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Si bien la discusión que se da a nivel internacional con respecto a la injerencia de terceros en los asun-

tos domésticos de otro Estado ha quedado enmarcada dentro de La Organización de las Naciones Unidas

(ONU), el más representativo y amplio Organismo al que los Estados suscriben, el debate no está cerrado

y se reaviva con cada conflicto que asoma en la Comunidad Internacional. Desde su creación en el año

1945 la ONU se pensó a como una instancia de cooperación internacional, cuyo objetivo es resolver las

cuestiones referidas a la paz y seguridad, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y

los derechos humanos. Para la consecución de dichos objetivos, los Estados miembros han ido cediendo

paulatinamente competencias propias, lo que trajo como consecuencia algunos avances en la construc-

ción de un Orden Mundial más Democrático, igualitario y pacífico.

De todos modos, la existencia de un puñado de países, decisivos a la hora de las grandes decisiones,

ya sea por su poder de veto o por su carácter de potencia, es un tema pendiente a resolver al interior del

mencionado Organismo. 

La intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto libio, aprobada

por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un tema del que mucho se habla pero poco se re-

flexiona, teniendo en cuenta que encierra un debate de mayor complejidad que incluye el respeto de cier-

tos principios generales del Derecho Internacional como los de “No Intervención” y la “Autoderminacion

de los Pueblos”. 

El Consejo de Seguridad en base al Capítulo VII sobre el mantenimiento de la paz, aprobó la Resolución

1973, en la que se permitía recurrir a la fuerza contra el ahora depuesto líder libio Muammar al Gadafi y

, prácticamente, instaba a que las fuerzas de la OTAN intervengan en el conflicto. Cabe destacar que la

decisión de intervenir cosechó adhesiones y reticencias, pero el reclamo del pueblo libio de “ayuda” in-

ternacional fue contundente a la hora de decidir y votar.

La estrategia que se llevó adelante para legitimar dicha intervención fue muy clara, hasta por momentos

sencilla, y esto se da en cierta medida por el gran soporte mediático que poseen las grandes potencias

occidentales y la OTAN. El conflicto libio se planteó en términos maniqueos y abrió un rumbo sencillo de

transitar para los Estados Unidos y sus aliados occidentales quienes brindaron auspicio bélico a grupos

rebeldes para derrocar a Gaddaffi. Convirtiendo a éste en un personaje indeseable, un relato que servía

como fundamento del discurso clásico, que postula que el objetivo de la intervención extranjera es, en

primerísima instancia, la liberación del pueblo oprimido. 

Pero dentro de esta ecuación que cuaja perfecto, debemos encontrarle un lugar a otras variables im-

portantes a la hora de realizar un análisis. Por un lado, se encuentran los años de estrecha relación y de

negocios millonarios, que la mayoría de las potencias involucradas en la intervención, tuvieron con el

líder libio, las cuales quedaron disueltas en un santiamén. Por el otro hay que tener en cuenta las carac-

terísticas socioculturales y económicas propias de Libia, donde no todo se divide en blanco o negro o en
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buenos y malos. Ambas son variables importantes a tener en cuenta para comprender la complejidad de

la situación.

Queda claro que los sucesos que desataron el conflicto vinieron desde el propio gobierno libio, cuando

este optó por bombardear indiscriminadamente a la población que decidió sumarse a al movimiento que

iniciaron sus vecinos de Túnez y Egipto y salir a las calles a reclamar por lo que ellos creían justo y nece-

sario, dándole un aventón importantísimo a las fuerzas de la OTAN para actuar, De todos modos aquí yace

el principal problema: ¿Qué sucesos se transforman en información de público conocimiento? ¿Cuáles

son hechos legitimados mediáticamente y cuáles los desechados?

Destacar la complicidad de las potencias con los multimedios para transmitir un mensaje errado no im-

plica avalar la masacre cometida contra su propio pueblo de manos de un Presidente que ha perdido hace

tiempo el rumbo socialista y de conquistas sociales que un día supo alcanzar, sino que, con todas las

cartas en juego sobre la mesa, el análisis se torna más amplio y equilibrado. La idealización con que la

opinión pública internacional analiza el conflicto, donde se delimitan víctimas y victimarios con total arbi-

trariedad, arroja una imagen parcializada y tergiversada de lo que ocurre. El manejo indiscriminado de la

información por parte de los medios refuerza la imagen que se quiere presentar al mundo, de un gober-

nante dictatorial y criminal, que debía ser derrocado por las “fuerzas democráticas del bien” trayendo in-

mediatamente paz y mejoras sustanciales de todos los problemas que azotan el territorio libio. Pero las

soluciones mágicas no existen, y menos aún las panaceas. 

Merece un apartado especial el trato que han recibido en los multimedios las victoriosas "fuerzas rebel-

des" que lucharon durante más de cinco meses contra el ya derrocado Gaddaffi las cuales han sido mos-

tradas al mundo como una fuerza homogénea y sin fisuras compuestas de héroes patriotas cuando en

muchos casos distan de serlo. El actual Consejo Nacional de Transición (CNT) está integrado por “isla-

mistas radicales, socialistas nacionalistas (sin nación), bandidos, empresarios, guerrilleros, ex militares y

las numerosas comunidades tribales. La heterogeneidad en la composición trae aparejado también una

disparidad de intereses. Las divisiones quedaron cristalizadas con el asesinato del jefe militar insurgente

Abdel Fatah Younes, quien aparentemente murió a manos de disidentes dentro de su mismo bando. 

Por otra parte, el reconocimiento que las potencias intervinientes le otorgaron al CNT, autoproclamado

‘gobierno legítimo’ de Libia, es sin lugar a dudas prematuro y carente, desde el punto de vista de la doctrina

de reconocimiento de gobiernos (capítulo fundamental del Derecho Internacional Público), de todo funda-

mento jurídico, toda vez que el conflicto local no ha concluido. Pero dicho reconocimiento forma parte tam-

bién de esta estrategia de legitimación de la intervención.

Con respecto a lo que viene, los analistas internacionales coinciden en que el futuro más próximo de

Libia probablemente se asemeje más a los fracasos de Afganistán e Irak, donde el caos y la ingobernabi-

lidad contaminaron la escena política y social, que a una victoria la democracia y la paz. La OTAN utilizó

la fuerza, pero el problema no se solucionó: los conflictos se extendieron sólo que con más fuerzas impli-

cadas y con un importante incremento de las víctimas (civiles y combatientes) y de los daños materiales.

Es un hecho que aun caído Gadaffi la violencia no cesa: en aquellas ciudades leales al líder libio, los bom-

bardeos se siguen utilizando para dar paso al CNT.

Al estar fundada en normas jurídicas de Naciones Unidas, la intervención no se encuentra completa-

mente fuera del margen del derecho; pero esto no significa que sea legítima. Gadaffi pudo haber sido un

líder autoritario que cometió crímenes gravísimos, pero nada justifica una intervención armada como la

realizada por la OTAN que ha violado numerosas normas del Derecho Internacional, impulsados por inte-

reses económicos condensados específicamente en el petróleo. En definitiva, es la misma Comunidad In-

ternacional la que debe exigir el abandono inmediato de estas prácticas, ya sea a través de Naciones

Unidas o de otros organismos regionales de peso.

MARICRUZ SCOTTA

EEDDIITTOORRIIAALL
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EELL  MMUUNNDDOO  EENN  IIMMÁÁGGEENNEESS

Londres en Llamas:

Este edificio devorado por el fuego es una
postal de la magnitud que alcanzaron los
disturbios ocurridos en Londres, a principios
de agosto, luego de que la policía asesinara
a un joven negro en el barrio de Tottenham.
Los recortes en los servicios públicos, la alta
tasa de desempleo y el fuerte resentimiento
por la actuación de la Policía contra las mi-
norías raciales, habrían sido los detonantes
de estas protestas.

Con la convocatoria a la Cumbre por Libia,
el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy,
esperaba convertirse en el líder capaz de
democratizar el Magreb y Oriente Próximo.
Sin embargo en medio de la misma se supo
que a los rebeldes de Libia les prometió el
35% de los futuros contratos petroleros a
cambio de la ayuda francesa.
Esta viñeta cómica pertenece al caricatu-
rista holandes TOM y apareció en el diario
Trouw de Amsterdam el 1 de septiembre. 

LLAA  FFOOTTOO  DDEELL  MMEESS

HHUUMMOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

EELL  PPEERRSSOONNAAJJEE  DDEELL  MMEESS
Muammar al-Gaddafi: 

El 23 de agosto las fuerzas rebeldes con-
quistaron el complejo residencial donde
vivía “el líder de la revolución Libia”, sin em-
bargo este no estaba en la misma y por lo
tanto no pudo ser capturado. La dirección de
los rebeldes ha ofrecido una recompensa de
2 millones de dinares libios (1,1 millones de
euros o 1,67 millones de dólares) y la am-
nistía por cualquier crimen a cualquiera del
círculo de Gaddafi que lo mate, capture o lo
entregue a las fuerzas rebeldes. 
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os rebeldes Libios fue-
ron moviéndose estraté-
gicamente. Habiendo
conquistado la ciudad de

Zauiya a 50 kilómetros al oeste
de Trípoli, donde hicieron aco-
pio de armas y municiones, y
una vez comprobada la infor-
mación acerca del abandono de
una de las bases por parte de
la brigada de elite dirigida por
Jaramis Gaddafi, marcharon
hacia el bastión de Muammar
al-Gaddafi en la capital Libia.
De este modo, seis meses des-
pués de iniciada la ofensiva
contra el Gobierno y convenci-
dos de que sería la última, los
rebeldes lograron entrar a la ca-
pital. 
Una vez adentro combatieron
en distintos barrios de la ciu-
dad, tomaron la céntrica y em-
blemática Plaza Verde, donde
miles de personas festejaron su
llegada. El portavoz del Go-
bierno, Musa Ibrahim, habría
admitido la presencia de insur-
gentes en la capital Libia ase-
gurando que el gobierno tenía
control sobre la situación. 

(compañía petrolera libia con
sede en Bengasi) y Qatar (país
que se ha comprometido a co-
mercializar el petróleo libio pro-
cedente de la zona rebelde)
pueda cumplir su cometido de
seguir exportando el crudo de
este país sin que los beneficios
repercutan en el actual Go-
bierno libio. El comportamiento
de la OTAN en Libia fue muy
cuestionado por algunos países
de la Comunidad Internacional
y respetado por otros. 
La Unión Europea (UE) se reu-
nió en primera instancia para
decidir de qué modo se desblo-
quearían los fondos libios que
habían sido congelados como
sanción al gobierno de Muam-
mar al-Gaddafi y sus allegados
de modo de poder apoyar al
CNT. Hasta el momento, la Co-
misión Europea decidió el envío
de 80 millones de euros, de los
cuales 10 están destinados a
brindar ayuda urgente para ali-
viar las consecuencias del con-
flicto en Trípoli. Desde
Bruselas, la Comisión Europea
de Ayuda Humanitaria y Protec-

dido. En Bengasi decenas de
miles de personas salieron a
las calles para celebrar las noti-
cias que llegaban desde Trípoli.
Parecía que el final estaba
cada vez más cerca. 

