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Al igual que en Libia, en estos momentos una violenta crisis
política azota a Costa de Marfil. La misma comenzó luego de
que Laurent Gbagbo, presidente de Costa de Marfil  desde hace
diez años, se negara a admitir su derrota en las elecciones de
diciembre y traspasar su poder al nuevo presidente electo, Alas-
sane Ouattara. Frente a esta negativa, Ouattara, apoyado por
Francia, ex metrópoli de Costa de Marfil, y los Estados Unidos,
estableció un gobierno paralelo e inicio la resistencia contra
Gbagbo. 

De esta manera, los violentos enfrentamientos que se han re-
gistrado entre las tropas del presidente electo y las fuerzas lea-
les al presidente saliente han sumergido al país subsahariano
en una verdadera guerra civil, cobrándose la vida de cientos de
marfileños. De acuerdo con la ONU, en estos últimos cuatro
meses al menos más de medio millar de personas han muerto
en distintos enfrentamientos entre las milicias de Gbagbo y
Ouattara. Además, se estima que más de un millón de perso-
nas, en su mayoría mujeres y niños, se han visto obligadas a
desplazarse hacia países vecinos, transformando esta crisis po-
lítica en un desastre humanitario. 

Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional con-
trasta diametralmente con la atención puesta a la crisis libia,
donde inmediatamente y de forma unánime, el Consejo aprobó
el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia,
con el supuesto objetivo de resguardar a la población civil del
ataque de las fuerzas del régimen de Muammar Kadafi.  

La indiferencia mostrada hacia el conflicto marfileño llevó a
que recién cuando se convirtieron en escandalosas las noticias
sobre las matanzas en Costa de Marfil el Consejo de Seguridad
de la ONU decidiera imponer algunas sanciones al gobierno de
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Gbagbo, como la congelación de activos bancarios y prohibición de
viaje a los miembros del círculo de cercano a Gbagbo. 

Ahora bien, la pasividad y el escaso interés con el que actúa la co-
munidad internacional en el conflicto marfileño no es una sorpresa. A
diferencia de Libia, Costa de Marfil posee un escaso valor estratégico
para las grandes potencias, no posee importantes reservas de petró-
leo, ni detenta grandes inversiones occidentales. Además, este país
se encuentra lejos de los grandes centros de poder, sobre todo de Eu-
ropa, y no es sospechoso de albergar a terroristas islámicos. 

Es claro que frente a la gravedad de la situación humanitaria, la co-
munidad internacional no puede quedarse cruzada de brazos y que,
tal como lo expresó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, las
sanciones determinadas no bastan, debiendo adoptar el Consejo más
medidas contra los responsables de violaciones de los derechos hu-
manos. 

La  pasividad y falta de interés puede dar paso a que ocurran todo
tipo de excesos por parte de las fuerzas enfrentadas, siendo los civiles
las principales víctimas. El deterioro de las condiciones de vida de la
población y los riesgos de expansión a países vecinos hacen temer
que se repitan dramas como los de Ruanda y el Congo. Es por esto
que la comunidad internacional debe ser más concreta para conseguir,
siempre bajo la senda del derecho internacional, una solución pacífica
al conflicto marfileño.

LUCIANO HERRERO

EEDDIITTOORRIIAALL
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BBRREEVVEESS  DDEELL  MMUUNNDDOO
¿EL ADIOS DEL DALAI

LAMA?
PROPUESTA POLÉMICA

EN CHILE
DIVORCIO Y ESCAN-

DALO EN GUATEMALA

En septiembre, se celebra-
ran en Guatemala eleccio-
nes para elegir presidente y
puede que las mismas
cuenten con la presencia
de una candidata que llega-
ría a la carrera presidencia-
lista de forma inédita. Se
trata de la actual Primera
Dama, Sandra Torres,
quien anuncio su deseo de
competir por la presidencia.
La noticia ha generado con-
troversia ya que la Carta
Magna prohíbe acceder a
la presidencia a los parien-
tes del gobernante en ejer-
cicio, comprendidos hasta
el segundo grado de afini-
dad y cuarto de consangui-

nidad. Poner fin a su matri-
monio de once años y di-
vorciarse de mutuo acuerdo
ha sido el camino elegido
por el presidente Colom y
su esposa, para superar el
obstáculo que impide la
candidatura de la misma. 
La oposición, rechaza la
decisión, y denuncia la po-
sible utilización de trampas
legales para llegar a la can-
didatura, los abogados del
partido aseguran que su
participación es legal y está
dentro del marco jurídico.

El Gobierno chileno estudia
una serie de reformas para
enfrentar una crisis de haci-
namiento que azota al sis-
tema carcelario de ese país.
La iniciativa busca beneficiar
a unos 10.000 reos no peli-
grosos, enfermos o de
buena conducta, y permitiría
reducir en casi un 20% la
población penal que  llega a
más de 50.000 cuando los
recintos tienen una capaci-
dad de 34.000.
La iniciativa propone ade-
más liberar a enfermos ter-
minales y mayores de 80
años que hayan cumplido la
mayor parte de su pena, si-
tuación que beneficia a los
cerca de 70 ex colaborado-
res del régimen de Pinochet
que cumplen condena por
violaciones a los derechos
humanos. 
El gobierno justificó la polé-
mica propuesta aclarando
que es necesario llegar a un
consenso para analizar un
eventual beneficio a conde-
nados por violaciones a los
Derechos Humanos. La
Concertación, en cambio,
manifestó que no iban a
aceptar dentro del proyecto
ningún tipo de perdón res-
pecto de violadores de
DDHH.

En su tradicional discurso
con motivo del 52 aniversa-
rio de la revuelta tibetana
contra China, el Dalai Lama
explicó que ha llegado el
momento de materializar un
anhelo que comenzó en los
años 60 y que necesita de
una enmienda de la Consti-
tucion para ser posible. El
Dalai Lama anhela "transferir
la autoridad a un líder ele-
gido libremente por el pue-
blo. Pero nada de esto
implica intenciones del Dalai
Lama de alejarse de la
causa tibetana ya que conti-
nuara ejerciendo el liderazgo
espiritual y religioso. 
El alcance de su incansable
lucha, ha traspasado las
fronteras su comunidad
siendo actualmente recono-
cido como una de las princi-
pales autoridades
espirituales a nivel interna-
cional.
El Gobierno chino se ha
mostrado escéptico ante la
propuesta. La intención del
líder tibetano es concebida
por el Gobierno chino "un
truco para engañar a la co-
munidad internacional”. 
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a de la represa de Yacy-
retá no fue una inaugu-
ración más. Pero no
sólo por su impacto en

nuestra matriz energética, sino
fundamentalmente por su signi-
ficado histórico. El pasado 25
de febrero fuimos testigos de la
culminación de un proyecto que
llevaba ya 37 años. Durante
todo ese tiempo los argentinos
y los paraguayos –y la región
en general- vivimos frustracio-
nes, sueños incumplidos, y fra-
casos. Y Yacyretá resume
claramente ese recorrido histó-
rico.  
La historia de la represa co-
mienza a fines de los años 50,
cuando los gobiernos argentino
y paraguayo convinieron la rea-
lización de estudios técnicos
para generar energía aprove-
chando el río Paraná. Pero es
recién el 2 de diciembre de
1973, cuando se firma el Tra-
tado de Asunción, que se inicia
oficialmente un largo recorrido
que culminaría recién hoy, en el
año 2011. El Acuerdo se torna-
ría inviable durante la dictadura
militar, y recién con el retorno a
la democracia comenzarían las
obras. Sin embargo, los avata-
res económicos, la ausencia de
un plan energético y modelos
económicos de desindustrializa-
ción, sumados a la desidia y la
corrupción de algunos gobier-
nos dejaron a la represa como
última prioridad. 

