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En 2010 se produjo la mayor filtración de documentos secretos, cuando una colección de
más de 250.000 mensajes del Departamento de Estado de Estados Unidos, fueron expuestos
públicamente  por la página digital Wikileaks. Los documentos filtrados, en donde se descubren
episodios de gran relevancia diplomática, evidencian el manejo de la diplomacia del país más
poderoso del mundo, desnudando por completo la política exterior norteamericana. 

Cristalizar la verdadera cara de los juegos de poder le ha valido a Assange, responsable de
Wikileaks, la persecución y la imputación de cargos que aún no están probados. Desde allí
hasta entonces, mucho es lo que ha ocurrido en materia de persecución al autor intelectual del
mencionado escándalo internacional. 

El mismo año que estalla el escándalo, en 2010, una corte sueca ordena la detención de As-
sange para que responda por los cargos de violación y agresión sexual presuntamente come-
tidos contra dos antiguas voluntarias de Wikileaks. Perseguido por Interpol y Scottlandyard, el
fundador de Wikileaks termina entregándose a la justicia británica, y luego de muchos vaivenes
legales, obtiene la libertad mediante la paga de una fianza. Para terminar de describir la situa-
ción judicial se debe mencionar la habilitación, por parte de la Corte Suprema británica, para
que el fundador de Wikileaks sea extraditado a Suecia donde debería dar cuenta de las acu-
saciones que se le imputan. 

Hoy, luego de que su pedido de asilo sea aceptado, esta alojado en la Embajada de la Re-
pública del Ecuador en Londres. Sin embargo, la decisión por parte de un gobierno latinoame-
ricano de defender las garantías que no estaban otorgando a Julián Assange no fue bien
recibida por  Gran Bretaña y su aliado Estados Unidos. 

Dentro de los fundamentos de la decisión del gobierno ecuatoriano de dar asilo en su emba-
jada en Londres a Assange, se expone que tanto el Reino Unido como Suecia negaron a Quito
garantías de que una vez en territorio sueco Julian Assange no sería traslado a Estados Unidos,
donde ya el soldado Bradley Manning, sospechado de suministrador de la información secreta
estadounidense a Wikileaks, permanece aislado en una prisión militar. La falta de garantías es
un elemento esencial para explicar la decisión del gobierno ecuatoriano.

La amenaza británica de ingresar por la fuerza a la Embajada de la República del Ecuador,
y de violar la inmunidad diplomática de dicho país en suelo inglés, fue rechazada de manera
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unánime por parte del continente y la solidaridad regional no se hizo esperar. En diferentes
reuniones, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Unión Surame-
ricana de Naciones, y la Organización de Estados Americanos, expresaron respaldo a Ecua-
dor

El espaldarazo latinoamericano es vital para Ecuador.En la “Declaración de Guayaquil” la
Unión de Naciones Suramericanas defendió el derecho soberano de los Estados de conceder
asilo y reafirmó el principio fundamental sobre la inviolabilidad de los locales en las misiones
diplomáticas. 

La figura del Asilo político como Principio del Derecho Internacional tiene un fuerte arraigo
en Latinoamérica. Esta tradición de respaldar al asilo ha permanecido y atravesado el tiempo
y las circunstancias, incluyendo períodos muy cruentos como las dictaduras que se sufrieron
en esta parte del continente. 

Con el tiempo, esta práctica aplicada y aceptada por los Estados, pasó a convertirse en un
instrumento jurídico. Dos Convenciones sobre el Derecho de Asilo, la de La Habana en 1928,
y Montevideo en 1954, establecieron el marco conceptual necesario y la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos lo ha introducido entre sus artículos. Además, un gran número
de países (Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) le han dado rango constitucional.

Las noticias cuentan que, en los últimos días, Londres se ha retractado mediante un comu-
nicado donde asegura que respeta las convenciones internacionales sobre el caso Assange.
"Queremos seguir nuestro diálogo con el Gobierno de Ecuador. Creemos que nuestros dos
países deberían ser capaces de encontrar una solución diplomática", declaro el ministro de
Asuntos Exteriores británico, William Hague. 

Por su parte,  el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, está dispuesto a reanudar el diálogo
y ha catalogado este intento de atropello como un “error grave”. Además, el mandatario reiteró
la decisión soberana de Ecuador de otorgar protección a cualquier ciudadano que lo requiera
en el mundo, bajo los principios establecidos en su Constitución y de tratados internaciona-
les.

El mérito de los países de la región consistió en desactivar la iniciativa inglesa de convertir
esta problemática en una cuestión bilateral entre Gran Bretaña y Ecuador, para transformarla
en una lucha colectiva, a la hora de hacer valer el Derecho Internacional por sobre las manio-
bras de los mas poderosos . La enfática respuesta latinoamericana, demuestra que detrás de
la decisión de Ecuador, de asilar al hombre que dejó al desnudo las prácticas ilegales que
Estados Unidos comete en los puntos más álgidos del globo, hay todo un continente defen-
diendo el cumplimiento de los preceptos del Derecho Internacional. 

MARICRUZ SCOTTA
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EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

n el marco de las políti-
cas llevadas a cabo por
Washington para aislar

y presionar a la República Islá-
mica de Irán a abandonar su
programa nuclear, el Presidente
de los Estados Unidos, Barack
Obama, firmó el pasado 31 de
julio una orden ejecutiva (instru-
mento legal equivalente a un
decreto) que habilita la imposi-
ción de nuevas sanciones con-
tra los sectores energéticos,
petroquímicos y financieros del
país persa. 
Las sanciones establecidas por
el ejecutivo estadounidense son
aplicables a individuos y entida-
des que ofrezcan apoyo mate-
rial a la Compañía Nacional
Petrolera Iraní, la empresa Naf-
tiran Intertrade Company o el
Banco Central Iraní. Además,
las mismas también están diri-
gidas contra el Banco de Kun-
lun en China y el Banco
Islámico Elaf en Irak por facili-
tar, según la Casa Blanca,
transacciones millonarias a

prar crudo a Irán y se vuelquen
a las petromonarquías del
golfo. Además desde el primero
de julio rige el embargo de la
Unión Europea al petróleo iraní,
que incluye la prohibición de
importar crudo desde ese país
y la de asegurar los fletes que
lo transportan hacia terceros
países. “Es muy gracioso. Ellos
usan el petróleo como arma po-
lítica contra un país que es un
productor petrolero”, dijo el pre-
sidente Ahmadinejad. 
Por su parte, el director del
Banco Central iraní, Mahmud
Bahmani, comparó el endureci-
miento de las sanciones econó-
micas con una “guerra militar”
contra Irán, y anunció la crea-
ción de una unidad especial
para combatir las sanciones im-
puestas.
Otra autoridad del gobierno
iraní que manifestó sus críticas
contra las sanciones fue el go-
bernador de Irán en la Organi-
zación de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), Moham-

hacerse de uranio. También, al
igual que la orden ejecutiva de
Obama, la ley sancionada por
el Congreso penalizará a todos
aquellos que estén de alguna
manera vinculados con la in-
dustria petrolera, petroquímica
y de gas natural iraní. 

