 15 elecciones
en las que participó, el manejo
de 20 de las 23 gobernaciones
del país y la mayoría en la
Asamblea Nacional, la moviliza-
ción política de la sociedad ve-
nezolana y la adopción de una
Constitución reformada adop-
tada por referéndum popular
que incorpora la figura del
poder público, la recuperación
de la memoria histórica de

“La ausencia física del líder es el principal
desafío que deberá afrontar el PSUV, bus-
cando garantizar la continuidad de una re-
volución política, económica y social que
se inició en 1999. Para ello, las principales
fuerzas que componen al chavismo dieron
su apoyo al heredero designado por Chá-

vez, Nicolás Maduro”.
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en caso de que Maduro salga
victorioso.
El frente opositor tampoco es-
tuvo ajeno a los conflictos inter-
nos. Capriles, oponente de
Chávez en octubre y derrotado
por el 11%, será nuevamente el
candidato opositor pese a que,
en esta oportunidad, el pano-
rama se presenta más desfavo-
rable para el gobernador. La
victoria obtenida en las eleccio-
nes estatales de diciembre,
cuando conservó la goberna-
ción de Miranda venciendo al
actual vicepresidente Elías
Jaua, no pudo mermar las críti-
cas y los conflictos internos
entre los sectores opositores,
que solamente obtuvieron 3 go-
bernaciones. Estas detraccio-
nes, que rozaron a la figura de
Capriles, y las especulaciones
en torno a que la oposición
adoptaría la posición del 2005
cuando decidió no presentarse
a elecciones legislativas, retra-
saron la oficialización de su
candidatura para abril. 
Capriles denunció al oficialismo
de utilizar las ceremonias de
despedida de Chávez para

conflictos opositores de erigirse
como alternativa de la repre-
sentación popular.
Venezuela en estos 14 años de
chavismo ha vivido en un clima
electoral permanente, y ello de-
bido a las frecuentes oportuni-
dades en las que el electorado
fue congregado a las urnas.
Esta tendencia no ha estado
ausente en el momento más
crítico por el que ha atravesado
la Revolución Bolivariana: la
pérdida del líder, cuya despe-
dida se produjo en un nuevo
contexto de campaña electoral.
Un líder comprometido con su
pueblo, y que aún con los de-
fectos y críticas que puedan es-
grimirse, buscó revertir las
consecuencias acarreadas por
décadas de gobiernos que pu-
sieron sus miradas en el exte-
rior coartando el desarrollo
nacional. El entendió que todo
crecimiento debe ser acompa-
ñado por una inclusión y cohe-
sión social creciente, y cuyos
ideales se trasladaron a la re-
gión toda, que encontró en
Chávez a un mentor de la uni-
dad y la soberanía. 

14,4% del candidato de la Re-
volución Bolivariana sobre el
aspirante de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD). En caso
de que estos números se mate-
rialicen en las urnas, Maduro
será legitimado en el ejercicio
de su cargo y deberá avanzar

en la resolución de los pendien-
tes heredados por Chávez, pro-
siguiendo su legado y
garantizando la continuidad de
un modo de ejercicio del poder
político acompañado por el
culto permanente al líder de la
Revolución. Para Capriles, una
nueva derrota podría acarrear
un desgaste evidente de su fi-
gura política y profundizar los

hacer campaña política y posi-
cionar a Maduro entre los vene-
zolanos,  destacando que el
referido “heredero” no tiene
nada que ofrecer y que “no le
llega ni al tobillo al presidente
Chávez”. “La debilidad más
grande de Nicolás es que pare-

ciera que él no existiera, que la
campaña fuera sólo la imagen
del presidente (Chávez). Nico-
lás no da la talla”, declaró.
Lo cierto es que los sondeos
previos presentan a Maduro
como victorioso en abril, exten-
diendo incluso las diferencias
porcentuales obtenidas por
Chávez en octubre. Así, Data-
nálisis revela una ventaja de
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“Un líder comprometido con su pueblo, y
que aún con los defectos y críticas que

puedan esgrimirse, buscó revertir las con-
secuencias acarreadas por décadas de

gobiernos que pusieron sus miradas en el
exterior coartando el desarrollo nacional”
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la pregunta ¿desea
que las Islas Malvinas
mantengan su status

político actual como un territorio
británico de ultramar? un 98,8%
de los habitantes de las Islas
respondieron afirmativamente.
La consulta tuvo lugar durante
el trascurso de los días 10 y 11
de marzo, para lo cual se esta-
blecieron cuatro colegios elec-
torales fijos e incluso se
pusieron a disposición urnas
móviles para alcanzar a los po-
blados más recónditos de las
islas. Unas 1672 personas es-
tuvieron convocadas a “definir
su status político” y, como se-
ñalaba Gavin Short –miembro
de la Asamblea Legislativa de
las Islas-  “enviar un fuerte
mensaje a la Argentina sobre el
hecho de que los isleños quie-
ren seguir siendo británicos”. El
mensaje es escuchado clara-
mente por las autoridades y la
sociedad argentina. A decir ver-
dad, el gobierno ilegítimo de las
Islas podría haberse ahorrado
semejante despliegue. Nadie
duda de su condición de británi-
cos. Por ello mismo, la iniciativa
del gobierno inglés no hace