Pero además de cerrar una
etapa en la historia de la inte-
gración energética de los dos
países, ese mismo día se firma-
ron dos acuerdos de importan-
cia. 
El primero de ellos fue un
acuerdo de voluntades por el
cual el Estado Argentino con-
donó una deuda de Paraguay y
la Entidad Binacional Yacyretá,
que tras 37 años de inversiones
no realizadas, había ascendido
a unos 17 mil millones de dóla-
res. Tras la eliminación de los
intereses la deuda, que final-
mente quedará pendiente, se
reduce a 6 mil millones de dóla-
res. 
Asimismo, los presidentes rubri-
caron un segundo acuerdo para
la construcción de una nueva
obra hidroeléctrica complemen-
taria a la de Yacyretá. Se trata
del brazo Aña Cuá, que am-
pliará la capacidad de la re-
presa en unos 270 megavatios,
lo que traducido en porcentajes
significaría un 8% más de ge-
neración de energía. 
Argentina y Paraguay concluye-
ron de esta manera un capítulo
más de la historia, por momen-
tos trágica, de sus relaciones
bilaterales. Pero más impor-
tante aún, hacia adelante lo que
se vislumbra es la continuación
de un renovado espíritu de inte-
gración y cooperación que co-
menzó a tomar forma hace ya 8
años. 

ron 90 millones de dólares pro-
venientes del Banco Interameri-
cano de Desarrollo. 
Hoy, tras la finalización de las
obras, la potencia de la represa
pasó de 1350 megavatios en el
2003, a más de 3100, que para
la Argentina significa la provi-
sión del 60% de la energía hi-
droeléctrica y un nivel similar en
el caso de Paraguay. 
El PTY ha sido estratégico en
términos de la expansión del
sector energético, pero asi-
mismo ha impactado de diver-
sos modos: desde el punto de
vista medioambiental, ya que
se trata de una fuente de ener-
gía renovable y que permite
ahorrar millones de toneladas
de petróleo por año; y desde el
punto de vista socio-econó-
mico, ya que la construcción de
miles de obras civiles permiten
desarrollar la agricultura gracias
a las tomas para riego, la me-
jora de la navegación del Alto
Paraná, planes de vivienda y
asistencia para las familias que
debieron ser relocalizadas, así
como la protección de arroyos
para evitar inundaciones y un
sistema de monitoreo que per-
mite anticipar crecidas.
Todo ello fue motivo de celebra-
ción el día 25 de febrero,
cuando los presidentes Fer-
nando Lugo y Cristina Fernán-
dez de Kirchner inauguraron
finalmente la central hidroeléc-
trica binacional de Yacyretá.

Once años después, en 1994,
Yacyretá comenzó a producir
electricidad pero por debajo de
su capacidad. Durante su se-
gunda presidencia, Carlos
Menem intentó privatizarla pero
no obtuvo el apoyo del Con-
greso; y en 1998 decidió la pa-
ralización definitiva de las
obras.
En el año 2003 Néstor Kirchner
asume la presidencia de la Na-
ción y comienza a gestarse un
nuevo modelo de país. Modelo
que, en sintonía con los cam-
bios que se producen en toda la
región, apuntará al desarrollo
de todas las capacidades pro-
ductivas de la Nación y que por
ello requerirá de una clara es-
trategia energética. Allí es
donde Yacyretá reaparece en la
agenda bilateral y los gobiernos
argentino y paraguayo acuer-
dan retomar la construcción de
la represa para lograr el apro-
vechamiento de su máximo po-
tencial.  El Plan de Terminación
de Yacyretá (PTY), que se inicia
en 2006 con la firma de un
acuerdo entre los presidentes
Nicanor Duarte Frutos y Néstor
Kirchner, consistió en la ejecu-
ción de diversas obras con el
objetivo de culminar el pro-
yecto, elevando el embalse
hasta alcanzar la cota definitiva
de 83 metros sobre el nivel del
mar. Para ello el gobierno ar-
gentino financió 560 millones
de dólares, a los que se suma-

L

POR GRACIELA CAPISANO

YACYRETÁ: UN SÍMBOLO 
DE NUESTRA HISTORIA
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l día 25 de febrero la
presidenta argentina
Cristina Fernández reci-
bió a su par uruguayo

José Mujica. Lo que motivó la
visita del presidente de Uru-
guay fue la firma de un acuerdo
para la construcción de una
planta regasificadora binacio-
nal. Sin embargo, no fue ese el
único tema abordado. Mujica
venía siendo fuertemente pre-
sionado por algunos sectores
empresariales de su país, quie-
nes reclamaban una posición
más dura de su gobierno ante
los eventuales perjuicios que
pudieran sufrir las industrias
uruguayas como consecuencia
de la decisión argentina de  au-
mentar de 400 a 600 las Licen-
cias No Automáticas de
importación (LNA). 
Las LNA implican un trámite
que permite al gobierno nacio-
nal administrar restricciones al
comercio que son permitidas
por el marco jurídico de la Or-
ganización Mundial del Comer-
cio (OMC). A partir de la
entrada en vigencia de la reso-
lución 45, firmada por la Minis-

sión de monitoreo. Con esto
quedó descartado cualquier tipo
de conflicto entre los socios y
se demostró una vez más que
la integración en el seno del
Mercosur constituye una priori-
dad de los países miembros, a
pesar de las dificultades que
puedan surgir en el proceso. 
Por otra parte, el motivo real de
la visita de Mujica es una clara
señal del estado de las relacio-
nes bilaterales. El presidente
uruguayo firmó junto a su par
argentina un acuerdo para la
instalación de una planta rega-
sificadora flotante en el Río de
la Plata. La misma se ubicará a
12 kilómetros de la costa uru-
guaya y demandará una inver-
sión de 70 millones de dólares,
que será financiada por ambos
países. 
El proyecto energético co-
menzó a gestarse durante el
2010 y permitirá a ambos paí-
ses asirse de gas natural du-
rante 15 años a partir del 2013.

tricción a la entrada de produc-
tos uruguayos, los cuales no
constituyen competencia des-
leal y, por otra parte, poseen un
carácter especial por provenir
de un socio comercial. Pero
además, para despejar cual-
quier tipo de dudas, ambos pre-
sidentes acordaron la creación
de una Comisión que se encar-
gará de monitorear el comercio
bilateral (esta misma solución
se planteó entre Argentina y
Brasil durante la reciente visita
de Dilma Rousseff a nuestro
país). 
De todas formas, ya durante la
reunión del Grupo Mercado
Común del Mercosur, el secre-
tario de Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales,
Luis María Kreckler, les había
anticipado a Brasil, Uruguay y
Paraguay que las LNA no afec-
tarían al comercio intrazonal.
De modo que la reunión de los
presidentes fue más bien para
despejar cualquier tipo de
dudas –dada la reacción del
empresariado uruguayo- y
como garantía de ello se
acordó la creación de la comi-

tra de Industria Débora Giorgi,
el Estado monitorea el ingreso
al país de unos 600 productos -
como metalúrgicos, electróni-
cos de consumo, hilados y
tejidos, autos de alta gama,
moldes y matrices, vidrio, bici-
cletas y partes de bicicletas,
entre otros-. Este mecanismo
permite detectar importaciones
que puedan implicar competen-
cia desleal así como aquellos
productos con los que se pueda
iniciar un proceso de produc-
ción nacional.
Tras el anuncio del gobierno ar-
gentino, la reacción de los em-
presarios uruguayos no se hizo
esperar y presionaron fuerte-
mente al presidente Mujica para
que pida explicaciones a su
socio del Mercosur y la visita a
Cristina Fernández fue el mo-
mento propicio. Durante la reu-
nión Mujica expresó la
preocupación del sector indus-
trial de su país. Por su parte, la
presidenta argentina aseguró
que los trámites se desarrolla-
rán dentro del plazo de 60 días
previsto por la OMC y que no
implicarán ningún tipo de res-