REPERCUSIONES EN IRÁN 
E ISRAEL 
Luego de conocidas las sancio-
nes, el presidente iraní, Mah-
mud Ahmadinejad, y el titular
del Banco Central de ese país
lanzaron fuertes críticas contra
las mismas. Ahmadinejad cali-
ficó las medidas tomadas por
Washington como una guerra
política que busca negar el pe-
tróleo iraní a un mundo necesi-
tado de energía. Es preciso
mencionar que Estados Unidos
no sólo está aplicando sancio-
nes a la república islámica, sino
que también está presionando
a grandes consumidores de
energía, como la India o Corea
del Sur, para que dejen de com-

favor de bancos iraníes que
están sujetos a sanciones por
sus vínculos con “acciones ilíci-
tas de proliferación iraníes”.
“Las acciones adoptadas dejan
claro que expondremos a cual-
quier institución, independiente-
mente de dónde esté ubicada,
que permita a un cada vez más
desesperado régimen iraní
mantener su acceso al sistema
financiero internacional", sos-
tuvo el Presidente Obama.
Días después de emitida la
orden ejecutiva, el Congreso de
los Estados Unidos aprobó, por
una amplia mayoría (el Senado
de manera unánime, mientras
que la Cámara de Represen-
tantes lo hizo por 421 votos a
favor y 6 en contra), una nueva
ley que endurece las sanciones
dirigidas hacia Irán. El paquete
de sanciones contempladas por
la nueva legislación apunta
hacia los ingresos petroleros de
Irán y perseguirá a aquellas
compañías e individuos que
ayuden a la república islámica a

E
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mad-Ali Khatibi. Este advirtió
que las sanciones contra el
crudo iraní “puede tener un im-
pacto en los precios del petró-
leo en el mercado y puede
conducir a fluctuaciones que a
su vez estarán seguidas de
consecuencias desafortunadas
de corto y largo plazos para los
consumidores".
Mientras la Casa Blanca depo-
sita sus esperanzas en la diplo-
macia y en la presión que
pueda suscitar el recrudeci-
miento de las sanciones en las
pretensiones iraníes de des-
arrollar su programa nuclear, el
gobierno israelí no es tan opti-
mista al respecto. El jefe del
Gobierno Benjamín Netanyahu,
manifestó su escepticismo con
respecto a la eficacia de las
sanciones. “Ni las sanciones ni
la diplomacia han tenido aún
impacto alguno en el programa
nuclear iraní” sostuvo Netan-
yahu. 
Para aplacar el pesimismo del
gobierno israelí, y disipar cual-
quier duda respecto a la pos-
tura de los Estados Unidos, el
gobierno de Obama envió a Is-
rael al secretario de Defensa,
Leon Panetta, que se reunió
con Netanyahu y con varios di-
rigentes israelíes, entre ellos el
presidente Simon Peres. Algu-
nos medios locales especularon

por Obama no solo estuvieron
destinadas a Irán sino también
a todas aquellas entidades o in-
dividuos que colaboren con el
régimen iraní. Este sería el
caso, según Washington, del
Banco de Kunlun en China.
Para la Casa Blanca el banco
chino realizó transacciones mi-
llonarias hacia bancos iraníes. 
China es el principal comprador
de crudo iraní, sin embargo, a
comienzo del año 2012 las im-
portaciones de petróleo desde
ese país disminuyeron debido a
una disputa de precios, para
luego recuperarse. Cuando la
Casa Blanca aplicó a fines de
junio una anterior tanda de san-
ciones, exceptuó a China por
seis meses por considerar que
este país había reducido sus
importaciones de crudo. Ahora
que las compras volvieron a su
cauce normal, Washington no
dudó en dar marcha atrás la
medida y hacer extensivas las
sanciones a China.
Frente a esto el gobierno chino
no se quedó de brazos cruza-
dos y a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores emitió un
comunicado advirtiendo que las
medidas tomadas por Washing-
ton dañarán la cooperación
entre Pekín y Estados Unidos.
Además el comunicado destaca
la manifiesta violación al dere-
cho internacional que supone
que una ley estadounidense
sancione entidades ubicadas
fuera de los Estados Unidos.
"Estados Unidos ha invocado
leyes nacionales para imponer
sanciones a instituciones finan-
cieras chinas, y esta es una
grave violación de las normas
internacionales que dañan a los
intereses chinos", dijo Qin
Gang, portavoz del ministerio. 
Otro país que también ha sido
crítico con respecto a las nue-
vas sanciones que Estados
Unidos impuso a Irán, es Rusia.
La postura de Moscú con res-
pecto a este tema ha sido clara,
las sanciones deben ser aplica-
das a través del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas y
no de forma unilateral. Es por

régimen iraní cree que la comu-
nidad internacional no tiene la
voluntad de impedir su pro-
grama nuclear. Esto tiene que
cambiar y debe cambiar rápida-
mente, porque el tiempo para
resolver este asunto de manera
pacífica se está acabando” ad-
virtió Netanyahu a Panetta.
Por su parte, el ministro de De-
fensa israelí, Ehud Barak, advir-
tió horas antes del encuentro
con Panetta, que Israel podría
llevar a cabo un ataque, sobre
las instalaciones nucleares ira-
níes, si las sanciones no consi-
guen detener el avance del
programa nuclear del país
persa.

ADVERTENCIA CHINA 
Y RUSA 
Como mencionamos anterior-
mente, las acciones anunciadas

que el viaje de Panetta a Israel
fue para pedir al gobierno de
Netanyahu más tiempo, un año
y medio, para conseguir una
solución negociada con Tehe-
rán y exponer los planes de
guerra para el caso de que Irán
no acepte las demandas inter-
nacionales.
Panetta les garantizó a los diri-
gentes israelíes que Washing-
ton no permitirá un Irán con
capacidad armamentística nu-
clear, pero también aclaró que
antes de optar por la opción mi-
litar la Casa Blanca considera
que deben ser agotadas las
otras alternativas. La respuesta
israelí fue una sola, Irán consti-
tuye una seria amenaza al
mundo y se debe impedir por
todos los medios que siga ade-
lante con sus aspiraciones nu-
cleares. “Ahora mismo el

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

“(...) Estados Unidos no sólo está apli-
cando sanciones a la república islámica,

sino que también está presionando a gran-
des consumidores de energía, como la
India o Corea del Sur, para que dejen de
comprar crudo a Irán y se vuelquen a las

petromonarquías del golfo.”
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esto que el Krem-
lin calificó la me-
dida adoptada por
la Casa Blanca
como "chantaje
manifiesto" y una
"clara contradic-
ción de la ley in-
ternacional".
Asimismo, el go-
bierno de Putin, al
igual que el go-
bierno chino, ad-
virtió que las
relaciones de
Moscú con Was-
hington se verían
dañadas si las
medidas afectan a
empresas rusas.
"Estamos ha-
blando de medi-
das restrictivas no
sólo contra Irán
sino que además
afectan a compa-
ñías extranjeras e
individuos que tra-
bajan en ellas, incluidas las in-
dustrias de la extracción de
hidrocarburos y transporte, pe-
troquímicas, de finanzas y se-
guros", sostuvo el Ministerio de
Relaciones Exteriores ruso en
un comunicado.

A MODO DE CIERRE
Estas sanciones promulgadas
por la Casa Blanca, y otras apli-
cadas anteriormente a través
de las Naciones Unidas, se en-
cuadran en las reiteradas sos-
pechas que existen por parte
de occidente sobre el programa
nuclear iraní y sus fines bélicos.
Mientras Teherán asegura que
el único objetivo de su pro-
grama es la generación de
energía con fines pacíficos, res-
petando lo contemplado por el
Tratado de No Proliferación Nu-
clear (TNP), las potencias occi-
dentales y el Organismo

Romney, candi-
dato presidencial
republicano, por
no actuar con la
suficiente severi-
dad ante Irán.
Romney sostuvo
que Estados
Unidos debe im-
pedir cualquier
tipo de desarro-
llo nuclear de la
República Islá-
mica e incluso
señaló que si el
fuere presidente,
y fuese necesa-
rio, no dudaría
en lanzar una
operación militar
para impedir que
Irán se haga con
la bomba ató-
mica. “Me com-
prometo con
ustedes y con
todos los esta-
dounidenses

que, si me convierto en el co-
mandante jefe, utilizaré todos
los medios necesarios para pro-
tegernos y para proteger a la
región, y para evitar que ocurra
lo peor mientras todavía haya
tiempo”, dijo el candidato repu-
blicano. 
Por último, pero no por ello
menos importante, es preciso
destacar que la divulgación ex-
traterritorial de las sanciones
vulnera gravemente al Derecho
Internacional, ya que corre el
riesgo de imponer la legislación
estadounidense en todo el
mundo. Además, la unilaterali-
dad con la que fueron aplicadas
contradice el trabajo multilateral
llevado a cabo hasta el mo-
mento, amenazando íntegra-
mente el proceso de
negociaciones pacíficas.