tado a las poblaciones objeto
de dominación colonial. Conce-
der este derecho a cualquier
colectivo humano hubiese en-
trañado un importante factor de
inestabilidad en las relaciones
internacionales ya que se aten-
taría contra la integridad territo-
rial y la estabilidad de muchos
Estados pluriculturales.  
Existen algunos requisitos
esenciales que toda aglomera-
ción humana debe reunir para
ser considerada un pueblo y
por ende, para ser titular del de-
recho a la autodeterminación.
La doctrina reconoce la necesi-
dad de que dicha colectividad
haya existido con anterioridad a
la conformación del Estado en
el que habita. Además se re-
quiere una continuidad histórica
y cultural, unidad de raza y que
posea características étnicas,
culturales y organizativas que la
diferencie del país en el que re-
siden. La Resolución 2625 de la
Asamblea General de Naciones
Unidas, adoptada en 1970, se-
ñala que estos grupos humanos
deben tener una condición jurí-
dica distinta y separada de la
metrópoli. Por último, algunos

nación de los kelpers para de
esta manera evitar un diálogo
bilateral con la Argentina sobre
la soberanía de las islas. Sin
embargo, en Derecho Interna-
cional las categorías de “pue-
blo” y “autodeterminación” no
se aplican a cualquier grupo o
colectivo de personas.

A partir de la finalización de la
Segunda Guerra Mundial, los
Estados y la doctrina han ido li-
mitando la aplicabilidad de di-
chos términos, sujetándolo a
ciertas condiciones. La autode-
terminación se transformó en el
principio rector que guió el pro-
ceso de descolonización de los
países de África y Asia a partir
de la década del ´60 y el con-
cepto de pueblo quedó delimi-

más que desviar el foco de la
cuestión y de paso, confirmar
algunas de las tesis argentinas.
No se pretende desarrollar aquí
la historia de las islas y su colo-
nización. Los acontecimientos
son bastante conocidos como
para explayarnos sobre el
tema. Conviene, por el contra-

rio, analizar la naturaleza del
conflicto, vigente desde hace
180 años y, por el momento,
con escasas probabilidades de
encontrar una solución.

EL PRINCIPIO DE LA AUTO-
DETERMINACIÓN DE LOS
PUEBLOS
El gobierno del Reino Unido
continúa insistiendo en recono-
cer el derecho a la autodetermi-
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“La cuestión Malvinas se trata de una 
violación a la integridad territorial del 

Estado argentino y así lo han reconocido
las Naciones Unidas en más de 40 

Resoluciones y la comunidad 
internacional en su totalidad”
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reconocen la necesidad de
comprobar un requisito subje-
tivo, consistente en la voluntad
de constituir una nación inde-
pendiente. 
Si se trasladan estas precisio-
nes conceptuales al caso Malvi-
nas se puede apreciar que los
kelpers no reúnen ninguna de
estas características. Los habi-
tantes de las islas no confor-
man un pueblo en sentido
estricto. No han existido con
anterioridad a la formación del
Estado argentino sino que, por
el contrario, conforman una po-
blación trasplantada por el
Reino Unido (en sus orígenes
enviados como funcionarios por
la Falkland Island Company).
Desde 1983, todos los isleños
pueden adoptar la ciudadanía
británica plena, el gobierno de
las islas está subordinado a un
gobernador nombrado por la
corona (de hecho, las relacio-
nes exteriores y la cuestiones
de defensa son atribuciones re-

obsta la necesidad de recono-
cerles, luego de un proceso de
negociación bilateral, cierta au-
tonomía o expresas garantías
que le permitan mantener su
modo de vida, costumbres,
idioma, etc., lo que en Derecho
Internacional se denomina “au-
todeterminación interna”.
La insistencia del Reino Unido
sobre la necesidad de recono-
cer los deseos de los isleños
contrasta con su posición en
otros casos de descolonización.
En los acuerdos sobre la retro-
cesión de la soberanía de Hong
Kong a China, efectivizada en
1997, la población local no fue
consultada. Y mucho menos
pareció preocuparle las opinio-
nes, deseos o intereses de la
población nativa de la isla
Diego García, quienes fueron
expulsados y trasladados por la
fuerza a las islas Mauricio y
Seychellles, para pasar a cons-
tituir los Territorios Británicos
del Océano Indico, y luego per-
mitir a los norteamericanos
construir allí una base militar.
En definitiva, en la situación de
aislamiento en que se encuen-
tra el gobierno inglés respecto a
la cuestión Malvinas, el referén-
dum se ha transformado en un
instrumento mediático manipu-
lado por los británicos para con-
fundir a la opinión pública
mundial y sortear el cumpli-
miento de las Resoluciones de
Naciones Unidas que lo instan
a negociar de manera bilateral
con la Argentina sobre la sobe-
ranía de las Islas.
Norton Taylor, editor en temas
de Defensa y Seguridad del pe-
riódico británico The Guardian,
no podría haberlo dicho más
claro: "Los habitantes de las
islas son británicos, pero el te-
rritorio no", y concluyó: "Un visi-
tante de Marte se quedaría
asombrado si alguien argu-
menta lo contrario".

