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Los confusos detalles de la operación estadounidense que termino con la

vida de Osama Bin Laden son conocidos por el mundo entero. Un grupo de

elite dentro de la marina estadounidense, conocidos como “SEALS”, fueron el

encargado de exterminar al cerebro de la organización terrorista que demostró

que las fuerzas del Terrorismo Internacional se filtran hasta en las fronteras

menos permeables y son capaces de llevar muerte y destrucción al mismísimo

suelo del país más poderoso y “seguro” del mundo. El presidente norteameri-

cano, Barak Obama, transmitió la noticia aclarando que “se había hecho justi-

cia”.

Si bien son de público conocimiento los efectos que tuvo dicho comunicado,

tanto en territorio estadounidense, donde muchos salieron a las calles a feste-

jar, como a nivel internacional, donde la mayoría de los países mostraron seña-

les de apoyo, subyace a los acontecimientos un halo de incertidumbre. 

La desinformación brindada por Estados Unidos sobre lo que ocurrió durante

los 40 minutos que duró la operación, sumada a las diferentes teorías que sur-

gieron al respecto, arrojó como saldo un cuantioso número de dudas. ¿Estaba

Bin Laden desarmado? ¿Se encontraba al interior de un complejo fortificado

con muros de 3 metros? O ¿estaba totalmente desprotegido? ¿Se realizó o no

un ADN para despejar todo tipo de dudas? ¿Qué papel jugo Paquistán en la

operación militar? ¿Albergaba conscientemente a Bin Laden? 

Sin embargo este abanico de preguntas terminan desviando la atención de lo

verdaderamente importante: n Estado superpoderoso decide, una vez más, de

forma unilateral, desoír todas las normas y principios que rigen tanto el Sistema

Internacional como el Derecho Penal Internacional. Decide hacer “Justicia” a

través del asesinato de un Terrorista Internacional en territorio de otro Estado,

hecho que complejiza más aún la situación, ya que nos encontramos frente a

una evidente violación a las fronteras y a la Soberanía de un tercer país. 

Ahora bien, no fue Obama quien planteó la lucha contra los grupos terroristas

como una guerra en la que los métodos militares (matar combatientes enemi-

gos o utilizar métodos de tortura prohibidos) eran la opción más eficiente, sino

que el actual presidente se convirtió en un continuador de la política de “lucha

contra el terrorismo” iniciada por George W. Bush en septiembre del 2001.

SÍNTESIS SÍNTESIS 
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Desde su inicio, la misma acobija en su seno la noción de que la lucha contra “el eje

del mal” amerita hacer caso omiso a las normas establecidas en la arena internacio-

nal, y más específicamente en NU. Esto quedo más que claro el 20 de marzo del

2006, cuando la nueva administración comenzó sus operaciones castrenses sobre

Bagdad, violando de forma flagrante uno de los grandes principios del Derecho Inter-

nacional moderno “la prohibición del uso de la fuerza”. Por otro lado, se puede de-

tectar también la política continuadora en la implementación de las Unidades de

Gestión de las Comunicaciones (CMU) en la prisión federal de Marion, Illinois y en la

de Terre Haute, Indiana, donde los prisioneros son objeto de trato violento y se les

restringen muchos de sus derechos, casi rozando la ilegalidad. Estas fueron estable-

cidas por la administración Bush para albergar detenidos vinculados con el terro-

rismo. Obama, por su parte, ha propiciado que las CMU diversifiquen su espectro

hasta el punto de poder albergar potencialmente a cualquier preso aunque no tenga

vinculación alguna con el terrorismo.

Si bien Estados Unidos ha tenido cierto éxito en sus esfuerzos por poner fuera de

juego a gran parte de los principales dirigentes y las infraestructuras de Al Qaeda, se

puede apreciar también que las políticas estadounidenses han facilitado que la red

terrorista reclute seguidores con su discurso de la opresión y la hostilidad occidenta-

les hacia el mundo musulmán. 

El interrogante que surge de todo lo dicho es ¿existe alguna razón que avale el

sistemático accionar de Estados Unidos? Se podría justificar, al menos en parte, por

el efecto residual que tiene la “Doctrina del Destino Manifiesto”. En la actualidad, Es-

tados Unidos se concibe a sí mismo como un país de características inigualables,

que cuenta con la Bendición de Dios y que gracias a su superioridad moral se erige

como el guardián mundial de la Libertad, la Justicia y la Democracia. En nombre de

esta excepcionalidad virtuosa, puede realizar, por ejemplo, una ejecución extrajudi-

cial de un delincuente y terrorista acechado a nivel mundial, que no por estas razo-

nes tiene coartado su derecho a ser juzgado en un juicio justo e imparcial. Si todo lo

nombrado anteriormente le sumamos los intereses económicos, políticos y geoestra-

tégicos de una superpotencia con sed constante de dominación global, esto arroja

como resultado una maquina difícil de contrariar para quien se lo proponga. 

La aquiescencia de la Comunidad Internacional y de Naciones Unidas, organismo

donde los Estados se comprometen a unir fuerzas para el mantenimiento de la paz y

la seguridad internacionales, frente al papel de juez mundial de la Humanidad que

se otorga Estados Unidos, es un obstáculo difícil de sortear en el camino hacia la

paz, la seguridad internacional y el mutuo respeto entre Países Soberanos. 

MARICRUZ SCOTTA

EEDDIITTOORRIIAALL
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EELL  MMUUNNDDOO  EENN  IIMMÁÁGGEENNEESS

Máxima tensión en la Casa
Blanca: 
El Presidente Barack Obama, el Vice-
presidente Joe Biden (Izquierda), la Se-
cretaria de Estado Hillary Clinton, junto
a otros miembros del comité de seguri-
dad nacional, siguen atentamente la
operación militar que acabó con la vida
de Osama bin Laden. En la mesa de la
sala, se encuentra un documento clasi-
ficado que ha sido pixelado para evitar
su divulgación.

Viñeta cómica aparecida el 5 de mayo en
el diario “The Belleville News-Democrat”,
de Belleville, Illinois, EE.UU. Su autor es
el historietista Glen Mccoy.

Obama: “El cuerpo de Bin Laden fue respe-
tuosamente lavado, se dijeron la oraciones, y
luego el fue respetuosamente arrojado al
océano”
Periodista: “ ¿Esto fue después de que res-
petuosamente le dispararan en la cabeza,
verdad?”

Barack Obama:
El Presidente estadounidense pudo dar

caza al terrorista más buscado por los Esta-
dos Unidos en los últimos diez años.

De acuerdo con  el diario “The New York
Times”, la muerte de Bin Laden es “casi con
toda certeza, uno de los momentos más sig-

nificativos y definitorios de su presidencia”.

LLAA  FFOOTTOO  DDEELL  MMEESS

HHUUMMOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

EELL  PPEERRSSOONNAAJJEE  DDEELL  MMEESS
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a Ley de Caducidad de
la Pretensión Punitiva
del Estado (Ley 15.848)
sancionada en 1986, im-

pide el juzgamiento de los mili-
tares y policías uruguayos que
cometieron crímenes de Lesa
Humanidad hasta el 1° de
Marzo de 1985 así como el es-
clarecimiento de lo ocurrido du-
rante los años de la Dictadura
(1973-1985). Por la aplicación
de esta ley el Estado uruguayo
incurre en una clara violación
de los Derechos Humanos y de
su propia Constitución. Pero
además, el artículo 3° de la Ley
consagra una segunda viola-
ción, en este caso del principio
republicano de separación de
poderes, ya que otorga supre-
macía al Poder Ejecutivo sobre
el Judicial estableciendo que
será el primero el que decida
qué casos pueden ser excep-
tuados de la norma.  
De acuerdo con el Proyecto de
Interpretación de la Ley de Ca-
ducidad, tres de sus artículos
que violan la Constitución y el
Derecho Internacional queda-
rían sin efecto.  Se trata de los
artículos 1°, 3° y 4°.  El primero
establecía la prescripción de la
pretensión punitiva del Estado
con respecto a los crímenes co-
metidos por militares y policías
hasta el 1° de marzo de 1985.
El tercer artículo establecía que
el juez que recibiera una de-

importante que la continuidad
del proyecto del FA. Si bien
Mujica comparte la necesidad
de “enterrar” la Ley de Caduci-
dad, entiende que el proyecto
en discusión acarrea importan-
tes costos políticos porque im-
plica desconocer la voluntad
ciudadana expresada en dos
consultas populares y que en
realidad se trata del deseo de
venganza de ciertos sectores
“cuyo odio implacable ciega el
razonamiento”. 
La respuesta no se hizo espe-
rar y un grupo de destacados
Frenteamplistas -entre quienes
figuran Eduardo Galeano, la in-
tendenta de Montevideo Ana
Olivera y la hermana de la pri-
mera dama María Elia Topo-
lansky- publicaron una carta
abierta en la que expresan su
firme convicción acerca de la
necesidad de aprobar el pro-
yecto interpretativo; argumen-
tan que la Ley de Caducidad ya
ha sido declarada inconstitucio-
nal por los tres poderes del Es-
tado y es además violatoria de
los tratados internacionales.
Este grupo discrepa con el Pre-
sidente Mujica y sostiene que
es parte de su identidad como
coalición de centroizquierda
sostener la defensa de los De-
rechos Humanos, se era el
clima en el seno del FA.
La presión ejercida por José
Mujica a los Diputados oficialis-