su derecho a enriquecer uranio
bajo la ley internacional. 
La imposibilidad de lograr un
acuerdo entre las partes ha im-
pacientado a Israel, principal
aliado de los Estados Unidos
en la región. Mientras Obama
aún confía en la diplomacia
para resolver el conflicto iraní,
son cada vez más los rumores
que sostienen que el primer mi-
nistro Netanyahu ya está listo
para lanzar un inminente ata-
que contra sitios nucleares en
Irán. 
Asimismo, la política interna es-
tadounidense también ha ju-
gado un papel importante en la
decisión de la Casa Blanca. El
anuncio de las sanciones se
produjo a pocos meses de las
elecciones presidenciales,
donde Obama buscará conse-
guir su reelección, y luego de
que fuera criticado por Mitt

Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA) creen, en cambio,
que el gobierno iraní lo que pre-
tende es el desarrollo de arma-
mentos nucleares. 
La decisión de Washington de
endurecer las sanciones contra
Irán se produce luego del fra-
caso de las tres rondas de ne-
gociaciones que se llevaron a
cabo este año entre Irán y el
Grupo 5+1 (Estados Unidos,
China, Francia, Rusia, Gran
Bretaña y Alemania) sobre el
programa nuclear iraní. En
estos encuentros diplomáticos
resultó imposible llegar a un
acuerdo entre las partes debido
a que Irán se opuso rotunda-
mente a detener su programa
nuclear y a enviar cualquier re-
serva de uranio a un tercer
país, salvo que las potencias
occidentales alivien las presio-
nes económicas y reconozcan

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS
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l pasado 31 de julio la
ciudad de Brasilia fue
testigo de un momento
clave en el proceso de

integración del Mercosur: la in-
corporación del primer país al
bloque desde su creación en
1991, en una ceremonia que
contó con la participación de los
mandatarios de Argentina, Bra-
sil, Uruguay y Venezuela.
La decisión había sido previa-
mente anunciada en la Cumbre
del Mercosur realizada en la
ciudad de Mendoza a fines de
junio, instancia en la que se in-
formó la suspensión temporal
de Paraguay del bloque como
consecuencia de la destitución
del Presidente Fernando Lugo.
La medida fue tomada enten-
diendo que el juicio político, que
en apenas 48 horas puso a Fe-
derico Franco en el poder, fue
un acto antidemocrático. Asi-
mismo se estableció que hasta
tanto no se realicen las eleccio-
nes previstas en el país para el
2013, se mantendrá su exclu-
sión como miembro pleno del
Mercosur.
Uno de los instrumentos que
sirven de sustento a la medida
adoptada en la Cumbre de
Mendoza es el Protocolo de Us-
huaia. Este establece la plena
vigencia de instituciones demo-
cráticas como condición indis-
pensable del bloque, señalando
que sus disposiciones se apli-

la membresía del país boliva-
riano al Mercosur reviste una
gran importancia tanto geopolí-
tica como geoeconómica. 
En lo que respecta a los aspec-
tos económicos, con el nuevo
socio el bloque regional suma a
la tercera economía de América
Latina, pasando a tener una po-
blación de 270 millones de ha-
bitantes, concentrando la
tercera parte del PBI de Amé-
rica del Sur y constituyéndose
como la quinta economía del
mundo después de Estados
Unidos, China, Alemania y
Japón.
Asimismo, con la medida se es-
pera avanzar en la complemen-
tariedad del bloque. En este
sentido, cabe recordar que Ve-
nezuela importa el 70% de sus
productos, y que con la salida
del país de la Comunidad An-
dina y la suspensión del Tra-
tado de Libre Comercio con
Colombia, nuestra región se
erige como un gran proveedor
de alimentos y productos agro-
pecuarios e industriales. De
hecho, tanto Brasil como Argen-
tina muestran en los últimos
años una balanza comercial bi-
lateral superávitaria con el país
caribeño.
También se realza el potencial
energético de la región, rica en
la posesión de recursos natura-
les no renovables, sumando a
la nación con mayores reservas

sentido, desde el año 2006 tras
la firma del Protocolo de Adhe-
sión de Caracas, se inició la
instancia de aprobación por
cada uno de los Congresos de
los cuatro países del bloque. La
decisión contó con los apoyos
de las legislaturas de Argentina,
Uruguay y Brasil, además de la
de Venezuela, pero restaba la
decisión del Legislativo para-
guayo para poder materializar
la adhesión. Pese al apoyo de
Lugo, los senadores paragua-
yos –en especial los del Partido
Colorado- frenaron la ratifica-
ción del Protocolo esgrimiendo

argumentos críticos a las actitu-
des “antidemocráticas” de Hugo
Chávez, indicando que en caso
de consumarse el ingreso se
sumaría un nuevo problema al
bloque.
Sin embargo, y más allá de las
críticas que puedan esbozarse,

carán “en caso de ruptura del
orden democrático” en un Es-
tado parte. La posibilidad de
suspensión del derecho a parti-
cipar en los distintos órganos
del proceso de integración así
como “la suspensión de los de-
rechos y obligaciones emergen-
tes de estos procesos” son
algunas de las posibles medi-
das estipuladas en caso de rup-
tura democrática.
La decisión del bloque de
sumar a Venezuela al proceso
de integración no estuvo exenta
de críticas, sobre todo porque
la misma se adoptó tras la sus-

pensión de Paraguay, y sin la
aprobación de su congreso.
Tal como lo establece el Tra-
tado de Asunción, constitutivo
del bloque, el ingreso de nue-
vos miembros debe darse por
la unanimidad de todos los paí-
ses que lo conforman. En este

E

VVEENNEEZZUUEELLAA  EESS  MMEERRCCOOSSUURR
PPoorr  RRoommiinnaa  VViiaallee

“(...) con el nuevo socio el bloque regional
suma a la tercera economía de América

Latina, pasando a tener una población de
270 millones de habitantes, concentrando
la tercera parte del PBI de América del Sur
y constituyéndose como la quinta econo-
mía del mundo después de Estados Uni-

dos, China, Alemania y Japón”.
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decisión de su presidente,
quien antes de la Cumbre no
estaba de acuerdo con la deci-
sión, aludiendo a que su cam-
bio de postura fue condicionado
por las presiones de Argentina
y Brasil; declaraciones que Mu-
jica tuvo que desmentir pública-
mente.
Por su lado, en Venezuela hubo
una gran adhesión a la decisión
tomada por el gobierno, consi-
derándolo un paso más en la
conformación del ideal boliva-
riano de la integración continen-
tal. La decisión del Mercosur
llegó en un momento vital para
el gobierno de Hugo Chávez,
teniendo en cuenta que se en-
cuentra atravesando una reñida
campaña electoral para mante-
nerse en la presidencia, enfren-
tando a un único candidato por
parte de la oposición, y bus-
cando atraer a los sectores me-
dios a su gobierno.
Para Chávez el ingreso al blo-
que es la mayor oportunidad
histórica que se le presenta a
su país en 200 años, y es una
medida que impacta en el afian-
zamiento del proceso de inte-
gración y unión latinoamericana
y caribeña. También destacó
que constituye un nuevo fra-
caso de la política exterior sud-
americana de Estados Unidos,