tado del referéndum- no pue-
den regir la solución de la dis-
puta. En efecto, la cuestión
Malvinas se trata de una viola-
ción a la integridad territorial del
Estado argentino y así lo han
reconocido las Naciones Uni-
das en más de 40 Resoluciones
y la comunidad internacional en
su totalidad. Como señaló el
canciller Timerman, “ningún
país del mundo reconoce la so-
beranía del Reino Unido sobre
las Islas Malvinas”.
Más aún, el referéndum no
hace más que confirmar la pos-
tura argentina. Si a través de
esta consulta los isleños reafir-
maron su condición de británi-
cos, esto significa que no
pueden transformarse en una
tercera parte de la negociación.
Como ciudadanos plenos de
Gran Bretaña, es el gobierno in-
glés quien debe representarlos
y velar por sus intereses. Como
señalaba Alicia Castro, embaja-
dora argentina ante el Reino
Unido, “es un referéndum orga-
nizado por británicos para britá-
nicos, con el fin de que digan
que el territorio tiene que ser
británico”. Un absurdo que no
tiene ningún sentido.
Sin embargo, objetar la validez
jurídico-política del referéndum
y negar la condición de “pueblo”
a los kelpers no significa desco-
nocer sus derechos e intereses.
El hecho de que no sean titula-
res de un derecho de secesión
–autodeterminación externa- no

servadas al gobierno británico)
y, de acuerdo al último censo
de 2006, menos de la mitad de
los kelpers son nativos de las
islas. Además, las costumbres y
el modo de vida de estos habi-
tantes son idénticas a las cos-
tumbres británicas. Por último,
a diferencia de otros pueblos,
los kelpers nunca han sido sub-
yugados por un poder colonial
como requiere la Resolución
1514 de las Naciones Unidas.
Por lo dicho anteriormente, el
principio de la autodetermina-
ción de los pueblos -y el resul-
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“Es un referéndum organizado por británi-
cos para británicos, con el fin de que

digan que el territorio tiene que ser britá-
nico” en palabras de la embajadora argen-

tina ante el Reino Unido”. 
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ucho se ha dicho
con respecto a las
circunstancias que
llevaron a nuestro

país a firmar un Memorándum
de Entendimiento con la Repú-
blica Islámica de Irán. A nivel in-
terno, una de las acusaciones
que sostuvo la oposición ha
sido que el acuerdo significa un
giro de nuestra diplomacia y un
realineamiento en el contexto
internacional. De acuerdo con
esta visión Argentina estaría re-
nunciando a su lugar dentro del
mundo occidental para aline-
arse con las potencias que el
entonces Presidente Bush en-
marcó en el tristemente célebre
“Eje del Mal”. Ese mismo razo-
namiento ha llevado a no pocos
sectores de la oposición a sos-
tener que dicho acuerdo signi-
fica renunciar a la búsqueda de
justicia en la causa AMIA y
hasta hubo quienes acusaron al
gobierno de firmar el “Punto
Final” de dicha causa. Esto úl-
timo ha sido una provocación

judicial y por ello la Justicia ar-
gentina, al no poder tomar de-
claración indagatoria a los
acusados, no puede elevarla a
Juicio Oral. A nivel de Política
Exterior, la estrategia que se
sigue desde el 2003 ha sido la
denuncia en los foros interna-
cionales. De esta manera se
buscaba ejercer presión sobre
las autoridades iraníes para
que colaboren con nuestra Jus-
ticia. Sin embargo, esa opción
comenzó a mostrar sus límites
dado que Teherán no modificó
un ápice su posición al res-
pecto. Es así que en 2010 la
Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner sorprendió al
mundo en su discurso ante la
Asamblea General de la ONU
con una nueva propuesta:
adoptar la doctrina del caso
Lockerbie. Es decir, consensuar
la realización del proceso judi-
cial en un tercer país siguiendo
el modelo del caso del atentado
en dicha localidad de Escocia,
en el que los ciudadanos libios

laboración con la Justicia ar-
gentina y ha denunciado siste-
máticamente a dicho país ante
la Asamblea General de la
ONU. Se impone entonces la
necesidad de realizar un breve
repaso de la historia reciente
para arrojar luz sobre aquellas
cuestiones que desde el nivel
local algunos pretendieron en-

sombrecer. 
A 19 años de producirse los
atentados, la causa se encuen-
tra paralizada en la “pista iraní”
por una simple razón: Irán
niega la extradición de sus ciu-
dadanos implicados en la causa

indebida, una utilización canalla
de conceptos que remiten a
una de las batallas más caras
de este proyecto, cual es la
lucha por la Memoria, la Verdad
y la Justicia. Vale la pena recor-
dar que tras la anulación de las
Leyes de Obediencia Debida y
Punto Final Argentina se ha co-
locado ante el mundo como

país líder en materia de de-
fensa de los Derechos Huma-
nos. Estrechamente vinculado
con ello, desde que Néstor
Kirchner asumiera su mandato
nuestro país viene reclamando
a las autoridades de Irán su co-
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“Desde que Néstor Kirchner asumiera su
mandato nuestro país viene reclamando a
las autoridades de Irán su colaboración

con la Justicia argentina y ha denunciado
sistemáticamente a dicho país ante la

Asamblea General de la ONU”. 



