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El 28 de julio asumió la presidencia de Perú Ollanta Moisés Humala, un militar retirado y el

primer izquierdista en asumir tal cargo desde 1975 cuando se le dio fin a la última dictadura

del país. Tanto Humala como sus dos vicepresidentes, Marisol Espinoza y Omar Chehade,

asumieron sus cargos jurando por la Constitución de 1979 y no por la de 1993, que es la que

se encuentra vigente y que fuera sancionada en épocas de Fujimori. La misma sigue contando

con adeptos y es por esto que en el momento de la jura se generaron momentos de tensión

y gritos. Pero lo que se destaca de esa fecha es que la histórica tradición de paso de mando

con la entrega de banda no se realizó ya que el avergonzado Alan García, quien entregándole

la banda a un edecán días antes, se ausentó el día de la asunción. Al acto de asunción de

mando asistieron 15 presidentes latinoamericanos, una cifra record en Perú. Algunos de los

lineamientos principales que Humala destacó al momento de asumir fueron el compromiso

en defensa de la democracia, el empuje a la producción y al desarrollo, la importancia en la

educación y la inclusión social. Valores y políticas que se comparten en toda la región y reflejo

de esto no es solo la asistencia de tantos mandatarios al evento sino también la reunión en

paralelo que hubo de la Unasur. A modo de preparación, unas semanas antes Humala man-

tuvo una reunión de trabajo con la Secretaria Gral., María Emma Mejía, ante quien afirmó que

el rol de Perú en Unasur y el trabajo de esta organización en sí van a ser prioridad para su

mandato. No sólo prometió que va a respetar los acuerdos del gobierno saliente sino que pre-

tende profundizar políticas de integración entre los pueblos latinoamericanos. 

Estas conversaciones entre los mandatarios desembocaron en la “Declaración de Unasur

contra la desigualdad” en la que se resalta que “en todo este tiempo, nuestros países han

avanzado en la puesta en valor de sus ingentes recursos y riquezas naturales, y han sido ca-

paces de enfrentar con éxito los efectos adversos de la crisis financiera internacional regis-

trando, a su vez, significativas tasas de crecimiento económico y de reducción de la pobreza”.

Resalta, además, el documento “la importancia del proceso de integración como instrumento

de reducción de la pobreza y como elemento de inclusión social”, aunque todavía “en los pa-

íses de la región persisten índices de desigualdad sumamente elevados que afectan la diná-

mica de la reducción de la pobreza y mantienen excluidos de los beneficios de la expansión

económica a segmentos de la sociedad de menores ingresos, particularmente a los más vul-

nerables”.

En sintonía con el clima de la reunión de Unasur y tras una corta estadía en Lima, la presi-

denta argentina, Cristina Fernández, viajó a Brasilia para inaugurar la nueva sede de la Em-
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bajada Argentina en Brasilia. Pero esto fue casi una excusa para el encuentro y el diálogo que

ambas mandatarias presentan como esencial en la relación bilateral. En palabras de Rousseff:

“Sentimos la fuerza de América del Sur, que crece, distribuye el ingreso, fortalece su demo-

cracia”. "Es importante que integremos nuestros procesos productivos, es imposible retroceder

de una integración de esta magnitud" y además llamó a avanzar en la cooperación en áreas

como la energía atómica, la industria espacial y la defensa. Mientras que Cristina Fernández

argumentó que “necesitamos más y mejores consumidores que nos den sustentabilidad al des-

arrollo creciente que ha tenido nuestra región”. Instó a consensuar un "blindaje" regional para

"no perder" lo que se logró y se expresó a favor de "recalentar" la inversión en vez de "enfriar

la economía".

Luego de su paso por Brasilia, Cristina Fernández viajó a Uruguay para encontrarse con su

par Mujica y en dicho encuentro se llegó a importantes acuerdos en materia energética y de

dragado y navegabilidad de los limítrofes ríos Uruguay y Del Plata. Se anunció, además, el

próximo funcionamiento de un ferrocarril que conecta las localidades de Concordia, en Argen-

tina, y de Salto, en Uruguay. A su vez, se planteó la idea de presentar un proyecto para orga-

nizar en forma conjunta el Mundial de Fútbol en 2030 año en que se cumplirá el centenario de

la primera Copa del Mundo. El resultado de todo esto y que es lo que se rescata es que ambos

mandatarios destacaron que se haya restituido la tradicional amistad entre ambos países her-

manos. 

Este ambiente de encuentros, reuniones y diálogo y el creciente temor de derrumbe de la

economía norteamericana hicieron que el 5 de agosto se reúnan en Lima los Ministros de Eco-

nomía de los países miembros de la Unasur, tras la propuesta planteada por el presidente co-

lombiano, Juan Manuel Santos, de que se debe erradicar la desigualdad y la pobreza imperante

en la región y que hacerlo de un modo conjunto e integrado es la mejor estrategia. En sus pro-

pias palabras: reclamó la “elaboración de medidas conjuntas para enfrentar futuros cimbrona-

zos que puedan derivar de la actual crisis internacional y, en particular, ante la amenaza de

default de Estados Unidos”. 

Uno de los temas que se discutió a fondo fue el rol del Fondo Latinoamericano de Reservas

(FLAR) para tratar eventuales dificultades en las balanzas de pagos y ante la Corporación An-

dina de Fomento (CAF), como prestamista para el desarrollo de la región. Una directriz que

emanó de estas conversaciones es que no se debe pensar sólo en temas de coyuntura, sino

en temas de largo plazo, como aumentar el comercio interregional con el objetivo de ir hacia

una América Latina más cohesionada, con un bloque más activo y dinámico.

Puntualmente, el Ministro de Economía argentino, Amado Boudou, declaró que como región

"estamos bien posicionados para afrontar cualquier crisis que venga de afuera, tenemos fun-

damentos muy sólidos y la certeza de seguir acumulando reservas y sobre todo seguir cre-

ciendo". Planteó además la necesidad de concretar la creación del Banco Central de Reserva

de Unasur para llevar adelante esta estrategia conjunta. Motivo por el cual se anunció que el

12 de agosto se celebrará en Argentina la Cumbre del Consejo de Ministros de Economía y de

Presidentes para impulsar un proceso de “integración profunda”. 

LUCIANA RODRIGUEZ

EEDDIITTOORRIIAALL
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EELL  MMUUNNDDOO  EENN  IIMMÁÁGGEENNEESS

Hambruna en África: 

La mayor sequía en 60 años en la región
conocida como el Cuerno de África
amenaza la vida de unas 12 millones de
personas, incluidos más de dos millones
de niños. En Somalia, donde la situación
es más grave, 3,7 millones de personas
no reciben la cantidad necesaria de
alimentos para subsistir y miles se ven
obligados a marchar hacia los campa-
mentos de refugiados en la vecina Kenia.

Chavez y Fidel Vs. la Parca:

Viñeta cómica alusiva a la salud de los presi-
dentes venezolano y cubano,
perteneciente al caricaturista brasileño
Gomez, aparecida el 7 de julio en el diario “A
Tarde” del Estado de Bahía, Brasil. 

Anders Behring Breivik

Extremista de derecha, responsable de la de-
tonación de una bomba en el centro de Oslo y

del tiroteo indiscriminado contra un campa-
mento juvenil socialdemócrata en la isla de

Utoeya, el 22 de julio pasado en
Noruega. Luego de ser detenido, Breivik con-
fesó ser el autor del doble atentado que dejó

más de 80 muertos y tildó los ataques de
"castigo a la socialdemocracia" por

traicionar al país "importando" musulmanes.

LLAA  FFOOTTOO  DDEELL  MMEESS

HHUUMMOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

EELL  PPEERRSSOONNAAJJEE  DDEELL  MMEESS
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n estos últimos meses

las calles de las ciuda-

des más importantes de

Chile se han visto copa-

das por millares de manifestan-

tes que piden cambios en

diferentes sectores como la mi-

nería, la educación, pueblos ori-

ginarios, medio ambiente, etc. 

Estos reclamos generaron no

solo la caída en un gran por-

centaje de la popularidad del

actual presidente, Sebastián Pi-

ñera, sino que acrecentaron

aún más el rechazo a los parti-

dos políticos. Piñera, al ver cer-

canas las próximas elecciones

municipales, se ha visto en la

necesidad de dar una res-

puesta rápida a esta situación

crítica y lo ha hecho desde un

cambio de gabinete, siendo

esta la segunda vez que lo

hace en lo que va de su man-

dato.