¿Y la OTAN?

Es importante destacar que los
avances rebeldes no habrían
sido posibles sin la participa-
ción de la OTAN, cuyos aviones
bombardearon un aeropuerto
de Trípoli, ayudándolos de este
modo en su camino hacia las
puertas de la ciudad. Se bara-
jan distintas hipótesis sobre los
motivos de la ayuda a los rebel-
des libios por parte de la OTAN.
¿Cuál es la estrategia de la
OTAN? ¿Simplemente ayudar
para lograr la victoria militar de
los rebeldes libios? ¿Impedir a
toda costa un triunfo del régi-
men de Gaddafi y que sus fuer-
zas no puedan ocupar un solo
milímetro más de territorio?
Lejos de ello, se cree que sus
acciones están dirigidas a ga-
rantizar que la alianza Arabian
Gulf Oil Company AGOCo

El avance de los rebeldes en el
Oeste fue sólido y ordenado. Al
Este, en cambio, en una pri-
mera instancia se combatía en
la ciudad petrolera de Brega, la
cual el Gobierno se resistía a
abandonar porque es un en-
clave fundamental. A su vez, los
rebeldes sostenían que desde
Misrata, otra ciudad a 200 km al
Este de la capital, cientos de
milicianos se dirigían por mar
hacia Trípoli ya que allí aún
quedaban focos de resistencia
pro Gaddafi. 
Existieron sospechas de que
Muammar al-Gaddafi se había
exiliado pero inmediatamente
después de esos rumores el ex-
céntrico líder libio los desmintió:
afirmó que no se retiraría de
Libia y que si era necesario mo-
riría como un mártir. 
Desde Bengasi, capital de los
rebeldes, Mustafá Abdel Jalil,
presidente del Consejo Nacio-
nal de Transición (CNT), afir-
maba que los hijos de
Muammar al-Gaddafi captura-
dos eran dos -Saif y Saadi- y
otro, Mohamed, se había ren-

L

POR AGUSTINA MARCHETTI

LLIIBBIIAA::  ¿¿IINNIICCIIOO  DDEE  LLAA  EERRAA  PPOOSSTT--GGAADDDDAAFFII??

ÁÁFFRRIICCAA
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ción Civil (ECHO) señaló dos
áreas para las cuales se desti-
narán inicialmente los fondos:
en primer lugar el sector mé-
dico y, en segundo lugar, a brin-
dar protección a los refugiados
y la posterior identificación de
zonas seguras para su retorno. 
La canciller alemana, Angela
Merkel, que en una primera ins-
tancia se abstuvo de votar a
favor de la resolución de la
ONU que legitimó la misión, en
esta oportunidad se mostró
muy respetuosa del accionar de
la Alianza Occidental en Libia y
no descartó la posibilidad de la
participación del Ejército ale-
mán en una posible misión de
paz de la ONU en Libia.
La Unión de Naciones Surame-
ricanas (UNASUR) no logró fijar
una posición conjunta sobre el
conflicto armado de Libia, lo
cual no debería sorprender ya
que en el bloque se manejan di-
ferentes posturas sobre la si-
tuación del país africano. El
presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, reiteró que reconoce al
Gobierno de Muammar al-Gad-
dafi en Libia, sosteniendo que
la OTAN tiene fines colonialis-
tas y que el petróleo es el fin úl-

ron las más entusiastas y que
ambos participaron en la misión
militar aliada y desde un primer
momento han proporcionado
apoyo diplomático y financiero
a los rebeldes. 
La Unión Africana, por su parte,
después de reunirse en el
marco del Consejo de Paz y
Seguridad para debatir la cues-
tión Libia, no reconoce por
ahora la legitimidad del CNT de
Libia sosteniendo que si aún
hay conflictos y luchas no
puede hablarse del CNT como
autoridad legítima. Por otra
parte, y haciendo referencia a
Nigeria y Etiopía, que fueron
quienes reconocieron al CNT,
se sostuvo que lo hicieron por
su política de soberanía e inte-
rés. 
Se habla de posibles eleccio-
nes a mediano plazo: el CNT
habló de elecciones legislati-
vas, parlamentarias y presiden-
ciales pero ¿quién se
presentará a elecciones? Debe-
ría permitirse el surgimiento de
nuevos liderazgos, pero ¿es
esto posible? ¿Qué legitimidad
podrían alcanzar estos nuevos
líderes? ¿Se puede hablar del
“Principio del fin” o todavía es
muy pronto? 
No olvidemos que Libia fue otro
de los países de la región
donde la pérdida del miedo por
parte de su población y la posi-
bilidad de manifestar disensos
fueron disparadores de los
grandes cambios que azotan el
mundo árabe y eso parece ser
interesante. Sin embargo, Libia
padece una situación donde
reina la turbulencia: hay mu-
chas decisiones por tomar y va-
rias cuestiones por resolver. Lo
más importante es que los re-
beldes enfrentan ahora un duro
y desafiante período de transi-
ción para dejar atrás más de 40
años de sometimiento al régi-
men de Muammar al-Gaddafi.
Enfrentan un proceso de cam-
bio, donde la transición a la de-
mocracia es mucho más difícil
de lo imaginado, simplemente
por ser un país donde no existe
la tradición democrática, donde
no hay cultura partidaria y con-
secuentemente no hay alterna-
tiva política, por lo cual hay
mucho trabajo por hacer. Inde-
pendientemente de cuál sea el
camino que se tome parecería
estar iniciándose la era post-
Gaddafi ¿será positivo este
cambio para el pueblo libio? 

con la sus compañeros de
BRICS
(Rusia,
India, China
y Sudáfrica).
Si bien en
una primera
instancia pa-
íses como
como Cuba,
Nicaragua,
Argentina y
Uruguay se
han mos-
trado críticos
con la inter-
vención de
la OTAN,
respecto a la
situación im-
perante no
se han pro-

nunciado. Podría decirse que
hasta el momento, el CNT de
los rebeldes, con apoyo de Es-
tados Unidos y de la OTAN
para derrocar al régimen de
Muammar al-Gaddafi, sola-
mente fue reconocido por Co-
lombia. 

El Consejo Nacional de Tran-

sición - CNT -

El CNT dio sus primeros pasos
al enarbolar la bandera tricolor,
roja, negra y verde, que repre-
senta la “independencia libia” y
quitar la verde de la dictadura
fundada por Muammar al-Gad-
dafi. 
El CNT, en su tarea de recons-
trucción nacional, ha pedido
una ayuda de urgencia que per-
mita desbloquear 5.000 millo-
nes de dólares de los fondos
congelados al Gobierno de
Gaddafi para iniciar el proceso.
El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas decidió apro-
bar la propuesta de ayuda eco-
nómica y desbloquear en
principio 1000 millones de
euros de los fondos que Muam-
mar al-Gaddafi tenía en el ex-
tranjero, que pasarán a
pertenecer inmediatamente a la
oposición. El CNT insiste, sin
embargo, en la necesidad de
conseguir alrededor de 3400
millones de euros de forma in-
mediata para poder mantener la
infraestructura estatal. 
La Liga Árabe, conformada por
22 miembros y con su sede en
El Cairo, decidió reconocer al
insurgente CNT como legítimo
representante del pueblo libio.
No debemos olvidar que Qatar
y Emiratos Árabes Unidos fue-

timo de dicha intervención. Los
rebeldes li-
bios ataca-
ron la
residencia
del embaja-
dor venezo-
lano en
Trípoli frente
a lo cual los
miembros
del Foro de
Cooperación
América La-
tina y Asia
del Este
(FOCALAE)
condenaron
en un comu-
nicado ya
que lo consi-
deraron una
violación de los principios del
Derecho Internacional, la Sobe-
ranía y la Inmunidad Diplomá-
tica. Ecuador, por su parte,
también cuestionó el efecto de
las operaciones militares de la
OTAN. En tanto que Brasil ma-
nifestó que su país se alineará
a la postura que tenga Nacio-
nes Unidas frente al CNT, pero
también destacó que su posi-
ción se reconoce en sintonía

ÁÁFFRRIICCAA

“ La UNASUR no logró
fijar una posición con-
junta sobre el conflicto
armado de Libia, lo cual
no debería sorprender
ya que en el bloque se
manejan diferentes pos-
turas sobre la situación
del país africano.”



l Cuerno de África es
una región del África
Oriental ubicada frente
a la península arábiga,

caracterizada por ser una de
las más pobres del mundo y por
padecer una gran inestabilidad
política, económica y social.
Está formada por Eritrea, Etio-
pía, Somalia y Djibouti donde
hoy más de 13 millones de per-
sonas sufren la peor sequía de
las últimas décadas lo cual
lleva a la emergencia alimenta-
ria a una situación sin prece-
dentes. 
El aumento del precio de los ali-
mentos y los cruentos conflictos
armados que marcaron las últi-
mas dos décadas son otros de
los aspectos que inciden fuerte-
mente en la crisis por la que
está atravesando el continente
africano. 
La convergencia de estos facto-
res nos permite comprender e
identificar los motivos del cre-
ciente éxodo de personas que
buscan comida, agua y seguri-
dad en otros países, especial-
mente en Kenia. Es un
fenómeno que no deja de cre-
cer ni de preocupar. 
El Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados  (ACNUR)
sostiene que es tan alarmante
el número de personas que
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espías y trabajan con agendas
políticas. Frente a esta situa-
ción, todo se complejiza: no
sólo se deben buscar colabora-
dores sino ingeniárselas para
poder hacer llegar la ayuda a
las víctimas. 
El Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA), agencia de las
Naciones Unidas abocada a la
lucha contra el hambre, es uno
de los principales interesados
en la causa y ha asumido gran-
des responsabilidades en esta
región. Ha llegado, hasta el mo-
mento al Cuerno de África con
asistencia alimentaria para casi
8 millones de personas y con
intenciones de ayudar a 12 mi-
llones de personas que pade-
cen esta situación. 
China con 16 millones de dóla-
res y Arabia Saudita con 50 mi-
llones de dólares donados al
PMA se han convertido en los
mayores donantes. Arabia Sau-
dita es considerada como un
socio muy valioso para el PMA
ya que en los últimos 5 años ha
donado más de 600 millones de
dólares a esta agencia de la
ONU.
A su vez es interesante desta-
car los esfuerzos que se están
realizando desde el mismo con-
tinente africano al interior de la
Unión Africana (UA). Se ob-

fondos. 
La milicia islamista radical Al
Shabab prohíbe el acceso de
las organizaciones internacio-
nales a la zona que controla
para proveer de alimentos a los
afectados por la sequía y la
hambruna. ¿Por qué bloquear

la ayuda? Los argumentos de
Al Shabab esgrimidos por su
portavoz, Sheik Ali Mohamud
Rage, se vinculan con la creen-
cia de que quienes vienen a
brindar ayuda humanitaria son

emigran de los países de dicha
región hacia países vecinos
que un nuevo campo para al-
bergar a desplazados se está
instalando en Kobe (Etiopía)
cerca del ya existente en Mel-
kadida, en el sureste del país.
En relación al conflicto armado
en Somalia, debe-
mos tener en cuenta
que es una realidad
que marcó la vida
de los ciudadanos
somalíes durante
los últimos 20 años.
Los combates entre
Al Shabab - milicias
islámicas de Soma-
lia- y las tropas del
gobierno de transi-
ción parecería que
no van a terminar
jamás y la comuni-
dad internacional no
está interviniendo
para solucionar
dicha crisis. En mu-
chos casos se hace
una asociación di-
recta entre Al Sha-
bab y Al-Qaeda por
lo cual los países involucrados
en la lucha contra el terrorismo
internacional no están dispues-
tos a colaborar en términos
económicos porque sospechan
de cuál será el destino de los

E

CCUUEERRNNOO  DDEE  ÁÁFFRRIICCAA::  ¿¿SSÓÓLLOO
EEMMEERRGGEENNCCIIAA  AALLIIMMEENNTTAARRIIAA??