19SÍNTESIS MUNDIAL - Marzo 2013

imputados fueron juzgados en
Holanda. ¿Fue aquello un cam-
bio de posición de nuestro
país? No. Es sabido que en Po-
lítica Exterior los Estados de-
fienden intereses y posiciones
que idealmente no suelen variar
en el tiempo, o al menos no en
el corto plazo. Pero el rol de la
diplomacia es idear alternati-
vas, utilizar la variedad de he-
rramientas de que dispone para
alcanzar con éxito los objetivos
trazados. Fue esto lo que suce-
dió en 2010. La estrategia ante-
rior venía mostrando sus
limitaciones. De continuar las
denuncias nada hubiera variado
y entonces sí, nuestra diploma-
cia se habría mostrado estéril y
carente de iniciativas. Fue por
eso que la Presidenta presentó
una propuesta novedosa, pero
siempre dentro de nuestras tra-
dicionales costumbres de de-
fensa de la soberanía, el
diálogo y la resolución pacífica
de los conflictos. A partir de allí
se estableció un compás de es-
pera hasta obtener respuestas
de la otra parte. 
El 18 de septiembre del pasado
año la Cancillería argentina in-
formó que nuestra Misión ante
la ONU había recibido una nota
oficial de la República Islámica
de Irán solicitando una audien-
cia entre el canciller iraní Ali
Akbar Salehi y el canciller Héc-
tor Timerman durante la Asam-
blea anual de la organización.
La respuesta a dicha invitación
la anunció la propia Presidenta
en su discurso ante la Asam-
blea General. Cristina Fernán-
dez de Kirchner informó que
había instruido a nuestro canci-
ller para que mantuviera la reu-
nión con su par iraní. A partir de
allí comienzan las negociacio-
nes que finalizan con la firma
del Memorándum. Vale la pena
recordar que todas y cada una
de las reuniones mantenidas
fueron informadas a través de
comunicados de nuestra Canci-
llería. El 27 de septiembre se
da a conocer un Comunicado
Conjunto de los cancilleres en
el que se informa que tras su

el quinto elegido por consenso
de ambos países y que será
quien presida la Comisión. Nin-
guno de ellos puede ser nacio-
nal de los Estados parte.  
Dado su carácter de Tratado In-
ternacional, el acuerdo sólo en-
trará en vigencia cuando se
cumplan los requisitos legales
internos de cada país corres-
pondientes a su ratificación
(dicha condición ya fue cum-
plida por la Argentina, pero no
por Irán). Conseguida su apro-
bación por ambos países el si-
guiente paso es la
conformación de la mencionada
Comisión. Acto seguido, se pro-
cede al intercambio de informa-
ción relativo a la causa y
finalmente la Comisión elabora
un informe con recomendacio-
nes sobre cómo proceder con
el caso en el marco de la ley y
regulaciones de ambas partes.
Aquí es importante subrayar
que las partes son los gobier-
nos de ambos países ya que
son quienes suscriben dicho
acuerdo. De este modo, queda
saldada la duda esgrimida por
algunos sectores en el sentido
del posible carácter vinculante
de las sugerencias del informe
de los comisionados. Una vez
más, dichas recomendaciones

Causa AMIA. Finalmente, el 27
de enero se da a conocer el
texto del denominado Memo-
rándum de Entendimiento entre
el Gobierno de la República Ar-
gentina y el Gobierno de la Re-
pública Islámica de Irán sobre
los temas vinculados al ataque
terrorista a la sede de la AMIA
en Buenos Aires el 18 de Julio
de 1994.  

EL MEMORÁNDUM
El Memorándum fue firmado
por los Cancilleres Timerman y
Salehi el día 27 de enero en la
ciudad de Adis Abeba, Etiopía
en dos ejemplares en los idio-
mas farsi, español e inglés y
consta de 9 puntos. La fórmula
a la que se arribó consiste en
un mecanismo legal que per-
mite a las autoridades judiciales
argentinas trasladarse a Irán
para proceder a interrogar a
aquellas personas respecto de
las cuales Interpol ha emitido
una notificación roja. Esto
queda establecido en el punto 5
del acuerdo titulado Audiencia.
Asimismo, el punto 1 establece
una Comisión de la Verdad que
deberá conformarse por cinco
juristas internacionales con alto
estándar moral y prestigio legal,
dos designados por cada país y

reunión en la sede de la ONU
en Nueva York decidieron conti-
nuar las negociaciones a través
de los representantes legales
de ambos ministerios en la
sede de la organización en Gi-
nebra durante el mes de octu-
bre con el propósito de explorar
un mecanismo legal que no
esté en contradicción con los
sistemas legales de Argentina e
Irán, y que dicho proceso no se
interrumpiría hasta encontrar
una solución mutuamente acor-
dada para todos los asuntos,
entre ambos gobiernos, sobre
el Caso AMIA. A finales de octu-
bre la Cancillería comunicó que
una delegación de expertos le-
gales había mantenido tres reu-
niones de trabajo con sus pares
iraníes en Ginebra y que los re-
sultados de las mismas habían
sido positivos. Asimismo, se in-
formó que ambas partes habían
decidido volver a encontrarse
en noviembre en Zurich. En di-
ciembre se difunde un nuevo
comunicado  que da cuenta del
avance de las negociaciones y
nuevamente en enero se comu-
nica que ambos Cancilleres
mantuvieron una sesión de tra-
bajo que fue altamente produc-
tiva para lograr el avance de los
procedimientos judiciales en la
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en nada alteran la actuación de
la Justicia argentina, que se-
guirá su propio procedimiento,
de acuerdo con nuestras leyes
y nuestro Código Procesal. Si
bien es cierto que la conforma-
ción de una comisión investiga-
dora era una demanda de las
autoridades iraníes (quienes
niegan la veracidad de las prue-
bas que pesan contra sus ciu-
dadanos y sostienen que se
trata de una maniobra de los
servicios de inteligencia israe-
líes y estadounidenses en su
contra) lo cierto es que el tra-
bajo de dicha Comisión iría en
paralelo con el de las autorida-
des judiciales argentinas, quie-
nes por primera vez tienen una
posibilidad concreta de tomar
declaración indagatoria a cinco
de los ocho acusados naciona-
les de Irán. Es éste un cambio
sustancial en la posición iraní y
para nuestro país representa
por un lado la oportunidad de
avanzar en la causa, y por otro,
como lo sostuvo el Canciller Ti-
merman, el respaldo de juristas
internacionales que darán
cuenta ante el mundo de la le-
galidad y sustento de lo ac-
tuado. 
Con respecto a los acusados
que Irán acepta que sean inte-