y fue aprobado por el Senado el
12 de Abril pasado aunque con
algunas correcciones, motivo
por el cual debió volver a Dipu-
tados para su aprobación defi-
nitiva. 
La votación en el Senado fue
reñida y el Frente Amplio su-
peró a la oposición por un voto.
En esa ocasión uno de los Se-
nadores del oficialismo votó en
contra del proyecto mientras
que otro, tras votar junto a su
bloque por disciplina partidaria,
decidió renunciar a su banca.
Pero ese no fue el disparador
de la dura interna que aún hoy
sufre la coalición, sino sólo su
manifestación.
Los desacuerdos entre los dife-
rentes partidos agrupados en el
FA habían sido minimizados
gracias a su maquinaria institu-
cional. Ningún legislador asumi-
ría la responsabilidad de
contrariar las órdenes del Ple-
nario y condenar al Frente a
una crisis. Pero había una voz
que no se había oído hasta ese
momento y que sería decisiva
en la votación en la Cámara
Baja: la del Presidente de la
República.
El 9 de Mayo Mujica le envió
una carta al Presidente del FA
Jorge Brovetto para expresar
su desacuerdo y argumentó,
entre otras cosas, que en mate-
ria de Derechos Humanos nin-
guna conquista es más

nuncia debía solicitar al Poder
Ejecutivo que determinara si el
hecho estaba amparado o no
por el artículo 1°. Finalmente,
por el artículo 4° (complementa-
rio del anterior) el Juez debía
enviar al Poder Ejecutivo las
denuncias presentadas hasta la
fecha de promulgación de la
Ley y era el Ejecutivo el que
debía decidir llevar adelante la
investigación. 
El proyecto interpretativo esta-
blece que la incorporación de
los Derechos Humanos a la
Constitución por el artículo 72
constituye una norma superior,
que los tres artículos descriptos
son violatorios de dicha norma-
tiva, que los crímenes investi-
gados no han prescripto ni
puede invocarse la “cosa juz-
gada” y que deben reiniciarse
las investigaciones que fueron
interrumpidas o archivadas por
aplicación de la Ley.  

La interna del Frente Amplio

El Plenario del FA (su máximo
órgano de decisión) había ins-
truido a sus legisladores a votar
a favor del Proyecto de Inter-
pretación de la Ley de Caduci-
dad. Dicha orden respondió a lo
que establecía la propia plata-
forma frentista. De este modo,
el Proyecto de Interpretación de
la Ley de Caducidad recibió
media sanción en la Cámara de
Diputados en Octubre del 2010

L

POR GRACIELA CAPISANO

LLAA  IIMMPPUUNNIIDDAADD  TTOODDAAVVÍÍAA  EESS  LLEEYY
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tas y dentro de su propio espa-
cio (el Movimiento de Participa-
ción Popular) tuvo eco entre
diversos sectores de la alianza.
Como consecuencia, se decidió
llamar a un nuevo Plenario para
decidir si votar a favor del pro-
yecto interpretativo, o recha-
zarlo y comenzar a tratar otras
alternativas como la deroga-
ción. El domingo 15 de Mayo, a
sólo cuatro días de la votación
en la Cámara de Diputados, el
Plenario Nacional del FA reu-
nido de urgencia ratificó el man-
dato a sus legisladores para
que aprobaran el Proyecto de
Ley interpretativa. Sin embargo,
esta vez las directivas del Ple-
nario se vieron reñidas por el
insistente rechazo del Presi-
dente Mujica,  quien además
ofreció alternativas como el lla-
mado a una nueva Consulta
Popular, o la Derogación de la
Ley de Caducidad y la emisión
de un Decreto para anular
todos los actos administrativos
de sus predecesores en la Pre-
sidencia de la República que
hubieran aplicado la Ley de Ca-
ducidad y por ello archivado de-
nuncias contra los represores.
Si la postura de Mujica parecía
vacilante y hasta contradictoria
en un principio, todas las dudas
se despejaron el 17 de Mayo
cuando, junto a los cuatro ex
Presidentes del último período
democrático, participó de los
festejos por los 200 años del
Ejército. Acto simbólico por el
cual el Presidente pretendió dar
muestras de una actitud conci-
liadora y de “convivencia demo-
crática”,  quedando así
“llamativamente” adherido al
discurso de la derecha que en
contraposición considera a la
izquierda como cargada de odio
y deseo revanchista. 

Por un voto

El Diputado de Espacio 609
Víctor Semproni, quien el año
pasado había votado junto a su
bloque, adelantó que no estaba
dispuesto a contrariar la volun-
tad del Presidente, de modo
que horas antes de la votación,
lo que estuvo cerca de ser un
paso histórico para los urugua-
yos se vio frustrado. 
De este modo, el FA llegó muy
resquebrajado al día 19 de
Mayo cuando los Diputados se
disponían a tratar el Proyecto
con las revisiones provenientes
del Senado. La sesión se ex-
tendió hasta la madrugada del

dos oficialistas de votar en con-
tra del Proyecto interpretativo.
En la actualidad quedan 88
casos archivados en poder del
Ejecutivo y Mujica analiza si
procede a desarchivarlos en un
solo acto o de manera indivi-
dual. De todas formas el Presi-
dente uruguayo ha decidido
dilatar la decisión ya que consi-
dera que los temas prioritarios
son otros como infraestructura,
educación y seguridad.

Una historia similar

La comparación con el caso ar-
gentino se impone ante cual-
quier observador. Las mismas
consignas, las mismas luchas,
y la misma impunidad por años.
Pero además de las similitudes
es preciso remarcar las diferen-
cias. 
Uruguay asiste a un proceso
que los argentinos atravesa-
mos desde el 2003 cuando co-
menzamos a debatir las formas
de reparar los errores del pa-
sado. Y aquí también se oyeron
reparos legalistas; también se
dijo que había que olvidar y
perdonar; que la intención de
revisar el pasado escondía
odios y rencores. Las acusacio-
nes se dirigieron principalmente
al entonces Presidente Néstor
Kirchner, quien de todas formas
tuvo la firme decisión política
de asumir los riesgos e impul-
sar la Declaración de Nulidad
de las Leyes de Obediencia
Debida y Punto Final. La Nuli-
dad fue luego ratificada por la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación y desde entonces
asistimos a un proceso de re-
paración histórica. 
Uruguay tiene hoy como Presi-
dente a un ex Tupamaro que
ha decidido olvidar y perdonar.
Decisión inobjetable desde el
punto de vista individual pero
que no debería imponer a toda
una sociedad. Mujica pretende
la reconciliación del país con su
historia pero equivoca el ca-
mino cuando acusa a sus ex
compañeros de rencorosos y
vengativos. No es posible con-
vivir democráticamente cuando
se lanzan ese tipo de acusacio-
nes y mucho menos cuando no
hay Justicia. Es lamentable que
los uruguayos no puedan con-
tar con un Presidente que
asuma los riesgos necesarios y
lidere un proceso que, de todas
formas, ya se ha iniciado.

troactivos lo cual sería contrario
a los principios que rigen en
materia de Derecho Penal y
afectaría derechos adquiridos.
Sin embargo dicho argumento
no es definitivo, ya que del otro
lado responden que por aplica-
ción de la nueva normativa todo
lo actuado al amparo de la Ley
de Caducidad no podría consti-
tuir cosa juzgada. 
Por otra parte hay una discu-
sión en Uruguay acerca de la
posibilidad por parte del Poder
Legislativo de anular leyes.
Mientras algunos juristas sos-
tienen que en la Constitución
uruguaya no existe dicha figura
legal, otros afirman por el con-
trario que el Parlamento tiene
“capacidad jurídica con res-
paldo normativo constitucional y
antecedentes para proceder a
la anulación”. 
De modo que las alternativas
que de momento aparecen
como más probables de ser tra-
tadas son dos: la Derogación
de la Ley de Caducidad y la
Anulación de los Actos Adminis-
trativos por Decreto del Presi-
dente. Una tercera opción que
correspondía al llamado a una
nueva Consulta Popular ha
quedado virtualmente descar-
tada. 
La Derogación fue propuesta
por el constitucionalista Martín
Risso y genera un amplio con-
senso incluso entre sectores
que se opusieron al Proyecto
interpretativo. Impulsada el año
pasado en el seno de la Cá-
mara Baja por el Diputado del
Partido Nacional José Carlos
Cardoso, ha recibido el apoyo
del Vicepresidente de la Repú-
blica Danilo Astori, del ex Presi-
dente Tabaré Vázquez y hasta
del Diputado Semproni. Los
cuales sostienen además la ne-
cesidad de complementar dicha
acción legislativa con la actua-
ción del Poder Ejecutivo para
revocar los actos administrati-
vos de los gobiernos anteriores
que ampararon los casos de-
nunciados en la Ley de Caduci-
dad. De esa manera se zanjaría
el problema planteado por los
Organismos de Derechos Hu-
manos que sostienen que la
Derogación sería insuficiente
pues no posee efectos retroac-
tivos. 
El Presidente Mujica estaría
dispuesto a acompañar esta es-
trategia, ya que él mismo había
propuesto esta solución cuando
intentó convencer a los Diputa-

día siguiente cuando, como
todos los años desde el regreso
de la Democracia, Uruguay
conmemora con una Marcha de
Silencio los asesinatos del Se-
nador Zelmar Michelini, el Dipu-
tado Héctor Gutiérrez Ruiz y
dos militantes Tupamaros, ocu-
rridos en Buenos Aires en 1976,
y reclama también por los des-
aparecidos durante la Dictadura
Militar.  
De los 99 escaños de la Cá-
mara Baja, el FA cuenta con 50
y los 49 restantes se reparten
entre los Partidos Blanco, Colo-
rado e Independiente. De modo
que el voto de Semproni era
decisivo ya que la oposición fue
contraria desde un principio al
Proyecto interpretativo, al que
consideran inconstitucional y
que vulnera la Soberanía Popu-
lar expresada en dos Consul-
tas.  
Mientras diferentes organismos
de Derechos Humanos se con-
vocaban en un abrazo al Pala-
cio Legislativo, puertas adentro
Semproni justificaba su rechazo
al Proyecto y se retiraba del re-
cinto antes de la votación, de-
jando a su bloque empatado
con la oposición. 