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
probadas de petróleo del
mundo.
Como muestra del impacto eco-
nómico que tiene la entrada de
Venezuela al bloque, Chávez
firmó un acuerdo con Brasil por
270 millones de dólares para
adquirir seis aviones de pasaje-
ros. En forma paralela, los go-
biernos de Argentina y
Venezuela firmaron una
“alianza estratégica” en el sec-
tor energético para aumentar la
colaboración entre YPF y
PDVSA. Para ello se prevé la
incorporación de YPF en la em-
presa mixta de la Faja del Ori-
noco y la participación de la
estatal venezolana en las activi-
dades de exploración y explota-
ción de petróleo y gas en
Argentina. Asimismo, se firmó
un acuerdo de cooperación con
Uruguay en las áreas de agri-
cultura, ganadería, forestación
y pesca.
Geopolíticamente, el ingreso de
Venezuela muestra un claro re-
direccionamiento de la política
exterior del país carioca hacia
el sur del continente. En rela-
ción a esto, cabe recordar que
tradicionalmente su política ex-
terna ha estado centrada en
sus relaciones con Estados
Unidos, Centroamérica y el Ca-
ribe. Con la llegada del go-
bierno bolivariano y la
búsqueda de la instauración de
un mundo multipolar, Chávez
ha ido diversificando sus vincu-
laciones externas; y ha encon-
trado en el Cono Sur –sobre
todo a partir de las afinidades
políticas con los gobiernos de
centroizquierda de la región- a
un claro aliado para sus iniciati-
vas continentales.
A partir de la confirmación de
su ingreso, Venezuela cuenta
con 4 años para ir adaptando,
de forma paulatina, sus barre-
ras arancelarias a las estableci-
das por el bloque. El grupo de
trabajo ad hoc será el encar-
gado de deliberar sobre las nor-
mas de adhesión del país a la

que ya tenía como antecedente
en el 2005 al rechazo regional
al ALCA, entendiendo que de-
trás de la negativa del congreso
paraguayo estaba la influencia
e intervención de EEUU.
A MODO DE CIERRE
El ingreso de Venezuela al Mer-
cosur reviste, sin dudas, un
gran antecedente para el blo-
que, y prevé grandes posibilida-
des de mayor proyección
política del mismo y de avances
en la complementariedad e im-
pacto económico entre sus so-
cios. 
No obstante, también implica la
necesidad de avanzar en la re-
solución de nuevos y antiguos
desafíos. Es necesario que el
Mercosur profundizando el for-
talecimiento de sus instrumen-
tos e instituciones para
convertirse en un verdadero
bloque comercial regional. Re-
duciendo las asimetrías entre
los países que lo conforman y
pudiendo aprovechar el gran
potencial económico con el que
cuenta, afianzando la integra-
ción regional e impactando en
el desarrollo de la región, en
una coyuntura internacional que
no se presenta tan favorable
para las grandes economías del
mundo.

nomenclatura común y la adop-
ción de la tarifa externa común
y el cronograma de desgrava-
ción arancelario.

REPERCUSIONES
Tal como se hizo referencia an-
teriormente, si bien la medida
fue celebrada por diferentes
sectores políticos de la región,
destacando lo beneficioso de la
decisión; también se alzaron las
voces críticas a la misma, alu-
diendo fundamentalmente a la
legalidad del proceso. 
El principal retractor es el go-
bierno paraguayo de Federico
Franco, quien calificó de “ilegal
y nulo de nulidad absoluta” al
ingreso de Venezuela al Merco-
sur, entendiéndolo como “un
atropello inaceptable a toda la
institucionalidad y la normativa
expresa y vigente en el bloque”.
En la declaración emitida por la
Cancillería paraguaya, Franco
recordó que “el acceso de la
República Bolivariana de Vene-
zuela como miembro pleno del
Mercosur sin la presencia y la
conformidad constitucional de
la República del Paraguay es
una grosera violación al Tratado
de Asunción”.
Trascendió asimismo, que
desde el gobierno paraguayo
se estaba evaluando la posibili-
dad de firmar acuerdos comer-
ciales bilaterales con China y
Estados Unidos, cuestión prohi-
bida por el bloque, y que se
acusaba al Canciller venezo-
lano de propiciar y organizar un
posible levantamiento contra
Franco.
Uruguay también fue testigo de
reticencias en torno a la adhe-
sión de Venezuela al Mercosur,
sobre todo luego de la Cumbre
de Mendoza, cuando el Vice-
presidente del país, Danilo As-
tori criticó públicamente la
decisión adoptada en el en-
cuentro, considerándola como
una “grave herida institucional”
y un retroceso en el bloque. As-
tori calificó de “llamativa” a la
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PPoorr  LLuucciiaannaa  RRooddrriigguueezz  

l mes de agosto pa-
rece querer renovar el
aire colombiano y esto
porque al parecer se

sentaron las bases para un
acercamiento al diálogo efec-
tivo entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC) y el Gobierno nacional.
Muchos fueron los intentos falli-
dos de resolución del conflicto y
en su última oportunidad deja-
ron un saldo de secuestros  y
matanzas alejando aún más a
los actores en sus posturas.
Ese fue el caso de las últimas
conversaciones durante el Go-
bierno de Andrés Pastrana
(1998-2002) en San 
Vicente del Caguán. 

La Fecha de inicio para dar co-
mienzo al proceso de Paz esta
pautada para el próximo 5 de
octubre en Oslo Noruega, país
que presta sus buenos oficios
para que el gobierno y la guerri-
lla comiencen a darle fin al con-
flicto de una manera negociada. 
La estrategia presentada a me-
diados de año por el Presidente
Santos,  avalada por el Con-
greso, es el “Marco para la Paz”
proyecto en el que plantea una
salida política al conflicto con

greso que repartiendo bala en
el monte y atacando a la socie-
dad civil”.

En tanto que el mismo Presi-
dente Santos pidió al país con-
fianza plena en que su
Gobierno "está obrando con
prudencia, seriedad y firmeza,
anteponiendo siempre el bien-
estar y la tranquilidad de todos
los habitantes de nuestro país".
Recordó también que desde el
inicio de su Gobierno en 2010
ha “cumplido con la obligación
constitucional de buscar la paz"
y que en esa dirección apuntan
el desarrollo de las conversa-
ciones exploratorias con las
FARC para buscar el fin del
conflicto armado que azota al
país desde hace casi medio
siglo.
Debe tenerse en cuenta que, si-
guiendo con la línea del acerca-
miento, Santos también le
manifestó al Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) sus inten-
ciones de que sea parte de
estas negociaciones. Siempre y
cuando, claro está, que se aco-
jan a los principios que él anun-
ció: "A ese grupo (...) le digo
que -dentro del marco de estos
principios rectores- ellos tam-

la justicia.
Por otro lado no son pocos los
que creen que finalmente ha
llegado el momento perfecto
para sentarse a hablar y resal-
tan lo positivo del diálogo. En
este sentido es bueno recordar,
como lo hace el Fiscal General
colombiano Eduardo Monteale-
gre que “en el proceso de paz
con el M-19 se hizo la negocia-
ción y la alternativa fue que pu-
dieran participar en elecciones.