Cuando a principios de febrero
la Presidenta anunció por Ca-
dena Nacional el envío al Con-
greso de un anteproyecto de
ley para la ratificación del Me-
morándum y la correspondiente
convocatoria a sesiones ex-
traordinarias, la oposición ya
había manifestado su rechazo

al mismo y, por su parte, AMIA
y DAIA habían modificado su
posición unas tres veces (pa-
sando del rechazo al apoyo y
luego nuevamente al rechazo).
A primera vista llama la aten-
ción que dichas entidades mo-
difiquen tantas veces y con tal
rapidez su visión de un mismo
acuerdo. Sin embargo, aten-
diendo a posibles presiones re-
cibidas desde dentro y desde
fuera, se comprende que en
esta oportunidad pesó mucho
más la necesidad de responder
a intereses políticos y estratégi-
cos ajenos que el interés por el
esclarecimiento de la causa.
Quizás por eso, buena parte de
los familiares de las víctimas se
han agrupado en otras organi-
zaciones que sí han dado su
respaldo al acuerdo. 
Lo que nadie pudo discutir, y
por eso la gran mayoría se
cuidó de resaltar, es el impulso
dado a la causa por los gobier-
nos de Néstor y Cristina Kirch-
ner, el compromiso personal de
la Presidenta por su actuación
en la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Investigación
de los Atentados de la Emba-
jada de Israel y de AMIA, y el
carácter prioritario que adquirió
la denuncia a la República Islá-
mica de Irán a nivel internacio-
nal durante sus mandatos. No

enviadas por el entonces Juez
Galeano). 
EL DEBATE EN EL 
CONGRESO
La intención del gobierno ar-
gentino ha sido abrir la posibili-
dad para que el Juez de la
causa Rodolfo Canicoba Corral
así como el Fiscal Alberto Nis-

man logren de una vez sen-
tarse frente a los acusados
para destrabar el proceso judi-
cial. Sin embargo, durante los
debates en el Congreso, la opo-
sición mostró una lectura bas-
tante alejada de esta realidad
en la que además se mezclaron
las propias internas de la comu-
nidad judía y las entidades que
se arrogan la representación de
los familiares de las víctimas y
hasta las visiones e intereses
de potencias extranjeras. 

rrogados, se trata de cinco ciu-
dadanos iraníes con altos ran-
gos en su país y sobre los que
pesan alertas rojas de Interpol.
Uno de ellos es candidato a
Presidente en las próximas
elecciones que se celebrarán
en junio: el ex comandante de
los Guardianes de la Revolu-
ción Mohsen Rezzai; el se-
gundo es el ex Ministro de
Información Alí Fallahian; en
tercer lugar el ex comandante
de la fuerza Al Quds y actual
Ministro de Defensa Ahmad Va-
hidi; el cuarto, Mohsen Rab-
bani, es un ex agregado cultural
que, de acuerdo con la investi-
gación de la Justicia, sería ha-
bría sido clave en el atentado ;
y, por último, el ex tercer secre-
tario de la Embajada de Irán en
Argentina y actual funcionario
de la Cancillería iraní Ahmad
Reza Asgari. Quedarán fuera
de la indagatoria por no poseer
alertas rojas de Interpol, el ex
Presidente Alí Akbar Rafsan-
jani; el ex Canciller Ali Vellayatti
(actual candidato a Presidente);
y el ex Embajador de Irán en
Argentina Hadi Soleimanpour
(quien fue absuelto luego de su
detención en Londres en 2003
ya que los jueces ingleses con-
sideraron débiles las pruebas
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obstante esto, la oposición pre-
sentó un panorama en el que
como máxima se acusó al go-
bierno de abrigar intereses es-
purios y que en consecuencia
se estaría intercambiando la im-
punidad en la causa AMIA por
oportunidades comerciales, y
cómo mínima se sostuvo la in-
competencia de quienes lleva-
ron adelante las negociaciones,
principalmente el Canciller Ti-
merman. Dentro de esto último
se alertó sobre la posibilidad de
que una vez aprobado el Me-
morándum cayeran las alertas
rojas de Interpol así como tam-
bién se sostuvo obstinada-
mente que la denominada
Comisión de la Verdad interferi-
ría con la actuación de la Justi-
cia. También se llegó a
sostener que Irán no es un in-
terlocutor válido dados el carác-
ter teocrático de su régimen y
las sistemáticas violaciones de
Derechos Humanos en las que
incurre, y que la responsabili-
dad de su gobierno en el aten-
tado ya está demostrada
(aunque no exista un fallo al
respecto). En los debates en
Comisión el Canciller se en-
cargó de responder a todos y
cada uno de estos cuestiona-
mientos, y también lo hizo el
oficialismo durante las sesiones
en el Senado y en Diputados. Y
como si ello fuera poco, durante
esos días de discusiones se dio
a conocer un comunicado de
Amnistía Internacional respal-
dando el acuerdo con Irán y en
el que sostiene que parece indi-
car la voluntad de ambos paí-
ses de que se avance en la
causa del atentado a la AMIA,
al permitir que se lleven ade-
lante actos judiciales pendien-
tes. Asimismo, la coordinadora
del Área de Política y Justicia
Internacional de la filial argen-
tina de dicha organización, Dra.
Leah Tandeter, sostuvo que se
trata de un acuerdo que respeta
las normas internas y que signi-
fica un paso importante en la
búsqueda de justicia y repara-
ción para las víctimas.   
Finalmente, gracias a la mayo-