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

E

LA VISITA DE MUJICA A
LA ARGENTINA POR GRACIELA CAPISANO



n febrero de 1999 asu-
mía la presidencia de
Venezuela Hugo Chá-
vez Frías, un político

nacido del seno de las fuerzas
militares. Ya desde 1992 había
logrado una creciente notorie-
dad en la vida política del país
cuando encabezó un golpe de
Estado en contra de Carlos An-
drés Pérez cuyo gobierno atra-
vesaba una fuerte crisis
económica, política y social. 
Chávez tradicionalmente man-
tuvo una postura contraria al
neoliberalismo y las políticas
tendientes a promover una cre-
ciente apertura de la economía
del país en favor de los capita-
les extranjeros las cuales pro-
movían la idea de un “estado
mínimo”. Se manifestó contrario
a la influencia que Estados Uni-
dos ejercía en su país y en la
región sobre la base del antiim-
perialismo y antineoliberalismo
defendiendo la unidad latinoa-
mericana, asentándose en los
principios defendidos por Simón
Bolívar.
En ese entonces, el chavismo
se impuso en las elecciones na-
cionales con el 56% de los
votos, lo que dejó de manifiesto
el fuerte descontento popular
que existía en el país. Poste-
riormente, en el año 2000 fue
electo por un lapso de seis
años -luego de haber modifi-
cado la Constitución Nacional-
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tiene 12 años en el poder y pre-
tende perpetuarse, pero hay
que recordar que aquí ha ha-
bido elecciones (...) hemos ga-
nado una y otra vez y además
con una transparencia abso-
luta".
En el balance gubernamental
de los doce años de gestión
también se destacaron aspec-
tos positivos y mejoras sustan-
ciales en el ámbito social, con
disminución de la brecha de la
desigualdad y reducción de la
pobreza, la cual pasó del 55 al
24%; la alfabetización de más
de un millón y medio de perso-
nas, siendo declarado por
Unesco en 2005 como país
libre de analfabetismo, mejoras
en la atención primaria de la
salud; aumento de la cantidad
de personas con acceso a la
electricidad y el agua potable y
el incremento del número de
pensionados. 
Estas mejoras, en las cuales
las “misiones” desempeñadas
por el gobierno en diferentes
áreas como la salud, la educa-
ción y la alimentación, juegan
un rol fundamental se vieron fa-
vorecidas por una de las deci-
siones más importantes que
supo tomar el chavismo al inicio
de su presidencia y es el con-
trol estatal del principal recurso
del país, el petróleo. Sin parte
del dinero proveniente de la ex-
portación petrolera, favorecida

ser atracado o a recibir un tiro"
y "que cada familia venezolana
tenga su vivienda". Ambos se
relacionan con dos aspectos
sensibles de la Venezuela ac-
tual: el primero, está vinculado
con los altos índices de insegu-
ridad que afectan al país, en
donde se estiman 130 mil per-
sonas asesinadas en los últi-
mos diez años y que constituye
una de las principales herra-
mientas utilizadas por la oposi-
ción para demostrar la
ineficacia del oficialismo en ge-
nerar niveles crecientes de se-
guridad. El segundo, está
relacionado con las mejoras so-
ciales que aún quedan por pro-
mover. Caracas sufre un fuerte
déficit habitacional, pero al
mismo tiempo el gobierno tiene
como prioridad atender la situa-
ción de más de 130 mil familias
que fueron damnificadas y per-
dieron sus techos tras las llu-
vias del pasado año.
En esta oportunidad, y con una
popularidad que alcanza el 54%
(aunque la cifra varía de una
encuestadora a otra), el presi-
dente bolivariano manifestó su
voluntad de presentarse nueva-
mente a las elecciones del
2012, confiando en su victoria a
la cual considera sumamente
necesaria para la continuidad
del proceso revolucionario. "He
leído muchos cables por el
mundo que dicen que Chávez

con el 59% de los votos y en
una nueva contienda presiden-
cial en el 2006 volvió a ganar la
presidencia con el 62%. El pre-
sidente y sus partidarios tam-
bién obtuvieron el respaldo
popular en las restantes convo-
catorias de la sociedad a las
urnas, resultando vencido úni-
camente en una consulta popu-
lar referida a una enmienda
constitucional.
Hoy, doce años después, en un
contexto de crecientes críticas y
de fortalecimiento de los secto-
res opositores, en un discurso
emitido por cadena nacional
desde una escuela, Chávez
pidió perdón por los errores co-
metidos e instó al pueblo a re-
novar la esperanza en sus
políticas aumentando la partici-
pación popular en el gobierno:
“pido perdón por mis fallas, por
mis errores. Pero creo que,
más allá de las fallas (...) en
estos 12 años hemos estado
asumiendo una responsabilidad
que ha pretendido siempre
estar a la altura de la espe-
ranza, que hoy quiero que reno-
vemos; que refortalezcamos la
fe en un futuro mejor”.
Asimismo, y haciendo una revi-
sión crítica de su mandato,
Chávez destacó que el go-
bierno tiene dos objetivos bási-
cos a realizar de cara al futuro:
"lograr que todo venezolano ca-
mine por las calles sin temor a

E

POR ROMINA VIALE

DOCE AÑOS DEL CHAVISMO
EN EL PODER
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por un contexto internacional de
precios altos y demanda cre-
ciente, las mismas no hubieran
tenido la notoriedad obtenida.
No obstante la ola nacionaliza-
dora no se limitó al petróleo
sino que se extendió a otros
ámbitos como las telecomuni-
caciones, electricidad, siderur-
gia, entre otras, convirtiendo al
mismo tiempo al Estado en el
principal actor financiero y lle-
vando a cabo una reforma
agraria sobre la base de expro-
piaciones de tierras.
La nacionalización del sector
petrolero sirvió al mismo tiempo
para promover la integración re-
gional sobre la base de la soli-
daridad y complementariedad
de los países, buscando una re-
ducción de las asimetrías y lu-
chando en contra de la pobreza
y la exclusión social; la cual
como hito fundamental tiene a
la creación de la Alianza Boliva-

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

riana de los Pueblos de las
Américas y Petroamérica. Por
otro lado, además de los cre-
cientes ingresos económicos, el
gobierno ganó en autonomía
política, sabiendo romper con
los designios del FMI y adop-
tando una posición crítica y dis-
tante con respecto a los
Estados Unidos, quien es por
otro lado el principal mercado
receptor del crudo venezolano.
A esto se suma el reposiciona-
miento de Venezuela a nivel in-
ternacional a partir del
desarrollo de una política exte-
rior presidencialista y basada
en fuertes principios ideológi-
cos, que tendió no sólo a refor-
zar los lazos con los aliados
continentales y sumar nuevos
aspirantes a fortalecer la inte-
gración latinoamericana, sino
que también condujo a una di-
versificación de los vínculos ex-
tracontinentales con países

como Irán, Rusia, China, India,
entre otros.
Por otro lado, y a diferencia de
la postura gubernamental, la
oposición conformada emitió un
comunicado en el que destacó
el “progresivo deterioro” de la
calidad de vida de los venezola-
nos. La misma es encabezada
por la Mesa de la Unidad De-
mocrática, la cual se vio fortale-
cida en las últimas elecciones
parlamentarias obteniendo el
40% de los votos y escalando
posiciones en una Asamblea
Nacional controlada por el ofi-
cialismo.
La MUD hace referencia, entre
otras cuestiones, a la fuerte in-
seguridad que vive el país, al
déficit habitacional, a los altos
índices de mortalidad materna y
a la desfavorable situación eco-
nómica del país el cual sufre
una fuerte recesión y posee el
mayor índice inflacionario de
América Latina con el 27,2% re-
gistrado a finales del 2010. Por
ello, desde la oposición consi-
deran que “la Unidad no puede
felicitar al actual gobierno por
su gestión, solo aspiramos a
que recapacite, sea inclusivo y