Así tenemos hoy a un alcalde
(de Bogotá) que perteneció al
M-19”. O como dijo el presi-
dente de la Cámara de Repre-
sentantes del Congreso de
Colombia, Augusto Posada:
“Creo que es mejor tener a una
persona de estas en el Con-

los insurgentes. A esto se le
suman los tres principios recto-
res que llevarán adelante el
acercamiento entre ambas par-
tes: no se repetirán los errores
del pasado, en clara referencia
a lo sucedido en Caguán; el
proceso debe acabar con el
conflicto y no prolongarlo y no
se desmilitarizará “ni un centí-
metro” del país para sentarse a
hablar con la guerrilla.
No es el intento de acerca-

miento en sí lo que genera opi-
niones encontradas sino el
modo en que éste se intenta lle-
var a cabo. El crítico más acé-
rrimo es el ex presidente Uribe,
quien concidera que las FARC
son “narcotraficantes y terroris-
tas” que deben someterse a 

E

UUNNAA    OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPAARRAA  
LLAA  PPAAZZ  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA

“(...)desde el inicio de su Gobierno en
2010 ha “cumplido con la obligación cons-
titucional de buscar la paz" y que en esa

dirección apuntan el desarrollo de las con-
versaciones exploratorias con las FARC

para buscar el fin del conflicto 
armado(...)”. 
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mismo elevó la
proclama de
“Hemos jurado
vencer y 
venceremos”. 
Lo que no hay
que perder de
vista en el marco
del conflicto y en
este proceso es lo
que el pueblo co-
lombiano reclama
desde hace déca-
das: el país está
cansado de tanta
violencia y el
acercamiento de

las partes y la búsqueda de diá-
logo no debe ser visto como
signo de debilidad sino como
un real intento de levantar ban-
dera blanca al terror y dar tre-
gua.

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

bién podrían
ser parte de
este esfuerzo
por terminar el 
conflicto".

Por el lado de
las FARC, du-
rante el primer
semestre del
año no hicieron
ningún pronun-
ciamiento pú-
blico pero a raíz
del avance del
Marco para la
Paz Timoleón
Jiménez alias 'Timochenko',
máximo líder de la organiza-
ción, dijo: “Nosotros creemos
que vale la pena intentar rom-
per ese círculo maldito y apos-
tarles más bien a la
reconciliación y a la paz”.
Tras el discurso oficial del presi-

expectantes ante este acerca-
miento ofrecido por el gobierno.
El documento audiovisual titu-
lado “video por la paz” fue pre-
sentado por “Timochenko”
quien afirmó que llegar a la
mesa de diálogo “sin rencores
ni arrogancias” y tras finalizar el

dente Santos del lunes 27 de
agosto, televisado a toda la na-
ción, las FARC respondieron
por primera vez al diálogo pero
lo hicieron a través de la web:
en un vídeo difundido por inter-
net y cantando una canción de-
clararon estar interesados y

26.02.2012
Las FARC anuncian su renuncia al secuestro con fines de extorsión y la 
liberación de los últimos diez militares y policías que mantenían como 
rehenes

14.06.2012
El Congreso colombiano aprueba el Marco Jurídico para la Paz, norma que 
implica la reforma constitucional y otorga herramientas para una negocia-
ción con los grupos armados

27.08.2012
El canal de televisión TeleSur informa que el Gobierno de Colombia y las
FARC han firmado un acuerdo en La Habana para abrir un diálogo, aunque
el Ejecutivo de Santos no se pronuncia oficialmente sobre el mismo

CRONOLOGÍA 2012
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PPoorr  JJuulliieettaa  CCeerreessoollee

CCOORREEAA  DDEELL  NNOORRTTEE::  
UUNN  NNUUEEVVOO  LLÍÍDDEERR,,  ¿¿NNUUEEVVOO  EESSTTIILLOO??

quecimiento de uranio retirán-
dose del TNP en el 2003. Pos-
teriormente, se iniciaron las
conversaciones a seis bandas,
para lograr el congelamiento
del desarrollo nuclear de Corea
del Norte, en las que participa-
ron las autoridades de dicho
país, de Corea del Sur, EEUU,
Japón, China y Rusia, a cambio
de ayuda financiera y energé-
tica. No obstante, en 2009 se
lleva a cabo el segundo lanza-
miento de un misil de largo al-
cance (el primero fue en 2006),
por lo cual Corea fue sancio-
nada una vez más por la ONU.
Sin embargo, la RPDC anunció
su retirada de dichas conversa-
ciones multilaterales y expulsó
a los inspectores de la IAEA del
país. De este modo, durante el
gobierno de King Jong Il el ar-
mamento militar y nuclear fue
incrementando paulatinamente
como así también la tensión in-
ternacional para con dicho país.
Ahora bien, con la asunción al
poder del nuevo líder se ha ge-
nerado a nivel internacional la
expectativa de que esta situa-
ción podría revertirse. 

LA POLÍTICA NUCLEAR
BAJO EL LIDERAZGO DE KIM
JONG-UN
A juzgar de ciertas acciones,
parecería ser que la política nu-
clear del nuevo líder seguirá el

que si bien en 1985, esta adhi-
rió al Tratado de No Prolifera-
ción de Armas Nucleares
(TNP); desde 1993 y durante
todo el gobierno de Kim Jong- Il
(1994-2011), el país fue incum-
pliendo gran parte de los com-
promisos del Acuerdo. Según
información de la Agencia Inter-
nacional de Energía Atómica
(IAEA), nunca se ha tenido una
idea completa sobre las activi-
dades nucleares de la RPDC ni
tampoco sobre su carácter pa-
cífico. 

En este orden, en 1994 Corea
del Norte establece con Esta-
dos Unidos, un Acuerdo Marco
cuya finalidad era lograr que el
estado norcoreano cumpla las
obligaciones del TNP. Sin em-
bargo, al tiempo se conoció in-
formación sobre un posible
programa clandestino de enri-

l 17 de Diciembre de
2011 falleció el líder
de la de la República
Popular de Corea del

Norte (RPDC): Kim Jong-Il,
luego de haber permanecido 17
años en el poder.  El nuevo diri-
gente es su joven hijo, Kim
Jong-Un. De esta manera,
quedó asegurada la  continui-
dad de la dinastía comunista
iniciada en 1948 por Kim Il-
Sung (conocido como el “Presi-
dente Eterno” y fundador),
abuelo del actual líder. 

TRANSICIÓN Y PILARES DEL
ESTADO COREANO
La transición se realizó de ma-
nera pacífica, contando con el
apoyo de gran parte de la cú-
pula  militar (el sector más im-
portante) y del pueblo en el
plano interno, y a nivel interna-
cional, principalmente de
China, Irán, Cuba y Venezuela
entre otros.
Oficialmente Corea del Norte
da a conocer los principios filo-
sóficos que sustentan al Estado
coreano. Dicho Estado se cen-
tra en la idea “Juche” y la idea
“Songun”, concebidas por el
fundador Kim Il- Sung. La idea
Juche implica la capacidad de
autosuficiencia, a través de los
medios reales que tiene el Es-
tado y la política de Songun,
exhorta a que la cuestión militar

es el aspecto más importante
del Estado, en tanto remite a la
defensa del país y del socia-
lismo. En este orden, cabe des-
tacar, que el desarrollo del
programa militar junto con la
política nuclear disuasiva ha
sido una constante del Régi-
men Norcoreano. Cuestión que
le ha implicado  confrontacio-
nes con la Comunidad Interna-
cional por su renuencia a
abandonar el creciente rearme,
señalando que sus fines son
pacíficos.