blero de intereses geopolíticos
ajenos. Esa frase es una sínte-
sis perfecta de la visión que
guió el accionar diplomático en
este tema. Lejos de las dispu-
tas de poder y los intereses po-
líticos, económicos y
estratégicos que guían el con-
flicto de las potencias mundia-
les con Irán, el único objetivo
de la Argentina es y debe ser el
esclarecimiento del terrible
atentado a la AMIA en 1994.
Esto no implica que nuestro
país se aleje de lo que son sus
tradicionales posturas a nivel
internacional. De hecho, recien-
temente Argentina votó en con-
tra de Irán en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU
y viene sosteniendo desde
siempre una postura coherente
en materia nuclear.  Sin em-
bargo nuestro país sostiene
una política soberana basada
en sus propios intereses y obje-
tivos. Es por ello que cuando el
gobierno de Israel intentó pedir
explicaciones frente a la firma
del acuerdo, el Canciller Timer-
man recordó a sus autoridades
diplomáticas que aquello consti-
tuiría una intromisión en nues-
tros asuntos internos y que es
impropio de nuestra tradicional
relación de amistad. Es proba-
ble que en un contexto interna-
cional adverso, al borde de un
conflicto bélico con Estados
Unidos e Israel, Irán haya en-
tendido este acercamiento
como una forma de enviar una
señal positiva a la Comunidad
Internacional. Sin embargo,
para la Argentina la lectura es
diferente. De lo que se trata es
de encontrar alternativas para
esclarecer el mayor atentado
sufrido en nuestro suelo. Nada
más y nada menos. 

(el fin de año iraní) ha impedido
su tratamiento. Se supone que
tras las dos semanas de vaca-
ciones, el 8 de abril el Parla-
mento retomaría sus trabajos y
estaría en condiciones de tratar
el acuerdo. De ser aprobado
por el legislativo, luego debe
obtener también el visto bueno
del Consejo Guardián que de-
termina la constitucionalidad de
lo aprobado y que es conducido
por el Ayatolá Alí Khamenei.
Con respecto a esto último, du-
rante las negociaciones el Can-
ciller Salehi le aseguró a
Timerman que el acuerdo con-
taba con el apoyo del líder reli-
gioso. Este dato también es
importante en relación al Parla-
mento, ya que precisamente el
ala conservadora que responde
al Ayatolá es la dominante en
su seno. De cualquier forma
este es un año particular en la
política de Irán dado que se ce-
lebran elecciones presidencia-
les el 14 de junio y las internas
son más fuertes que nunca. De
hecho, el sector liderado por
Khamenei mantiene un enfren-
tamiento con el actual Presi-
dente Mahmud Ahmadinejad.
Lo cierto es que el proceso de
aprobación no parece ser fácil
en Irán y en las últimas sema-
nas el Canciller Salehi ha salido
a justificar lo firmado y dar ex-
plicaciones, en algunos casos
faltando a la correcta interpreta-
ción de la letra del acuerdo.   

UNA OPORTUNIDAD DE
HACER JUSTICIA
Cuando la Presidenta anunció
la firma del acuerdo sostuvo
que jamás permitiremos que la
tragedia AMIA sea utilizada
como pieza de ajedrez en el ta-

ría del oficialismo junto con
fuerzas aliadas, el Memorán-
dum obtuvo la ratificación del
Congreso argentino (siendo
aprobado por el Senado el 21
de febrero y por Diputados en
la madrugada del 28 del mismo
mes). Pero si quedaban dudas
acerca de los sustentos legales
tanto nacionales como interna-
cionales se conoció la opinión
del Juez de la causa favorable
a dicho mecanismo, quien sos-
tuvo que no ve objeciones y
que si nuestra investigación es
seria puede estar perfecta-
mente abierta a recomendacio-
nes de una comisión de
juristas. No serán recomenda-
ciones vinculantes, por su-
puesto. Además la Cancillería
dio a conocer una carta de In-
terpol dirigida al Canciller Ti-
merman en la que se confirma
que los pedidos de captura con
alertas rojas de los funcionarios
iraníes imputados en la causa
AMIA regirán hasta que lo de-
cida el Juez Canicoba Corral.
Además en la misiva el Conse-
jero General de la central, el
juez francés Joel Sollier, sos-
tiene que el acuerdo firmado
con Irán es un desarrollo posi-
tivo en el esclarecimiento de la
causa.    