desarrolle las políticas adecua-
das, con el concurso de todos”.
Con todo, si bien es cierto que
Venezuela es hoy en día la
única economía regional en re-
cesión, con indicadores econó-
micos en deterioro y con una
fuerte deuda social, a lo que
puede agregarse las críticas
por falta de libertad cada vez
más frecuentes de diversos
sectores políticos; también es
notorio el avance generado en
los doce años de chavismo con
la ruptura de los designios neo-
liberales y la instauración de la
alternativa revolucionaria. Efec-
tivamente, y aún con las deu-
das pendientes, el país está en
una posición interna e interna-
cional mucho más favorable
que antes de la llegada de Chá-
vez a la presidencia; no obs-
tante, el avance opositor y la
actual coyuntura nacional
ponen al gobierno frente a la
necesidad de reimpulsar el pro-
ceso revolucionario para evitar
su deterioro y encarar el pro-
ceso electoral del 2012 mejor
posicionado.
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uriosa resulta la situa-
ción política actual de
Bélgica. En tiempos en
que varios países ára-

bes se ven sucumbidos por le-
vantamientos que procuran
derrocar sus gobiernos, los bel-
gas salen a las calles a exigir
que se les gobierne. Desde fe-
brero pasado miles de ciudada-
nos, principalmente jóvenes
estudiantes, han salido a las
calles bajo el slogan “Revolu-
ción de las Papas Fritas” en
protesta a la crisis de la clase
política belga que no lograba
ponerse de acuerdo para for-
mar gobierno desde las eleccio-
nes de junio del 2010. Por fin,
el pasado 18 de marzo, luego
de casi 290 días sin constituir
gobierno se logró acordar entre
los partidos flamencos y francó-
fonos la creación de un ejecu-
tivo estable liderado por el
demócrata cristiano Yves Le-
terme. 
Bélgica ha batido un record

nete ni ponerse de acuerdo en
cuanto a las reformas al Estado
que permitan formar una coali-
ción gubernamental; dando de
este modo origen a una suce-
sión de negociadores políticos
designados por el Rey Alberto II
que terminaban dimitiendo ante
la incapacidad de hallar una so-
lución al conflicto.
Varios son los puntos de con-
flicto entre partidos francófonos
y flamencos, aunque en la ac-
tualidad las disyuntivas más im-
portantes se han concentrado
en torno a la circunscripción
Bruselas-Halle-Vilvoorde
(BHV). Este constituye un caso
excepcional dado que es la
única que tiene mayoría francó-
fona pero se encuentra dentro
del marco de la región flamenca
y sin contacto geográfico con la
región valona o francófona. La
circunscripción está formada
por Bruselas (con 95 % de fran-
cófonos) y unos 20 municipios
situados a los alrededores (con

las papas fritas, a la “Huelga de
sexo” propuesta por una sena-
dora flamenca, pasando por la
“rebelión de los barbudos” im-
pulsada por un conocido actor,
que ha propuesto no afeitarse
hasta que los políticos belgas,
flamencos y valones decidan
torcer el brazo.
El marasmo institucional que
vive el país se remonta a las
elecciones del pasado 13 de
junio de 2010, las cuales cata-
pultaron a la escena política al
partido nacionalista y separa-
tista Nueva Alianza Flamenca
(N-VA) encabezado por el diri-
gente Bart de Weber que pro-
pugna una “evaporación”
progresiva del Estado belga,
siendo el partido más votado en
la región de Flandes. 
Desde entonces se han suce-
dido fallidos intentos de esta-
blecimiento de un gobierno de
donde los siete partidos (cuatro
flamencos y tres valones) no lo-
graron formar un nuevo gabi-

mundial, tras alcanzar a Irak,
con 282 días sin gobierno. Ello
ha impedido la capacidad de le-
gislar, de adoptar medidas de
calado socio-económico y de
poner en marcha planes para
atender los problemas más
acuciantes que enfrenta el país;
como el déficit fiscal de unos
25.000 millones de euros y una
deuda que equivale práctica-
mente al 100 % de su PBI. 
El hartazgo de la gente por la
inestabilidad política se percibió
en la prensa y en las calles, con
manifestaciones simultáneas en
numerosas ciudades. Fueron
los jóvenes los que hicieron el
llamado general a la “Revolu-
ción de las Papas Fritas”, ex-
presión esta que referencia al
plato tradicional de los belgas,
pero que  también consigna
una sarcástica alusión a la “Re-
volución de los Jazmines” en
Túnez.  Las manifestaciones se
han desenvuelto con mucho
humor: de la idea estudiantil de

POR MATIAS FERREYRA
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mayoría flamenca). En el caso
de la capital, Bruselas, el hecho
de que sea de mayoría francó-
fona, al tiempo que legalmente
multilingüe, hace de éste un
lugar de disputa respecto a los
derechos electorales de sus ha-
bitantes entre los partidos de
ambos bandos lingüísticos. A
ello se añade que es la capital
no sólo del país sino también la
capital de la Unión Europea
(UE), puesto que es un lugar
donde se ubican las principales
instituciones comunitarias, asu-
miendo entonces un fuerte
peso estratégico para las pre-
tensiones autonomistas, princi-
palmente para el sector
flamenco.
La creación de un ejecutivo
había estado condicionada
hasta hace poco tiempo al
acuerdo sobre la reforma del
Estado, pero la gravedad de la
crisis política, el descontento de
los ciudadanos y el riesgo de
que afecte profundamente la
economía del país han gene-
rado al parecer suficiente pre-
sión para que los partidos dejen
de mirarse el ombligo y formen
un nuevo gobierno como se vio
el 18 de marzo.
Los flamencos eran reticentes

fundos que subyacen, esto es,
la inexistencia de una verda-
dera y compartida identidad na-
cional belga, el proceso de
división progresiva que hace
décadas vive el país, las des-
igualdades económicas entre
un Norte (Flandes) rico, diná-
mico y neoliberal que anhela
mayor autonomía, y un Sur (Va-
lonia) relativamente empobre-
cido e izquierdista que sigue
prefiriendo la unidad, seguirán
marcando la tendencia y las
tensiones del devenir de los
belgas; tensiones que de a
poco dejan de ser solo de ín-
dole cultural-lingüístico y se
convierten en económicas.   

Di Ruppo y el secesionista Bart
de Weber.
El nuevo giro en las negociacio-
nes responde, ante todo, a la
acentuación del malestar eco-
nómico del país que afecta a
los intereses de las dos regio-
nes de igual manera. La crisis
política degrada la imagen del
país en el exterior, desalienta a
los inversores y pone en riesgo
no sólo economía local sino
también la de toda Europa, ge-
nerando incertidumbre en los
inversores. “Bélgica necesita un
gobierno fuerte que envíe un
mensaje claro a los inversores
sobre la deuda existente”,
afirma el periódico belga “L’E-
cho”.
Los políticos belgas han lo-
grado después de nueve meses
formar un gobierno, pero solo
para atender los inconvenientes
comunes del presente. Sin em-
bargo, los problemas más pro-

en avanzar en el diseño de una
nueva coalición gubernamental
antes de acordar la modifica-
ción de la ley de financiación de
las regiones y comunidades del
país y resolver algunos temas
como: la autonomía fiscal de
las mismas, la trasferencia de
competencias federales a las
regiones o también la situación
del distrito federal de BHV. Es
decir, medidas todas tendientes
al aumento de la autonomía e
independencia regional.
En contrapartida, los Francófo-
nos anteponían la necesidad de
contar con un gobierno a la re-
forma del Estado, un Ejecutivo
en funciones y con competen-
cias limitadas que rija las ur-
gencias económicas del país
para desbloquear asuntos acu-
ciantes como la reforma del sis-
tema de pensiones, la sanidad
o la inmigración.
La iniciativa de dejar a un lado
las cuestiones institucionales
para concentrarse en la necesi-
dad de formar un nuevo go-
bierno vino en este caso de la
mano del líder del partido liberal
flamenco Alexander de Croo,
quien logró acercar puntos de
vistas en una reunión con el
líder socialista francófono Elio