Las manifestaciones reclaman

un cambio constitucional ya que

las actuales leyes fueron crea-

das durante el régimen dictato-

rial pinochetista. Las mismas

prologan la continuidad de un

mero de becas (Gran Acuerdo

Nacional por la Educación),

esto no tranquilizó a los estu-

diantes. Sin embargo, el plan

no incluyó a los secundarios lo

que generó el mayor enfureci-

miento de los mismos. Sus críti-

cas se concretizan en el pedido

de la desaparición de la prueba

de selección universitaria, PSU

(,y de la municipalización de la

enseñanza, ya que provoca im-

portantes desniveles educativos

entre un municipio y otro.

Por otra parte, el sector más

importante de Chile, el minero,

que explica el 52% de la pro-

ducción local, está en números

rojos. El mismo registra bajas

en sus ingresos ya que desde

el 25 de julio trabajadores de La

Escondida (que posee el mayor

yacimiento privado del mundo)

y la empresa pública Codelco

han estado en huelga. Los tra-

bajadores de ambas, piden me-

joras laborales , sin embargo,

ninguna de las respuestas

hasta ahora dada por sus con-

tratistas atienden a las mismas.

El problema es que la tan criti-

de junio de 2011), pueden ser

entendidas como un intento

para disminuir las crecientes

movilizaciones.

A pesar de los nulos resultados

de las protestas que han em-

prendido tanto pueblos origina-

rios como los

medioambientalistas, lo cierto

es que hay otros espacios que

han logrado hacerse escuchar.

Por una parte, en cuanto a la

educación, los reclamos se si-

guen concentrando en la bús-

queda de un cambio profundo

de la Ley General de Educa-

ción, la cual sostiene un modelo

neoliberal. Este, mercantiliza la

enseñanza teniendo como fina-

lidad del mismo al lucro. Este

modelo es similar al de la gran

mayoría de los países llamados

desarrollados donde los jóve-

nes de clase media y baja

deben hipotecar su futuro para

poder realizar un estudio. Si

bien, Piñera intervino ofre-

ciendo un aporte extraordinario

de 4.000 millones de dólares en

varios años a las Universidades

y un fuerte aumento en el nú-

sistema completamente restric-

tivo y muy poco inclusivo. 

Varias movilizaciones fueron

dispersadas a través de la in-

transigencia del actual go-

bierno. En primer lugar, entre

ellas podemos hacer alusión a

las protestas llevadas a cabo

por los pueblos originarios ma-

puches a quienes se les aplicó

la ley antiterrorista situación

que generó una huelga de ham-

bre de 86 días, finalizando las

mismas con una frustrada des-

ilusión. 

En segundo lugar, los reclamos

por la construcción de la re-

presa hidroeléctrica Hidro

Aysén habían fortalecido las

protestas de los mapuches. Sin

embargo, las respuestas a las

mismas fueron la paralización

de su construcción, por medio

de la corte de apelación de

Puerto Montt el 20 de junio del

corriente año, lo que generó el

congelamiento del reclamo am-

biental. Además, las antedichas

medidas, al estar en consonan-

cia con el posterior levanta-

miento de los estudiantes (16

E

POR FLORENCIA FANTÍN Y RAFAEL PANSA

CCRREECCIIEENNTTEESS  FFRRIICCCCIIOONNEESS
EENN  CCHHIILLEE

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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cada ley chilena habilita a una

firma a despedir a un operario

que se ausenta por dos días de

su puesto (lo cual reprime el

derecho a protesta). Sin em-

bargo, los trabajadores no se

ven inmutados por ello, sino

que han logrado el apoyo de los

demás trabajadores terciariza-

dos que abandonaron sus

puestos para plegarse a las

presiones ejercidas. Como con-

secuencia, la minera ha dejado

de producir 30 millones de dóla-

res por día en lo que va de la

huelga por lo que los directivos

temen consecuencias a nivel in-

ternacional pero se niegan a

negociar con el sindicato mien-

tras mantenga la paralización

de las tareas, acción que consi-

deran ilegal. 

Frente a este panorama uno de

los puntos propuestos por los

estudiantes junto con los obre-

ros se basa en nacionalizar las

ganancias del cobre y de esa

manera poder solventar los

gastos de la educación publica.

Hasta el momento, se ha lo-

grado un cambio en la ley mi-

nera pinochetista mediante la

propuesta de ley 20.026 pre-

sentada ante el Congreso el 5

de enero de 2005. La Ley esta-

blece un tributo para las empre-

sas mineras que tengan ventas

anuales superiores a 12 mil to-

neladas. A aquellos que exce-

y Gobernadores según sus inte-

reses. 

Los ciudadanos para votar

deben ser mayores de 18 años

y una vez que sufragan están

obligados a hacerlo por siem-

pre. En cambio si nunca lo

hacen, no se les exige jamás tal

acción lo que provoca una baja

participación de los jóvenes en

el mismo.

La tradicional estructura chilena

conformada, por un lado, por

una élite conservadora del

poder político, y por otro lado,

una sociedad civil desentendida

de la misma, hoy se ve resque-

brajada. Más allá de la fraseolo-

gía oficial y la retórica de los

políticos se está viviendo un pa-

norama social que se configura

de manera autónoma y por lo

tanto difícil de persuadir a dife-

rencia de lo que ocurrido en el

2006 con la Revolución de los

Pingüinos. Es por ello, que las

movilizaciones y reclamos

desde una tercera posición

constituida por diferentes secto-

res de la sociedad civil (distinta

de la tradicional Concertación y

de la actual coalición oficia-

lista), demuestran una politiza-

ción de la misma y la búsqueda

de un cambio estructural que se

concentraría, en un principio,

en un cambio constitucional.

legitimidad los empresarios, la

clase política, la iglesia católica,

todas las élites que gobiernan. 

Los estudiantes están pidiendo

ser protagonistas, hacer polí-

tica, discutir, participar. Concep-

tos que son vistos de manera

despectiva por el gobierno ac-

tual, el cual demoniza la política

al caracterizar las protestas de

ideológicas e injustificadas.

El discurso de Piñera llamando

a la unidad, a la cooperación y

a realizar un diagnóstico de las

demandas hechas por la pobla-

ción responde al actual cambio

de Gabinete en donde, Bulnes,

actual Ministro de Educación,

estratégicamente organizó una

reunión donde había entablado

conversaciones con los secto-

res más demandantes (Confe-

deración de Estudiantes

Chilenos, colegios de profeso-

res, la Juventud Comunista, y la

Concentración) para de esta

manera obtener una negocia-

ción que acabe con el problema

desde las cúpulas. Situación

que se asocia a lo ya vivido du-

rante la época de la Revolución

de los Pingüinos donde busca-

ron silenciar con cambios su-

perficiales las demandas de la

población.

La Constitución nacida en plena

dictadura pinochetista legitima

aun hoy al Ejecutivo a y remo-

ver de sus cargos a Intendentes

dan al valor equivalente a 50

mil toneladas métricas de cobre

fino se les aplicará una tasa

única de impuesto de 5%,por-

centaje muy bajo para los ex-

traordinarios números que se

reservan estas empresas.

Una estrategia repetida por el

oficialismo a lo largo de las dife-

rentes movilizaciones populares

ha sido la firme intransigencia y

el rechazo a la búsqueda de so-

luciones acompañados por un

fuerte discurso de criminaliza-

ción de las protestas marcándo-

las como infundadas,

desastrosas y perturbadoras

del orden. Discurso reforzado

por la complicidad de los princi-

pales medios de comunicacio-

nes nacionales e

internacionales.

Por un lado, el Gobierno sabe

que la Democracia Cristiana

(partido opositor) tiene fuertes

intereses creados en la educa-

ción: son dueños de colegios,

administran escuelas particula-

res subvencionadas y reciente-

mente adquirieron la

Universidad Central. Es por ello

que los han convocado a nego-

ciar en el Palacio de la Moneda,

cita a la cual no asistieron.

Por otro lado, el gran movi-

miento estudiantil no cuestiona

al gobierno de derecha única-

mente sino que a las élites mis-

mas. En la educación pierden

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA



l verdadero estado de

salud del presidente

venezolano Hugo Chá-

vez se ha convertido

en un enigma y la búsqueda de

certezas en torno a ello se ha

hecho extensiva tanto hacia el

interior como hacia el exterior

del país. Esta situación ha ge-

nerado un fuerte clima de dis-

cusiones y especulaciones

como consecuencia del herme-

tismo inicial que mantuvo el go-

bierno y a la información que, a

cuenta gotas, se va dando a co-

nocer; pero sobre todo, y princi-

palmente, por el impacto que

esta situación podría tener de

cara al 2012, año electoral en

Venezuela.