Las alternativas

De acuerdo con la Constitución
uruguaya el proyecto no puede
volver a ser tratado hasta la
próxima Legislatura (año 2015)
pero los tiempos de la Justicia
son otros ya que en Octubre
prescriben la mayoría de las
causas. La otra opción es con-
tar con dos tercios de los votos
en la Asamblea General para
lograr la ratificación. Pero dado
que los números no son favora-
bles, el FA decidió instalar una
Comisión Especial en la que se
estudian una serie de alternati-
vas para cumplir con lo que de-
cidió en el Congreso
Extraordinario de 2008: quitar la
Amnistía del ordenamiento jurí-
dico. 
De hecho, todos los proyectos
que se debaten por estos días
ya habían sido estudiados y al-
gunos de ellos habían sido
planteados por constitucionalis-
tas y catedráticos que conside-
raban al Proyecto interpretativo
como viciado de inconstitucio-
nalidad. Se sostiene que no
sería una atribución parlamen-
taria declarar la inconstituciona-
lidad de una Ley sino una
función de la Justicia, y que el
Proyecto implicaba efectos re-

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA



as disputas comerciales
con nuestro principal
socio del Mercosur son
un dato constante. El úl-

timo conflicto se desató tras los
reclamos cruzados entre ambos
gobiernos por las trabas al co-
mercio y la decisión de Brasil
de imponer nuevas Licencias
No Automáticas (LNA) al in-
greso de autos, repuestos y
neumáticos. El endurecimiento
de las posturas a ambos lados
de las fronteras responde a di-
ferentes realidades. En el caso
de Brasil, la pérdida de compe-
titividad fundamentalmente en
su relación con China explica
en gran medida la creciente
preocupación del gobierno y las
recientes disposiciones en ma-
teria de importación. Del lado
argentino, la reindustrialización
del país como prioridad del Go-
bierno Nacional junto con la difi-
cultad en superar las asimetrías
estructurales en el seno del
Mercosur, imponen una extensa
agenda de negociación donde
la voluntad política y el entendi-
miento con Brasil son cruciales.
Sin embargo, en éste como en
todos los casos precedentes, la
disputa comercial se ve siem-
pre supeditada a la realidad de
dos economías interdependien-
tes y que por eso no pueden
permitir que el conflicto supere
ciertos límites. Se trata en defi-
nitiva, de una puja por el creci-
miento. 
El diferendo comenzó a princi-
pios de Mayo cuando el Minis-
tro de Desarrollo, Industria y
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obstáculos para el acceso de
productos de línea blanca, de-
moras en la negociación del
Protocolo de Compras Guber-
namentales, y la discriminación
en el financiamiento que otorga
el BNDES para la compra de
camiones y maquinaria agrí-
cola). En total, las pérdidas que
calcula el Ministerio de Industria
argentino por la aplicación de
barreras por parte de Brasil
suman unos 7 mil millones de
dólares anuales en exportacio-
nes no realizadas que significa-
rían la superación del déficit
estructural industrial argentino
con respecto a Brasil. 
Tras el descargo de Giorgi,
desde Brasil decidieron impo-
ner nuevas LNA para el ingreso
de autos, repuestos y neumáti-
cos. Como consecuencia que-
daron varados en la frontera
unos 2700 vehículos fabricados
en el país. Esta vez la queja de
Giorgi estuvo centrada en la au-
sencia de un aviso previo por
parte del Gobierno de Brasil
mientras que cuando Argentina
aplicó este tipo de medidas en
el mes de Febrero se informó
10 días antes y comenzaron a
entrar en vigor luego de un
plazo de 30 días. Pero además,
si bien este sistema afecta el in-
greso de importaciones prove-
nientes no sólo de Argentina
sino también de México, Corea
del Sur, Estados Unidos, China,
Francia y Alemania, en la prác-
tica nuestro país es el más per-
judicado ya que las
exportaciones de autos repre-

denuncian que cuando sus pro-
ductos finalmente obtienen las
Licencias para ingresar al país
sufren nuevas demoras en la
Aduana y, en el caso de los ali-
mentos,  tienen dificultades
para obtener la autorización
para circular en el mercado que
emite el Instituto Nacional de
Alimentos. 
Pero además de la queja for-
mal, en la carta enviada a
Giorgi, Pimentel ultimó al Go-
bierno argentino a tomar medi-
das para acelerar los trámites
sugiriendo la posibilidad de
que, en caso contrario, Brasil
aplicaría algún tipo de represa-
lia comercial. Esto último fue lo
que seguramente motivó la
dura respuesta de la Ministra
de Industria Débora Giorgi
quien en una carta enviada a su
par brasileño, asegura que las
medidas de administración de
comercio que aplica nuestro
país en ningún caso pretenden
afectar los vínculos comerciales
con Brasil a quien “considera-
mos un socio estratégico”.  En
la misma además, enumera
una larga lista de reclamos en
la que distingue entre proble-
mas puntuales que tienen va-
rios productos argentinos para
acceder al mercado de Brasil
(aceite de oliva, vinos, leche en
polvo y vajilla de vidrio), y pro-
blemas de acceso de tipo es-
tructural (como la prohibición de
circulación de mosto a granel,
demoras en el registro de pro-
ductos agroquímicos, veterina-
rios y medicamentos,

Comercio de Brasil, Fernando
Pimentel, envió una carta a su
par argentina Débora Giorgi en
la que manifestaba la queja de
su gobierno por las demoras
que sufren los productos de su
país para ingresar a la Argen-
tina. En el mes de Febrero la
cartera de Industria argentina
había aumentado de 408 a 577
el número de artículos prove-
nientes de Brasil que se inclu-
yen en el sistema de LNA.
Éstas implican un trámite que
permite al gobierno nacional
administrar restricciones al co-
mercio que son permitidas por
el marco jurídico de la Organi-
zación Mundial del Comercio
(OMC). Este mecanismo posibi-
lita la detección de importacio-
nes que puedan implicar
competencia desleal así como
de productos con los que se
pueda iniciar un proceso de
producción nacional.
El problema planteado por Pi-
mentel consiste en que los per-
misos no han sido entregados
dentro de los 60 días permitidos
por la OMC y por lo tanto las
exportaciones brasileñas (prin-
cipalmente maquinaria agrícola,
calzado, alimentos, golosinas y
electrodomésticos) estarían
siendo perjudicadas por la apli-
cación de restricciones al co-
mercio. Ese fue el reclamo que
días antes le habían presen-
tado los empresarios brasileños
agrupados en la Confederación
Nacional de la Industria y la
Asociación de Comercio Exte-
rior de Brasil, quienes además

L
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sentan el 39% del total de las
ventas a Brasil y constituyen el
único rubro en el que Argentina
posee superávit en relación a
su socio (durante el 2010 los
datos del comercio bilateral
muestran que mientras el déficit
de Argentina fue de 4 mil millo-
nes de dólares, en autos tuvo
un superávit de 413 millones de
dólares)
Desde 2003 nuestro país regis-
tra un déficit creciente de su ba-
lanza comercial en productos
manufacturados con respecto a
Brasil, lo que ha motivado la
firma en 2006 del Mecanismo
de Adaptación Competitiva para
atender los desequilibrios es-
tructurales, pero que sin em-
bargo aún no está vigente. Esto
explica el malestar que generó
en el gobierno la decisión de
Brasil, que afecta justamente el
sector industrial que mayor cre-
cimiento registra (un promedio
anual del 23,2%). Por otra
parte, los brasileños tampoco
pueden permitirse afectar un