PRINCIPALES ASPECTOS
DEL DESARROLLO DE LA
POLÍTICA NUCLEAR
Cabe señalar que la política del
desarrollo nuclear es un as-
pecto singular de la política ex-
terior de la RPDC. Haciendo un
recorrido sobre el desarrollo de
la misma, se puede mencionar

E

“(...) pareciera ser que solo se trata de un
cambio de estilo, en tanto Kim Jong-Un,
sería un líder más joven, abierto y socia-
ble, pero renuente a abandonar el legado
de su padre, en torno a la política arma-
mentística, específicamente nuclear.”
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mismo curso, que la de su pre-
decesor. Sin embargo, tanto en
el plano interno como externo,
Kim Jong-Un ha sido catalo-
gado por los medios de comuni-
cación como un líder con un
estilo que lo diferencia de su
padre. En este orden, se lo ha
comenzado a calificar como un
dirigente más cercano a la po-
blación norcoreana y no tan
“cerrado” como su predecesor.
Se lo ha visto participando de
actividades y actos en donde
ha estado en contacto con su
pueblo, dando discursos como
así también, preparando algu-
nos viajes al exterior, entre
otras cuestiones.
En lo que hace a la política nu-
clear, en el mes de marzo del
presente año, Corea del Norte
lanzó dos misiles de corto al-
cance, y en el mes de abril, un
cohete para poner en órbita un
supuesto satélite de observa-
ción para celebrar el centenario
del nacimiento de Kim Il-Sung.
El mismo fracasó poco después
de ser lanzado y se desintegró

Norte, un país donde según in-
formes de la ONU, la desnutri-
ción continúa avanzando
exponencialmente. En concreto
se destaca  que, ya en 2011
seis millones de personas de-
pendían de la ayuda alimenta-
ria. Escenario que se ha visto
empeorado por las recientes in-
undaciones, que han implicado
múltiples pérdidas humanas y
materiales. Asimismo, se puede
aseverar que el nuevo líder,
continuará con el arriesgado
programa nuclear, fomentado
por su padre, pasando por alto
las sanciones de la ONU y de
los organismos especializados.
Por lo cual, pareciera ser que
solo se trata de un cambio de
estilo, en tanto Kim Jong-Un,
sería un líder más joven,
“abierto y sociable”, pero re-
nuente a abandonar el legado
de su padre, en torno a la polí-
tica armamentística, específica-
mente nuclear.

(luego de los de 2006 y 2009)
lo cual implicaría la detonación
subterránea de una bomba ató-
mica, en la zona de pruebas de
Punggye-ri. En este orden, se
ha dado una escalada de ten-
sión en la zona de la península
coreana. Se iniciaron una serie
de ejercicios trilaterales entre
Japón, Corea del Sur y Estados
Unidos, en las aguas frente a la
Isla de Jeju (Corea del
Sur).Esto, con el aparente obje-
tivo de fomentar maniobras de
cooperación en materia de se-
guridad marítima entre los tres
países. Como respuesta a
estas denuncias y acciones,
Corea del Norte ha destacado
que por ahora no está plane-
ando un nuevo ensayo nuclear,
pero denunció que los ejerci-
cios trilaterales son una posible
provocación, como así también
las acusaciones de Corea del
Sur.

En síntesis, se puede apreciar,
que la política nuclear y militar
son centrales en Corea del

cayendo al mar Amarillo. Como
consecuencia de dicho accio-
nar, no se hizo esperar la reac-
ción internacional. Por un lado,
Corea del Sur y Estados Uni-
dos, intimaron a Corea del
Norte, en tanto sostuvieron que
en realidad se lanzó un misil de
largo alcance, y no un satélite
como sostuvo Pyongyang. Del
mismo modo, el Consejo de Se-
guridad de la ONU condenó al
país en tanto este accionar in-
fringe las sanciones que se ha-
bían impuesto anteriormente,
que le prohibían realizar ensa-
yos con misiles balísticos advir-
tiéndole que se adoptarían
futuras represalias en caso de
volver a realizar acciones simi-
lares. Además, Estados Unidos
y la Unión Europea le exigieron
la reanudación de los diálogos
multilaterales sobre el pro-
grama nuclear con la Comuni-
dad Internacional y con la AIEA.
Por otro lado, Corea del Norte
ha sido acusada por parte de
Corea del Sur, de estar prepa-
rando su tercer ensayo nuclear



nte la necesidad de
energía, Japón recu-
peró una parte de
sus fuentes de elec-

tricidad nuclear el pasado julio,
luego de que el Gobierno japo-
nés aprobara la restauración de
dos de los cuatro reactores nu-
cleares de la central de Oi, lo-
calizada en la prefectura de
Fuki (centro del país), conclu-
yendo así el primer apagón nu-
clear en 42 años y que se
prolongó algo más de un mes.
La Compañía de energía Eléc-
trica de Kansai (KEPCO) reac-
tivó el pasado 1° de julio la
unidad número 3 de Oi, que
entró en pleno funcionamiento
el 9 de julio, con lo que puso fin
al apagón nuclear en el que se
encontraba el archipiélago
desde el 5 de mayo. 
Unas semanas después se
puso en funcionamiento el reac-
tor 4 de Oi, después de que el
Gobierno diese la orden de re-
naudar la actividad ante la posi-
bilidad de que la región de
Kansai, donde se sitúa la
planta, pudiera sufrir apagones
ante la falta de generación ató-
mica y el incremento de la de-
manda durante el caluroso
verano.
El “país del sol naciente” apagó
sus 50 reactores comerciales el
pasado 5 de mayo, para revisar
la seguridad. Desde entonces,
el Gobierno ha hecho pruebas
de simulación para la reactiva-
ción de éstos, en respuesta a
las preocupaciones públicas
sobre la seguridad, a raíz de la

12 SÍNTESIS MUNDIAL - Agosto de 2012

A

PPoorr  AAgguussttiinnaa  LLoovveerraa

JJAAPPÓÓNN::  EELL  DDÍÍAA  DDEESSPPUUÉÉSS  
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promiso de seguir utilizando la
energía nuclear, algunos han
optado por reducirla de forma
gradual o no reintroducirla.
Al día de hoy, todas las barre-
ras legales para la restauración
de la central de Oi han sido so-
lucionadas; los test de seguri-
dad han ratificado que la central
soportara las consecuencias de
un terremoto y un tsunami com-
parables a los que sufrió la
planta Fukushima Daiichi en
marzo del año pasado, que
desencadenaron una crisis nu-
clear sin precedentes desde la
de Chernobil (Ucrania) en 1986.
No obstante, la generación de
energía eléctrica tardará unos
meses en ser una realidad. En
este contexto, aún permanecen
clausurados los restantes 50 re-
actores nucleares que hay en
Japón sometidos a periodos de
evaluación para clarificar las
condiciones de seguridad,
según ha recogido la cadena ni-
pona NHK.
Este anuncio supone un espal-
darazo a la energía nuclear, ya
que el creciente escepticismo
en la población se vio prece-
dido por una negativa categó-
rica de los gobiernos locales y
regionales a renaudar las cen-
trales. Varios sectores políticos
nipones, incluso, llegaron a re-
clamar la suspensión definitiva
de las plantas y la apuesta por
las energías renovables como
único sustento de la alimenta-
ción energética en Japón.

crisis en la planta nuclear de
Fukushima Daiichi el año 
pasado.
Actualmente Tokyo Electric
Power (TEPCO) enfrenta una
crisis financiera con las solicitu-
des de indemnización por parte
de los residentes y negocios
por el accidente de Fukushima.
El costo estimado de la com-
pensación y la operación de
limpieza asciende a más de
100 millones de yenes, según
informó TEPCO.
A su vez, decenas de manifes-
tantes también se reunieron
afuera del encuentro de
TEPCO. Llamando a los accio-
nistas e inversionistas a votar
por un alejamiento de la ener-
gía nuclear, y para instar al go-
bierno a la desnuclearización
del archipiélago, crear una “so-
ciedad sostenible y pacifica” o
cambiar su política energética,
entre otras peticiones.
A raíz de lo acontecido, se pu-
blicó un informe en el que se
consideró que TEPCO, propie-
taria de la central nuclear, y el
Ejecutivo nipón “ignoraron los
riesgos” y “confiaron dema-
siado” en las medidas de segu-
ridad de la planta para hacer
frente a un tsunami como el
que provocó el accidente en
2011.
Según el documento, la em-
presa tenía una capacidad “en-
deble” para responder a una
crisis como aquella porque sus
empleados no habían sido en-
trenados.
“La empresa y los órganos re-