Todo comenzó durante los pri-

meros días de junio en el marco

de una gira presidencial que

tuvo como destino Brasil, Ecua-

dor y Cuba, cuando Chávez

debió ser intervenido de urgen-

cia en dos ocasiones en éste

último país en donde estuvo por

un período de casi un mes. La

primera de las operaciones se

estima que se realizó el 10 se

junio y la segunda el 20 del

mismo mes. Luego de varios

días de silencio, y con contra-

dicciones en las declaraciones

de los funcionarios guberna-

mentales, que generaron mayo-
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de julio. El hecho de que el pre-

sidente diera por iniciados los

festejos desde el Palacio de Mi-

raflores sin asistir a ellos y que

las Fuerzas Armadas se retira-

ran de los mismos tras el des-

file, dada la ausencia de su

comandante en jefe, generaron

nuevas especulaciones sobre la

gravedad de su estado real de

salud.

Tras su regreso, el Chávez hi-

peractivo e “hiperpresente” en

la vida pública del país, que du-

rante sus doce años de man-

dato participó en más de 2.200

cadenas nacionales, ha sido re-

emplazado por la figura de un

presidente virtual, utilizando

como medio de comunicación

predilecto para referirse a los

venezolanos, su cuenta en la

red social “Twitter”. Los esporá-

dicos contactos telefónicos con

los programas del canal estatal

también están recobrando asi-

duidad. Uno de los primeros lla-

mados que realizó Chávez bajo

esta modalidad fue con el pro-

grama “Toda Venezuela” en

donde el presidente destacó

haber superado una primer

etapa exitosa, transitando por

una segunda etapa de trata-

miento que consta de una su-

pervisión constante de médicos

y enfermeras las 24 hs., y sin

cargo, desemboca en eleccio-

nes salvo si ocurre en los últi-

mos dos años de período

presidencial, por lo que el vice-

presidente culminaría el man-

dato. La clave es que para

declarar una u otra ausencia se

requiere de la aprobación de la

Asamblea Nacional, que actual-

mente posee mayoría oficia-

lista. Fue esta misma Asamblea

la que, luego de un debate le-

gislativo, decidió que pese a su

ausencia física Chávez conti-

nuara ejerciendo sus funciones

desde el exterior. Asimismo,

otra de las cuestiones que apa-

recieron destacadas en el

marco de esta discusión está

relacionada con una de las pe-

culiaridades del sistema político

venezolano y se vincula con el

hecho de que el vicepresidente

es designado o removido por

decisión presidencial.

Luego de haberse mostrado

con varios kilos menos y haber

informado al pueblo venezolano

sobre las operaciones que

había recibido por intermedio

de la televisión cubana, y le-

yendo por primera vez un dis-

curso, Chávez volvió a

aparecer en la escena política

nacional para la celebración del

bicentenario de la independen-

cia de Venezuela el pasado 5

res confusiones, se dio final-

mente a conocer que al Presi-

dente se le había extraído un

tumor cancerígeno que se en-

contraba encapsulado en la

zona pélvica.

La estadía de Chávez por más

de un mes en La Habana, y la

falta de conocimientos en torno

a su verdadero estado de

salud, generaron una ardua dis-

cusión entre los diferentes sec-

tores políticos venezolanos

sobre el modo de proceder pre-

sidencial, principalmente entre

aquellos que reclamaban una

delegación de poderes en la fi-

gura del vicepresidente, Elías

Jaua, y los que postulaban que

el presidente podía seguir en el

ejercicio de sus funciones

desde el exterior.

En este sentido, la Constitución

de la República Bolivariana de

Venezuela, promulgada por ini-

ciativa del oficialismo al llegar al

poder en 1999, establece dos

modalidades de ausencia presi-

dencial: la falta absoluta y la

temporal. Esta última prevé un

ausentismo de noventa días

prorrogable por novena más,

llevando al vicepresidente al

poder. La falta absoluta, por su

parte, ocasionada por falleci-

miento, incapacidad médica

permanente y abandono del

E

LLAA  SSAALLUUDD  DDEE  HHUUGGOO  CCHHÁÁVVEEZZ
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destacar la posibilidad de una

tercera etapa de radioterapia y

quimioterapia para “blindar al

cuerpo de nuevas células ma-

lignas”; fase que el mandatario

inició días pasados en La Ha-

bana.

Una de las versiones que se

encargó de desestimar Chávez

durante sus apariciones fue la

de que había regresado al país

precipitadamente como conse-

cuencia de conspiraciones y lu-

chas internas por la sucesión

presidencial. Entre las versio-

nes que circularon durante su

ausencia se encontraban aque-

llas que mencionaban que su

hermano mayor Adán, goberna-

dor del Estado de Barinas, iba a

asumir el poder, e incluso que

las Fuerzas Armadas estaban

organizando un golpe de Es-

tado. Lejos de ello, el mandata-

rio ratificó a su gabinete

ministerial y al alto mando mili-

tar pese a que Jaua había de-

clarado que se iba a

reorganizar el equipo de trabajo

para esta nueva etapa del país.

Incluso, el vicepresidente fue

ratificado por tiempo “ilimitado”

cuando se rumoreaba su des-

plazamiento del cargo para ser

reemplazado por figuras como

la de José Rangel -ex vicepresi-

dente- o el canciller Nicolás Ma-

duro.

Otro de los rumores que el pre-

sidente tuvo que desestimar se

relaciona con el de una posible

transición política antes de las

elecciones de 2012. En relación

a esto, Chávez destacó que el

único cambio que habrá en Ve-

nezuela es hacia el socialismo,

asegurando que se mantendrá

al frente del gobierno y que “de-

fenderá con más fuerza que

antes” su candidatura presiden-

cial por razones “médicas, cien-

tíficas, humanas, amorosas y

políticas”.

No obstante esto, lo cierto es

que el actual escenario político

venezolano genera fuertes ex-

pectativas, sobre todo ante la

posibilidad de un Chávez física-

mente disminuido o que termine

bajándose de la carrera presi-

dencial. 

El fuerte personalismo del So-

cialismo del Siglo XXI que pre-

gona Chávez y la ausencia de

una figura demagógica y con

apoyo popular dentro de sus

propias filas para poder even-

tualmente lo ilusionan a una

oposición que se está fortale-

ciendo, sobre todo luego de las

elecciones parlamentarias en la

que mejoraron su representati-

vidad dentro de la Asamblea

Nacional. Asimismo, varias figu-

ras opositoras especulan sobre

el hecho de que la enfermedad

que padece Chávez sea un

mero invento del gobierno para

victimizar al candidato oficial

reimpulsándolo

hacia el 2012.

En opinión de di-

versos analistas,

lo mejor que

puede hacer la

oposición para

salir fortalecida

de esta situación

sería llevar el de-

bate al terreno de

las ideas, aprove-

chando el des-

gaste de la figura

del presidente

tras doce años en

el gobierno y la

deteriorada situa-

ción económica

del país, evitando

debatir en torno a

la figura de Chá-

vez y sin entrar

en el juego de la

victimización.

Pero la salud del

presidente no preocupa única-

mente a los venezolanos, sino

que el debate se ha hecho ex-

tensivo a todo el continente e

incluso en los Estados Unidos

se manejan diferentes versio-

nes de la situación. Sin em-

bargo, el país más

convulsionado y expectante en

torno a la recuperación de Chá-

vez, después de Venezuela, es

Cuba. Ello se relaciona con la

estrecha relación existente

entre Chávez y Fidel tanto el

plano político como en el eco-

nómico. En cuanto al primero,

existe una fuerte coincidencia

ideológica entre ambos que se

manifestó allá por el año 2000

en el impulso del ALBA como

alternativa al ALCA estadouni-

dense. En cuanto al aspecto

económico es destacable la re-

levancia de la presencia vene-

zolana para la economía de la

isla. Si bien Raúl Castro des-

arrolla desde el 2008 una polí-

tica de diversificación

comercial, Venezuela sigue

siendo el país con mayor im-

pacto comercial bilateral. El eje

central del intercambio se basa

en la venta subsidiada de petró-

leo venezolano a la isla -100 mil

barriles diarios- a los que Cuba

puede pagar mediante el tra-

bajo de sus médicos, maestros

y entrenadores deportivos para

realizar en el país bolivariano

tareas sociales enmarcadas en

las “misiones” que desarrolla el

chavismo para mejorar las des-

igualdades sociales y la calidad

de vida de los sectores más

vulnerables. En fin, pese a las

pocas certezas y múltiples

dudas que subsisten en torno a

la salud de Hugo Chávez, su

popularidad sigue mantenién-

dose en torno al 50%. Asi-

mismo, y según una encuesta

difundida por Datanálisis, “si las

elecciones presidenciales fue-

ran hoy y teniendo en cuenta

que la oposición aún no eligió a

un candidato único, un 31,7%

votaría por Chávez y un 18,8%

por el gobernador del Estado

Miranda, Henrique Capriles, ac-

tualmente el líder opositor más

popular”; no obstante única-

mente el 27,1% de la población

desea que el presidente aspire

a un tercer mandato mientras

que el 64,5% de la población

opina lo contrario.