POR AGUSTINA MARCHETTI

“El aumento del precio de
los alimentos y los cruentos
conflictos armados que
marcaron las últimas dos
décadas son otros de los
aspectos que inciden fuer-
temente en la crisis por la
que está atravesando el
continente africano”
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serva aquí una nueva relación
de colaboración regional a par-
tir de las comunidades afecta-
das y los gobiernos nacionales.
La UA convocó a una Cumbre
de donantes en Addis Abeba
(Etiopía) con la intención de re-
caudar 1.400 millones de dóla-
res, los cuales se consideran
necesarios para ayudar a paliar
la hambruna que sufre la pobla-
ción de los países del Cuerno
de África.
Aunque las 53 naciones fueron
invitadas, sólo asistieron los
presidentes de Etiopía, Guinea
Ecuatorial, Somalia y Djibouti.
Los resultados de dicha cumbre
fueron realmente magros y es-
tuvieron lejos de las expectati-
vas de la UA, sobre todo si
consideramos que de los 1.400
millones que buscaban recau-
dar solo se recolectaron 380
millones de dólares para aten-
ción humanitaria. 
De lo recaudado, 300 millones
fueron donados por el Banco
para el Desarrollo Africano y el
resto provinieron de promesas
de los países. Sudáfrica y Arge-
lia fueron los mayores donantes
con 10 millones cada uno. El
recién creado estado de Sudán
del Sur prometió 1 millón, mien-
tras que Nigeria, la economía
más grande de África occiden-
tal, entregó 2 millones a la
causa. La Cumbre fue final-
mente aplazada para dar a los
donantes un tiempo más amplio

para definir sus aportes.
Fuera del continente también
se están asumiendo compromi-
sos por parte de los distintos or-
ganismos internacionales de
crédito y de diferentes países
de la Comunidad Internacional.
Algunos se han mostrado más
reticentes a brindar ayuda, pero
lentamente se avanza. El punto
entonces es que el tiempo vale
oro porque los niños con pro-
blemas de malnutrición no pue-
den esperar y cuanto más se
demora la ayuda peores pue-
den ser las consecuencias. 
El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) enfatizó su fuerte
compromiso con los países
afectados por la sequía ex-
trema y la hambruna. Christine
Lagarde, la Directora Gerente
de la entidad financiera, ex-
presó en el marco de la Cum-
bre de Donantes una gran
preocupación por la situación
trágica que se vive en gran
parte de esos Estados africa-
nos y aseguró que el Fondo
ofrecerá toda la ayuda que le
sea posible como parte de los
esfuerzos internacionales de
asistencia. 
Los norteamericanos y su Se-
cretaria de Estado, Hillary Clin-
ton, expresaron preocupación
por la situación de emergencia
humanitaria. La funcionaria sos-
tuvo que EEUU ha proporcio-
nado alrededor de 500 millones
de dólares en alimentos y otra

ayuda de emergencia para ate-
nuar el sufrimiento de la región
e instó a otros donantes a in-
crementar sus contribuciones
para la región afectada. 
La Unión Europea (UE), a tra-
vés de su Alta Representante
de Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, Catherine As-
hton, expresó que ya han movi-
lizado 158 millones de euros en
ayudas para este año. Además,
los 27 Estados miembros han
aportado otros 440 millones de
euros. Todos estos fondos han
sido destinados para el sumi-
nistro de alimentos, atención
médica, agua y servicios sanita-
rios. 
Ashton destacó que la UE ana-
lizó las causas de la hambruna
y puso en marcha programas
en las áreas de la preparación y
prevención de sequías, agricul-
tura, desarrollo rural y seguri-
dad alimentaria. Por último, la
UE se comprometió a desem-
bolsar más de 680 millones de
euros en ayuda a la región
hasta 2013 para trabajar en
estas áreas.
La grave crisis humanitaria que
azota al Cuerno de África está
vigente desde hace varias dé-
cadas, pero en este último pe-
riodo se ha agravado. Sería
ingenuo creer que la ayuda ter-
mina con asistencia económica
o financiera por parte de las
distintas entidades internacio-
nales o Estados comprometidos

con la causa. 
La ayuda que se necesita es
mucho más profunda, el com-
promiso que se requiere es
más intenso. Más allá de la si-
tuación actual debemos pensar
que muchos de los que hoy su-
fren desnutrición verán su des-
arrollo truncado, porque las
consecuencias del hambre van
desde la disminución de la ca-
pacidad física hasta un grave
déficit en el aprendizaje. A raíz
de ello, la capacidad intelectual
y de concentración, se verán
drásticamente reducidas. 
Entonces nos preguntamos:
¿Será posible que quiénes
están en condiciones brinden la
ayuda necesaria para, al
menos, salir de esta dramática
situación a corto plazo? ¿Deja-
rán de lado sus propios intere-
ses en un momento donde la
crisis es la regla y la estabilidad
la excepción, para ayudar a
quienes más lo necesitan? 
Se espera entonces que acto-
res como EEUU, la UE, y las
distintas agencias internaciona-
les asuman el compromiso e in-
crementen sus contribuciones
para poder mitigar la crisis rei-
nante y a partir de ahí se podría
pensar en un futuro, donde el
desarrollo y el crecimiento for-
men parte de la agenda del
Cuerno Africano. 

ÁÁFFRRIICCAA
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ilma Rousseff llegó a
la presidencia de Bra-
sil para suceder en el
cargo a su mentor po-

lítico Lula da Silva. Esta situa-
ción llevó a los analistas a
prever una continuidad en las
principales políticas de Estado,
con un acompañamiento per-
manente del ex presidente
tanto en el gobierno como en el
seno del Partido de los Trabaja-
dores (PT). Uno de los elemen-
tos, que permitía aseverar esta
idea, era la permanencia en sus
cargos de varios de los altos
funcionarios de la presidencia
saliente. 
No obstante, Dilma está inten-
tando dotar a su gobierno de
características propias y ello se
manifiesta, según varios analis-
tas, en los cambios que está re-
alizando en el gabinete
presidencial, poniendo énfasis
en la resolución de una de las
principales materias pendientes
heredadas: la lucha contra la
corrupción. Así, a ocho meses
de haber asumido el cargo, la
mandataria del PT demostró
que está dispuesta a combatir
con “mano dura” a dicho flagelo
y a despedir de su gobierno a
los funcionarios que considere
deshonestos.

La salida de Nelson Jobim, Mi-
nistro de Defensa, difiere plena-
mente de las anteriores, ya que
sobre las espaldas del funcio-
nario saliente no pesan denun-
cias de corrupción.
Considerado un político serio,
competente, con buena reputa-
ción y artífice de una buena re-
lación entre el gobierno y los
militares, su alejamiento se re-
laciona con las declaraciones
públicas que realizó en el úl-
timo mes y que molestaron a la
presidenta. Entre ellas se des-
taca haber manifestado su
apoyo en las últimas elecciones
presidenciales a José Serra y
no a Dilma, y frases que fueron
interpretadas por el gobierno
como críticas al carácter “duro”
de la mandataria. También ge-
neraron disgusto sus palabras
vertidas en el marco de la dis-
cusión por la creación de la Co-
misión de la Verdad, elemento
central de la política de dere-
chos humanos del gobierno
para investigar los crímenes
cometidos contra opositores
políticos, y la publicación de los
archivos secretos del régimen
militar (1964-1985), cuando
aseguró que esto ya no era un
problema porque esos docu-
mentos habían sido eliminados,

En el caso del primero, la re-
nuncia de su titular, Wagner
Rossi, se produjo bajo la misma
modalidad que las anteriores: la
prensa lo denunció por aceptar
sobornos y viajes aéreos gratis
de compañías agrícolas y este
presentó su dimisión. La dife-
rencia se vincula con el hecho
de que el ministro se alejó del

cargo por voluntad propia y no
por pedido de la presidenta,
que intentó tomar distancia de
las acusaciones, presumiendo
la inocencia del acusado.

Eso ha quedado de manifiesto
en: el pedido de renuncia al
Jefe de Gabinete, Antonio Pa-
locci, luego de varias denuncias
hechas por la prensa sobre el
incremento de su patrimonio,
reemplazado por la senadora
Gleisi Hoffmann; el enroque
entre las carteras de Pesca y la
de Relaciones Institucionales,
buscando un fortaleci-
miento de esta última
bajo la nueva gestión
de Ideli Salvatti; y la
renuncia de Antonio
Nascimiento, Ministro
de Transporte, su-
mado a otros 20 fun-
cionarios del área
acusados del cobro de
sobreprecios en obras
viales, que provocó
que la cartera quede
en manos de Paulo
Passos, previamente
Secretario Ejecutivo
de la misma. 
La “operación lim-
pieza” de Dilma no ha
perdido intensidad, y
en los últimos días se
extendió a dos nuevos ministe-
rios: el de Agricultura y el de
Defensa, este último clave para
garantizar la institucionalidad
brasilera.