guladores estaban demasiado
confiados y consideraban que
acontecimientos peores de los
incluidos en sus estimaciones
no sucederían, y no fueron
conscientes de que las medidas
para evitar el peor de los esce-
narios presentaban muchos
agujeros”, explica el informe,
reproducido por el diario El
Mundo de España en su edi-
ción on line.
Fue responsabilidad humana y
no del tsunami lo que provocó
el desastre nuclear en Japón;
“los dos, el Gobierno y la com-
pañía, deben establecer una
nueva filosofía sobre la preven-
ción de desastres naturales, in-
dependientemente de la
probabilidad de que estos 
ocurran”.
El documento, que recoge las
conclusiones finales del comité
creados por el Gobierno para
investigar la catástrofe de Fu-
kushima, se publico apenas 18
días después de que otro in-
forme, firmado por un panel de
expertos convocado por el par-
lamento nipón, considerara
también que el desastre “podría
haberse evitado” si los regula-
dores y la empresa hubieran
adoptado las normas de seguri-
dad internacionales.
La catástrofe de Fukushima re-
presentó un punto de inflexión
en el desarrollo de la energía
atómica. Hizo que se retrasara
el desarrollo de programas de
energía nuclear en el mundo. Y
mientras que la mayoría de los
países han reafirmado su com-
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l pasado 19 de julio
se celebraron en la
república federal de
la India las eleccio-

nes presidenciales para elegir
al decimotercer mandatario
desde la independencia del
país en 1947. En estas eleccio-
nes ganó el candidato  guber-
namental del  Partido del
Congreso, el ex ministro de Fi-
nanzas Pranab Mukherjee,
quien se impuso con comodi-
dad con el 69.31%, frente al
candidato del Partido opositor
Bharatiya Janata, ex diputado
Purno A. Sangma.
Pranab Mukherjee de 76 años y
nacido en Bengala tiene una
larga carrera política cuyos ini-
cios se remontan a finales de
los años 60. Fue ministro por
primera vez en 1973, durante el
gobierno de Indira Gandhi; y
desde entonces ha ejercido im-
portantes cargos en el Partido
del Congreso, la agrupación po-
lítica que lideró el movimiento
por la independencia de India.
Mukherjee, ha ocupado el
cargo de ministro de Defensa
(2004-2006), de Asuntos Exte-
riores (2006-2009) y de Finan-
zas desde el 2009 hasta dejar

es sobre todo ceremonial, esta
vez la elección ha tenido una
mayor trascendencia política.
En el último tiempo los niveles
de inflación en los precios de
alimentos,  los disturbios
transcurridos en el 2011  en
protesta por los niveles de co-
rrupción y   el desaceleramiento
en las cifras de crecimiento
económico que han sido las pe-
ores en 9 años para India, han
afectado la popularidad del go-
bierno y en su defecto a la del
Partido del Congreso.  Por
estas cuestiones, es que puede
considerarse el  triunfo de Mu-
kherjee  como un “respiro” para
el Partido gobernante y sus
aliados ante las elecciones ge-
nerales en 2014; debido a que
el presidente también tiene
entre sus funciones el poder de
encargar la formación de Go-
bierno, algo que puede ser fun-
damental en caso que  ninguna
formación logre mayorías claras
en las elecciones legislativas,
como predicen algunos medios
por las condiciones de debilidad
que atraviesa el partido domi-
nante. 

tro,  en la actualidad por Man-
mohan Singh. El presidente de
la República es el jefe de Es-
tado y representante de la
Unión, es designado para un
mandato de cinco años con po-
sibilidad de reelección. Su prin-
cipal función consiste en
desempeñar un papel simbólico
como representante de la na-
ción ante el mundo, debido a
que todos los poderes ejecuti-
vos recaen en el primer minis-
tro. No obstante, el presidente
desempeña una importante fun-
ción en las crisis políticas, pues
es el garante de la Constitu-
ción. Las elecciones presiden-
ciales no son por sufragio
universal, sino que son realiza-
das por  un colegio electoral
compuesto por miembros de las
dos casas del Parlamento, la
Lok Sabha o Cámara de los Di-
putados, y la Rajya Sabha o
Senado, las cuales  incluyen a
cerca de 5.000 representantes.
Para ello, se usa el mecanismo
de voto único transferible, con
el cual cada elector tiene la op-
ción de votar a más de un can-
didato, pero estableciendo un
orden de preferencias.
Aunque el cargo del presidente

el cargo para presentarse a las
elecciones de Presidente. Tam-
bién ha sido miembro de las
juntas directivas del Banco
Mundial y del Fondo Monetario
Internacional. 
Uno de los principales orgullos
de la India es el de constituir el
régimen democrático más
grande del mundo. Tras su in-
dependencia adoptó una forma
parlamentaria de democracia y
se conformó como un Estado
Federal compuesto por 25 esta-
dos y siete territorios. Los esta-
dos están organizados
territorialmente siguiendo  razo-
nes lingüísticas y religiosas. En
el país se hablan 18 idiomas y
más de 800 dialectos distintos,
y conviven varias religiones im-
portantes. Es así que el federa-
lismo indio es el resultado de la
multiplicidad cultural de un pue-
blo milenario; y uno de los prin-
cipales logros de la India es
haber mantenido a la nación
más diversa del mundo unida y
en relativa paz.
El sistema político hindú pre-
senta ciertas particularidades.
El Poder Ejecutivo lo ejerce un
presidente y un gabinete que es
encabezado por el rimer minis-
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an pasado 17 meses
desde el comienzo de
la revuelta en Siria.
Durante todo este

tiempo han estado enfrentán-
dose de manera más que san-
grienta los dos bandos en
pugna: el gobierno de Bashar
Al-Asad, quien ejerce la presi-
dencia desde el año 2000, y la
oposición al mismo. 
Al interior de la comunidad in-
ternacional aún no existe
acuerdo sobre la resolución del
conflicto . La falta de consenso
en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas quedó eviden-
ciada en tres ocasiones en las
que Rusia y China vetaron pro-
yectos de resoluciones que im-
ponían sanciones económicas y
diplomáticas a Siria. Lo que no
se mencionaba en dichas reso-
luciones, y que ambos países
preveían, era el “uso de la
fuerza”. La negativa de Moscú y
Pekín, frente a dichas resolu-
ciones, se basaba principal-
mente en el temor a un
desenlace similar al de Libia.

China intentan seguir con los
contactos entre ambas partes y
que las mismas emprendan un
diálogo político sobre el futuro
del país. Mientras las demás
potencias consideran que no
hay tiempo que perder y que se
debe actuar con extrema urgen-
cia. 
Las potencias sólo lograron
acordar sobre la misión de ob-
servadores desarmados de la
ONU en Siria. Los mismos su-
ministraban información de lo
que acontecía dentro del país,
cuestión que para los medios
internacionales era inaccesible.
Las presiones internacionales
se reflejaron y se hicieron sentir
ante las declaraciones del Mi-
nistro de Relaciones Exteriores
ruso, Sergei Lavrov, quien
acusó a las potencias occiden-
tales de “chantajear” al Kremlin.
Las declaraciones se referían a
que las potencias occidentales
amenazaban con terminar el
mandato de la misión de obser-
vadores de la ONU, en caso de
que Rusia no aceptara imponer

grar un acuerdo para imponer
el alto al fuego e iniciar la tran-
sición política. El nuevo go-
bierno estaría compuesto por
miembros del ejecutivo de Al-
Asad y de la oposición. El régi-
men anunció que no aceptaría
soluciones impuestas desde el
exterior y la oposición sostuvo
no estar dispuesta a formar un
gobierno con miembros de un
Ejecutivo que tiene "las manos
manchadas de sangre”. Si bien
Rusia y China aceptaron la pro-
puesta sobre la transición polí-
tica, no apoyaron la injerencia
extranjera para lograr la solu-
ción del conflicto. Tal es así que
el Plan de Paz nunca fue imple-
mentado. Fundamentalmente
porque su principal premisa, lo-
grar un alto al fuego, fue vio-
lada después de su entrada en
vigor, el pasado 12 de abril.
La comunidad internacional se
muestra afecta a terminar con
la violencia y los enfrentamien-
tos. No obstante, la falta de
consenso deviene sobre la
forma de hacerlo. Rusia y