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

rubro en el cual se ha logrado
la mayor complementación
entre ambos países: si se ana-
liza sólo el rubro automóviles es
cierto que Argentina posee un
superávit, pero en la cadena
automotriz-autopartista nuestro
país registra un déficit de 1900
millones de dólares, ya que
gran parte de los insumos son
importados desde Brasil.
Todo lo antedicho estuvo pre-
sente en las consideraciones
de los Ministros de Industria de
los dos países al momento de
buscar una solución. A sólo
unas horas de desatado el dife-
rendo ya comenzaron las co-
municaciones entre ambas
carteras para concretar un en-
cuentro. El primero de ellos
consistió en una reunión prepa-
ratoria que mantuvo la Ministra
Débora Giorgi junto al Secreta-
rio de Industria Eduardo Bianchi
con el Embajador de Brasil en
Argentina Enio Cordeiro. Luego
de acordar la agenda se con-
cretó el encuentro entre los Se-

cretarios de Industria de Argen-
tina y Brasil en Buenos Aires,
en el marco de la Comisión de
Monitoreo del Comercio Bilate-
ral. Los días previos a la reu-
nión se dieron algunos “gestos
de buena voluntad” para facili-
tar el diálogo que, en el caso de
Brasil consistieron en permitir el
ingreso de una parte de los
autos detenidos en la Aduana,
mientras del lado argentino se
agilizó la tramitación de LNA
para una variedad de artículos
(calzados, baterías para autos y
neumáticos) que estaban
siendo demorados por más
tiempo del permitido por la
OMC.  
La reunión de los Secretarios
Bianchi y Teixeira se desarrolló
los días 23 y 24 de Mayo. En
esa ocasión no lograron resol-
ver los problemas, pero realiza-
ron un listado de tareas
pendientes en materia de ac-
ceso a mercado de carácter co-
yuntural (suscitados por las
últimas medidas) así como de
carácter estructural, en el que
se incluyen áreas sensibles y
estratégicas para ambas par-
tes. Si bien en un primer mo-
mento se programó un segundo
encuentro a nivel de las Secre-
tarías para recién luego dar
lugar a una cumbre ministerial,
la urgencia por resolver las de-
moras en las Aduanas llevó a
adelantar la reunión de los Mi-
nistros que se realizó el pasado
2 de Junio en Brasilia. Hay que
agregar que la presión de los
sectores privados argentinos y
brasileños, que en un principio
favorecían el endurecimiento de
las posturas, fue luego crucial a
la hora de dar solución a un di-
ferendo que comenzaba a afec-
tar las ventas. 
La reunión ministerial se sumó
al ya previsto encuentro de los
Secretarios de Industria y a una
reunión que se acordó entre la
Unión Industrial Argentina (UIA)
y la Federación de Industrias de
San Pablo (FIESP). A nivel gu-
bernamental se negoció, en pri-
mer lugar que en el comercio
de automóviles se mantendrá el
nuevo esquema de LNA pero
con el compromiso de Brasil de
extender los permisos en un
plazo no mayor a 10 días, tal
como lo había solicitado la Aso-
ciación de Fábricas de Autos
argentina (ADEFA); en segundo
lugar en el sector de maquina-

ria agrícola en el que había re-
clamos cruzados de ambos paí-
ses, Brasil cedió y aceptó que
el Gobierno argentino entable
negociaciones con las multina-
cionales radicadas en su país
para entregar LNA a cambio de
inversiones que permitan el
desarrollo de la industria nacio-
nal; en tercer lugar se logró so-
lucionar los problemas de
diversos productos argentinos
con problemas de acceso al
mercado brasileño que habían
sido planteados en la carta que
Giorgi envió a Pimentel a princi-
pios de Mayo; en cuarto lugar y
como respuesta a lo anterior, la
Argentina se comprometió a no
superar los 60 días previstos
por la OMC para la entrega de
LNA, aunque se dejó en claro
que la mayoría de los retrasos
se deben a trabas burocráticas
que dependen de la Secretaría
de Comercio Interior. Un último
punto fueron los “Sectores Sen-
sibles” que se decidió fueran
negociados entre los sectores
privados, quienes establecerán
regímenes de auto-restricción
(aquí se incluye línea blanca,
calzado, autopartes, baterías
para autos, textiles y vajilla,
entre otros). El cumplimiento de
los cupos de exportación será
monitoreado a su vez por los
Gobiernos de ambos países.  
De esta manera, en un solo día
de negociación se logró resol-
ver los temas más urgentes y
se acordó mantener encuentros
periódicos para atender los re-
clamos estructurales de la Ar-
gentina y evitar nuevos
conflictos. Esta celeridad se ex-
plica por la voluntad política de
ambas partes, pero más aún
por los datos económicos: Ar-
gentina necesita mantener el
comercio con Brasil -principal
destino de sus exportaciones- y
a su vez mantener un diálogo
fluido para ir superando las asi-
metrías que explican el persis-
tente y creciente déficit en el
comercio bilateral; Brasil por su
parte, no puede perder el mer-
cado argentino que es el princi-
pal comprador mundial de sus
productos industriales. Lo más
probable es que los diferendos
comerciales entre ambos paí-
ses vuelvan a presentarse con
alguna periodicidad pero como
parte de una puja por el creci-
miento. Lo que es seguro es
que no se trata de una crisis. 

La Ministra de Industria argentina, Débora Giorgi, habla con el
Ministro de Comercio brasileño, Fernando Pimentel.
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l presidente chileno Se-
bastián Piñera se en-
frenta, por estos días, a
la mayor movilización

social en contra de su gobierno.
En un período marcado por
fuertes protestas sociales, la
desaprobación a su gobierno,
según algunas encuestadoras,
llega a un récord de 56%.
Por un lado, miembros de la co-
munidad mapuche están en
huelga de hambre desde hace
más de 80 días, para protestar
contra las condiciones en que
se llevan los procesos judiciales
en su contra. Principalmente
por la aplicación de la ley anti-
terrorista -uno de los puntos
más negros del gobierno de Mi-
chelle Bachelet, quien reprimió
a los mapuches de manera bru-
tal-, y por los dobles enjuicia-
mientos a los que se veían
sometidos, ya que los mismos
hechos llevaban procesos para-
lelos en la Justicia Ordinaria y
en la Justicia Militar. Si bien Pi-
ñera hasta ahora no aplicó la
ley antiterrorista, dejó de lado
las peticiones formuladas por
los comuneros. Así como au-
menta día a día el mal estado
de salud de presos políticos
mapuches, la cuestión ya aca-
para la atención internacional,
sobre todo por el riesgo vital al
que se enfrentan los huelguis-
tas, que según la OMS han lle-
gado a los límites tolerables de

nacionales, 11 reservas, 26 si-
tios prioritarios de conserva-
ción, 16 humedales, 32 áreas
protegidas privadas y 6 comuni-
dades mapuches. Estas torres
no están siendo evaluadas en
conjunto con las represas, ya
que la empresa pudo presentar
ambos temas como si fuesen
distintos proyectos.
La ciudadanía movilizada ex-
presa que quiere mantener la
Patagonia chilena lo más sal-
vaje posible. El río Baker y prin-
cipalmente el río Pascua
constituyen una de las zonas
menos exploradas de la Pata-
gonia chilena, por lo que su en-
torno prácticamente no ha
sufrido los efectos de la activi-
dad humana, significando esto
que es refugio de grandes ex-
tensiones de flora nativa y de
fauna, donde habita el huemul -
especie en peligro de extinción
y símbolo nacional de Chile. 
El presupuesto del megapro-
yecto se presenta como alta-
mente rentable. No obstante,
esto se debe a que en la eva-
luación económica no se inclu-
yen ni los costos ambientales ni
sociales, sino sólo lo que costa-
ría construir el proyecto en tér-
minos monetarios. Si se tuviera
en cuenta estos otros costos,
nunca evaluados y vitales, cla-
ramente estos proyectos no re-
sultarían rentables. Lo que
hacen estas empresas es inter-

estableciendo un interesante
duopolio.
Los argumentos a favor dados
por la compañía son que el
principal responsable del cam-
bio climático a nivel mundial es
el CO2 y que el 56% de la ener-
gía que Chile produce lo hace
emitiendo este gas. La compa-
ñía arguye además que el agua
es renovable, limpia, sustenta-
ble y que dará crecimiento e in-
dependencia para los
trasandinos. Dado que Chile no
posee petróleo, ni gas para su
explotación, el proyecto Hidro-
Aysén, supuestamente, ayu-
dará a evitar una compresión
en la energía chilena, que ac-
tualmente importa alrededor del
70% de la misma .  La econo-
mía chilena crece a un ritmo del
6% anual y esta nueva energía
permitiría una independencia
relativa del petróleo y gas de
países vecinos. 
Del otro lado las principales
manifestaciones en contra sos-
tienen que las represas tendrán
como medio inevitable la inun-
dación de poco más de 5000 ha
de reservas naturales, sumada
la instalación de aproximada-
mente 2300 km de tendido
eléctrico, con torres de 70 m de
altura, que afectarán el hábitat
de innumerables chilenos a lo
largo de la mayoría de las re-
giones del país. Se calcula que
el proyecto afectará 6 parques

la salud humana. 
Por otro lado, se encuentra la
cuestión medioambiental, en
torno a la cual se han movili-
zado importantes sectores de la
sociedad civil como hace
mucho tiempo no se veía en el
país trasandino. Esto se debe
al rechazo de más del 65% de
la población al megaproyecto
hidroeléctrico, llamado HidroAy-
sén, que contempla la construc-
ción y operación de cinco
centrales -dos en el río Baker y
tres en el río Pascua-, ubicadas
al sur de Chile, en la región de
Aysén, que está salpicada de
reservas naturales.
El proyecto fue aprobado el 9
de mayo por autoridades del
gobierno de Piñera, compuesta
por 11 consejeros, de los cua-
les 10 votaron a favor y sólo 1
se abstuvo y cuenta con el
mismo presidente como uno de
los principales defensores.
Dicho proyecto ya había sido
fuertemente impulsado por el
anterior gobierno de la Concer-
tación, de Michelle Bachelet.
Una sociedad anónima confor-
mada por Endesa, un consorcio
ítalo-español (el socio mayorita-
rio) y Colbún S.A. de capitales
criollos, será la encargada de
llevar a cabo el proyecto, con
un costo de $ 3.200 millones. Si
se logra, estas empresas pasa-
rán a concentrar el 80% de la
generación eléctrica de Chile,