D

LA “OPERACIÓN LIMPIEZA” Y 
EL DISTANCIAMIENTO CON LULA

PPOORR  RROOMMIINNAA  VVIIAALLEE

“Dilma está intentando dotar a
su gobierno de características
propias y ello se manifiesta,
según varios analistas, en los
cambios que está realizando
en el gabinete presidencial, po-
niendo énfasis en la resolución
de una de las principales ma-
terias pendientes heredadas:
la lucha contra la corrupción.”
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y que dicha comisión tendría
únicamente como función de-
terminar quiénes lo habían rea-
lizado.
Del mismo modo tuvo palabras
desafortunadas contra las nue-
vas ministras escogidas por
Dilma: Hoffmann y Salvatti, que
tomaron conocimiento público
en la entrevista publicada por la
revista “Piauí”. En la misma,
Jobim manifestó que la pri-
mera “ni siquiera conocía
Brasilia”, mientras que cali-
ficó a la segunda de “flaca”;
declaraciones que fueron
luego desmentidas en un co-
municado oficial del ex minis-
tro, en el que declaró que
todo formaba “parte del juego
de la intriga, de las desesta-
bilizaciones de aquello que
pasa por la cabeza de quie-
nes no perciben las necesi-
dades del país”.
Al calificativo de Jobim de
“atolondrado” hecho por
Dilma, se sumaron las críti-
cas de Lula, que consideró
que sus declaraciones ha-
bían sido “incomprensibles” y
“poco elegantes”, agregando
que “cualquier técnico de fút-
bol sacaría del campo hasta
a un Pelé si estuviera ju-
gando mal”.
Celso Amorim, canciller de
Lula durante sus ocho años
de mandato y defensor de
una política de integración sura-
mericana y de defensa de los
países en desarrollo, frente a
Estados Unidos y Europa, fue
designado como nuevo Ministro
de Defensa.
El nombramiento, interpretado
por muchos analistas como una
redefinición de la relación de
Dilma con los militares y una
vía libre para avanzar en las in-
vestigaciones de los crímenes
durante la dictadura, no fue
bien recibido por los sectores
castrenses. Estos destacaron
que “Amorim contrarió princi-
pios y posiciones de los milita-
res” durante su desempeño
como canciller, y lo criticaron
por ser considerado un diplo-
mático de izquierda al haber es-
trechado durante ese período
las relaciones con países como
Venezuela, Cuba e Irán, situa-
ción que generó reticencias en
los sectores más conservado-
res.
Dilma, que se reunió con los
altos mandos militares para ge-
nerar tranquilidad y asegurarles

militar detuvo al Viceministro de
Turismo, Federico Silva da
Costa, y a otros 37 funcionarios
del área acusados de corrup-
ción y de desvío de fondos pú-
blicos. La particularidad del
caso es que es la primera vez
en la historia del país en la que
funcionarios nacionales son
puestos preventivamente en

prisión por presuntos delitos,
y que el operativo se realizó
con pleno desconocimiento
de Dilma.
En líneas generales, las re-
formas ministeriales realiza-
das por el gobierno no son,
según la presidenta, “de lim-
pieza”, sino que es una “re-
novación para dar eficiencia”
a la gestión; pero lo cierto es
que ha incrementado las ten-
siones en el seno de la
alianza de partidos que
acompañan al PT, sobre todo
con el PMBD, su principal
aliado en el Congreso, ya
que los ministros removidos,
heredados de la presidencia
de Lula, pertenecían a este
partido. Así, en el Congreso
se critica al gobierno por pa-
decer de un “déficit de polí-
tica”, por la escasa atención
que reciben sus aliados y el
trato poco adecuado que se
le brinda a los sectores opo-
sitores. Se teme incluso, que
la política presidencial de

purgas desemboque en una
desestabilización política que
termine poniendo en riesgo la
gobernabilidad del país.
Ciertamente, el intento de paliar
la corrupción está generando
grandes réditos a la figura de
Dilma, que lejos de temer por
una posible desestabilización,
habla de “relaciones maduras”
con la coalición que acompaña
al PT, viendo incrementada su
aprobación popular a un 49%
del electorado nacional. Asi-
mismo, está relacionada con el
interés de la presidenta en
crear un gabinete más afín a su
estilo, mermando la influencia
que en su gobierno mantiene el
ex mandatario Lula da Silva. 

sentido, para el profesor de Re-
laciones Internacionales de la
Universidad Federal de Río de
Janeiro, Francisco Teixeira, “los
militares tienen que conven-
cerse que el cargo de ministro
de Defensa pertenece a la pre-
sidenta que fue electa demo-
cráticamente y por amplia
mayoría”, agregando que “nin-

gún ministro tiene que agradar
o no a los militares”.
Pero la cruzada anticorrupción
gubernamental también ha aca-
rreado nuevos cambios en las
segundas líneas de los Ministe-
rios Nacionales. Uno de ellos
se produjo tras el ascenso de
Passos a titular de la cartera de
Transportes, cuando Luiz
Pagot, Director General del De-
partamento Nacional de In-
fraestructura de Transportes
renunció dadas las sospechas
de corrupción que pesaron
sobre la cúpula ministerial, lle-
vando a la dimisión de otros 20
funcionarios del sector. Lo pro-
pio hizo el Viceministro de Agri-
cultura Milton Ortolán luego de
que un semanario nacional re-
velara la existencia de una
“mafia” dentro de la cartera,
que negociaba contratos y daba
licitaciones a cambio de su-
puestos beneficios.
Finalmente cabe destacar que
a estas medidas se sumó la in-
tervención de la policía federal,
que mediante una operación

que no habría modificaciones
en sus cargos, recordó las con-
diciones de Amorim, su dedica-
ción al país y su experiencia
como negociador internacional,
destacando que “va a seguir el
importante trabajo realizado por
el ex ministro Jobim y va a dar
un refuerzo especial en el sen-
tido que siempre tenemos que

mejorar”.
Entre las principales tareas que
deberá afrontar Amorim en su
nuevo cargo, se destacan dos.
La primera está vinculada con
la aprobación pendiente del
Congreso a la creación de la
Comisión de la Verdad. La res-
tante, es la modernización de
las Fuerzas Armadas. Para tal
fin, deberá definir la licitación
abierta por el gobierno para la
adquisición de 36 cazabombar-
deros para la Fuerza Aérea, en
el contexto de una reducción
del 26,5% del presupuesto mili-
tar.
Con la renuncia de Jobim y el
nombramiento de Amorim,
Dilma alcanzó el récord de
haber cambiado a cuatro Minis-
tros en un plazo de siete
meses. No obstante, la reforma
realizada en el caso del Minis-
terio de Defensa es, de todas,
la más sensible, sobre todo si
se considera el rol que tradicio-
nalmente han desempeñado los
sectores castrenses en la insti-
tucionalidad del país. En este

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

El ex Ministro de Defensa Nelson Jobim
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l mes de agosto fue un
mes de mucho movi-
miento dentro de la
Unión de Naciones Su-

ramericanas (UNASUR), pues
se realizaron más reuniones de
lo que la organización suele re-
alizar. Esto se debió a que los
países de la Unión comenzaron
a tomar conciencia de que la
región no está totalmente blin-
dada contra los efectos de la
crisis que viven EEUU y la
Unión Europea, los cuales son
cada vez peores. Así las cosas,
esta realidad permitió algo muy
difícil de imaginar: que los paí-
ses miembros, con muy distin-
tas políticas económicas, se
reúnan para que, juntos, pue-
dan hacer frente a los posibles
coletazos de la crisis. La idea
principal fue la de reunirse para
aplicar a nivel regional muchas
de las políticas que se están lle-
vando a cabo con éxito a nivel
nacional en muchos de los paí-
ses miembros, esto es: fomen-
tar la demanda agregada, el
consumo y la inversión para
atacar la crisis desde el mer-
cado interno, acumular reser-
vas y apostar por un superávit
comercial. Contrariamente a lo
que la historia tiene acostum-

versa. Estos funcionarios abor-
daron temas básicos para
poder mantener la fortaleza
económica regional frente a la
inestabilidad que los mercados
internacionales están sufriendo
producto de la crisis. 
Al finalizar el encuentro, se pre-
sentó un documento con medi-
das anticrisis que fue elevado al
Consejo Sudamericano de Eco-
nomía y Finanzas de la UNA-
SUR.
Con respecto a los ejes que se
abordaron, se puede decir que
en general buscaron coordinar
políticas sobre las reservas de
los Bancos Centrales, impulsar
el uso de monedas locales para
el comercio intrarregional (bus-
cando independizar al mismo
del dólar) imitando el intento
que en esa materia están im-
pulsando Argentina y Brasil
para su comercio bilateral. Ade-
más, se propuso avanzar en la
coordinación del control de los
capitales golondrinas y la con-
solidación del sistema de tipo
de cambio flexible, sin descui-
dar un punto crucial para au-
mentar el comercio
suramericano: la complementa-
ción de distintos sectores pro-
ductivos de la región.

de la región para obtener un
mayor bienestar de la población
y esquivar exitosamente los
efectos de la crisis del norte.
Dicho encuentro tuvo lugar en
Buenos Aires los días 11 y 12
de agosto, donde se desarrolla-

ron trabajos técnicos que toma-
ron los ministros de economía y
los presidentes de los Bancos
Centrales de cada país con la
idea de hacer políticas conjun-
tas, coordinadas, sin que los
ministros de economía les den
órdenes a los presidentes de
los Bancos Centrales o vice-

brada a la región, esta vez, en
lugar de aislarse frente a la cri-
sis, los países de América del
Sur optaron por agruparse para
hacer frente a la misma.
Esta toma de conciencia surgió,
de hecho, a fines de julio,
cuando en la reunión
extraordinaria de minis-
tros de Economía de
UNASUR, realizada en
Lima, el Presidente co-
lombiano Juan Manuel
Santos convocó a reali-
zar una reunión en ca-
rácter de urgencia. La
finalidad de esta pro-
puesta era  analizar el
futuro económico de la
región y tomar medidas
en conjunto para evitar
que este nuevo golpe
de crisis, y en especial
sus ataques especulati-
vos, golpeen las boyan-
tes economías
latinoamericanas.
De esta manera, la reunión de
Lima finalizaría anunciando la
realización de un nuevo en-
cuentro a muy corto plazo
donde se tratarían como temas
principales aquellos referidos a
una integración profunda que
permita potenciar a los países

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

E

“Contrariamente a lo que la
historia tiene acostum-
brada a la región, esta vez,
en lugar de aislarse frente
a la crisis, los países de
América del Sur optaron
por agruparse para hacer
frente a la misma.”