EL TURNO DE IRÁN
Cumplida la ratificación en el
Congreso argentino, resta su
aprobación de acuerdo con las
leyes iraníes. El proyecto fue gi-
rado el 27 de febrero al Parla-
mento de Irán, integrado por
290 legisladores. Allí, las Comi-
siones de Justicia y Relaciones
Exteriores ya respaldaron el
Memorándum, sin embargo el
inicio del Noruz el 21 de marzo
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l pasado domingo 17
de febrero el pueblo
ecuatoriano reeligió al
político y economista

Rafael Correa como presidente.
Con un abrumador acompaña-
miento de la población en torno
al 57% de los votos y a una dis-
tancia importantísima del se-
gundo candidato con el 23%, el
líder de la fuerza política
Alianza País llega al poder sin
necesitar de una segunda
vuelta electoral. El candidato
opositor, el banquero del Opus
Dei Guillermo Lasso, reconoció
la victoria indiscutible de Co-
rrea, como también lo hicieran
los otros seis candidatos res-
tantes. La totalidad de votos ob-
tenidos por la oposición,
incapaz de presentar una pro-
puesta conjunta o de articular
una alianza electoral alterna-
tiva, suman una cifra semejante
a la que Correa obtuvo en los
comicios del pasado mes de fe-
brero, obteniendo así la mayo-
ría absoluta en la Asamblea
Legislativa  y confirmando un
evidente respaldo de buena
parte de la población a lo que él

la base militar estadounidense
en el municipio de Manta; Con
ello el presidente ganó el fuerte
apoyo de estamentos naciona-
listas y populares del país. De
este modo, Correa logró dotar a
la “revolución ciudadana” de un
perfil propio y auténtico, reco-
nocido por el conjunto de la po-
blación.
De esta manera, puede verse
que Correa ha implementado
un modelo de socialismo del
siglo XXI menos radical que el
de su par Hugo Chávez, cose-
chando la tolerancia de secto-
res pudientes en el país, que se
abocaron por la inversión en su
propio suelo. Además, a ello se
le suma un elemento clave de
este modelo de desarrollo: una
fuerte inversión en educación.
Al respecto, se estima que la
misma alcanzará el 6%, lo que
ha generado grandes expectati-
vas en los jóvenes universita-
rios. 
Al margen del apoyo indiscutido
a su programa político, Correa
deberá asumir fuertes desafíos
en su próximo Gobierno, cual
tendrá que estar abocado a re-

Interior Bruto (PIB) para la de-
volución de su deuda externa,
la cual ya había sido reestructu-
rada en la primera administra-
ción. Además, se han reducido
significativamente los índices
de pobreza e indigencia (de un
37% a un 27%), al mismo
tiempo que se mantuvieron los
índices de empleo en una etapa
post crisis internacional con una
desocupación que ronda 4%,y
todo ello creciendo a niveles
cómodos de entre 5% y 7%
anual. Ello le daría al joven
mandatario el reconocimiento
masivo de la ciudadanía a su
histórica promesa de campaña
de reformar íntegramente el Es-
tado, tal cual fue expresado en
las urnas el pasado mes de fe-
brero.
Sumado a estos logros macroe-
conómicos, el presidente es-
tuvo a la altura de las
circunstancias en la defensa de
la soberanía del país, tanto en
los problemas limítrofes con
Colombia (por el ingreso ilegal
de militares colombianos a terri-
torio ecuatoriano), como tam-
bién en la quita de la licencia de

mismo denomina su “revolución
ciudadana”. De esta manera y,
por primera vez en muchísimos
años, Ecuador contará con un
presidente que gobernará diez
años (2007-2017) de forma in-
interrumpida y con una notoria
estabilidad política.
Pero ¿a qué se refiere la “revo-
lución ciudadana”? En un plano
general, es la denominación ofi-
cial que enmarca al plan de re-
forma estructural con el que se
había comprometido el actual
mandatario antes de su primera
elección, y que ha llevado al
Ecuador a uno de sus períodos
de mayor desarrollo econó-
mico-social sostenido en toda
su historia. Gran parte del
apoyo de la ciudadanía a su
conducción se debió a la co-
yuntura económica sin prece-
dentes que la administración de
Correa supo alcanzar. 
Se puede mencionar como
ejemplo de ello la fuerte inver-
sión en carreteras que ha tripli-
cado la inversión de los últimos
gobiernos en el país. En la ac-
tualidad, el Estado tan sólo de-
dica un 4% de su Producto
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ducir fuertemente los niveles de
pobreza del país, que aún son
escandalosos, y avanzar aún
más hacia la independencia y
soberanía política del Ecuador,
reemplazando progresivamente
el dólar por una eventual mo-
neda nacional para no depen-
der de la política monetaria
estadounidense en el control de
la economía doméstica. En este
sentido, Correa parece haber
adoptado un enfoque pragmá-
tico, reconociendo por un lado
la imposibilidad de salir en el
corto plazo del esquema de do-
larización de la economía pero
proponiendo a mediano plazo
integrarse en una eventual
unión monetaria regional que
compense los efectos pernicio-
sos del actual sistema moneta-
rio.
La administración del actual
presidente también deberá con-
tinuar con las adaptaciones ne-
cesarias para acoplarse al
mercado latinoamericano en
torno a una cooperación y com-
plementariedad económica-co-
mercial con sus vecinos, y en
especial al MERCOSUR, acre-
centando la importancia de este
espacio multilateral a nivel re-
gional. Estas premisas ya han
sido reconocidas por el reelecto
mandatario, lo cual hace pensar
que con una Asamblea Legisla-
tiva a su favor, lleve a cabo una
profundización de la “revolución
ciudadana” en base a estos
preceptos. Por otro lado, será
necesario para los siguientes
cuatro años, comenzar una po-
lítica económica que aleje al
país de su dependencia del pe-
tróleo hacia otras áreas, como
la agricultura, la industria liviana
o la minería, para hacer frente a
los vaivenes del sistema finan-
ciero internacional que repercu-
ten directamente sobre el valor
del barril.
Otro fuerte desafío cual se en-
frentará Correa será el de agre-
gar valor a la mano de obra
ecuatoriana. Para ello, el presi-
dente deberá ingeniárselas
para mantener un delicado
equilibrio entre su política eco-
logista (evidenciada en su inge-