E
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nalizar los beneficios y sociali-
zar las pérdidas. Hay fuentes
alternativas que nunca se han
evaluado, y son altamente via-
bles como la biomasa, el bio-
gás, la energía geotérmica, el
minihidro y la energía eólica,
que ya son económicamente
factibles en el país.
Por fuera de la cuestión mera-
mente ecológica, hay una varia-
ble a tener en cuenta para
realizar un mejor análisis: son
las aguas privatizadas y el
juego gubernamental lo que se
encuentra  tras el proyecto. 
Endesa España posee el 96%
de los derechos del agua en
Aysén, después de que se pri-
vatizara el sistema hidroeléc-
trico en los últimos meses de la
dictadura de Pinochet. Hay un
blindaje constitucional a la pri-
vatización efectiva de los dere-
chos de uso del agua, lo que no
sólo otorga el poder de ocupar
los ríos y exclusividad de uso,

en número y en demandas,
abrieron un flanco judicial con-
tra el gobierno y su política de
control de las movilizaciones
mediante las masivas detencio-
nes de los manifestantes y la
utilización de la fuerza para
acabar con muchas de las ma-
nifestaciones. 
El pueblo chileno está adqui-
riendo un  admirable interés por
el medio ambiente y son mu-
chos los que se preguntan por
qué las transnacionales espa-
ñolas y canadienses pueden
dañar el patrimonio natural de
su país con acciones depreda-
doras del medio ambiente que
de ninguna manera podrían ha-
cerlas en sus países. 
Las crecientes movilizaciones
no sólo le han costado una im-
portante baja de la popularidad
al mandatario, sino que asi-
mismo hay un importante incre-
mento de rechazo a los
métodos que vienen utilizando
ya hace varios gobiernos, po-
niendo de relieve el carácter
depredador del modelo chileno
de desarrollo y negocios. 

se aprobó la construcción de
dos centrales termoeléctricas
en Iquique, en el pueblo mismo,
en el norte de Chile. Lo curioso
es que hasta el momento no
han aparecido ni Greenpeace ni
Patagoniasinrepresas, principa-
les voceros del movimiento en
contra de Endesa, para aunar
fuerzas y promover el fin de la
producción de energía a base
de medios altamente contami-
nantes. Tampoco es Endesa la
única compañía que quiere
montar murallas en los acauda-
lados ríos del sur chileno. Ener-
gía Austral pretende construir
otras tres centrales en la Pata-
gonia, que afectarían al río
Cuervo, al río Blanco y al lago
Cóndor. 
El frente de protestas que se-
mana tras semana se está in-
crementando, amalgama
principalmente a medioambien-
talistas, comunidades aboríge-
nes, al campesinado por la
reciente aprobación del Conve-
nio Upov 91, y estudiantes por
su eterno reclamo de acceso a
una educación pública y gra-
tuita. Estos  grupos, que crecen

sino que también impide que
los habitantes de la zona dis-
pongan libremente del agua
para sus campos o animales. 
El actual presidente Piñera está
vinculado a unos escandalosos
incentivos económicos a través
de su esposa, Cecilia Morel,
por la donación de un millón de
euros que realizó Endesa, a
una fundación liderada por la
primera dama. Las críticas se
incrementaron al ser revelado
que el cuñado del mandatario,
Eduardo Morel, es director su-
plente de HidroAysén y gerente
de Colbún. El punto no es sólo
que el oficialismo chileno está
relacionado con el megapro-
yecto, sino que además hay
muchos pioneros de la concer-
tación que tienen directorios en
la represa.
HidroAysén no es el único plan
que programa perjuicios socia-
les y ambientales. El 6 mayo
2011 en medio de la polémica,

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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l domingo primero de
mayo a las once y
media de la noche, hora
de Washington, el presi-

dente de los EE.UU. Barack
Obama anunciaba por cadena
nacional la muerte de Osama
Bin Laden, quien fuera hasta
ese entonces, el terrorista más
buscado. 
Luego de 10 años de incesante
búsqueda por parte de los
EE.UU., el principal responsa-
ble de los atentados al World
Trade Center y el Pentágono,
caía por fin en manos nortea-
mericanas. Inmediatamente co-
nocida la noticia, una ola de
patriotismo inundó las calles,
sobre todo en Washington y
New York, donde miles de esta-
dounidenses salieron a festejar
el asesinato del terrorista saudí.
Al día siguiente, el presidente
Obama sostuvo categórica-
mente de que con la muerte de
Bin Laden ahora “el mundo es
más seguro y mejor", mientras
que para la secretaria de Es-
tado, Hillary Clinton, la muerte
de Bin Laden ha sido “un hito
en la lucha contra el terro-
rismo”, aunque advirtió que “la
batalla contra Al Qaeda conti-
núa y no terminará con la
muerte de Bin Laden".

Bin Laden fue trasladado desde
su mansión en Abbottabad, a la
base militar de Bagram y desde
allí transportado a bordo del
portaviones Carl Vinson. Luego
de tratar al difunto según los
ritos del islam, el cuerpo fue
arrojado al mar. Si bien desde
Washington se sostuvo que
esto se hizo para respetar la
tradición islámica, la realidad es
que se tiró el cuerpo al mar
para evitar que un posible se-
pulto de Bin Laden se convir-
tiese en un lugar de devoción y
peregrinaje.

Repercusión Mundial

Inmediatamente conocida la no-
ticia del asesinato de Bin
Laden, la mayor parte de la co-
munidad internacional reac-
cionó con júbilo y cautela a la
noticia.
En Inglaterra, por ejemplo, el
primer ministro David Cameron
justificó el accionar norteameri-
cano diciendo que "Osama Bin
Laden fue el responsable de las
peores atrocidades terroristas
que ha visto el mundo por el
11S y por muchos otros ata-
ques, que han costado miles de
vidas, muchas de ellas británi-
cas."
Nicolas Sarkozy, por su parte,

informaciones otorgadas por la
Casa Blanca, el terrorista saudí
murió de un disparo en la ca-
beza luego de producirse una
balacera con los Navy Seals,
aunque posteriormente se reco-
noció que al momento de ser
abatido, Bin Laden se encon-
traba desarmado. 
Inmediatamente conocidas las
distintas versiones sobre la
muerte de Bin Laden que el go-
bierno de Obama esgrimió, sur-
gió la pregunta de por qué se
optó por matar al líder de Al
Qaeda, en lugar de detenerlo.
De acuerdo con el portavoz de
la Casa Blanca, Jay Carney,
Bin Laden fue abatido por la re-
sistencia que opuso. Para Car-
ney el hecho de estuviera
desarmado no modificaba la ca-
lificación de resistencia, ya que
"existen muchos modos de re-
sistencia que esgrimir un arma”.
Según la hija del terrorista, una
menor de edad que se encon-
traba en el lugar de los hechos,
su padre fue capturado vivo y
ejecutado minutos después por
las fuerzas especiales estadou-
nidenses.
Doce horas más tarde Was-
hington ordenó a las fuerzas
especiales, deshacerse del ca-
dáver, por lo que el cuerpo de

Como mataron a Bin Laden

Su paradero se había conver-
tido en un verdadero misterio
para la inteligencia norteameri-
cana, después de que el terro-
rista se salvara en el 2001 de
ser capturado en las montañas
de Tora Bora por el ejército es-
tadounidense. A pesar de haber
escapado, siempre se especuló
con la hipótesis de que Bin
Laden se encontraba refugiado
en alguna región remota de Pa-
kistán, presunción que luego se
demostraría parcialmente ver-
dadera. 
En efecto, luego de años de in-
teligencia, a mediados del año
2010 el líder de Al Qaeda final-
mente fue localizado en un
complejo residencial, ubicado
en la localidad de Abbottabad, a
tan sólo 80 kilómetros de Isla-
mabad, capital de Pakistán. Bin
Laden vivía en una mansión
fuertemente fortificada, junto a
algunos familiares y personas
de confianza. 
Luego de ocho meses de plani-
ficación, bajo el más estricto se-
creto, el primero de mayo, el
presidente Obama dio la orden
para que las fuerzas especiales
estadounidense, los Navy
Seals, dieran con el terrorista. 
De acuerdo con las primeras