Pese a ello, y aún sin haber

dado a conocer qué tipo de

cáncer posee y en dónde se

encuentra radicado, el presi-

dente se presenta optimista

tanto en el hecho de su pronta

recuperación como en la futura

victoria en diciembre del año

entrante para continuar intensi-

ficando la Revolución Boliva-

riana en Venezuela. 

Pero la salud del presidente no
preocupa únicamente a los ve-
nezolanos, sino que el debate
se ha hecho extensivo a todo
el continente e incluso en los
Estados Unidos se manejan di-
ferentes versiones de la situa-
ción. Sin embargo, el país más
convulsionado y expectante en
torno a la recuperación de Chá-
vez, después de Venezuela, es
Cuba.

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA



8 SÍNTESIS MUNDIAL - Julio de 2011

n los últimos años

hemos asistido a un re-

posicionamiento de las

cuestiones energéticas

en las agendas regionales y na-

cionales. Esto se vincula con la

actual crisis energética por la

que atraviesa el mundo en ge-

neral, ocasionada como conse-

cuencia de un incremento de la

demanda de energía. La misma

se encuentra motivada por el

desarrollo económico de países

emergentes y la previsibilidad

del agotamiento de las fuentes

no renovables que ha impac-

tado notablemente sobre los

precios de comercialización de

los recursos.

En el ámbito latinoamericano,

un grupo de países liderados

por Venezuela ha comenzado a

hacer uso de la fuerte potencia-

lidad energética que posee

como consecuencia de la am-

plia cantidad de yacimientos de

hidrocarburos allí radicados, im-

pactando notablemente en el

impulso de nuevos y crecientes

acuerdos de integración en la

materia. Entre ellos se desta-

can los Acuerdos de aprovisio-

namiento e inversiones

conjuntas adoptados en el

marco de la Alternativa Boliva-

riana para las Américas (ALBA)

Campo Durán en Salta, con

una extensión total de 48 km.

Una vez en destino, el gas es

distribuido por el sistema de

transporte ya instalado en el

país: el Gasoducto del Norte.

Esta inauguración es además

necesaria para avanzar en otro

de los proyectos del gobierno

nacional: el gasoducto del Nor-

oeste Argentino (NEA), el cual

tendrá una longitud de 1500

Km. y atravesará las provincias

de Formosa, Chaco, Misiones,

Corrientes y el Norte de Santa

Fe que no poseen tendido de

gas natural. 

La construcción del gasoducto

fue pautada por un acuerdo

suscripto entre el entonces pre-

sidente argentino, Néstor Kirch-

ner, y Evo Morales en el año

2006 en el marco de la renego-

ciación de los precios de gas

entre ambos países como con-

secuencia de la política de “pre-

cios justos” que impulsó el líder

indigenista al asumir la presi-

dencia. En ese entonces Argen-

tina comenzó a pagar de 3,18 a

5 dólares por millón de BTU

(Unidad de Energía), precio que

se plasmó en el acuerdo que

prevé que el volumen actual de

exportaciones de 7,7 millones

de metros cúbicos al día al-

Muestra de ello lo constituye la

reciente inauguración del Gaso-

ducto de Integración Bilateral

Juana Azurduy entre Bolivia y

Argentina, denominado así en

honor a la mujer que fue hero-

ína en la lucha por la indepen-

dencia americana en el siglo

XIX. 

Esta obra de integración ener-

gética que comunica ambos pa-

íses, se extiende desde

Yacuiba en Bolivia hasta

como los casos de Petroamé-

rica de la que forman parte Pe-

trocaribe, Petroandina y

Petrosur; el Tratado de Comer-

cio de los Pueblos; las iniciati-

vas en el marco de la

UNASUR; y los proyectos trun-

cos del Gran

Gasoducto del

Sur y el “anillo

energético re-

gional”, entre

otros.

Todas estas ini-

ciativas, si bien

evidencian el

énfasis puesto

en atender las

necesidades

energéticas re-

gionales como

un factor funda-

mental para el

desarrollo de

nuestros pue-

blos, creando

asimismo, ámbi-

tos de discusión,

intercambio y

adopción de po-

líticas comunes, no se han tra-

ducido en obras de

infraestructura de alcance re-

gional sino que los resultados y

aplicaciones han sido más que

nada bilaterales.

E

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

La construcción del gasoducto
fue pautada por un acuerdo sus-
cripto entre el entonces presi-
dente argentino, Néstor Kirchner,
y Evo Morales en el año 2006 en el
marco de la renegociación de los
precios de gas entre ambos paí-
ses como consecuencia de la po-
lítica de “precios justos” que
impulsó el líder indigenista al asu-
mir la presidencia.

AVANCE EN LA INTEGRACIÓN 
ENERGÉTICA REGIONAL

PPOORR  RROOMMIINNAA  VVIIAALLEE
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cance paulatinamente, hasta su

culminación en el 2026, los

27.7 MMm3 diarios. Para este

intercambio creciente de gas, la

construcción del gasoducto bi-

nacional se perfiló como una

necesidad imperiosa. 

Dicho proyecto recobró impulso

hacia el 2010, año en el cual fi-

nalmente se inició su construc-

ción hacia el mes de diciembre,

en el marco de crecientes de-

mandas de gas argentino para

atender los requerimientos del

mercado interno y el estanca-

miento en la producción boli-

viana y la falta de inversiones

que atentaron contra su normal

aplicación.

La ceremonia de inauguración

se realizó con la presencia de

la Presidenta Cristina Fernán-

dez de Kirchner y Evo Morales

en el Salón de las Mujeres del

Bicentenario en Casa de Go-

bierno argentina, acto que tam-

bién  contó con los

gobernadores de Santa Fe,

Hermes Binner; de Corrientes,

Ricardo Colombi, y de Misio-

nes, Maurice Closs; el jefe de

gabinete, Aníbal Fernández; el

canciller Héctor Timerman; el

ministro del Interior, Florencio

Randazzo, entre otros funciona-

rios del gobierno nacional, del

gobierno del Estado Plurinacio-

nal de Bolivia y demás  autori-

dades provinciales y

problemas que generan mayor

demanda de energía “son los

problemas del crecimiento,

bienvenidos estos problemas”.

Por el lado de Evo Morales,

para quien la inauguración del

gasoducto vino a cumplir la

tarea “que nos dejó nuestro

querido presidente Néstor

Kirchner”, la integración en ma-

teria energética es fundamental

“para que dos pueblos herma-

nos podamos compartir nues-

tros recursos naturales. No

para competir, sino para com-

plementarnos juntos al servicio

de nuestros pueblos”.

La inauguración del gasoducto

Juana Azurduy implica para

nuestro país, tal como la presi-

denta lo definió, “una democra-

tización del crecimiento”,

materializando la integración

con Bolivia y sellando la inter-

dependencia mutua en materia

de gas: Argentina es, después

de Brasil, el segundo destino

del gas boliviano; Bolivia por su

lado, es el principal abastece-

dor externo de las demandas

del hidrocarburo del mercado

nacional. A nivel regional, si

bien estamos en presencia de

una obra binacional, la inaugu-

ración del gasoducto ratifica la

preeminencia de las cuestiones

energéticas y la búsqueda de

acuerdos y consensos crecien-

tes.

pesos. En 2011 el presupuesto

es casi 70 mil millones de

pesos. Hemos crecido casi 28

veces desde aquel 2003”. En

este sentido, es importante des-

tacar que para la construcción

del gasoducto Juana Azurduy, a

cargo de la empresa Vertúa,

ambos

gobier-

nos invir-

tieron

179 mi-

llones de

pesos.

Asi-

mismo,

en lo re-

ferido al

consumo

de gas y

las de-

mandas

crecien-

tes del

recurso,

la presidenta recordó que du-

rante el 2003 el mismo era de

118 millones de metros cúbicos

al día mientras que el consumo

actual es de 144, lo cual “ex-

plica por qué hemos tenido un

crecimiento del PBI de casi

80%en los últimos ocho años”.