EEUURROOPPAA
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a guerra civil en Libia
iniciada en febrero pa-
sado deja entrever que
la Unión Europea (UE)

no es realmente un bloque co-
ordinado y fraternizado sino
que las opiniones y, sobre todo,
los intereses divergen. 
La falta de unanimidad de crite-
rio de los países europeos a la
hora de definir la política exte-
rior de la UE en relación a la
guerra civil en Libia ha dañado
la influencia y credibilidad de la
misma a nivel mundial. Una vez
más, Europa está siendo for-
zada a ver la irremediable reali-
dad: a menos que los Estados
Unidos tomen el control de la
situación, ninguna decisión será
tomada. 
Importantes desacuerdos entre
los países europeos acerca de
cómo actuar en Libia agravaron
la situación: la abstención ale-
mana a la propuesta anglo-fran-
cesa de establecer una zona
antiaérea en cielo libio cristalizó
aún más las diferencias que
surgen a la hora de llevar ade-

estaba siendo masacrado y el
hecho de que cientos de refu-
giados se trasladen hacia el
este, desde Bengasi hacia la
frontera egipcia.
Hay que agregar que la FAO, la
organización de la agricultura y
alimento de la ONU anunció
que “la crisis en Libia tendrá un
significativo impacto en la segu-
ridad alimentaria del país y de
las áreas circundantes”.

Guerra a las puertas de Eu-

ropa

Se prevé una larga guerra,
donde el coronel Gadafi no ce-
derá. Es el pueblo libio el que
tiene que evaluar el papel con-
tradictorio del presidente del
Consejo de Comando Revolu-
cionario de Libia. Es el mo-
mento de que Europa
reconozca que lo que se hizo
en el pasado no siempre fun-
cionó: tiene que admitir que lo
que está sucediendo en Libia y
en toda África del norte (Egipto,
Túnez, Argelia, Marruecos) es

pedir el vuelo de los aviones de
Gadafi y asistir a los civiles.
Los motivos de la intervención
Frente al temor de que una vic-
toria del mandatario libio pu-
diera provocar un estado paria
a las puertas de Europa, como
lo expresó el primer mandatario
inglés, David Cameron, la gue-
rra civil de Libia se convirtió en
la guerra del Mediterráneo. En
tanto que para el pentágono la
operación "Odisea al amane-
cer" consistió en atacar puntos
estratégicos, es decir, los siste-
mas de defensa aérea y otros
puestos de comunicación estra-
tégica, todos situados en la
costa. Ahora bien, es necesario
recordar que otras zonas de ex-
clusión aérea anteriores como
las constituidas en Irak o en los
Balcanes no resultaron sino
que decantaron en la interven-
ción militar terrestre. 
Otras de las preocupaciones
que rodearon la decisión de in-
tervenir en Libia fueron la nece-
sidad de suministrar ayuda
humanitaria al pueblo libio que

lante una política exterior
común. 
Desde el comienzo de los en-
frentamientos se le han im-
puesto a Libia diversas
sanciones como el congela-
miento de sus cuentas banca-
rias y acciones (Lia, Lafico,
Banco central libio, Banco
UBAE, etc.) y el embargo de
armas. Conseguir el control de
áreas petrolíferas, refinerías,
oleoductos y mercados con re-
servas energéticas es un inte-
rés vital para la UE y mantener
la estabilidad de la región es
fundamental para ello por lo
que la misma sostiene que
Muamar Gadafi, quien gobierna
Libia desde 1969, debe irse.
El pasado 19 de marzo el Con-
sejo de Seguridad dio inicio al
ataque contra Libia contando
con el apoyo de la Unión Árabe.
La resolución fue aprobada por
10 votos y tuvo entre otras abs-
tenciones la de Alemania, Rusia
y China, y autorizó “a los esta-
dos miembros a tomar todas las
medidas necesarias" para im-
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un despertar democrático al
que debería, en todo caso,
alentar dando la bienvenida al
encuentro de ellos con la demo-
cracia, la libertad y los dere-
chos humanos.
Sin embargo, hundidos en una
profunda crisis tanto interna
como externa, con los bancos
bloqueados, con países paraí-
sos fiscales que ya no lo son,
con cientos de conflictos socia-
les y políticos que salen a la
luz, Europa se encuentra en un
laberinto del que es necesario
que el bloque europeo salga lo
antes posible de manera con-
junta. ¿O es que esta guerra
sirve a su vez para desviar la
atención de los problemas inter-
nos de los propios países
miembros y de la Unión como
tal?
Libia forma parte de una inva-
sión programada que responde
a una ola de revueltas impues-
tas desde el exterior en la que
se evidencia que los antiguos
gobiernos de facto ya no son
respaldados por las grandes
fuerzas internacionales. Países
que devienen frágiles y que
deben levantarse y recurrir a
sus vecinos de arriba, a la
unión árabe; países que desde
hace décadas sufren opresión
pero que ahora necesitan des-
pertarse; países que, como
Libia, buscan un cambio.
La Unión Europea juega un
papel vital en este escenario
pero continúa con una postura
que evoca al pasado: sus nego-
ciados e intereses de por medio
van en detrimento de su priori-
dad a largo plazo de intentar
promover la democracia y los
derechos humanos.

Diferencia de intereses: Italia,

la más afectada

Roma se halla en una situación
muy delicada desde que estalló
la revuelta. En efecto, mantuvo
a Libia como colonia desde
1911 hasta la Segunda Guerra
Mundial por lo que quedan evi-
denciados los fuertes lazos con
el pueblo libio. A nivel político,
desde que Berlusconi asumió el
poder ha tenido muchos incon-
venientes ante los ojos mundia-
les por su gran amistad con el
coronel Muammar. 
Actualmente Italia se encuentra
sumida en una crisis político-
institucional que implica tanto el

tricidad de alrededor de 20
euros por megawatts al año.
Considerada la actual produc-
ción de electricidad, esto sería
un aumento de  800 milliones
de euros, casi 36 euros demás
por familia, según la sociedad
de consulta, Althesys. 
Mientras los representantes de
la comunidad internacional con-
denan tardíamente a Muamar
Gadafi, la vulnerabilidad de Ita-
lia ante este conflicto es indu-
dable: la relación colonial y
poscolonial con Libia; el fin del
Tratado de Amistad, Sociedad y
Cooperación y los fuertes lazos
económicos con el país libio
ponen al pueblo de Berlusconi
en una situación muy delicada
que será difícil de sobrellevar. 

15% de Retelit, una empresa
de telecomunicaciones. 
En cuanto a recursos energéti-
cos, el arribo de petróleo desde
Libia es del 20% del consumo
total, por lo tanto, si  el precio
del petróleo continúa en alza
aumentará la inflación y cau-
sará presiones en los bancos
centrales para subir las tasas
de interés. Con relación al gas,
si el bloqueo durase un año por
ejemplo, la repercusión en las
facturas de los italianos sería
de casi un incremento del 8.5%.
Asimismo, las importaciones de
metano a Italia llegan a los casi
10.000 millones de metros cúbi-
cos al año, lo que en términos
de consumo se traduce en un
11-12%. Las consecuencias del
embargo comportarían un au-
mento de la producción de elec-