E
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no escatimo elogios hacia
EE.UU. por “su tenacidad para
buscar a Osama Bin Laden”. El
presidente francés sostuvo ade-
más que el asesinato de su
lider no representa el fin de Al-
Qaeda, a la cual hay que com-
batir “sin descanso".
En Alemania, la canciller Angela
Merkel dijo estar alegre de que
se haya tenido éxito en dar
muerte a Bin Laden. "Ahora
está claro que este líder terro-
rista ya no puede ordenar más
ataques, y eso sencillamente es
una muy buena noticia", sos-
tuvo la mandataria.
Para el primer ministro israelí
Benjamin Netanyahu, la muerte
de Bin Laden “es un triunfo ro-
tundo para la justicia, la libertad
y los valores compartidos por
todas las naciones democráti-
cas que luchan hombro con
hombro con determinación con-
tra el terrorismo."
El secretario general de la
ONU, el coreano Ban Ki-moon,
aseguró sentirse aliviado por la
muerte de Bin Laden, mientras
que para el presidente de turno
del Consejo de Seguridad, el
francés Gérard Araud, el CS
“recibe con satisfacción la noti-
cia de que Osama bin Laden
nunca más podrá perpetrar
actos de terrorismo y reafirma

trategia militar de los EE.UU.
Su condición de país limítrofe,
lo transformó en la base de
operaciones a partir de la cual
se emprendería la invasión nor-
teamericana a Afganistán. Es
recordada en este sentido la
advertencia que el entonces
presidente George Bush le hizo
a su homólogo de Pakistán, el
general Pervez Musharraf,
"estás conmigo o estás contra
mí". De este modo se sellaba la
alianza entre EE.UU. y Pakis-
tán.
Conforme fue avanzando la
guerra, la alianza entre estos
dos países lejos ha estado de
ser perfecta, ya que siempre
existió la sospecha de que Pa-
kistán no jugaba todas sus car-
tas contra el terrorismo. En
efecto, al mismo tiempo que
Pakistán se comprometía con la
causa norteamericana contra Al
Qaeda, a cambio de millones
de dólares en ayuda, el ejército
y el todopoderoso servicio de
inteligencia (ISI) pakistaní, han
apoyaron encubiertamente a
los muyahidín asentados en las
zonas fronterizas de Pakistán,
que luchan por la liberación de
Cachemira de la India y por la

comunicado.
En Brasil, el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Antonio Pa-
triota, expresó su deseo de que
la muerte de Bin Laden “no
desencadene más violencia” en
el mundo. Mientras que para el
ministro de Relaciones Exterio-
res chileno, Alfredo Moreno, la
muerte del líder de Al Qaeda,
es "una buena noticia". 
El gobierno de Venezuela  por
su parte, expresó por medio de
un comunicado que “no se
puede combatir al terror con
más terror, ni a la violencia con
más violencia, y que el respeto
a la dignidad y soberanía de los
pueblos constituye un requisito
indispensable para la consoli-
dación de la seguridad y la paz
mundial”.

El rol de Pakistán 

Tras los ataques del 11-S, los
EE.UU invadieron Afganistán
con el objetivo de capturar a
Bin Laden y terminar con el ré-
gimen talibán, elite gobernante
de aquel país y principal aliada
y protectora del terrorista saudí.
En este contexto de guerra, Pa-
kistán se convirtió en un actor
más que relevante para la es-

que el terrorismo no puede ni
debe ser asociado a ninguna
religión, nacionalidad o grupo”.
Por su parte, el secretario ge-
neral de la OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, llamó a no bajar la
guardia, y dijo que la Alianza
Atlántica debe "continuar su mi-
sión" en la región para evitar
que se vuelva a convertir en
"refugio para el extremismo".
En Latinoamérica,  el gobierno
argentino sostuvo, en un comu-
nicado oficial emitido por la
Cancillería, que “la muerte de
Osama Bin Laden coloca al te-
rrorismo internacional, una vez
más, como tema central de la
sociedad. La República Argen-
tina manifiesta su profundo re-
chazo a quienes utilizan la
política o la religión para come-
ter acciones criminales. Nuestra
sociedad ha sido víctima de dos
atentados cometidos por el te-
rrorismo internacional. Reafir-
mamos nuestra decisión
irrenunciable de continuar de-
nunciando al terrorismo interna-
cional en todos los foros y en
todas las circunstancias posi-
bles. Además continuaremos
por el camino de la Justicia
hasta que todos los culpables
de dichos atentados hayan sido
juzgados con todo el rigor y las
garantías de la Ley” resalta el

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

El Presidente Barack Obama estrechando la mano del Almirante
Mike Mullen, Jefe del Estado Mayor Conjunto.
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¿El fin de Al Qaeda?

Inmediatamente conocida la no-
ticia de la muerte de Bin Laden
surgió la pregunta de qué suce-
dería con la organización terro-
rista ahora que su principal líder
y mentor había sido abatido.
Días después de la operación
que dio caza al famoso terro-
rista, Al Qaeda confirmó a tra-
vés de internet la muerte de su
líder y prometió vengar su san-
gre con próximos ataques con-
tra los EE UU. "Con la voluntad
de Dios, seguiremos cazando a
los estadounidenses y a sus
agentes, siguiéndoles fuera y
dentro de sus países. Pronto,
con la voluntad de Dios, su feli-
cidad se transformará en tris-
teza, su sangre se mezclará
con sus lágrimas", advirtió el
grupo terrorista en un comuni-
cado. 
Ahora bien, ¿qué sucederá con
la organización terrorista ahora
que su principal líder y mentor
ha sido abatido? 
Según algunos especialistas, la
muerte de Bin Laden no repre-
senta necesariamente la des-
aparición de Al Qaeda.  Si bien
aquel seguía siendo el jefe de
la organización terrorista hasta
el momento de su asesinato, en
los últimos años su liderazgo

ron con el gobierno de Mubarak
en Egipto, por ejemplo, lejos
estuvieron de estar inspirado
por el fundamentalismo de Al
Qaeda. Los reclamos populares
exigieron una mayor apertura
democrática y e inclusión social
y en ningún momento viraron
hacia el extremismo religioso.
A pesar de que Al Qaeda ha
perdido apoyo popular en va-
rios países musulmanes, cabe
mencionar que en otros (Pakis-
tán, Irak, Yemen, Somalia y el
Magreb) aún posee una fuerte
presencia.

A modo de cierre

La muerte a Bin Laden significa
un importante espaldarazo a la
estrategia que Obama está lle-
vando a cabo en la guerra con-
tra el terrorismo. El éxito de la
operación desestima uno de los
argumentos que más ha utili-
zado la oposición para criticar a
Obama, su supuesta debilidad
hacia el combate del extre-
mismo islámico. 
Además, este éxito militar per-
mitirá incrementar las chances
que tiene el presidente de ser
reelecto, teniendo en cuenta,
claro, que estas posibilidades
también dependerán de otros
factores, tan determinantes
otras veces en la historia norte-
americana como la política inte-
rior y la situación económica
imperante.

había decaído considerable-
mente, como consecuencia de
los importantes cambios que Al
Qaeda ha experimentado en la
última década.  En estos años,
Al Qaeda ha dejado de ser una
organización centralizada para
transformarse en lo que mu-
chos expertos denominan como
“una franquicia”, es decir un
nombre bajo el cual actúan una
variedad de grupos yihadistas
que tienen escasa conexión, o
directamente no la tienen, con
la organización original.
Otros expertos, sostienen que
el debilitamiento de Al Qaeda
se pudo apreciar en el escaso
protagonismo que esta organi-
zación terrorista tuvo en las re-
vueltas populares ocurridas en
los últimos meses en el mundo
árabe. Efectivamente, uno de
los objetivos fundacionales de
Al Qaeda fue llevar a cabo la
guerra santa contra los gobier-
nos árabes pro –occidentales,
sobre todo contra el gobierno
de Egipto y el de Arabia Sau-
dita. Es por esto que cuando
surgieron las revueltas popula-
res contra varios gobiernos ára-
bes, uno de los mayores
temores de la comunidad inter-
nacional fue que detrás de las
mismas estuviera involucrada
Al Qaeda. Sin embargo, la reali-
dad mostró que los levanta-
mientos populares en el mundo
árabe, que llegaron a termina-

expulsión de las tropas nortea-
mericanas de Afganistán. Justa-
mente, inmediatamente
conocida la noticia de la muerte
de Bin Laden, el ministro de in-
terior de la India, P. Chidamba-
ram, subrayó que la muerte del
líder de Al Qaeda, en Abotta-
bad, demuestra que Pakistán
es un  refugio de terroristas.
Las autoridades pakistaníes,
sin embargo, siempre han re-
chazado poseer vínculos con Al
Qaeda, argumentando además
que la guerra contra el terro-
rismo le ha causado a Pakistán
la muerte de más de 30.000
personas en estos últimos 10
años. Ahora bien, el hecho de
que Bin Laden residiera a esca-
sos kilómetros de Islamabad, y
junto a una de las mayores aca-
demias militares paquistaníes,
deja pocas dudas de que las
altas esferas del gobierno, el
ejército y el ISI, conocían el pa-
radero del terrorista más bus-
cado del mundo. 
La Casa Blanca, teniendo en
cuenta este doble juego, man-
tuvo el más absoluto secreto y
no informó nada a las autorida-
des paquistaníes sobre la ope-
ración contra Bin Laden, sino
hasta después de finalizada la
misma