Además destacó que en la Ar-

gentina “hay un millón y medio

de hogares más que tienen

gas. Un 26% más que en

2003”, resaltando que si los

municipales.

Durante el mismo, los presiden-

tes se comunicaron mediante

videoconferencia con la ciudad

de Yacuiba para observar la

puesta en funcionamiento de la

válvula del gasoducto realizada

por el secretario de Energía,

Daniel Ca-

meron; el

titular de

Enargas,

Antonio

Pronsato y

el presi-

dente de

Yacimien-

tos Petrolí-

feros

Fiscales

Bolivianos

(YPFB),

Carlos Vi-

llegas.

Durante el

discurso

inaugural, la presidenta argen-

tina destacó la importancia de

la obra en lo que respecta a la

extensión del aprovisiona-

miento de gas a zonas que aún

no tenía acceso al mismo e

hizo un recorrido por la inver-

sión que en la materia viene re-

alizando tanto su gobierno,

como el del ex presidente

Kirchner. Así, destacó que “Ar-

gentina invertía en infraestruc-

tura en 2003 1810 millones de

Durante el discurso inaugu-
ral, la presidenta argentina
destacó la importancia de la
obra en lo que respecta a la
extensión del aprovisiona-
miento de gas a zonas que
aún no tenía acceso al
mismo.

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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o que en un momento

parecía impensable

desde hace meses ya

es una realidad palpa-

ble que conmocionó a una re-

gión de por sí compleja. La

primavera árabe se hizo lugar

en medio de regímenes auto-

cráticos desde el Magreb hasta

Oriente Próximo, movilizando a

las más diversas sociedades

que, como si despertaran de un

aletargado sueño, comenzaban

a exigir nuevas condiciones de

vida.

La inmolación de un joven ven-

dedor ambulante, Mohamed

Bouzizi, en contra de la repre-

sión policial constituyó el deto-

nante que puso a la población

tunecina en marcha para exigir

la renuncia del Presidente Ben

Ali, tras dos décadas en el

poder. Así, las revueltas que se

iniciaron en Túnez generaron

un efecto dominó que se fue

extendiendo por el mundo

árabe. Las multitudinarias mani-

festaciones tomaron las calles y

plazas de los principales cen-

tros urbanos y los reclamos se

comenzaron a escuchar. Lo que

se pedía no era otra cosa que

la apertura política de regíme-

nes caracterizados por el auto-

Mubarak se rehusó a abando-

nar el poder y de modo tibio in-

tentó que sus promesas de no

presentarse en las elecciones,

previstas para el mes de sep-

tiembre, lograsen apaciguar a

la multitud. Cuestión que fuera

rechazada por los manifestan-

tes ya que el pedido de renun-

cia de Mubarak no tenía vuelta

atrás y se había convertido en

una exigencia ineludible para la

gran mayoría del pueblo egip-

cio.

No obstante, el presidente egip-

cio no se decidía a dejar su

lugar, los opositores no abando-

naban las calles y la Comuni-

dad Internacional, liderada por

los EEUU y la UE (otrora alia-

dos de los regímenes autocráti-

cos hoy en cuestión) se

declaraban a favor de una

“transición inmediata y pací-

fica”. Las promesas de diálogo

político y reformas constitucio-

nales se multiplicaban a la par

de los recambios ministeriales

en un desesperado intento de

contentar a una población ya

hastiada. Así las cosas, el 11 de

febrero se anunciaba que Hosni

Mubarak, luego de tres déca-

das en el poder, había renun-

ciado y cedido sus poderes al

aferrándose al poder, recurrió a

medidas que abarcaron desde

la obstaculización al acceso a

las redes sociales y a la cone-

xión a Internet hasta la sanción

del toque de queda, así como

también la prohibición de cana-

les de noticias propios, de la re-

gión e internacionales.

Los primeros días de febrero y,

ante la persistente represión del

gobierno, un millón de manifes-

tantes se reunió para pedir la

dimisión del Presidente en la

Plaza Tahrir, corazón de las re-

vueltas egipcias. Sin embargo,

ritarismo, la falta de libertades y

la corrupción y la mejora de las

condiciones económicas de la

población, cansada de la po-

breza, el trabajo precario y la

desocupación. Este contexto no

dejó de lado a Egipto y hoy las

consecuencias de este convul-

sionado comienzo

de año se hacen

presentes al mo-

mento de pensar

el futuro de uno de

los países más

poblados de la re-

gión y con una po-

sición

geoestratégica de

gran valor.

18 días de mani-

festaciones.

¿Qué pasó en

Egipto?

El 25 de enero co-

menzaron a verse

en las calles de El

Cairo las primeras manifesta-

ciones contra el régimen polí-

tico encabezado por Hosni

Mubarak. Los enfrentamientos

con la policía se cobraron sus

primeras víctimas y en menos

de 3 días más de 80 personas

perdieron la vida. El Gobierno,

MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE

L

La primavera árabe se hizo
lugar en medio de regímenes
autocráticos desde el Magreb
hasta Oriente Próximo, movili-
zando a las más diversas socie-
dades que, como si despertaran
de un aletargado sueño, co-
menzaban a exigir nuevas con-
diciones de vida.

EEGGIIPPTTOO::  PPEENNSSAANNDDOO  AA  FFUUTTUURROO
PPOORR  RROOCCÍÍOO  NNOOVVEELLLLOO



11SÍNTESIS MUNDIAL - Julio de 2011

Ejército, mientras miles de per-

sonas festejaban exultantes en

la plaza de la liberación el “fin”

del régimen tras dieciocho días

de protestas.

El Rey ha muerto, Viva el

¿Rey?

Una cuestión a destacar de los

18 días de revueltas es la acti-

tud adoptada por el Ejército

egipcio que no solamente ase-

guró que no reprimiría las pro-

testas, tomando entonces cierta

distancia de la figura de Muba-

rak y buscando acrecentar el

prestigio de la institución en la

sociedad, sino que luego pasó

a desempeñar un rol central en

el camino hacia la “transición

democrática”. Luego de la

caída de Hosni Mubarak, el

Consejo Supremo de las Fuer-

zas Armadas asumió provisio-

nalmente el control del Estado,

disolvió el Parlamento y prome-

tió entregar el mando del país

al poder civil surgido de las

elecciones previstas para los

próximos meses. Ahora bien,

esto ¿significa la satisfacción

de las demandas de la ciudada-

nía reunida en la plaza Tahrir el

11 de febrero?

A seis meses del inicio de las

movilizaciones contra el régi-

men de Mubarak muchas

dudas se ciernen sobre las po-

sibilidades de que Egipto al-

cance un verdadero proceso de

democratización. La lentitud de-

mostrada por las nuevas autori-

dades con respecto a las

medidas que encauzarían en el

cas no fueron el centro del re-

clamo la posibilidad de que un

gobierno islámico alcance el

poder es un elemento que no

sólo preocupa a nivel domés-

tico sino que también lo hace

en el plano externo. Conside-

rándolo a nivel interno, se debe

hacer hincapié en los diferentes

sectores de la población que

profesan religiones cristianas,

8% de la población son coptos.

Días después de iniciadas las

revueltas, se observaron en-

frentamientos entre los distintos

grupos religiosos en los barrios

de El Cairo, cuestión que si

bien no es novedosa, se teme

sea incitada por el ambiente

predominante en el Valle del

Nilo. A nivel internacional, es un

elemento inquietante para el

vecino Israel, particularmente;

quien teme verse sin una pieza

fundamental en el tablero geo-

estratégico de Medio Oriente.

La gran incógnita que por estos

días caracteriza el porvenir

egipcio es quién asumirá el

poder una vez superado el es-

tadio provisional de gobierno.

¿Se mantendrán los miembros

de la encumbrada élite fuerte-

mente vinculada con el ejército

o podrán llegar al gobierno

agrupaciones políticas laicas e

identificadas con la necesidad

de cambios en el país norafri-

cano? o ¿acaso se harán con el

poder los grupos islamistas?

Por ahora sólo es posible sos-

tener que pocas son las modifi-

caciones que se observan en

las condiciones de vida de la

población, tanto a nivel político

como económico, situación que

genera, a su vez, mayor incerti-

dumbre e inestabilidad.

listas abiertas, cuestión que ge-

neró el malestar de los Herma-

nos Musulmanes, entre otras

agrupaciones políticas, debido

a que lo señalan como una he-

rencia del anterior sistema, utili-

zada para reproducirse en el

poder. 