versidades ecuatorianas y fi-
nanciar el regreso de profesio-
nales ecuatorianos dispersos
en el mundo, fenómeno regio-
nal que se conoció en los ´90
como “fuga de cerebros”. En
definitiva, los desafíos de la
nueva administración de Correa
son grandes, al igual que el ca-
pital político necesario para
afrontarlos.
En este sentido, debe hacerse
referencia al amplio apoyo con
el que ha contado Correa en
todos los sectores de la socie-
dad ecuatoriana. La referencia
a esta cuestión hecha más
arriba, junto a la aprobación de
las políticas gubernamentales
por parte de las clases medias
y empresarias, no es ociosa:
por el contrario, remite a una
cualidad que la distingue de
otros países del bloque ALBA,
donde los perfiles sociodemo-
gráficos en la composición del
voto difieren unos de otros.
Este amplio consenso social en
torno a la “revolución ciuda-
dana” la distingue del caso ve-
nezolano, el fenómeno político
con el cual se la compara con
mayor frecuencia. En efecto, ya
sea en el caso de Hugo Chávez
o del recientemente asumido
Nicolás Maduro, la reticencia de
estos dos estamentos de la po-
blación para acompañar el pro-
yecto chavista ha sido evidente.
Diversificar la economía, atada
al petróleo; reforzar los lazos
con Latinoamérica, no solo en
la UNASUR, sino adaptándose
al MERCOSUR y saliendo del
eje del dólar, ya sea a través de
una moneda nacional o de una
regional como bien quieren los
países del ALBA; combatir la
pobreza del país; apostar a la
educación media y superior; y,
finalmente, explotar sus recur-
sos naturales manteniendo
entre sus huestes la cohesión
política. Estos son los ejes que
atravesarán el nuevo quinque-
nio de Rafael Correa, quien
puede disfrutar tranquilo de su
merecida victoria sabiendo que
el pueblo acompaña, en su in-
mensa mayoría, su “revolución
ciudadana”.

Lula, Marina Silva, debilitó elec-
toralmente al PT frente al candi-
dato de la derecha José Serra.
Si bien es cierto que Acosta no
supo desangrar a Correa como
Marina Silva al PT, también es
cierto que aún conviven políti-
cos ecologistas en Alianza País
y que han decidido apostar por
la fuerza del bloque. En este
sentido, tampoco debe obviarse
la tirante relación entre el actual
gobierno ecuatoriano y el movi-
miento indígena, enfrentados
en torno al problema de la ex-
plotación minera en gran es-
cala. El ingenio de Correa
estará en ser prudente en una
eventual reconfiguración de la
producción económica del país
que mantenga cohesionado a
su bloque y sin mostrar debili-
dad ante tamaño desafío. 
Por otro lado, esta diversifica-
ción de la economía conllevará
otros retos que suman a la
complejidad del desafío político
del proyecto del presidente.
Entre otros estará la de sumar
mayores profesionales entre la
población para hacer frente a
las necesidades de una even-
tual economía diversificada. En
esa necesidad de agregar valor
a la producción del país, Correa
deberá alcanzar o superar la
meta del 6% del PIB destinado
a educación, para financiar pro-
yectos académicos de las uni-

nioso proyecto Yasuní-itt) y una
diversificación de la economía
que traiga consigo una profe-
sionalización de los trabajado-
res. Esto es, un desarrollismo
activo, que explote los recursos
naturales del país manteniendo
la preservación de la natura-
leza. Iniciativas como las llama-
das “zonas intangibles” como la
mencionada más arriba (esto
es, zonas donde se prohíbe la
extracción de petróleo en aras
de la conservación de la biodi-
versidad y de las comunidades
indígenas allí existentes) y su
contradicción con el carácter
tradicionalmente extractivo de
la economía ecuatoriana po-
drían tensionar las relaciones
políticas al interior del oficia-
lismo.
Al respecto, basta recordar que
uno de los candidatos oposito-
res a los que se enfrentó Co-
rrea provenía de su misma
fuerza partidaria. Alberto
Acosta, ex Ministro de Energía
y Minas, padrino político del
presidente, fue uno de los fun-
dadores de Alianza País y se
opuso al actual mandatario por
diferencias en torno a la explo-
tación de los recursos naturales
haciendo de la política ecoló-
gica su caballo de batalla. Algo
muy similar a lo que se enfrentó
Dilma Rousseff cuando la ex
Ministra de Medio Ambiente de
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