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

La casa donde se escondía Bin Laden, en Abbottabad, Pakistán

Inmediatamente conocida la noticia, la gente se agolpó frente a la Casa
Blanca para festejar la muerte de Bin Laden.
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l pasado mes de mayo
en España se llevaron
a cabo las elecciones
autonómicas y munici-

pales en las mayorías de las
comunidades. Más allá de los
resultados, lo relevante de
estas votaciones se vio en las
calles, donde miles de ciudada-
nos salieron a decir basta a la
impunidad de los políticos y a
reclamar por una democracia
real. La respuesta de la falsa
democracia española ante los
problemas económicos, socia-
les y políticos, es profundizar el
capitalismo, aplicando las rece-
tas del FMI.
Las manifestaciones comenza-
ron una semana antes del do-
mingo electoral, el 15 de mayo,
mejor conocido como el 15-M.
Personas de todas las edades y
sin representar a ningún par-
tido, fueron sumándose y, a
pesar de la ilegalidad de estas
protestas, el día de las eleccio-
nes rebozaban los centros de
las grandes ciudades como Ma-
drid, Barcelona y Valencia. 
Lo que el levantamiento social
reclamaba era por un lado, no
dar el voto a los partidos mayo-
ritarios, el Partido Popular (PP)
y el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) con el fin de
acabar con la dictadura del bi-
partidismo, que ha conllevado a
una inmunidad casi total de la
clase política en España (pre-
sencia de políticos imputados
de corrupción en las listas elec-
torales). Por otro lado, frente a
la grave crisis social y econó-
mica que atraviesa España, se
demandan medidas efectivas
contra el desempleo, apoyo del
Estado al ciudadano y no a los
bancos, reducción del gasto mi-
litar y una real libertad de ex-

presión, entre otras cosas.
Alentado por los vientos de
cambio provenientes del norte
de África y ante la inoperancia
de sus representantes, el movi-
miento se fue conformando a
través de redes sociales, como
Facebook y Twitter, hasta con-
vertirse en lo que se nombró
como “Plataforma de coordina-
ción de grupos pro-movilización
ciudadana”. Los partidos de iz-
quierda, tanto el PSOE como la
Izquierda Unida (IU), mostraron
mayor apoyo al movimiento. Sin
embargo, la movilización ha
evitado alinearse con alguna
tendencia. La queja va dirigida
a la clase política en general y
como podía leerse en sus car-
teles, sus slogans lo expresa-
ban al unísono: “¡No es una
crisis, es una estafa!”, “¡No falta
dinero, sobran ladrones!” 
Así mismo este movimiento
tiene sus fundamentos en el
libro Indignez-Vous escrito por
uno de los firmantes de la carta
de los derechos humanos, Sté-
phane Hessel y editado a prin-
cipios de año. Tal y como
señala el autor, la indignación
se mezcla con sentimientos ne-
gativos como la rabia o el odio,
pero va más allá. Se trata de un
ideal de justicia que se tiene
como transfondo. La invitación
a indignarse que propone este
francés nonagenario, es a
todos los ciudadanos y marca
el punto de ruptura, un desper-
tar de la conciencia moral y un
impulso que no debe quedarse
en una falsa conciencia conso-
ladora o ética anestésica, sino
en una coherencia y continui-
dad dada por un programa polí-
tico para poder cambiar el
statuo-quo.
En Barcelona, una semana

después de las votaciones, la
policía atacó a los participantes
del movimiento, quienes esta-
ban protestando pacíficamente.
De esta manera lo que se logró
es que el movimiento continúe,
con la misma repercusión y
manteniendo la promesa de
manifestarse mensualmente,
para demostrar que es una de-
mocracia real lo que se esta re-
clamando y que, en vísperas de
las elecciones del 2012, no ba-
jarán los brazos.
Esto que ocurrió en España,
dentro del núcleo de la Unión
Europea, sea tal vez una alerta
para sus países miembros,
quienes en mayor o menor me-
dida, se encuentran en la
misma situación: un Estado que
ya no los representa, un agota-
miento que produce la indigna-
ción hacia los mandatarios y un
simple reclamo: más democra-
cia.

Presente y futuro: Lo que 

sugieren las elecciones

Los resultados de las eleccio-
nes del 22 de mayo dieron
como ganador al PP con una
ventaja de más de 10 puntos
sobre el PSOE, lo que supone
la mayor ventaja en la historia
de la democracia de España en
votaciones autonómicas.
Existen dos explicaciones posi-
bles para esta evolución de los
hechos: por una parte, la pobla-
ción española castiga la inope-
rancia del gobierno en mando
frente a la profunda crisis que
atraviesa el país. Por otro lado,
demuestra la eficacia de la
campaña llevada a cabo por la
derecha, basada en el miedo a
una crisis económica aún
mayor.
En vista de estos resultados se

vislumbra un giro hacia la dere-
cha en España, que tras 8 años
de izquierda, podría volver a
ser gobernada por el PP. Sin
embargo, más allá de las espe-
culaciones, la consecuencia
real y directa ha sido una pro-
funda crisis interna de liderazgo
dentro del propio partido socia-
lista que, ante la anunciada reti-
rada de Zapatero, busca un
candidato para las próximas
elecciones generales del 2012.
Así mismo, en estas elecciones
se observa la mayor cantidad
de votos en blanco de la histo-
ria, casi 600.000. Los mismos
junto a los votos nulos, supon-
drían la cuarta fuerza política
más votada de España. Esta si-
tuación, unida al aumento en
número de votos a Izquierda
Unida y UPD (Unión, Progreso
y Democracia), puede ser con-
secuencia, en parte, del movi-
miento 15-M, que apostaba a
no votar a los partidos mayori-
tarios.
Por si fuera poco, otro resultado
que se incorpora a la inestabili-
dad política española es el gran
número de sufragios que reci-
bió Bildu en el País Vasco (la
segunda fuerza política más vo-
tada). Bildu fue legalizada justo
antes de las elecciones y se
trata de un partido de extrema
izquierda independentista que
es investigada por sus vínculos
con ETA.
Lo que hace entrever este pa-
norama político español antes
las pasadas elecciones es que,
el próximo año frente a las vo-
taciones del 2012, las campa-
ñas electorales serán mucho
más intensas y las movilizacio-
nes quizá aún mucho más mul-
titudinarias que las del presente
año.

LLAA  EESSPPAAÑÑAA  IINNDDIIGGNNAADDAA  DDIICCEE  BBAASSTTAA    
POR PAULA LIVERATORE

E



14 SÍNTESIS MUNDIAL - Mayo de 2011

comienzos del mes de
mayo, las dos principa-
les facciones palesti-
nas, Al Fatah –que

gobierna el territorio de Cisjor-
dania – y Hamas –que controla
la Franja de Gaza – ratificaron
un acuerdo de reconciliación y
unidad, el cual les permitiría dar
lugar a la conformación de un
gobierno de alcance nacional.
En este sentido, dicho acuerdo,
no sólo dejaría atrás las dife-
rencias existentes entre las
agrupaciones palestinas, sino
que además buscaría la forma-
ción de un gobierno interino y la
convocatoria a elecciones ge-
nerales el próximo año.
El entendimiento se produjo
luego de una larga serie de
conversaciones mantenidas en
secreto entre las delegaciones
palestinas con la mediación de
Egipto. Los encuentros se reali-
zaron en el Cairo, según in-
formó la Agencia de Noticias de
Medio Oriente (MENA). Ade-
más de los representantes de
Fatah y Hamas, estuvieron pre-
sentes los responsables de
otros trece grupos palestinos,

tentado arribar a un acuerdo,
sin embargo esto recién ahora
parece vislumbrarse. La historia
reciente en la política palestina,
colmada de desacuerdos, ten-
siones y conflictos, hace si no
dudar, al menos pensar caute-
losamente en las posibilidades
que tiene un futuro gobierno de
unidad nacional. Sobretodo,
porque aún restan numerosas
cuestiones a definir al interior
de la cúpula política palestina,
quién controlará las fuerzas de
seguridad en ambos territorios,
cómo se enfocará la relación
con Israel, entre otras. En se-
gundo plano, pero no por eso
menos importante, se debe ob-
servar la reacción y el futuro ac-
cionar de Estados Unidos para
con la región. 
En un primer momento, luego
de conocida la reconciliación, el
gobierno norteamericano se
mostró cauteloso y expectante,
manifestando someramente
que "si Hamas va a jugar un rol
constructivo, primero debe re-
nunciar a la violencia, recono-
cer el derecho de Israel a existir
y respetar los acuerdos pasa-