Abstrayendo el panorama den-

tro de este contexto y si se

piensa en los alcances de la

“revolución” se puede observar

que los mismos se ven seria-

mente limitados. En primer

lugar, por los miembros de la

entonces élite en el poder que

en su mayoría se conservan

hoy en puestos de considerable

influencia política y económica.

Es decir, que no hubo un re-

cambio sustancial de los allega-

dos al régimen ahora

denostado por corrupto y autori-

tario. Un claro ejemplo de esto

es el nombramiento del actual

Jefe de la Junta, Mohamed

Hussein Tantawi, un allegado a

los círculos del caído Presi-

dente por lo que pensar en un

futuro gobierno democrático es

sino imposible al menos difícil. 

En segundo lugar, se debería

tener en cuenta que el Ejercito

es en sí un actor altamente vin-

culado a los negocios públicos,

cuestión que le permitió gran

medida verse beneficiado por

las políticas anteriormente ges-

tionadas y el hecho de pensar

en que podrían estar

dispuestos a renun-

ciar a este tipo de pri-

vilegios resulta un

asunto delicado.

En tercer lugar, no es

posible dejar de pen-

sar la escasa partici-

pación de la

población en la vida

política del país. La

precaria existencia

de partidos políticos,

agrupaciones o aso-

ciaciones civiles en

cierto modo inhibe la

posibilidad de des-

arrollar la alternativa

de obtener un triunfo

electoral tras el cual

se instaure un nuevo régimen,

guiado por valores que aspiren

a ser democráticos. 

En cuarto lugar, el factor reli-

gioso no pude ser dejado de

lado al momento de considerar

las limitaciones con las que se

enfrenta y enfrentará la “revolu-

ción” en Egipto. Si bien en las

manifestaciones iniciadas el 25

de enero las consignas islámi-

futuro, como la puesta en mar-

cha de un sistema con mayores

libertades políticas para el  pue-

blo egipcio, el establecimiento

de la fecha exacta de las elec-

ciones, el enjuiciamiento de los

responsables de la represión de

principios de año y la lucha

contra la corrupción, tienen en

alerta a la población. En el úl-

timo mes, miles de personas se

han vuelto a manifestar para

pedir que se cumplan con las

exigencias de la “revolución”. 

Por ahora, ciudadanos y milita-

res sólo parecen haber alcan-

zado una suerte de tregua que

incluyó un paquete de conce-

siones “moderadas” con el ob-

jetivo de contentar de alguna

manera a las exigencias ciuda-

danas, como ser la jubilación

forzosa de 669 oficiales de poli-

cía, inicio de juicios públicos a

los miembros del anterior go-

bierno y la remodelación del ga-

binete ministerial. También

podría ser tenida en cuenta la

nueva ley electoral que regirá

en los futuros comicios, anun-

ciada por la Junta Militar a fines

de julio. La misma prevé, entre

sus principales incisos, que las

elecciones de la Asamblea del

Pueblo  (Cámara Baja) y la

Shura (Cámara Alta) se realiza-

rán el mismo día, sin la presen-

cia de veedores

internacionales. Además, esta-

blece que la mitad de los esca-

ños provendrán de listas

cerradas de partidos mientras

que el resto provendrán de can-

didatos individuales elegidos de

Si bien en las manifestacio-
nes iniciadas el 25 de enero
las consignas islámicas no
fueron el centro del reclamo
la posibilidad de que un go-
bierno islámico alcance el
poder es un elemento que no
sólo preocupa a nivel domés-
tico sino que también lo hace
en el plano externo.

MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE
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ientras Occidente

prefiere castigar y

seguir dándole la es-

palda a Irán por lle-

var a cabo su Programa

Nuclear, la Federación Rusa

opta por defender y cooperar

con Teherán en tal materia. La

cuestión es que esta tendencia

no es reciente. La reticencia

rusa ante la aplicación de san-

ciones contra Irán por el enri-

quecimiento de uranio,

propuestas principalmente por

Estados Unidos ante el Consejo

de Seguridad de Naciones Uni-

das, no ha mutado. Muestra

más reciente de esto transcu-

rrió el pasado mes junio,

cuando Rusia junto con China

vetó la publicación del informe

que afirma que Irán viola las

sanciones impuestas por dicha

organización. Por iniciativa de

EEUU, expertos independientes

elaboraron dicho informe, el

cual hace referencia al desarro-

llo de armamento nuclear y a la

presunta venta de armas a Siria

entre otro tipo de acusaciones

hacia Irán. Moscú rechaza la

publicación del mismo porque

contiene información que no ha

que el Ministro ruso de Relacio-

nes Exteriores, Sergei Lavrov,

resaltó como una reacción posi-

tiva. Rusia rescató que el diá-

logo con el Sexteto es un buen

mecanismo con el cual Irán es-

taría dispuesto a cooperar. Ade-

más, reafirmó que está en

contra de cualquier sanción uni-

lateral impuesta a la República

Islámica, como las que no dudó

en aplicar la Alta representante

de la Unión Europea para Asun-

tos Exteriores y Política de Se-

guridad, Catherine Ashton.

La buena predisposición de Te-

herán a negociar en materia nu-

clear con el Sexteto se vio

opacada por la insistencia de

algunos países de este grupo

para que Irán detenga el enri-

quecimiento de uranio.

Uno de los pocos amigos

Como se dijo antes, a la hora

de castigar a Teherán por su

Programa Nuclear, la Federa-

ción Rusa ha permanecido du-

bitativa. Durante la votación de

las sanciones en 2010, Rusia

votó afirmativamente. Esto no

es una sorpresa sino una ten-

enriquecimiento de uranio ya

que dicha actividad amenaza el

Régimen de No Proliferación.

Pese a este intento de diálogo,

la OIEA aseguró que no tiene

garantías de que el programa

nuclear iraní sea con fines pací-

ficos. Por lo que las presiones

internacionales sobre el país de

Medio Oriente siguen aumen-

tando hasta hoy en día.

Las conversaciones entre Irán y

el Sexteto se habían estancado

en 2009 después de la tercera

serie de sanciones impuesta a

Teherán. Por esta razón, el

hecho de que se retomara el

diálogo en enero de 2011 en

Estambul ha tenido el visto

bueno de toda la comunidad in-

ternacional. A pesar del es-

fuerzo del presidente iraní,

Mahmud Ahmadineyad, de de-

mostrar que cumple con las re-

glas exigidas por la OIEA, no se

llegó a un acuerdo común. 

Buscando calmar las presiones

internacionales, en el mes de

junio de este año, Ahmadineyad

prometió tomar medidas para

incrementar la transparencia de

su programa nuclear según lo

establecido por la OIEA. A lo

sido comprobada.

Frente a las acusaciones de

Occidente, la República Islá-

mica sostiene que el enriqueci-

miento de uranio que lleva a

cabo en las plantas de Natanz y

Qom ubicadas en su territorio

es sólo con fines civiles, para

satisfacer la demanda interna

de energía. Irán fue sancionado

por cuarta vez en Junio de

2010 según la Resolución 1929

del Consejo de Seguridad por

no cumplir con la suspensión

de las actividades vinculadas al

enriquecimiento de dicho metal.

Las últimas sanciones incluye-

ron un bloqueo a transacciones

financieras, inspección de car-

gas sospechosas, y la prohibi-

ción de llevar a cabo cualquier

actividad relacionada con misi-

les balísticos capaces de trans-

portar armas nucleares, entre

otras medidas.

Desde 2003 el Sexteto de me-

diadores (Rusia, EE.UU, China,

Gran Bretaña, Francia y Alema-

nia) y la Organización Interna-

cional de Energía Atómica

(OIEA) han intentado negociar

con Teherán y convencer al go-

bierno de que cese las obras de

RRUUSSIIAA
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dencia que ha marcado la polí-

tica exterior del Kremlin en los

últimos años. Vetar una medida

que tiene como fin perjudicar a

un “enemigo” de Occidente no

sería bien visto por éste. Por un

lado no conviene tensar las re-

laciones con Washington, ni

mucho menos con Bruselas, ya

que complicaría el vínculo con

la Organización del Tratado del

Atlántico Norte (OTAN). Por

otro, la resolución de 2010 para

Irán no impidió que Rusia siga

cooperando militar y técnica-

mente con el país.