aumento de los desocupados
incapaces de manifestarse
como los incesantes escánda-
los públicos de su primer man-
datario, Silvio Berlusconi. El
hecho de que en el 150° aniver-
sario de la unificación de Italia
la extrema derecha (la Lega
Nord) no se presentara a los
eventos festivos demuestra que
no es tarea fácil para los italia-
nos lograr consenso; la política
exterior, y específicamente lo
referido a Libia, no es materia
de excepción.
Desde que estalló la guerra en
el país del norte de África se
observan marcadas contraposi-
ciones: por un lado, se encuen-
tra G. Napolitano, presidente de
la República que da el visto
bueno a la invasión de la UE, al
igual que el ministro de Relacio-
nes Internacionales, F. Frattini;
por el otro, el representante de
la ultra derecha, H. Bossi, se
opone adhiriendo a la posición
alemana; finalmente, el presi-
dente del Consiglio, S. Berlus-
coni, solo manifestó su
solidaridad con Gadafi. 
A pesar de las opiniones encon-
tradas lo que se subraya es que
sólo se acata lo que desde
afuera se impone: varias bases
de EE.UU. y de la OTAN ya se
instalaron en el país, incluida la
base de la Sexta Flota para las
acciones contra Libia y, el Es-
tado italiano pone a disposición
a 1.000 marinos. A su vez, el
Tratado de Amistad firmando
entre ambos países en el 2008,
que incluye acuerdos migrato-
rios, queda sin efecto por lo que
el país italiano teme por una ola
masiva de refugiados.
Pero el perjuicio que más
afecta a Italia es el económico:
desde el año 2008 los negocios
bilaterales superaron los 40.000
millones de euros anuales im-
plicando a todos los sectores,
desde la energía al fútbol, hasta
acuerdos militares y de inteli-
gencia. 
Los trofeos más significativos
de Gadafi en Italia se refieren,
por un lado, a la Autoridad In-
versora de Libia (LIA) y a la
Compañía Árabe Libia de Inver-
siones en el Extranjero (LA-
FICO). La primera tiene en
Italia el 2.5 % del banco Unicre-
dit; la segunda posee el 7,5%
del equipo futbolístico, Juven-
tus, el 22% de la empresa textil
Olcese, el 2% de Fiat y casi el
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terrorista chechena se inmoló
dejando un saldo de 90 muer-
tos. 
El Kremlin decretó un día de
duelo, el cual se puso en vigen-
cia no sólo con el izamiento de
las banderas a media asta, sino
que además las empresas de
televisión no transmitieron pro-
gramas de entretenimientos
como señal de respeto a las
víctimas. Tras el atentado, los
principales aeropuertos de
Moscú, Sheremetyevo y Pul-
kovo reforzaron las medidas de
seguridad.
Es importante agregar que el
gobierno ruso responsabilizó in-
mediatamente a la policía por lo
ocurrido, ya que los controles
de seguridad fueron un fracaso.
No solo se descubrió la falta de
detectores de metales sino que
los que estaban instalados no
funcionaban. No obstante, el
presidente ruso, Dimitri Medve-
dev, ordenó a la Fiscalía Gene-
ral que investigue si se
cumplieron adecuadamente las
leyes antiterroristas y advirtió
que pedirá que se dividan las
responsabilidades entre quie-
nes corresponda. 
Este hecho no solamente se
debe asociar a la constante

nia, Brasil, la UE y la ONU se
comprometieron en colaborar
con Rusia en la erradicación de
la amenaza que el terrorismo
internacional representa para el
mundo. 
Una de las consecuencias de
los acontecimientos fue la sus-
pensión de Medvedev de su
viaje al Foro Económico Mun-
dial de Davos (Suiza) cuyo prin-
cipal objetivo del mandatario
era atraer inversores a Rusia
teniendo en cuenta que se lle-
varán a cabo los Juegos Olím-
picos de invierno en 2014 en la
ciudad de Sochi y el Mundial de
Fútbol en 2018. 
Es un claro desafio a resolver
por parte del Kremlin, no sola-
mente porque las próximas
elecciones presidenciales serán
en 2012 sino porque también
los sucesivos atentados terro-
ristas están generando justifica-
dos temores en la comunidad
internacional y, al mismo
tiempo, los rebeldes chechenos
intentarán aprovechar su exi-
tosa operación en Rusia para
poner en jaque el gobierno de
Medvedev y Putin.

lucha que enfrenta Rusia contra
los rebeldes chechenos, quie-
nes hace años reclaman la in-
dependencia, sino que también
está estrechamente ligado a las
extremas condiciones de po-
breza que atraviesa el Cáucaso
norte; la misma cuenta con 30
millones de habitantes y 60 et-
nias diferentes y actúa como
fuente de reclutamiento de nue-
vos atacantes suicidas a los
cuales se les promete el bien-
estar, el cuidado y el sosteni-
miento de sus familiares.
También es necesario poner de
manifiesto que la constante co-
rrupción que existe en los dife-
rentes estratos de las
autoridades rusas –comen-
zando por los encargados de
controlar la seguridad– ha ter-
minado por propiciar las condi-
ciones ideales para que el
ataque sea exitoso.
Mientras tanto, la comunidad in-
ternacional expresó sus condo-
lencias y su solidaridad
comenzando por la OTAN que
recordó que “la alianza y Rusia
están unidas en la lucha contra
el terrorismo, se trata de una
amenaza común que tenemos
que enfrentar juntos”. Asi-
mismo, EEUU, Japón, Alema-

lEl pasado 24 de
enero tuvo lugar otro
atentado a la larga
lista que registra la

historia rusa. El mismo se llevó
a cabo en el aeropuerto interna-
cional de Domodedovo en
Moscú. El ataque se produjo a
las 16:40 hora local, cuando un
hombre de 20 años de proce-
dencia chechena –según infor-
maron fuentes rusas– abrió un
maletín cargado de 5 kilos de
trilita en un café cerca de la
zona de embarque provocando
su inmediato estallido. El hecho
dejó un saldo de 35 muertos y
150 heridos. Entre las víctimas
fatales se encontraron 8 extran-
jeros (de los cuales 5 eran eu-
ropeos). 
El gobierno ruso se comprome-
tió a “perseguir, capturar y cas-
tigar” a los responsables tanto
materiales como intelectuales
del atentado. Asimismo, se
comprometió a compensar a las
familias de las víctimas con 3
millones de rublos (74.000
euros aproximadamente). 
Es necesario recordar que un
hecho parecido había tenido
lugar durante el año 2004 en el
mismo escenario, el aeropuerto
de Domodedovo, cuando una

E
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En el reciente conflicto de Libia
se han podido percibir con clari-
dad los intereses de las gran-
des potencias. El
enfrentamiento del régimen de
Kadafi con la insurgencia re-
belde implicó una prolongada
discusión por parte de los prin-
cipales referentes de la comuni-
dad internacional, en donde
algunos bregaban por una inter-
vención militar en favor de los
rebeldes, mientras que otros se
oponían a cualquier forma de
intervención en el conflicto.
Desde el Kremlin, se manifestó
la necesidad de no intervención
en los asuntos internos del es-
tado libio, tratando de diferen-
ciarse desde un principio de las
tendencias intervencionistas en
el seno del Consejo de Seguri-
dad de la ONU. Rusia, al ser
miembro permanente del Con-
sejo, tenía la posibilidad de
vetar la resolución que se puso
a consideración del cuerpo, la
cual implicaba el estableci-
miento de una zona de exclu-
sión aérea en el país

norafricano, lo que habría impli-
cado el fin inmediato de la ini-
ciativa. Sin embargo, optó por
abstenerse en la votación (al
igual que China, Alemania y
Brasil) permitiendo de esta
forma que la resolución sea
adoptada. Moscú brega públi-
camente por una salida diplo-
mática al conflicto libio y
considera absolutamente nece-
sario respetar estrictamente el
derecho internacional en las ac-
ciones realizadas por la comu-
nidad internacional en cuanto a
la solución de las crisis y con-
flictos. Sin embargo, esta pos-
tura asentada en base a
principios de orden jurídico se
contradice con su posición en el
seno del Consejo, donde tuvo
la oportunidad de vetar el pro-
yecto de resolución y no lo hizo.
El presidente ruso, Dimitri Med-
vedev, justificó esta aparente
contradicción afirmando que la
participación rusa responde a
una “neutralidad benévola”
frente al conflicto. Esta misma
postura fue la adoptada por el

otro miembro permanente del
Consejo que se abstuvo: China.
Tanto Rusia como China sor-
prendieron a la opinión pública
internacional porque se especu-
laba que ambas veten la inter-
vención. 
El análisis que se puede hacer
entonces de la postura mante-
nida por Moscú es que la
misma podría ser funcional
para el logro de dos objetivos
importantes: en primer lugar,
estrechar sus relaciones con el
mundo occidental. En segundo
lugar, este estrechamiento de
los lazos con Occidente podría
serle útil para mantener sus ac-
tivos en Libia en caso de que
se produzca la caída del régi-
men. Rusia no quiere perder los
contratos multimillonarios firma-
dos por las empresas estatales
Rosobornexport, Gazprom y
RZD con Kadafi y por medio de
esta jugada podría asegurarse
una continuidad en sus nego-
cios en un hipotético escenario
de cambio en la cúpula del
poder libio.