UUNNAASSUURR::  JJUUNNTTOOSS,,  MMUUCCHHOO  MMEEJJOORR
PPOORR  GGOONNZZAALLOO  PPAASSCCUUAALL
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Por último, también se discutió
dar un nuevo impulso a la crea-
ción del Banco del Sur, aunque
en esta materia Brasil todavía
se opone. Esta iniciativa pro-
pone utilizar parte de las Reser-
vas que tienen los bancos
centrales de cada país (en con-
junto superan los U$D 500.000
millones) para un eventual sal-
vataje de alguno de los países
miembros, ya que preocupan
los casos de Perú y Ecuador
por su gran dependencia al
dólar y su alto nivel de exposi-
ción financiera. De esta manera
se busca evitar recurrir a los or-
ganismos globales de crédito
como el FMI o el Banco Mun-
dial, así como también desvin-
cular progresivamente a la
región del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), domi-
nado de hecho por EEUU.
Frente a todas estas ventajas,
resulta difícil imaginarse por
qué Brasil se opone a la crea-
ción del Banco. La razón está
en que Brasil, al ser el país que
más reservas tiene (más de
U$D 300.000 millones, es decir,
más del 60% del total de reser-
vas regionales) es el que ten-
dría que desembolsar mayor
cantidad de dinero para la for-
mación de la entidad financiera.
En tanto, otras opciones son
fortalecer tanto el Fondo Latino-
americano de Reservas (FLAR)
como así también la Corpora-

considerablemente menor a 60
días, el Consejo Sudamericano
de Economía definirá las prime-
ras medidas para promover el
comercio en la región, reforzar
las entidades regionales de fi-
nanciamiento y coordinar el uso
de las reservas.
Desde los grandes medios de
comunicación de los países de
Europa no ven con buenas
perspectivas el futuro de esta
iniciativa. Esto se debe a que
hasta el día de hoy la UNASUR
se ha caracterizado por plan-
tear muchos temas, pero llevar
a la práctica pocos. De todas
maneras, no se puede negar,
más allá de los avances reales
que se puedan obtener para oc-
tubre, la importancia política
que tuvo esta secuencia de reu-
niones. La UNASUR avanzó en
la práctica a través de los docu-
mentos aprobados por los can-
cilleres en materia de una
mayor integración, ya no sólo
política y militar sino también
económica. Esto demuestra
que a pesar de las diferencias,
siempre es posible avanzar
sobre los puntos en común
para solucionar problemas co-
munes.

pos técnicos, la reunión con-
cluyó con la creación de un
plan de acción a realizar por
tres grupos de trabajo, apro-
bado por los cancilleres de la
UNASUR en una reunión que
tuvieron el 24 de agosto, donde
también aprobaron el Estatuto
del Consejo Sudamericano de
Economía y Finanzas. 
Uno de los grupos que realiza-
rán el plan de acción aprobado
por los cancilleres está coordi-
nado por Venezuela y Uruguay,
y estará a cargo de analizar
cómo promover el uso de mo-
nedas locales para el comercio
en la región e integrar las cade-
nas de valor. Otro grupo se en-
cuentra bajo la coordinación de
Ecuador y Colombia, encar-
gado de concretar la coopera-
ción regional en el manejo de
las reservas internacionales,
buscando la forma de dar im-
pulso a por lo menos una de las
tres entidades financieras que
se encuentran como opciones.
El último grupo, coordinado por
Chile y Brasil, tendrá como
tarea estudiar los medios de
pago y compensaciones regio-
nales. Para esto deberá inspec-
cionar el Convenio de Pagos y
Créditos Recíprocos de la
ALADI y a su vez analizar la
propuesta del Sistema Unitario
de Compensación Regional de
Pagos.
Por otro lado, en un período

ción Andina de Fomento (CAF).
El FLAR, a diferencia de la
CAF, está integrado por sólo al-
gunos países latinoamericanos:
Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela, por lo que en caso de
fortalecerlo habría que redise-
ñar las condiciones de acceso a
sus fondos.
Igualmente, para su éxito estas
opciones también necesitan el
visto bueno de Brasil, por las
razones ya mencionadas. Sin
embargo, todas responden a
aquella necesidad a la que hizo
referencia el Ministro de Econo-
mía argentino, Amado Boudou,
quien explicó que se debe “tra-
bajar en instituciones para Sud-
américa porque las
instituciones globales demos-
traron tener una sola visión de
la economía mundial, como
pasó con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), y eso no
fue bueno”.
De todas maneras, el trabajo de
los equipos técnicos como del
Consejo Sudamericano de Eco-
nomía y Finanzas, continuará
durante un período de 60 días
desde el 12 de agosto para
poder llegar a la próxima cum-
bre de presidentes (que se rea-
lizará en Asunción entre fines
de octubre y principios de no-
viembre) con resultados con-
cretos. 
En lo que respecta a los equi-

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA



12 SÍNTESIS MUNDIAL - Agosto de 2011

l pasado 7 de Agosto
se cumplió el primer
año del gobierno de
Juan Manuel Santos.

Hacer un balance de estos 12
meses requiere, en primer tér-
mino, marcar continuidades y
rupturas de su gestión con res-
pecto a la de su antecesor Ál-
varo Uribe, y en segundo
término, destacar los puntos
más sobresalientes de su polí-
tica y los desafíos que deberá
encarar en los tres años por
venir. 
Santos estuvo al frente del Mi-
nisterio de Defensa durante la
presidencia de Uribe y fue de-
signado como su sucesor, dado
que la Constitución colombiana
le impedía a Uribe un tercer
mandato. Todo parecía indicar
que su gestión estaría marcada
por una continuidad de los line-
amientos que habían sido tra-
zados por ocho años de
gobierno uribista. Sin embargo,
mientras en el plano interno no
ha habido mayores sorpresas,
el giro inesperado de su política
exterior merece un tratamiento
especial. Asimismo, se debe
destacar que los mayores lo-
gros de Santos se han produ-
cido en aquellas áreas en las

trategia de acercamiento a
Ecuador. Fue ella en persona
quien entregó la invitación a la
toma de posesión de Santos al
Presidente Rafael Correa,
quien en un gesto de buena vo-
luntad viajó a Bogotá para la
ceremonia. Ya como Presi-
dente, Santos cumplió con las
demandas de Ecuador entre-
gando la copia espejo de las
computadoras de los guerrille-
ros que fueron halladas tras el
bombardeo de territorio ecuato-
riano en 2008 y que motivó la
ruptura de las relaciones. Tras
este gesto, las Cancillerías de
ambos países retomaron la
agenda bilateral en vistas de
normalizar las relaciones, lo
que finalmente se concretó el
26 de Noviembre de 2010
cuando, en el marco de una
Cumbre de la UNASUR, Santos
y Correa anunciaron el resta-
blecimiento de las Relaciones
Diplomáticas entre ambos paí-
ses. 
La normalización de las relacio-
nes con sus dos países vecinos
era una condición indispensa-
ble para que Colombia saliera
del aislamiento regional en el
que se encontraba y pudiera
restablecerse en el concierto

un papel central en la primera
medida de Política Exterior de
Santos: la recomposición de las
Relaciones Diplomáticas con
Venezuela. El 10 de Agosto del
2010, y gracias a la mediación
del entonces Secretario de la
UNASUR Néstor Kirchner, San-
tos y Chávez tuvieron un en-
cuentro cumbre en la ciudad de

Santa Marta (Colombia), en el
cual dieron por terminadas las
disputas nacidas en el período
uribista y sellaron una serie de
acuerdos con el fin de consoli-
dar los lazos entre los dos paí-
ses. 
La Canciller colombiana tam-
bién tuvo un rol central en la es-

que ha estado dispuesto a en-
carar transformaciones profun-
das. 
Los éxitos del primer año
La Política Exterior de Santos
puede ubicarse dentro de los
éxitos de su primer año de ges-
tión. Destaca en primer lugar el
giro hacia América Latina y fun-
damentalmente hacia el Cono
Sur tras años de
distanciamiento,
marcados sobre el
final del Gobierno
de Uribe por la rup-
tura de Relaciones
Diplomáticas con
dos países vecinos
(Venezuela y Ecua-
dor). 
La primera señal del
cambio de rumbo
fue la designación
como Canciller de
María Ángela Hol-
guín, quien había
estado al frente de la Embajada
en Venezuela cuando Colombia
aún mantenía buenas relacio-
nes con su país vecino, y que
dejó en claro sus diferencias
con la administración de Uribe
al renunciar a la embajada en la
ONU y no aceptar la represen-
tación en Francia. Holguín jugó

E

CCOOLLOOMMBBIIAA::  UUNN  AAÑÑOO  DDEE
SSAANNTTOOSS  EENN  EELL  PPOODDEERR

PPOORR  GGRRAACCIIEELLAA  CCAAPPIISSAANNOO

“Destaca en primer lugar el giro
hacia América Latina y fundamen-
talmente hacia el Cono Sur tras
años de distanciamiento, marca-
dos sobre el final del Gobierno de
Uribe por la ruptura de Relaciones
Diplomáticas con dos países veci-
nos (Venezuela y Ecuador)”
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sudamericano como actor pro-
tagónico y no como el invitado
incómodo en el que se había
convertido durante la presiden-
cia de Uribe. Pero además, un
cambio importante ha sido lo
que podría denominarse como
des-securitización de su
agenda externa. Se trata de un
replanteo de su Política Exterior
en clave realista y en el que
prima el pragmatismo, mar-
cando una distancia notable
con la estrategia de Uribe de
posicionar el conflicto interno
colombiano como eje de sus
vinculaciones con el exterior.
Estos cambios quizás llegan a
destiempo en una región que
se viene transformando desde
hace una década, pero se pro-
ducen en un momento de gran-
des cambios a nivel mundial, lo
que permite sostener que San-
tos ha sabido leer la realidad in-
ternacional y ajustar su
estrategia de relacionamiento
externo de manera adecuada a
los tiempos que corren.
A sólo un año de comenzado su
Gobierno Santos ha logrado re-
conectar a Colombia en los
asuntos regionales, asumiendo
un rol activo y hasta liderando
iniciativas en el marco de la
UNASUR (como la reciente pro-
puesta de consensuar medidas
para blindar a la región de la
crisis internacional), fortale-
ciendo los lazos con países
como Chile y Perú, así como
impulsando un mayor acerca-
miento con Brasil y Argentina.
En reciprocidad, Colombia ha
recibido un reconocimiento a su
nueva política con la elección
de la ex canciller María Emma
Mejía como Secretaria General
de la UNASUR. Asimismo, en el
marco de la ONU Santos logró
el apoyo de la región para ocu-
par el puesto rotativo en el Con-
sejo de Seguridad para el
período 2011-2012. 
Acompañando el giro en sus re-
laciones con Sudamérica, San-
tos también ha impulsado una
política de mayor presencia en
el área del Caribe así como una
diversificación de las Relacio-
nes Diplomáticas de Colombia,
principalmente con países de
Asia y Europa. Con ello tam-
bién ha logrado una mayor in-
dependencia con respecto a los
Estados Unidos (aunque sigue
siendo su aliado de mayor
peso). Asimismo, Santos ha
procurado ampliar las áreas de