Pero ¿cuál es el reclamo de

Rusia que acompaña este re-

chazo a más sanciones? Desde

Moscú varios funcionarios, uno

de ellos S. Lavrov, afirman que

tanto Rusia como la OIEA no

disponen de ninguna prueba

que demuestre que Irán está

desarrollando armamento nu-

clear. Esto explica que la acu-

sación de EEUU y otros países

occidentales tenga un trasfondo

político. Entonces, las presio-

nes de Naciones Unidas como

de la OIEA serían instrumento

de la política exterior de Was-

hington. Es por eso que Irán re-

clama que las negociaciones se

basen en el respeto mutuo e

igualdad.

Rusia, junto con Brasil, Turquía

y China son concientes de las

consecuencias que pueden de-

rivar del propósito de aislar y

esto no hizo otra cosa más que

seguir encrespando a EE.UU. y

a sus aliados.

Otro de los ejemplos significati-

vos de esta cooperación ha

sido el ensayo conjunto de misi-

les entre Rusia e Irán en el mes

de junio de este año. La Guar-

dia Revolucionaria Iraní declaró

que los misiles lanzados han

sido maniobras defensivas con-

tra los objetivos de EE.UU e Is-

rael en la zona.

Moscú prefiere las vías de coo-

peración ante que la confronta-

ción. Busca que Teherán no

quede marginado en materia

nuclear, lo cual sería aún más

amenazante. La alternativa ins-

titucional suena prometedora,

como el hecho de que Irán sea

miembro de la Organización de

Cooperación de Shanghai

(OCS). Sin embargo, las san-

ciones impuestas por la ONU

no permiten que el país ingrese

como miembro pleno a la OCS

de la que son parte Rusia,

China y países de Asia Central.

En general, los Estados miem-

bros tienen confianza en el Pro-

grama iraní e integrarse

permanentemente a esta orga-

nización quizás sea una herra-

mienta para que Occidente deje

de acusar sin pruebas a Irán y

se logre concluir con las nego-

ciaciones nucleares exitosa-

mente.

militar, técnica y económica

nunca ha cesado, sino que se

fortalece. 

Precedente de esta relación es-

trecha se refleja en un acuerdo

intergubernamental ruso-iraní

firmado en 1992 para la coope-

ración en el sector de energía

Nuclear sumado a un contrato

en 1995 para concluir la cons-

trucción del primer reactor nu-

clear de la central iraní de

Bushehr. Por motivos varios, el

lanzamiento de la central se

postergó. Pero finalmente,

Moscú indicó que la misma es-

tará en funcionamiento en el

mes de agosto de este año. La

puesta en marcha de la central

de Bushehr es una demostra-

ción de esta cooperación ya

que fue financiada por una em-

presa rusa y ha sido sometida a

los controles de la OIEA. Pero

perjudicar la economía de la

República Islámica sancionán-

dola una vez más. En palabras

de S. Lavrov: “la resolución

contra Irán aprobada en junio

del año pasado abarca todos

los ámbitos que puedan tener

alguna relación con su pro-

grama. Por

eso nuevas

sanciones

no tendrían

nada que

ver con el

objetivo ini-

cial (impedir

que Irán

desarrolle la

bomba ató-

mica), sino

que en reali-

dad afecta-

rían

negativa-

mente la economía iraní”. Esta

preocupación por el devenir de

la República islámica también

está vinculada con la posibili-

dad estipulada en la resolución

de 2010 de aplicar sanciones a

quienes estarían implicados in-

directamente en el Programa

iraní. Uno de ellos es Rusia.

Parecería que a Irán le quedan

pocos amigos ya que EE.UU y

Occidente se encargaron de til-

darlo como “ese país que nos

pone en peligro a todos”. El

Kremlin es uno de los aliados

de Teherán y su cooperación

RRUUSSIIAA

La puesta en marcha de la central
de Bushehr es una demostración
de esta cooperación ya que fue fi-
nanciada por una empresa rusa y
ha sido sometida a los controles de
la OIEA. Pero esto no hizo otra cosa
más que seguir encrespando a
EE.UU. y a sus aliados.



14 SÍNTESIS MUNDIAL - Julio de 2011

coincidir con las potencias occi-

dentales en el modo de accio-

nar de la OTAN, que no solo ha

generado elevados gastos mili-

tares sino también numerosas

muertes civiles.

El presidente ruso, Dimitri Med-

vedev, declaró que Rusia debe

continuar en la búsqueda de

oportunidades para una solu-

ción pacífica: así como también

ha pedido a Gadafi que renun-

cie ha criticado la operación mi-

litar internacional y el apoyo a

los rebeldes. También ha expre-

sado repetidamente su preocu-

pación por el deterioro de la

situación humanitaria en Libia.

De esta manera, el Ministerio

de Situaciones de Emergencia

ha enviado 4 aviones con

ayuda humanitaria (productos

lácteos, azúcar, arroz, etc.)

tanto para la ciudad de Trípoli

como para Bengasi.

Recientemente el gobierno ruso

ha denunciado a Francia de

violar el embargo de armamen-

tos establecido por la ONU pro-

veyendo armas a los rebeldes.

La postura francesa es, sin

lugar a dudas, caldo de cultivo

que agrava la situación del

país. Todo lo anteriormente

dicho lleva a plantearnos hasta

dónde le interesan a las poten-

cias occidentales la solución

“pacífica” del conflicto y qué va-

lidez tienen las resoluciones

aprobadas, si es claro que cada

actor juega como le conviene y

acorde a sus propios intereses.

diplomático sostuvo que Rusia

no comparte esa posición y que

la solución del conflicto se debe

enmarcar en un debate multila-

teral del cual debiera derivarse

en un nuevo gobierno. También

sostuvo que Libia necesita una

solución política urgente, y por

esto mismo Rusia consideró

apropiado otorgar el liderazgo a

la Unión Africana en las conver-

saciones para la conformación

de un ejecutivo de transición.

Cabe destacar que la Unión

Africana se reunió el 30 de

junio y el 1 de julio en Guinea

Ecuatorial con la presencia de

los Jefes de Estado miembros,

en donde se reiteró el rechazo

a la intervención militar y de-

claró no ejecutar la orden de

arresto a Gadafi emitida por la

Corte Penal Internacional.

La estrategia del gobierno ruso

se basa en mantener contactos

con las ciudades de Trípoli

(controlada por las fuerzas de

Gadafi) y con Bengasi (en

manos de los rebeldes), preci-

samente para no caer errónea-

mente en el simplismo de las

potencias que apoyan a un solo

bando contribuyendo de esa

manera a polarizar cada vez

mas la cuestión, en lugar de lo-

grar la solución pacífica del

conflicto en donde ambas par-

tes puedan sentarse a negociar.

La postura del Kremlin ha sido

clara desde un principio: consi-

derar que era sumamente ne-

cesario preservar la seguridad

de la población civil (motivo

principal de la abstención en el

Consejo de Seguridad) pero sin

partir de febrero se

llevaron a cabo una

serie de manifesta-

ciones en Libia cuyo

objetivo era lograr la dimisión

del líder Muamar Gadafi, quien

lleva perpetuándose en el

poder 40 años. La situación

desencadenó una guerra civil

entre las fuerzas de seguridad

del gobierno y los rebeldes. 

Ante ésta coyuntura, la Comu-

nidad Internacional vio la nece-

sidad de tomar medidas de

carácter inmediato para preser-

var la seguridad de la población

civil así como también reesta-

blecer la paz y el orden en

dicha sociedad. De esta ma-

nera, pese a las abstenciones

de Rusia y China en el Consejo

de Seguridad de la ONU, vimos

nacer en marzo las resolucio-

nes 1970 y 1973 que autoriza-

ban una zona de exclusión

aérea. A partir de ese momento

la OTAN fue la encargada de

realizar la misión militar para

“proteger a los civiles”. 

Pero ¿desde cuando la Comu-

nidad Internacional se muestra

tan interesada en un país afri-

cano? Resulta un tanto sospe-

choso, sobre todo si tenemos

en cuenta que Libia es exporta-

dora de petróleo y posee gran-

des reservas del mismo. Es

claro que más de una de las

“potencias interesadas en rees-

tablecer la paz” tiene intereses

en dicho recurso. 

Una de las tantas consecuen-

cias que podemos mencionar

radica en que Libia se ha visto

obligada a suspender las expor-

taciones de petróleo (muchos

de los pozos han sido destrui-

dos por los sucesivos bombar-

deos) y esto ha repercutido en

un alza de los precios de este

recurso en el mercado interna-

cional.

Diferentes estrategias 

Comenzando por la negativa de

la OTAN para el estableci-

miento de un escudo antimisiles

conjunto propuesto por Rusia y

pasando por el rechazo del

Kremlin en llegar a un acuerdo

sobre la situación interna de

Siria llegamos a las diferentes

posturas que la actual situación

libia genera. Estas diferencias

dejan en claro que siguen exis-

tiendo asperezas entre el go-

bierno ruso y Occidente para

lograr determinados acuerdos.