Otra cuestión a tomar en consi-
deración es la posición tomada
en el marco de su relación con
la Organización del Tratado del
Atlántico Norte: el embajador
ruso ante tal organización, Di-
mitri Rogozin, ha reclamado a
la Alianza Atlántica que no haga
"interpretaciones creativas" de
la resolución 1973 del Consejo
de Seguridad de la ONU para ir
"más lejos" de lo que permite y
le ha reclamado "transparencia"
cuando asuma el mando de
todas las operaciones en Libia.
Por último, Moscú también se
opone al aprovisionamiento de
armamentos a los rebeldes li-
bios que permita la reproduc-
ción de un segundo Irak pero
procurando por sobre todo, y
como se acordó desde un prin-
cipio, la protección de la pobla-
ción civil.

RRUUSSIIAA

RUSIA, LIBIA Y EL CONSEJO
DE SEGURIDAD DE LA ONU

POR LUCILA GARCÍA
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l conflicto entre Rusia
y Japón por las Islas
Kuriles se remite a una
disputa territorial entre

ambos países que se remonta
al fin de la Segunda Guerra
Mundial, cuando la entonces
Unión Soviética ocupó militar-
mente dichas islas mientras el
Imperio japonés se aprestaba a
rendirse ante las fuerzas alia-
das. Desde entonces, no se ha
firmado un tratado de paz entre
ambos países. Japón reclama
las islas Iturup, Kunashir, Shiko-
tan y Habomai invocando el
Tratado Bilateral sobre Comer-
cio y Fronteras de 1855.
Tras el fin de la Segunda Gue-
rra Mundial en 1945 estas islas
fueron traspasadas a la Unión
Soviética en virtud de acuerdos
internacionales. En calidad de
sucesor legal de la Unión So-
viética, Rusia confirmó su sobe-
ranía sobre las islas de acuerdo
al respectivo marco jurídico,
que es considerado por Moscú
como legítimo. Japón, en cam-
bio, insiste en que las islas son

durante la visita a Moscú del
Ministro de Relaciones Exterio-
res japonés, Seiji Maehara.
En este escenario sin solucio-
nes aparentes en el mediano
plazo, las iniciativas políticas
rusas precipitaron una manifes-
tación pública del gobierno de
los Estados Unidos en apoyo a
los reclamos japoneses. Si bien
hubo un intercambio diplomá-
tico entre funcionarios de Was-
hington y Moscú en relación a
estas declaraciones del Depar-
tamento de Estado, todo quedó
en suspenso tras la catástrofe
provocada en Japón por el te-
rremoto y el posterior tsunami
que devastó una gran parte del
norte del país, así como de la
emergencia internacional des-
atada a partir de la posibilidad
de un accidente en las centra-
les nucleares japonesas afecta-
das por el desastre natural.
Este nuevo escenario puso en
un compás de espera cualquier
discusión en torno al status de
las Islas Kuriles y a la relación
bilateral entre Tokio y Moscú.

rar la defensa de las islas previ-
niendo cualquier acción militar
sobre las mismas, ya que Rusia
tiene planeado desplegar siste-
mas de defensa contra misiles
de corto y largo alcance hacia
el sur. Japón responde con cau-
tela siguiendo de cerca los
pasos rusos.
Este intercambio entre ambos
gobiernos se produce en medio
de un aumento de las tensiones
luego del 7 de febrero, cuando
Japón celebró el denominado
día de “los Territorios del Norte”
haciendo alusión a las islas del
norte. Ese día, representantes
de diferentes organizaciones ul-
traderechistas ultrajaron la ban-
dera rusa frente a la embajada
de Rusia en Tokio. Este gesto
provocó que el Ministro de Re-
laciones Exteriores ruso, Ser-
guéi Lavrov, afirmase que las
negociaciones de un tratado de
paz con Japón no tienen bue-
nas perspectivas mientras en
Tokio prevalezca un enfoque ra-
dical sobre este problema. La-
vrov hizo estas declaraciones

parte de sus "territorios del
norte" y condiciona la firma del
tratado de paz a la recupera-
ción de las cuatro islas. 
El pasado mes de noviembre
Dimitri Medvedev arribó a las
islas siendo esta la primera vi-
sita de un presidente ruso a las
Kuriles y en febrero, su Ministro
de Defensa, Anatoly Serdiukov,
viajó por tres de las cuatro islas
que integran el archipiélago
para una inspección militar.
Ante estas visitas, la reacción
de Tokio no se hizo esperar y el
gobierno japonés presentó una
protesta diplomática ante Rusia
que fuera transmitida al Emba-
jador ruso en Tokio, Mijail Bely,
por parte de las autoridades di-
plomáticas japonesas. 
En el marco de las menciona-
das protestas niponas, Medve-
dev aludió a que todos los
viajes de las autoridades rusas
a las islas Kuriles del Sur están
destinados a facilitar el desarro-
llo económico de este archipié-
lago. Sin embargo, el objetivo
de fondo bien podría ser mejo-

RRUUSSIIAA

PPOORR  LLUUCCIILLAA  GGAARRCCÍÍAA

RRUUSSIIAA  YY  JJAAPPÓÓNN  EENNFFRREENNTTAADDOOSS
PPOORR  LLAASS  KKUURRIILLEESS
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l estallido de las pro-
testas sociales en el
mundo árabe, primero
en el norte de África y

luego en Medio Oriente, ha re-
percutido en el escenario inter-
nacional de manera inusitada.
Ante tales sucesos, un sin nú-
mero de incógnitas se despren-
den ante los ojos atónitos de
los principales actores involu-
crados. ¿Acaso estas moviliza-
ciones populares traerán
consigo una efectiva democrati-
zación del mundo árabe? ¿Las
nuevas tendencias democráti-
cas repercutirán en el plano ge-
opolítico y estratégico de Medio
Oriente? ¿Cómo influirán estos
posibles cambios en la política
exterior de Israel? ¿Qué rol ju-
gará Irán en la región? Estos
son sólo algunos de los interro-
gantes que se presentan al mo-
mento de analizar la coyuntura
regional y particularmente, las
repercusiones que se genera-

“promesas” de dar inicio al pro-
ceso de democratización tan
ansiado por la población. De
todas formas, los alcances de
esta transición y de las prome-
sas de una democracia futura
se desconocen. Por su parte el
Gobierno hebreo, si bien de-
clara “apreciar el avance hacia
una mayor apertura en la socie-
dades árabes”, advierte las “in-
certidumbres y amenazas que
producen estas mismas situa-
ciones”. 
Cómo se definirá esto en el fu-
turo no es un elemento menor
para la estabilidad de la región
ante los ojos de Israel, quien
mira con cautela y atención
cada movimiento en sus res-
pectivos vecinos. En efecto, el
Premier israelí, Netanyahu,
destacó el “peligro de que
Egipto siga los pasos de Irán
tras la Revolución de 1979”, a
lo que agregó un llamamiento a
los líderes del mundo para que