Gobierno disminuyeron los ho-
micidios comunes en un 7%
respecto del período anterior y
gracias a ello el 2011 podría
convertirse en el año con
menos homicidios en por lo
menos 23 años en Colombia; el
secuestro extorsivo se redujo
en un 10%, las lesiones comu-
nes en un 6%, el hurto en un
5% y la piratería terrestre en un
14%. 
Todos estos avances en mate-
ria de Seguridad se dan en el
marco de la denominada “Polí-
tica Integral de Seguridad y De-
fensa para la Prosperidad” que,
si bien no implica modificacio-
nes en el plano de la Política de
Seguridad Democrática, si
asume a la Seguridad desde
una perspectiva más amplia,
entendiendo la necesidad de
una presencia integral del Es-
tado, a través de instituciones
civiles, servicios básicos e in-
fraestructura. Asimismo, Santos
ha planteado una Política de
Legitimidad que apunta a lograr
un riguroso respeto por los De-
rechos Humanos, fundamental-
mente por parte de las Fuerzas
Armadas y las Fuerzas de Se-
guridad. Y, en el plano socioe-
conómico se proyectan
programas que apuntan a redu-
cir el desempleo, la pobreza y
la desigualdad, cuyos elevados
índices pueden explicar en
parte el nacimiento y la expan-
sión de actividades delictivas. 
Tareas pendientes y desafíos
para los próximos años
El área en la que Santos de-
berá concentrar mayores es-
fuerzos es justamente aquella
que ha dominado la agenda po-
lítica de Colombia desde hace
al menos cuatro décadas: Se-
guridad y Defensa. En este
sentido, el reto del actual Presi-
dente es lograr avances en ma-
teria de Seguridad pero evitar
que su gestión se vea domi-
nada por esta cuestión y, a su
vez, continuar imprimiendo un
cambio en la perspectiva milita-
rista que hegemonizó la admi-
nistración de Uribe.
Si bien una de las herencias del
período uribista ha sido el rela-
tivo éxito en la lucha contra las
FARC, el conflicto armado in-
terno se ha complejizado. San-
tos también ha logrado, en un
año, importantes avances, sin
embargo, la mayor crítica de los
colombianos a su gestión se
concentra en esta temática. La

mado interno y restituir a los
desplazados dos millones de
hectáreas de tierras. Por su
parte, la lucha contra la corrup-
ción ha sido una de las bande-
ras del Gobierno de Santos en
un intento por distanciarse de
una de las peores herencias

que recibió de Uribe. El Esta-
tuto Anticorrupción busca con-
trarrestar y castigar
severamente el saqueo de las
arcas estatales y ha sido el pro-
pio gobierno el que ya ha des-
tapado varios escándalos de
corrupción.
En el área de la Seguridad,
Santos también comenzó su
Gobierno con una buena ima-
gen cuando en Septiembre del
año pasado asestó un duro
golpe a las FARC tras el bom-
bardeo en el que murió uno de
sus jefes militares, Víctor Julio
Suárez más conocido como el
“Mono Jojoy”. Asimismo la ofen-
siva de las Fuerzas Militares y
Policiales logró neutralizar
(entre muertos en combate y
desmovilizados) a 3.411 miem-
bros de las FARC, 502 miem-
bros del ELN y a 3.726 de las
Bandas Criminales Emergentes
(BACRIM). Y a lo largo de 2010
se logró el menor índice de cul-
tivos ilícitos y de cocaína produ-
cida en el país desde que se
tienen registros. 
Además, en este primer año de

vinculación con Washington
tras años de una agenda domi-
nada por el Narcotráfico y la
Seguridad Militar. Una muestra
de ello fue el “Diálogo de Alto
Nivel entre Socios”, realizado
en octubre del año pasado, en
el que los gobiernos de Colom-
bia y Estados Uni-
dos centraron el
trabajo conjunto en
tres áreas temáti-
cas: buen gobierno,
Democracia y Dere-
chos Humanos,
energía, ciencia y
tecnología. De
todas formas, Esta-
dos Unidos seguirá
siendo un aliado
central en materia
de Seguridad y Co-
operación Militar,
así como el socio
principal en el área
comercial y de in-
versiones.   
Santos también ha
logrado avances en
el plano interno, lo
que explica que al
cumplirse un año de
su gobierno man-
tenga un índice de
favorabilidad mayor
al 70%. En primer
lugar ha logrado un
verdadero Gobierno
de Unidad Nacional, que con
una coalición entre los Partidos
Liberal, Cambio Radical y el
Partido de la U, le permitió con-
trolar desde el inicio de su man-
dato el 80% del Senado y el
87% de la Cámara de Repre-
sentantes. Y desde Julio de
este año ha logrado sumar ad-
hesiones y controlar el 95% del
Congreso, donde sólo un Par-
tido permanece como oposición
al Gobierno de Santos: el Polo
Democrático. Esta unión con
otras fuerzas políticas le ha per-
mitido a su vez desarrollar im-
portantes iniciativas en el plano
legislativo como la Ley de Vícti-
mas y de Restitución de Tie-
rras, y el Estatuto
Anticorrupción.  
La Ley de Víctimas y de Resti-
tución de Tierras es conside-
rada una de las normativas más
importantes de los últimos años
ya que es un complemento in-
dispensable a la política de se-
guridad, desde un plano
socio-económico. Tiene por ob-
jeto reparar a las dos millones
de víctimas del conflicto ar-
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“A sólo un año de comenzado
su Gobierno Santos ha logrado
reconectar a Colombia en los
asuntos regionales, asumiendo
un rol activo y hasta liderando
iniciativas en el marco de la
UNASUR (como la reciente pro-
puesta de consensuar medidas
para blindar a la región de la cri-
sis internacional), fortaleciendo
los lazos con países como
Chile y Perú, así como impul-
sando un mayor acercamiento
con Brasil y Argentina”
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Presidente era Ministro de
dicha cartera. 
Por último Santos deberá en-
frentar un gran desafío en el
plano socioeconómico ya que
Colombia mantiene alarmantes
índices de inequidad y pobreza,
así como de desempleo, y aún
posee una importante deuda en
políticas de salud, educación y
viviendas. Por otra parte, y tam-
bién como respuesta a lo ante-
rior, el Presidente deberá
revisar la Política Económica y
Monetaria para lograr un mayor
crecimiento y, a su vez, volver
al país más competitivo en el
plano internacional. 

vera ha manifestado que su di-
misión obedece a razones per-
sonales, el cambio en esta
cartera podría explicarse mejor
como una respuesta a las de-
mandas de la sociedad colom-
biana así como a ciertos
sectores de la Unidad Nacional
como el Partido Conservador,
con quienes desde hace tiempo
se registran tensiones por sus
críticas a la gestión del Ministro.
De hecho, algunos analistas co-
lombianos sugieren la posibili-
dad de que en el corto plazo se
registren reestructuraciones en
las líneas de mando de las
Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional. Santos aceptó la re-
nuncia de Rivera y le ofreció el
cargo de Embajador de Colom-
bia ante la Unión Europea
mientras que al frente de De-
fensa nombró a Juan Manuel
Pinzón, quien desempeñó el
cargo de viceministro entre
2006 y 2009 cuando el ahora

sensación de inseguridad se
explica por la expansión de las
actividades delictivas de las de-
nominadas BACRIM (bandas
narco-paramilitares) que han
sido catalogadas como suceso-
ras de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC). En la ac-
tualidad estas bandas son las
responsables del 90% de las
acciones delictivas del país. 
En este contexto, los retos para
los próximos tres años serán lo-
grar una reducción en aquellos
delitos que se han incremen-
tado de acuerdo a las cifras que
ofrece el propio gobierno, como
el Homicidio Colectivo (que cre-
ció un 4%) y el terrorismo (cuyo
índice se elevó en un 3%). Asi-
mismo, desde el Estado se de-
berán profundizar las acciones
para enfrentar delitos que, si
bien han disminuido, continúan
siendo una amenaza para la
seguridad de los ciudadanos y
la estabilidad institucional: tal
es el caso de las acciones sub-
versivas y la extorsión. 
Por otra parte, Santos debería
revisar su estrategia con res-
pecto a las FARC y ofrecer me-
jores perspectivas para
encontrar una solución nego-
ciada. Para ello se debería rele-
gar la vía militar a un segundo
plano y reconocer a estos gru-
pos como insurgentes; aunque

de momento esto no aparece
como una alternativa que el Go-
bierno esté contemplando. 
El Gobierno de Santos ha to-
mado nota de las demandas de
la sociedad colombiana así
como de algunas de las fuerzas
políticas que integran la coali-
ción de gobierno, lo que se ha
traducido en dos medidas con-
cretas. La primera ha sido el
anuncio del presidente de revi-
sar el esquema de control terri-
torial para adaptar las
estrategias militares a las nue-
vas formas de operar de las
FARC, que gravemente heridas
por el avance del Estado han
recurrido a prácticas de sobre-
vivencia, afectando la seguri-
dad, principalmente en zonas
rurales. En este sentido, el in-
cremento registrado en el ín-
dice de Secuestros Extorsivos
se explica por la necesidad de
las FARC de obtener financia-
miento por esta vía, ya que han
sido desplazadas de las zonas
de producción y tráfico de dro-
gas. 
En segundo lugar, el pasado 31
a Agosto se produjo la renuncia
del Ministro de Defensa Ro-
drigo Rivera. Lo que pareció un
anuncio inesperado fue en rea-
lidad una medida necesaria
para encarar los próximos tres
años de gobierno. Si bien Ri-
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l pasado 18 de Agosto
el mandatario colom-
biano visitó nuestro
país y selló junto a la

Presidenta Cristina Fernández
el relanzamiento de la relación
entre ambos países. Juan Ma-
nuel Santos ya había estado en
nuestro país en cuatro oportuni-
dades pero ésta es la primera
vez en 10 años que un Presi-
dente colombiano realiza una
visita oficial a la Argentina. Por
tanto, la misma se encuadra en
el giro hacia la región que San-
tos le ha impreso a la Política
Exterior colombiana.
La visita había sido acordada
previamente por los Cancilleres
Héctor Timerman y María Án-
gela Holguín en una reunión
que mantuvieron en Buenos
Aires y en la que repasaron la
labor de las Comisiones Bilate-
rales en el marco de la elabora-
ción de un acuerdo para
relanzar la Relación Bilateral y
avanzar en una amplia agenda
que vincula a ambos países. 
Santos llegó al país acompa-
ñado por una importante dele-
gación de empresarios y
ministros con quienes había vi-
sitado previamente Chile,
donde mantuvo un encuentro
con el Presidente Sebastián Pi-
ñera. Una vez en la Argentina,
en una de sus declaraciones a
la prensa, sostuvo que su visita
significaba un “descongela-
miento de las relaciones” pues
durante la presidencia de Ál-
varo Uribe la Política Exterior
colombiana tuvo un marcado
sesgo ideológico y estuvo fuer-
temente atada al conflicto ar-
mado interno y a los dictados
de Washington. Con lo cual el
vínculo con nuestro país, así
como con el resto de los países

resaltó la importancia de la par-
ticipación de Argentina, Brasil y
México en el G-20 como repre-
sentantes de los intereses de
América Latina en el mundo.
Asimismo aprovechó la ocasión
para recordar al ex Presidente
Néstor Kirchner por su rol en la
resolución del conflicto entre
Colombia y Venezuela y sos-
tuvo que ese fue el inicio de
una “relación regional muy posi-
tiva”. Por su parte, Cristina Fer-
nández agradeció el apoyo que
ofrece Colombia al reclamo de
soberanía de nuestro país
sobre las Islas Malvinas desde
la llegada de Santos a la Presi-
dencia y destacó su rol en la re-
ciente iniciativa para que la
UNASUR aborde medidas para
enfrentar la crisis financiera. 
Sobre el final de su visita, y
como sello de la renovada
amistad entre ambos países,
Santos participó junto al Minis-
tro de Economía Amado Bou-
dou y al Secretario de
Comunicación Pública Juan
Manuel Abal Medina, de un ho-
menaje a Néstor Kirchner. En el
acto se recordó el rol del mismo
en la conformación del bloque
regional y en la solución del
conflicto entre Colombia y Ve-
nezuela. 
El afianzamiento de las Rela-
ciones Bilaterales ya es un
hecho y no sólo se ha plas-
mado en los acuerdos sino en
el nivel de coincidencias políti-
cas entre ambos países que se
enmarca en la definitiva integra-
ción de Colombia en la región,
con una política pragmática y
que apunta a aprovechar las
oportunidades que ofrece la
unión con las Naciones del Sur
del continente. 