Cuando en primera instancia el

objetivo en Libia era, en teoría,

preservar la seguridad de la po-

blación civil, EEUU dejó en evi-

dencia una de las

contradicciones que se suscita-

ban (entre los miembros del

Consejo de Seguridad y el ac-

cionar de la OTAN) declarando

explícito apoyo a los rebeldes li-

bios. Lo que generó repercusio-

nes y Rusia fue la primera en

denunciar este accionar.

El ministro de relaciones exte-

riores ruso, Sergei Lavrov, con-

denó la postura de las

potencias occidentales al reco-

nocer como único vocero del

pueblo libio al Consejo Nacional

de Transición (CNT), quienes

representan a los rebeldes. El

A
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aros e indignados, re-

cortes de pensiones y

gasto público, des-

empleados y preca-

riedad laboral, cese de la

producción y caída del ahorro.

Un panorama que desde el

2008 aqueja a la Unión Euro-

pea y la estabilidad del euro.

¿Constituye éste un Callejón

sin salida para la UE? El pa-

sado mes de julio en una reu-

nión de carácter urgente en

Bruselas, la UE acordó el se-

gundo salvataje de Grecia en lo

que va del año, denominado

“Plan Marshall”,. Con 110 mil

millones de euros desembolsa-

dos en mayo, ahora se le agre-

gan 120 mil millones más para

evitar lo inevitable: el contagio

de inestabilidad económica a

otros miembros de la UE y la

profundización de la crisis.

Desde la tormenta desatada en

la primavera del 2008 la crisis

financiera, política e institucio-

nal no hace otra cosa que man-

tenerse y agravarse en la euro

zona. Un panorama que no se

ve desde la guerra de los Bal-

canes y donde lo único que se

está logrando es endeudar

cada vez más a países como

Grecia, Portugal, Irlanda, Es-

paña e Italia.

pesar de la muerte de Alexis

Grigoropoulos en diciembre del

2008 y la muerte de 4 personas

cuando en mayo de 2010 la po-

licía salió a reprimir a sus mani-

festantes.

Lo mismo ocurre en España: fa-

milias, jubilados, gente de clase

media, nacionalistas y anar-

quistas salen a protestar contra

un gobierno que anuncia elec-

ciones anticipadas y que ha se-

guido al pié de la letra las

recetas del FMI (Fondo Mone-

tario Internacional) como el re-

corte la deuda pública, entre

otras cosas. Una deuda que en

España representa sólo el 13%

de la totalidad. Un país que se

encuentra endeudado gracias a

las facilidades en el crédito y

especulaciones financiaras,

donde la burbuja inmobiliaria es

un claro ejemplo de ello.

En cuanto a Portugal e Irlanda,

el plan Marshall les permitirá

bajar los intereses de las cuo-

tas promovidas por el EFSF

(EFSF European Financial Sta-

bility Facility) como a Grecia, a

un interés del 3.5%. Sin em-

bargo, en el caso de Irlanda,

existe un adelanto del pago de

su deuda de 6 meses, aunque

parece no bastar a las agencias

de calificación que han vuelto a

en iguales medidas de austeri-

dad como, por ejemplo, las me-

didas de privatización para

lograr que Grecia recaude un

equivalente a 30 mil millones

justo en el momento en que los

activos griegos han llegado a 0.

Lo cual es imposible a menos

que se dé un fuerte impulso a la

economía helénica. Mientras

tanto en el país griego ya se

suman más de 14 paros gene-

rales desde hace un año y “los

indignados” de Syntagma si-

guen saliendo a las calles, a

Estos países denominados

PIIGS (por la inicial del nombre

de cada país), están alargando

sus deudas desde 7 años a 15

y hasta 30 años como el caso

griego. Siendo el foco de aten-

ción de medios de comunica-

ción y agencias de calificación,

todos estos países tienen en

común su baja

productividad.

En el caso de Ita-

lia no se ha lle-

gado a los

extremos del resto

de los PIGS, gra-

cias a su urgente

y terrible maniobra

financiera para

calmar los merca-

dos. Aprobada con

poco más de la

mitad del senado,

se propone la pari-

dad del déficit de

sus balances para

el 2014. En sínte-

sis, en el país de

Berlusconi, la “ma-

novra” llevaría a

un ajuste de 48 mil millones de

euros provenientes del 60% del

aumento de impuestosa los

contribuyentes italianos.

Con relación a los demás paí-

ses, el plan a aplicar se basa

EEUURROOPPAA
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... la crisis financiera, política e
institucional no hace otra cosa
que mantenerse y agravarse en
la euro zona. Un panorama que
no se ve desde la guerra de los
Balcanes y donde lo único que
se está logrando es endeudar
cada vez más a países como
Grecia, Portugal, Irlanda, España
e Italia.

MMEEGGAA  AAJJUUSSTTEE  EEUURROOPPEEOO::  
LLAA  CCRRIISSIISS  DDEE  NNUUNNCCAA  AACCAABBAARR

PPOORR  PPAAUULLAA  LLIIVVEERRAATTOORREE
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devaluar sus bonos. El ministro

de finanzas, Michael Noonan,

mostró su exasperación con

Europa cuando pronunció que

tanto el FMI como la UE están

buscando tener ganancias de 9

mil millones de euros con la cri-

sis irlandesa. A su vez, el Comi-

sionado de Economía, Olli

Rehn, ha comentado que debe-

ría bajar la tasa de interés a Ir-

landa debido a su buen

comportamiento e interés en

saldar su deuda.

Como se observa, el destino de

las naciones PIIGS no se forja

en el parlamento sino a través

de las oficinas del Banco Cen-

tral, de la Comisión Europea,

del FMI y del juego mediático

de las agencias de calificación.

La crisis económica, pero tam-

bién democrática, que se está

viviendo en la zona euro a su

vez se lleva a cabo con la com-

plicidad de las grandes corpora-

ciones transnacionales, así

como de las clases dominantes

de cada país. 

La aplicación de políticas neoli-

berales (desregulación de los

mercados laborales, reducción

prestar; una recapitalización de

los bancos en toda la zona

euro; desterrar la corrupción, el

clientelismo y mayor democra-

cia participativa. Asimismo la

UE debe exigir transparencia a

las agencias de calificación de

riesgos con la publicación de

análisis internos al calificar a un

país miembro.

Mayor cooperación y un go-

bierno a través de sus repre-

sentantes es lo que necesita

una Europa democrática que

debe reubicarse en el tablero

mundial: países como China,

India, Brasil o Rusia se hacen

cada vez más fuertes en el

juego internacional y la zona

euro ha dejado de ser el centro.

Envejecida y sin un liderazgo

visible, debe dejar de poner

parches sobre la marcha y ac-

tuar sobre su inicial falta: entes

reguladores, fiscales y econó-

micos; una estructura institucio-

nal válida para poder

sobrellevar las diferencias pro-

ductivas entre los países miem-

bros y así imponer la

estabilidad del euro.

posee en forma directa el 20%

de la deuda pública griega y

aceptó de sus bancos 120 mil

millones de euros en títulos de

deuda como garantías de prés-

tamos que había otorgado con

un tipo de interés del 1,25%. El

mismo procedimiento se repro-

dujo con Irlanda y

Portugal.

Lo que está pa-

sando con el euro

es una crisis real y

no es sólo del

euro, sino una cri-

sis de la UE. Por

lo tanto, seguir en-

deudando a sus

estados miembros

no puede ser con-

siderado como

una solución por

parte del BCE y

países líderes

como Francia y

Alemania. 

¿Cómo puede lo-

grarse entonces un recorte en

los déficits? Por ejemplo, a tra-

vés de la creación de los "euro

bonos" para que los miembros

de la región puedan todavía

de la protección social y del es-

tado del bienestar) que tienen

el propósito de reducir los sala-

rios y pensiones aumentan asi-

mismo la deuda de los países

periféricos (hasta el momento

han sido prestados 1.579 billo-

nes de euros).

En el caso de Grecia, por su

parte, la mayoría de la deuda

pasó a manos de los bancos

alemanes y franceses y el BCE

(Banco Central Europeo) quien

EEUURROOPPAA

Lo que está pasando con el
euro es una crisis real y no es
sólo del euro, sino una crisis
de la UE. Por lo tanto, seguir
endeudando a sus estados
miembros no puede ser consi-
derado como una solución por
parte del BCE y países líderes
como Francia y Alemania. 