Es por ello que tanto Rusia
como China desde un primer
momento han privilegiado la ne-
gociación entre los bandos en-
frentados al interior de Siria, así
como también la resolución pa-
cífica de las controversias.
Ambos consideran que la solu-
ción se encuentra dentro del
mismo país árabe y que por lo
tanto no es necesaria la injeren-
cia extranjera. Por tal motivo
han apoyado abiertamente al
Plan de Paz que encabezaba
Kofi Annan (como mediador de
la ONU y la Liga Árabe), quien
recientemente ha renunciado
por la imposibilidad de encon-
trar una salida diplomática al
grave enfrentamiento. Esto des-
embocó en que el Secretario
General de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, junto a la Liga
Árabe iniciaran la búsqueda del
próximo sucesor.

LOS ENTREDICHOS DEL
PLAN DE PAZ
El Plan de Paz suponía unir a la
comunidad internacional y lo-

H
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sanciones a Siria. 

EL ROL FALLIDO DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD
Por otro lado, dentro del Con-
sejo de Seguridad encontramos
a los gestores de los proyectos
de resoluciones vetados, Esta-
dos Unidos y sus aliados Occi-
dentales, entre los que se
destacan Francia y Gran Bre-
taña. Estos dejan cada vez más
en evidencia sus intentos des-
esperados por intervenir en el
país sirio. Según varios medios
de comunicación, el bando oc-
cidental podría estar enviando
fondos de dinero a los oposito-
res rebeldes sirios. Aplicando
así una estrategia de desgaste
y suponiendo que la cúpula de
gobierno de Al-Assad se des-
plomaría. Mientras que Rusia
envía ayuda humanitaria al
mismo y continúa reconociendo
al gobierno sirio como legítimo. 
Frente a estas movidas estraté-
gicas en el escenario interna-
cional, algunos consideran que
la única solución se encuentra
en la inminente intervención mi-
litar. No obstante, Rusia se
opone de forma categórica a
esta solución. El representante
ruso en Naciones Unidas, Vitaly
Churkin, sostuvo que “los paí-
ses occidentales han apostado
por defender sus intereses geo-
políticos, que no tienen nada
que ver con las aspiraciones
del pueblo sirio, lo que ha con-
ducido a la escalada de un con-
flicto que tiene ya proporciones
trágicas en vez de intentar solu-
cionar la crisis siria de manera
política".
Las diferencias en el Consejo
de Seguridad repercuten dentro
de la misma Siria y la crisis se
profundiza. Se han recrudecido
los enfrentamientos y el número
de víctimas se estima en
17.000 (reconocidas por Orga-
nizaciones de Derechos Huma-
nos, aunque la cifra es difícil de

Al-Assad declaró que estaría
dispuesto a utilizar armas quí-
micas. Esto ha generado el re-
chazo ruso. Se espera que Siria
cumpla con su adhesión al Pro-
tocolo de Ginebra sobre la pro-
hibición del uso de sustancias
químicas como instrumento bé-
lico. Lo paradójico de la cues-
tión es que Siria no sólo ha
negado poseer dichas armas
sino que no ha ratificado el pro-
tocolo. Frente a estas declara-
ciones y al peligro que esto
representaría, el gobierno ruso
sostuvo que confía en que Siria
cumpla con sus obligaciones in-
ternacionales y que en caso de
utilizar dichas armas químicas
no daría ni piensa dar asilo di-
plomático al mandatario sirio. 
El gobierno ruso ha dejado
constancia de oponerse a la in-
tervención militar extranjera
porque considerar que es una
de las maniobras de EEUU dis-
frazada de “defensa a la liber-
tad”. Es por ello que privilegia la
defensa de la Soberanía Nacio-
nal y la Integridad territorial sin
intromisiones. 
Es importante resaltar que ha
transcurrido suficiente tiempo
como para que la comunidad
internacional pudiera avanzar
en una estrategia conjunta que
privilegie la seguridad de los
ciudadanos sirios. Sin embargo,
nada de esto ha ocurrido. En
lugar de unir esfuerzos y buscar
la pacificación, las potencias
han optado por caminos distin-
tos empeorando la situación.
Aún no han encontrado una ter-
cera vía que no sea la interven-
ción extranjera ni el apoyo al
régimen o a sus opositores.
Una vez más las Naciones Uni-
das demostraron su poca capa-
cidad de maniobra a la hora de
resolver crisis internacionales
porque el accionar del orga-
nismo no es más que un mero
reflejo de los intereses de las
potencias. 

dente sirio dimita porque aún
obtiene gran apoyo dentro de
su población. Detrás del apoyo
ruso a Siria y del rechazo a la
intervención de las potencias,
subyacen firmes intereses eco-
nómicos.  Rusia le vende 2.700
millones de euros en armas,
juega un papel preponderante
en la modernización en materia
de aviación y del sistema de
defensa antiaérea, así como
también en materia energética.
Siria es su aliado más allegado
en Medio Oriente, tal es así que
en materia comercial repre-
senta el séptimo lugar en la
lista rusa.
Lo más importante para el
Kremlin es defender su rol de

potencia en la región y evitar la
expansión del radicalismo islá-
mico en la zona debido a la co-
nexión que este fenómeno tiene
con el terrorismo internacional.
Hay que recordar que la Rusia
de Vladimir Putin, se unió a las
necesidades que planteaban
los EE.UU. de George W. Bush
en la identificación del enemigo
común: “el terrorismo interna-
cional”. Principalmente a causa
de los problemas que tiene y ha
tenido Rusia en su territorio na-
cional por los atentados lleva-
dos a cabo por grupos
islámicos. 

LA AMENAZA DE LAS
ARMAS QUÍMICAS
Frente a la amenaza de inter-
vención extrajera el régimen de

comprobar ya que el gobierno
de Damasco restringe la en-
trada a medios internacionales). 
Recientemente la Unión Euro-
pea anunció que sus Estados
miembros están obligados a
inspeccionar aviones y barcos,
ante la sospecha de transportar
armas a Siria. Por su parte,
Rusia se ha negado a que sus
buques y aviones sean inspec-
cionados por la Unión Europea.
Además el Kremlin sostiene
que seguirá proveyendo arma-
mento a Siria en cumplimiento
de los contratos firmados. La
única cláusula que estableció
fue que los mismos no fuesen
utilizados para reprimir manifes-
taciones pacíficas. Esta política

implementada por la Unión Eu-
ropea ha generado que Rusia
declarara que mantendrá su
base técnica y abastecimiento
en el puerto sirio de Tartus (el
único que posee en el mar 
Mediterráneo). Al mismo tiempo
advirtiendo que cualquier ata-
que por parte de la oposición al
régimen sirio, sería considerado
como una amenaza para Rusia
que actuaría en consecuencia
.
¿A QUÉ SE DEBE LA FERVO-
ROSA DEFENSA DE RUSIA
HACIA SIRIA? 
Rusia se encargó de dejar en
claro su posición respecto del
Plan de Paz que en su mo-
mento encabezaba Kofi Annan,
así como también remarcó que
es ilusorio pensar que el Presi-

“(...) ha transcurrido suficiente tiempo
como para que la comunidad internacional

pudiera avanzar en una estrategia con-
junta que privilegie la seguridad de los

ciudadanos sirios. Sin embargo, nada de
esto ha ocurrido”.