Memorando de Entendimiento
de Integración y Cooperación
que apunta a reimpulsar los
mecanismos bilaterales y, con-
tenidos en ese marco, un
Acuerdo de Cooperación en el
campo de la investigación y el
desarrollo industrial científico y
tecnológico; un Memorando de
Cooperación técnica en materia
de transporte por carretera; un
Convenio de colaboración
sobre tecnología, logística y
mantenimiento sobre hidrovías
y puertos; un Convenio de Coo-
peración y Asistencia Técnica
en materia de sistema de trans-
porte urbano; y un Memorando
de Entendimiento para la reali-
zación de iniciativas de Coope-
ración Sur-Sur Triangular.
Asimismo, la Declaración Con-
junta integra una serie de
Acuerdos en materia de educa-
ción, cultura, cooperación espa-
cial, económica y ambiental,
turismo y desarrollo sustenta-
ble. De esta manera, el acerca-
miento de Colombia hacia la
región y hacia nuestro país, en
particular, que se observa
desde la llegada de Santos se
plasma en proyectos e iniciati-
vas concretas que, de ahora en
más, guiarán la relación entre
ambos países. 
La buena sintonía entre ambos
mandatarios también se mani-
festó durante el almuerzo que
la Presidenta ofreció en honor
de su par colombiano. En sus
respectivos discursos destaca-
ron la necesidad de avanzar en
la relación bilateral así como en
reforzar los lazos de la región.
Santos insistió en la necesidad
de coordinar políticas y fortale-
cer las relaciones para enfren-
tar de manera conjunta la crisis
internacional y, en ese sentido,

de la región, sufrió constantes
fricciones y se fue deteriorando
con el paso de los años. 
El relanzamiento ha sido tanto
en términos políticos como co-
merciales, aunque de hecho la
dimensión política de la Rela-
ción Bilateral ya se había re-
compuesto desde el inicio del
mandato de Santos, cuando el
ex Presidente Néstor Kirchner,
por entonces Secretario Gene-
ral de la UNASUR, medió en la
Cumbre Santos-Chávez en la
que ambos mandatarios acor-
daron el restablecimiento de las
Relaciones Diplomáticas. De
modo que la visita sirvió para
darle un marco formal a una
transformación que ya se viene
perfilando desde hace más de
12 meses. 
Una de las primeras actividades
de Santos en el país fue su par-
ticipación en un desayuno de
trabajo junto a los empresarios
que viajaron como parte de su
comitiva y ejecutivos argentinos
de diversos sectores económi-
cos. El Presidente colombiano
mostró especial interés en la
reunión que mantuvo con el
mayor empresario sojero de la
Argentina, Gustavo Grobocopa-
tel, con quien trató la posibili-
dad de desarrollar inversiones
en Colombia para impulsar los
agro-negocios en dicho país.
En este sentido, las Cancillerías
de ambos países evalúan la po-
sibilidad de desarrollar empren-
dimientos binacionales, tanto
privados como públicos, para
impulsar los biocombustibles en
ambos países.
Luego de su reunión con los
empresarios, Santos mantuvo
un encuentro privado con la
Presidenta Cristina Fernández
al final del cual suscribieron un

E
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n el actual contexto de
crisis financiera y ebu-
llición social en el que
se destacan como

principales afectados Europa y
los Estados Unidos, emerge la
figura de la Republica Socialista
China, una potencia en des-
arrollo con amplias posibilida-
des de poder sortear los
dilemas de la crisis gracias a su
creciente desempeño econó-
mico y su amplio espectro de
inversiones en distintos conti-
nentes.
Esta crisis elevó el papel de
China en la arena internacional
como se pudo apreciar luego
de las declaraciones del Primer
Ministro chino de Comercio,
Chen Deming, en una reunión
de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN)
en Manado, quien exhortó a
EEUU y a la Unión Europea a
mantener el control sobre el vo-
lumen de su deuda, señalando
también su preocupación por
"los nuevos desafíos que afron-
tan los países europeos en
agosto y septiembre".
En lo que respecta a sus rela-
ciones con EEUU, las mismas
han sufrido ciertos roces luego
de que el 5 de Agosto la agen-
cia Standard & Poor's rebajara
la calificación de deuda esta-
dounidense AAA a AA+, ante la
preocupación por su creciente

(ECFR), se calcula que China
hoy tiene el 40% de sus inver-
siones de la UE en Portugal,
España, Italia, Grecia y Europa
del Este. Esta relación queda
manifiesta en una reciente vi-
sita del Primer Ministro Chinoa
Europa el 24 de Agosto. En el
actual contexto de crisis euro-
pea, la compra de bonos de
deuda europeos por parte de
China es algo que podría ser
muy bien recibido por parte de
los países del viejo continente.
En este orden, se cree que en
el actual contexto China como
potencia emergente puede des-
empeñar un rol activo dado el
peso de sus vínculos y relacio-
nes a nivel mundial, al punto de
poder desafiar a los , EEUU y la
UE, exhortando a que velen por
la estabilidad económica. Es
menester destacar que por su
gran desarrollo China es la se-
gunda mayor economía, el se-
gundo productor
manufacturero, el mayor expor-
tador de bienes en el mundo y
un gran importador de materias
primas, recursos naturales y
energéticos. Su ingreso en el
2001 a la OMC lo convirtió en el
principal receptor de inversión
extranjera directa (IED) del
mundo en desarrollo como así
también en un importante inver-
sor a nivel mundial.
Su estrategia de desarrollo,

la resistencia de la economía
estadounidense. En este sen-
tido se afianzan las relaciones y
a su vez se intenta reducir la
desconfianza y otras tensiones
tales como las ventas de armas

de EEUU a Taiwán, las disputas
sobre comercio y derechos hu-
manos. En lo que refiere a la
relación de China con el conti-
nente Europeo, según un estu-
dio a publicar por Francois
Godement y Jonas Parello-
Plesner, del Consejo Europeo
de Relaciones Exteriores

carga de deuda y el déficit de
presupuesto.
Se debe tener en cuenta que
China es el principal acreedor
de bonos estadounidenses:
luego de la crisis asiática de los
90, con la intención
de asegurarse frente
a futuras perturbacio-
nes externas, el país
asiático acumuló 3.2
billones de dólares de
reservas; además in-
virtió alrededor de 2
billones de dólares,
principalmente bonos
del Tesoro de EE.UU.
y de valores de agen-
cias (por ejemplo,
Fannie Mae y Freddie
Mac).
Para garantizar la es-
tabilidad de la econo-
mía estadounidense y
contrarrestar los te-
mores existentes  en
la sociedad china, Joe
Biden, el vicepresi-
dente de EEUU viajó
a China y declaró que
no había nada por qué preocu-
parse, en lo que respecta a la
seguridad de sus inversiones
en bonos del Tesoro. Este opti-
mismo norteamericano fue
acompañado por el del Primer
Ministro chino, Wen Jiabao y
por Xi Jinping, su posible suce-
sor, en tanto ambos recalcaron

E

“Esta crisis elevó el papel de
China en la arena internacional
como se pudo apreciar luego
de las declaraciones del Pri-
mer Ministro chino de Comer-
cio, Chen Deming, quien
exhortó a EEUU y a la Unión
Europea a mantener el control
sobre el volumen de su
deuda...”

CCHHIINNAA::  UUNN  JJUUGGAADDOORR  DDEE  PPRRIIMMEERR
OORRDDEENN  EENN  LLAA  CCRRIISSIISS  FFIINNAANNCCIIEERRAA

PPOORR  JJUULLIIEETTAA  CCEERREESSOOLLEE
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además de basarse en las ex-
portaciones e importaciones,
también se basa en la IED, en
sectores como ciencia y tecno-
logía (registrando un total de
600.000 millones de dólares ac-
tualmente) como así también
en su papel de principal tenedor
de bonos de los principales paí-
ses de la arena internacional.
Según el Instituto Valenciano
para la Exportación (IVEX)  el
crecimiento económico de
China pasó del 9,1% al 10,5%
entre 2010 y 2011, y en lo que
respecta al PBI hubo un creci-
miento de un 0.6% entre el año
2009y 2011. Ambos datos reve-
lan una economía en creci-
miento y un gran potencial
económico.
Asimismo, según datos oficiales
de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL) China se ha erigido en
una de las principales fuentes
de inversión directa en el
mundo luego de la crisis del
2008.
En este sentido, la Republica
asiática comenzó a afianzar sus
mercados de inversión dirigién-
dose no solo hacia EEUU y UE
sino también hacia África, Amé-
rica Latina y el Caribe.
En lo que respecta a las rela-

en el actual contexto de crisis,
China puede tener un rol muy
importante si continúa con el
buen desempeño y logra ag-
giornar o hacer más compati-
bles las reglas con las que
regula su economía. Ya que
existe una fuerte presión polí-
tica externa de los países en
desarrollo para que China reva-
lúe el Yuan y permita su libre
flotación. Esto es algo a lo que
China no parece estar dis-
puesto a hacer, sin embargo,
las autoridades chinas han
dado un paso adelante al adop-
tar el Duodécimo Plan Quinque-
nal que pone énfasis en el
consumo interno para equilibrar
sus cuantiosas exportaciones y
sus inversiones en dólares en
el extranjero.En este sentido,
con una Europa sumida en una
crisis financiera y social y la
principal potencia, EEUU, su-
mergida en el dilema de su
deuda, China parece estar dis-
puesta a asumir un rol de po-
tencia global, que aún no posee
pero que, a juzgar por su cre-
ciente accionar a nivel global en
el campo de las exportaciones
e importaciones, por su papel
como tenedor de bonos de las
grandes potencias, como así
también por sus avances en
temas candentes como lo son
la seguridad, podría en algún
futuro adquirir.