1981, su país se convirtió en el
principal socio de Israel en la
región, y su colaboración es
esencial para mantener el blo-
queo sobre la Franja de Gaza,
aislando así, al movimiento isla-
mista Hamas que gobierna ese
territorio palestino. Además de
ser un garante en la comerciali-
zación del petróleo hacia Occi-
dente, a través de la ruta del
Canal de Suez, ha jugado un
papel importante en la conten-
ción de los posibles avances
iraníes en la región ya que
dicho país fue siempre caracte-
rizado por las autoridades is-
raelíes como “la mayor
amenaza mundial”.
Actualmente, la situación en
Egipto continúa sin definirse, ya
que si bien las Fuerzas Arma-
das asumieron el control del
Gobierno y dispusieron disolver
el Parlamento y anular la Cons-
titución, entre otras medidas,  lo
hicieron de forma temporal, con

ron al interior de Israel e Irán
ante la ola de protestas de los
primeros meses del año. 
El punto neurálgico de las rebe-
liones árabes acaecidas en el
último tiempo, más allá de los
que está sucediendo en Libia,
lo constituyó la caída del Presi-
dente de Egipto, Hosni Muba-
rak, el pasado 11 de febrero
tras 18 días de intensas protes-
tas. Mubarak, hombre clave al
momento de pensar el mapa de
alianzas estratégicas pro-occi-
dentales en Medio Oriente, se
vio obligado a dejar el poder del
país más poblado e influyente
del mundo árabe, abriendo en-
tonces una gran incógnita en lo
que respecta a la estabilidad de
la región. 
Egipto ha jugado un rol estraté-
gico en Oriente Próximo, sobre
todo en lo que respecta al res-
guardo de la seguridad del Es-
tado de Israel. Desde que
Mubarak asumió el poder en

MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE

PPOORR  RROOCCÍÍOO  NNOOVVEELLLLOO
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se vele por la importancia de
preservar el Acuerdo de Paz is-
raelí-egipcio al que calificó de
“bien estratégico del Estado de
Israel”. En este sentido, el go-
bierno de Israel parece decidido
a ignorar el origen civil y demo-
crático de las protestas popula-
res y a subrayar, por el
contrario, “el miedo al surgi-
miento de una posible nueva
amenaza”. 
Israel teme que los movimien-
tos populares árabes por la de-
mocracia caigan bajo procesos
de desestabilización interna,
culminando bajo dominio de po-
deres extremistas religiosos,
allegados a grupos como
Hamas y Hezbolláh en el Lí-
bano o los Hermanos Musulma-
nes en Egipto. Aunque debe
recordarse que es una minoría
de la opinión egipcia la que
sigue a dicho grupo y que su
participación en la movilización
que terminó con los 30 años en
el poder de Mubarak fue suma-
mente restringida.
En otras palabras, Israel teme
la presencia de un elemento is-
lamista radical por detrás de los
pedidos de las reformas econó-
micas y políticas árabes, que lo
terminen condenando al aisla-
miento regional, a quedar sin
un socio con quien pueda hacer
frente común contra Irán o a
que pongan en jaque su propia
existencia como Estado. 
Si bien en Egipto el Consejo
Supremo de las Fuerzas Arma-
das, a un día de haberse hecho
cargo del gobierno, le comunicó
a Israel que estaba comprome-
tido a mantener los acuerdos
internacionales de Paz de
1978- en un claro mensaje para
los Estados Unidos e Israel –
nada resulta seguro y todo pa-
rece depender de la orientación
que asuma un nuevo gobierno
en el futuro.
Por su parte, Jordania también
hizo frente a numerosas revuel-
tas sociales, que llevaron a que
el Rey Abdulá II organizara un
nuevo gobierno y ordenara la
implementación de reformas
económicas y políticas “livia-
nas” que permitieran acallar di-
chas protestas y mantener la
estabilidad política en torno a la
figura del Rey. Frente a tal si-
tuación, Israel temía enfren-
tarse a otro vecino
potencialmente hostil, el cual, a
su vez, es un elemento consi-
derable dentro del espectro pro-

occidental en Oriente Medio. En
las últimas semanas, el au-
mento de tensiones al interior
de Siria, complejiza aún más el
panorama y acentúa el alerta
en Israel, quien no cesa de vigi-
lar celosamente cada movi-
miento político en la región;
sobre todo si se tiene en cuenta
los intereses sirios en recuperar
los Altos del Golán y sus cone-
xiones con Hezbolláh. 
Irán ¿la mayor de la amena-
zas?  
En los últimos años, Irán se ha
ido revelado cada vez más
como un actor de creciente pro-
tagonismo en la región de
Oriente Medio, ya sea tanto por
su ubicación geográfica e in-
fluencia económica en la región
como por su política externa, en
busca de convertirse en la po-
tencia rectora de la zona; y esto
sin lugar a dudas genera una
gran sensación de peligro al in-
terior de Israel.  
El Estado hebreo considera a
Irán no sólo como una ame-
naza constante para la estabili-
dad de Oriente Próximo, sino
que también para su propia
existencia. Entre los elementos
que Israel señala para definir al
país persa como una amenaza
se debe considerar especial-
mente la continuación del con-
trovertido programa nuclear
iraní; el apoyo brindado a mili-
cias libanesas y palestinas y
sus intenciones de un nuevo
Oriente Medio sin “la entidad
sionista ni Estados Unidos”. Las
persistentes declaraciones del
presidente Ahmadineyad por
“un mundo sin sionismo”, no
hacen más que confirmar los
temores. 
Ante la presente coyuntura, Is-
rael teme que la situación de in-
estabilidad que se vive en el
mundo árabe sea aprovechada
por el gobierno iraní para ganar
más influencia en la región. No
obstante, es interesante desta-
car que las revueltas en el
mundo árabe repercutieron
considerablemente en Irán. No
sólo por su posicionamiento in-
ternacional y sus intereses para
con la región sino que también
debido a su contexto político
doméstico; cuestión que suscitó
grandes contradicciones al inte-
rior del gobierno persa. El
mismo se encontró ante la dis-
yuntiva interna entre el respaldo
a los pueblos árabes que bre-
gaban por el fin de las autocra-

cias pro-occidentales y la con-
dena –  junto a una fuerte re-
presión – de las protestas
sucedidas a su interior. Las
cuales fueron producto de la
activa oposición que enfrenta al
gobierno iraní, desde las “frau-
dulentas” elecciones presiden-
ciales de 2009, pidiendo
mayores libertades, dentro de
un sistema político conserva-
dor. 
Por su parte, Estados Unidos,
aprovechando el momento, no
quiso dejar de resaltar “el co-
raje y las aspiraciones de las
manifestaciones populares con-
tra el régimen de Teherán” lla-
mándolos a “seguir el ejemplo
de Egipto” para “abrir su sis-
tema político”, en palabras de la
Secretaria de Estado norteame-
ricana, Hillary Clinton.  Sin em-
bargo, y adoptando lo que
hasta podría considerarse
como una postura crítica hacia
la potencia occidental, las auto-
ridades israelíes reclamaron a
Estados Unidos una política
más efectiva hacia la conten-
ción de Irán, señalando la insu-
ficiencia de las declaraciones

políticas realizadas. Agregando
además que la “comunidad in-
ternacional debe entender que
Israel no puede ignorar siempre
las continuas provocaciones
iraníes” y señalando que es un
momento de “hechos y no de
palabras” dejando entrever, en-
tonces, un posible conflicto
entre ambos Estados. 
En un escenario inestable, im-
previsible y complejo como el
que se presenta hoy en la re-
gión de Medio Oriente, donde
los procesos regionales y na-
cionales se entremezclan y la
multiplicidad de intereses refleja
una imagen difícil de discernir,
el análisis nos exige un segui-
miento continuo y expectante
ante los cambios por venir. 