segundo
mayor mer-
cado de expor-
tación de la
región y la se-
gunda mayor
fuente de im-
portaciones en
el 2015.
Por último, se
debe señalar
que hay una
cada vez más
notable pre-
sencia de
China en el
continente
negro, al punto
de convertirse
en el primer
destino de las
exportaciones
de Sudáfrica.
África es el
cuarto mayor
destino de las
inversiones
chinas. Actual-
mente, se en-
cuentran radicadas allí más de
1.700 empresas chinas, las
cuales trabajan en torno a sec-
tores vinculados con recursos
naturales, como petróleo, gas y
minerales, como así también en
infraestructura. 
Este panorama genera actual-
mente una ola de debates
acerca de las intenciones de
China en África. Por un lado, se
habla de un posible escenario
de cooperación entre países en
desarrollo, y por el otro de un
“nuevo colonialismo”. Esto úl-
timo fue recalcado por Hillary
Clinton, advirtiendo a África
sobre los verdaderos intereses
de esta potencia emergente.
Claro está que frente a seme-
jantes acusaciones China ex-
clamó que sus intenciones con
África se enmarcan dentro del
beneficio mutuo y no en una
mera extracción de recursos.
Otra cuestión relevante a tener
en cuenta es que algunos de
los requisitos que China exige
para la comercialización es
aceptar el principio de “Una
sola China”, no reconociendo
entonces a Taiwán como Es-
tado nacional independiente., y
el apoyo para adquirir en la
OMC el estatus de Economía
de Mercado. 
Se puede observar que en el
amplio espectro de las relacio-
nes económicas comerciales
que posee el gigante asiático

ciones de China con  estas dos
últimas regiones, datos oficiales
de la CEPAL sostienen que
ésta es el tercer socio comer-
cial de la región luego de los
EEUU y UE. 
Los vínculos de los países lati-
noamericanos y del caribe con
la potencia emergente se han
reforzado en estos últimos tiem-
pos. Lo que queda de mani-
fiesto si se tiene en cuenta que
el monto de la IED de este país
hacia la región superó este año
los 15.000 millones de dólares.
La mayoría de estas inversio-
nes se destina al rubro de tec-
nología, ciencia e innovación,
sumado a las exportaciones tra-
dicionales.
En este orden, se puede apre-
ciar la relevancia que tiene
China como mercado de impor-
taciones como así también de
exportaciones para los países
de la región; si se tiene en
cuenta que tanto su creciente
desarrollo económico como así
también sus 1.340 millones de
habitantes requieren vastos
montos de recursos naturales,
energéticos y de alimentos. 
Según la CEPAL, en un futuro
cercano, si los flujos comercia-
les continúan con la misma in-
tensidad, China pasará a ser el

“Los vínculos de los países lati-
noamericanos y del caribe con la
potencia emergente se han refor-
zado en estos últimos tiempos.
Lo que queda de manifiesto si se
tiene en cuenta que el monto de
la IED de este país hacia la re-
gión superó este año los 15.000
millones de dólares. La mayoría
de estas inversiones se destina
al rubro de tecnología, ciencia e
innovación, sumado a las expor-
taciones tradicionales”
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l 26 de agosto, el Pri-
mer Ministro japonés,
Naoto Kan, anunció
formalmente su dimi-

sión, tal y como lo había  pro-
metido tras catorce meses
turbulentos a la cabeza del Go-
bierno de la tercera economía
del mundo. 
El Primer Ministro hizo pública
su decisión de dejar el cargo,
después de que el Parlamento
japonés aprobara las dos leyes
promovidas por él para encau-
zar la reconstrucción del país,
tras el terremoto y el tsunami
de principios de año.
La renuncia del Jefe de Go-
bierno se enmarca en un clima
de desaprobación por parte de
la población japonesa que cree
que no hizo lo suficiente ni fue
capaz de dar respuestas al de-
sastre posterior al terremoto, ni
a la crisis nuclear en la planta
de Fukushima. Se lo criticó du-
ramente por su gestión de la
crisis, la cual fue definida como
“la peor que ha vivido Japón
desde la Segunda Guerra Mun-
dial” y desde entonces tanto
miembros de su partido como
de la oposición han exigido su
renuncia. 
Kan ejerció una vigilancia sobre

(TEPCO).
El partido del Primer Ministro ja-
ponés, así como la oposición
instaron al mismo a que renun-
cie por considerar que Kan fra-
casó a la hora de hacer frente a
las consecuencias del desastre
y  a la crisis nuclear.
El Mandatario dijo que dimitiría
una vez que las nuevas leyes
relacionadas con la reconstruc-
ción posterior al terremoto sean
aprobadas en el Parlamento, y
así evitar un vacío político. El
Partido Democrático de Kan y
el partido más grande de oposi-
ción, los Demócratas Liberales,
acordaron aprobar las leyes
tanto en la Cámara Baja como
en la Alta para fines de agosto.
Estas leyes son: la del bono
para el financiamiento del défi-
cit, se pretende que el gobierno
pueda emitir bonos para cubrir
el déficit actual y financiar la re-
construcción del noreste de
Japón, y la nueva ley de promo-
ción energética, para energías
alternativas. 
Como ocurrió con los otros cua-
tro jefes de gobierno que suce-
dieron a Junichiro Koizumi, que
lidero el Ejecutivo de 2001 a
2006, Kan abandona el cargo
acusado de falta de liderazgo

previsto profundizar en su
apuesta por la vía atómica, su
objetivo era que en 2030 el
50% de la electricidad fuera nu-
clear.
Si bien, en palabras del minis-
tro: “El Gobierno tiene una gran

responsabilidad por la crisis”;
se reiteró que la responsabili-
dad principal del accidente
recae sobre la operadora de la
planta de Fukushima, Tokyo
Electric Power Company

las centrales nucleares que
antes no había hecho, así la
decisión de cerrar la planta de
Hamaoka, a 200 kilómetros al
suroeste de Tokyo, considerado
uno de los complejos con
mayor riesgo en caso de un te-
rremoto, se
produjo por la
presión del Pri-
mer Ministro,
aunque tal vez
demasiado
tarde ya que
su destino a la
cabeza del go-
bierno era in-
cierto.
La preocupa-
ción pública
sobre la indus-
tria nuclear,
que suministra
el 30% de la
electricidad de
Japón, sigue
aumentando.
Es por esto
que el manda-
tario había decidido que el país
debe poner el acento en las
energías renovables y quitarle
importancia a la nuclear. Un
giro radical en su política, ya
que el Ejecutivo nipón había

AASSIIAA
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“La renuncia del Jefe de Go-
bierno se enmarca en un clima
de desaprobación por parte de la
población japonesa que cree que
no hizo lo suficiente ni fue capaz
de dar respuestas al desastre
posterior al terremoto, ni a la cri-
sis nuclear en la planta de Fu-
kushima.” 

¿¿EELL  NNUUEEVVOO  RREENNAACCEERR  DDEE  JJAAPPÓÓNN??
PPOORR  AAGGUUSSTTIINNAA  LLOOVVEERRAA
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para solucionar los problemas

del país, y ahora deja la puerta

abierta al sexto Primer Ministro

de Japón en apenas cinco

años.

El Partido Demócrata de Japón

(PDJ) que llegó al poder des-

pués de ganar las elecciones

de agosto de 2009  tras 54

años de liderazgo casi interrum-

pido de la oposición, celebró

elecciones para elegir al suce-

sor de Kan al frente del partido. 

La campaña comenzó el sá-

bado 27 de agosto y se presen-

taron más de cuatro

candidatos, un record desde la

fundación del partido en 1998,

entre los que se encuentran los,

a priori, favoritos, el actual Mi-

nistro de Finanzas, Yoshihiko

Noda, el ex ministro de Asuntos

Exteriores Seiji Maehara y el

ministro de Comercio, Banri

Kaieda. 

El PDJ tiene la mayoría en el

Parlamento japonés, de modo

que su líder se convertirá previ-

siblemente en el nuevo Primer

Ministro del país asiático. 

Yoshihinko Noda, ministro de

Finanzas, presidente del gober-

nante PDJ, fue finalmente ele-

gido como primer ministro del

Parlamento. Se impuso por 38

votos a Banri Kaieda, ministro

grandes pérdidas, el futuro

nuclear es aún incierto y el

coste político está mos-

trando las falencias para

controlar el estado genera-

lizado de crisis por la que

pasa el país del sol na-

ciente. 

Con respecto a esto último,

es imperioso tomar en con-

sideración que Japón

desde hace años sufre una

rotación continua de jefes

de Gobierno, lo cual no ha

ayudado a hacer frente a

los graves problemas a los

que se enfrenta, entre

ellos, una economía ren-

gueante, una deuda pu-

blica que duplica

ampliamente el Producto

Interior Bruto, un yen muy

caro, una población cada

vez mas envejecida, y

ahora los efectos de la cri-

sis atómica.

Solo resta esperar a ver lo

que le deparara al nuevo

primer ministro, quien ten-

drá que unir a un Parla-

mento fraccionado, diseñar

una nueva política energética y

convencer a los mercados de

que Japón puede salir del ato-

lladero político y solucionar sus

problemas financieros.

las restricciones energéticas se

prorrogan, decenas de miles de

evacuados continúan fuera de

sus casas, la seguridad alimen-

taria se ha reforzado causando

de Comercio e Industria,

su rival en la segunda

ronda de una votación en

la que participaron casi

400 legisladores del PDJ. 

El nuevo Primer Ministro,

aseguró que los tres des-

afíos más urgentes a los

que se enfrenta el país

son: recuperarse del tsu-

nami, poner fin a la crisis

atómica y luchar contra los

efectos que la fortaleza del

yen y la presión deflacio-

naria están teniendo sobre

la tercera economía del

mundo. “Sudemos juntos

por el bien del pueblo. Este

es mi deseo mas sincero”,

ha dicho.

Noda no solo tendrá que

atajar la amenaza que su-

pone un yen por las nubes

para las exportaciones ja-

ponesas, sino que deberá

reducir la enorme deuda

pública, diseñar una nueva

política energética y unir a

un partido y un Parlamento

muy divididos.

Japón se encuentra actual-

mente en un estado de crisis in-

minente, tras cinco meses

desde el terremoto y la ola gi-

gante que arrasó la costa nor-

oeste del país, la radiactividad y

AASSIIAA

“...es imperioso tomar en
consideración que Japón
desde hace años sufre una
rotación continua de jefes de
Gobierno, lo cual no ha ayu-
dado a hacer frente a los gra-
ves problemas a los que se
enfrenta, entre ellos, una eco-
nomía rengueante, una deuda
publica que duplica amplia-
mente el PBI, un yen muy
caro, una población cada vez
mas envejecida, y ahora los
efectos de la crisis atómica”