para el avance de Hamas sobre
esta parte del territorio pales-
tino. En efecto, Sharon impulsó
el retiro de las fuerzas israelíes
y el desmantelamiento de los
asentamientos judíos de Gaza
de manera unilateral. Producto
de esta coyuntura un movi-
miento netamente político ter-
minó facilitando la llegada de la
agrupación islamista al poder.
Hamas, capitalizando la reti-
rada israelí como una victoria
política propia, ganó mayor po-
pularidad entre el pueblo pales-
tino siendo este apoyo lo que le
ayudó a alcanzar la victoria en
las elecciones efectuadas ese
mismo año.
Luego de la victoria electoral de
Hamas, se intentó conformar un
gobierno de coalición junto con
Al Fatah, gracias a la mediación
de Arabia Saudita, pero el
mismo fracasó y se desmoronó
en 2007, desencadenado una
escalada de violencia entre los
dos bandos. Esta crisis llevó a
la división en el control físico y
político de los territorios palesti-
nos que existe hoy. Desde hace
dos años ambos lados han in-

entre los que se destacaron, el
Frente Popular de Liberación
de Palestina, el Frente Demo-
crático de Liberación de Pales-
tina y el partido del Pueblo
Palestino. 
Ahora bien, ¿cuán sólido es el
acuerdo? El alcance y la con-
creción de las medidas estipu-
ladas dependen de que este
nuevo intento de unión se
apoye sobre bases consolida-
das y duraderas. ¿Es esto posi-
ble? Hay que tener en cuenta
que la relación entre las princi-
pales facciones palestinas du-
rante los últimos años ha
atravesado altibajos constan-
tes, desde distanciamientos a
nivel político hasta violentos en-
frentamientos. En este sentido,
se debe recordar que las ten-
siones existentes entre ambos
comenzaron a agravarse luego
de la muerte del líder palestino,
Yasser Arafat, en 2004.
En el año 2006, la implementa-
ción del llamado "Plan de Des-
conexión de Gaza" impulsado
por el entonces Primer Ministro
de Israel, Ariel Sharon, gestó,
sin quererlo, el marco propicio

A

POR ROCÍO NOVELLO

PPEENNSSAANNDDOO  EENN  UUNN  EESSTTAADDOO  PPAALLEESSTTIINNOO
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dos". Semanas después, el
Presidente Barack Obama
anunciaba en el marco de una
“nueva estrategia para el
mundo árabe”, una propuesta
de diálogo para israelíes y pa-
lestinos “bajo el principio de se-
guridad por territorios sobre la
base de las fronteras de 1967”.
El público conocimiento de la
reconciliación al interior de Pa-
lestina generó una pluralidad de
interpretaciones en el mundo
entero. Algunos analistas pusie-
ron el acento en que dicho
pacto de unidad se producía en
un momento de debilidad de
ambas partes, mientras otros
hicieron hincapié en los gran-
des cambios en los que se su-
mergió el mundo árabe desde
principios de este año. 
Debemos incluir dentro del aná-
lisis el hecho de que el Presi-
dente palestino, Mahmud

cabezada por Obama de nego-
ciar sobre las fronteras del ´67,
durante su visita a Washington.
En medio de un desafiante dis-
curso que Netanyahu pronunció
ante el Congreso norteameri-
cano, se descartó cualquier po-
sibilidad vinculada tanto a
retornar a las fronteras que
existían antes de la Guerra de
los seis días, como a dividir Je-
rusalén, o a permitir el regreso
de los refugiados palestinos.
Mas allá de las palabras del
premier israelí, la fervorosa re-
cepción que obtuvo el discurso
de parte de los congresistas es-
tadounidenses no es un gesto
político menor, todo lo contrario,
ya que permite pensar sobre
los reales márgenes de manio-
bra con los que pueda llegar a
contar el pueblo palestino a la
hora de las decisiones, y esto
no es más que un contexto de
gran incertidumbre y de cre-
ciente tensión. 

Un Error Fatal"

Ante tales acontecimientos, la
reacción por parte de Israel no
se hizo esperar. El Presidente
del Estado Judío, Shimon
Peres, sentenció que "la recon-
ciliación es un error fatal que va
a destruir cualquier esperaza
de establecer un Estado pales-
tino independiente". En igual
sintonía, el Primer Ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu
afirmó que "La Autoridad Nacio-
nal Palestina debe decidir si
está interesada en la paz o en
un Gobierno de unidad con
Hamas… Es imposible que
haya paz con Israel y también
con Hamas, que dice en público
que su aspiración es la destruc-
ción del Estado de Israel”.
El rechazo israelí no se limitó a
las gestiones palestinas, sino
que además se enfrentó a la
iniciativa del Presidente
Obama. El primer ministro is-
raelí impugnó la propuesta en-

Abbas, viene desarrollando per-
sistentes gestiones en el seno
de Naciones Unidas con miras
a conseguir el apoyo de la co-
munidad internacional en el
mes de septiembre, para cons-
tituir un Estado independiente
basado en las fronteras de
1967. Dentro de esta iniciativa,
la unidad palestina aparece
como un componente central al
momento de pensar un Estado
nacional. En este sentido, el ca-
mino emprendido por las dife-
rentes facciones palestinas
parece estar direccionado por
sus propios intereses. El prag-
matismo, que pudo haberse ex-
tendido sobre la decisión de
Fatah y Hamas de dejar de lado
las desavenencias y dar curso
a una nueva relación entre
ellos, parece ser una cuestión
clave en la actualidad de la Au-
toridad Nacional Palestina.

MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciando un 
discurso en el Congreso de los EE.UU. el 24 de mayo.

Mahmud Abbas, Presidente de la Autoridad Palestina.
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edio Oriente se ciñe
de un vértigo complejo
e incesante. El sismo
generado por la ole-

ada insurreccional nacida en el
norte de África a principios de
este año agitó las débiles bases
del equilibrio de poder tanto a
nivel regional como en el plano
interno de los Estados, peli-
grando a la sazón los compro-
misos de paz y las alianzas
estratégicas entre algunos acto-
res.
Los casos más críticos en las
últimas semanas se han focali-
zado en Siria y Yemen. Ambos
países comparten de base el
hecho de atravesar sangrientos
conflictos entre variados secto-
res sociales que luchan por re-
formas profundas contra
regímenes opresivos y cerra-
dos. No obstante, lo que
abunda en realidad son sus
matices y diferencias.
Siria se encuentra gobernada
por Bashar al Asad, líder del
partido nacionalista y socialista
Baaz, desde el año 2000 tras
suceder a su padre que murió
por enfermedad. El régimen se
sustenta en sofisticados apara-
tos de seguridad y defensa, en
unas complejas relaciones de
tipo familiares, y sobre las
bases del partido, cuya ideolo-
gía nacionalista y antiimperia-
lista ha calado hondo en

importantes sectores de la so-
ciedad. El clan gobernante per-
tenece a la minoría alauí, una
vertiente dentro del Islam chií,
dato que indica un subyacente
factor de conflicto sectario a la
vez que un punto de debilidad
del régimen pues la mayoría de
la población siria es sunnita.
Justamente, la crisis política ac-
tual tuvo comienzo a mediados
de marzo con las manifestacio-
nes en Deraa, una región ma-
yoritariamente sunnita en el sur
del país, que con intensidad y
fuerza se extendieron rápida-
mente a otras ciudades en
forma de insurrecciones arma-
das, algunas veces, hasta lle-
gar a Damasco. Los fuertes
levantamientos se produjeron a
mediados de abril generando la
crisis más seria desde 1980. 
La respuesta de Bashar, quien
cuenta con un sólido apoyo po-
pular, consistió  en una acción
combinada de represión y exi-
guas concesiones. La represión
obtuvo como resultado la inter-
vención en decenas de mezqui-
tas donde se organizaban gran
parte de las manifestaciones y
más de 200 muertos hasta la
fecha del 11 de mayo según or-
ganismos de derechos huma-
nos. Por su parte, Las
concesiones y reformas aplica-
das a partir de mayo consistie-
ron principalmente en la

abrogación del estado de emer-
gencia que regía desde hace
48 años, el reconocimiento de
derechos básicos a la minoría
kurda carente de derechos ciu-
dadanos, el cambio de gabinete
de gobierno y la liberación de
protestantes que habían sido
detenidos. Pero lo cierto es que
tales medidas no fueron sufi-
cientes para ‘calmar las aguas’,
lo que explica la continuidad de
una eficaz opresión y el au-
mento del número de víctimas,
como también los temores a
una posible desintegración del
país dada la compleja composi-
ción de la población siria, ca-
racterizada por la diversidad de
minorías religiosas y tribales. 
Por ahora, Bashar pareciera
tener relativamente controlada
la situación, sin embargo, este
no cesa de denunciar una posi-
ble conspiración dirigida por ac-
tores externos para
desestabilizar a Siria. Según al-
gunas fuentes locales, EE.UU y
Arabia Saudita estarían orques-
tando la agitación social por
medio de los Hermanos Musul-
manes y facciones salafistas,
una rama sunnita ultraconser-
vadora y antichií apoyada por el
wahabismo de la dinastía saudí
y otras monarquías del golfo. 
Tal hipótesis es valorable si se
tiene en cuenta que Siria se en-
cuentra en la lista negra de los

países que según EEUU apo-
yan al terrorismo transnacional.
Es un protagonista clave en el
conflicto palestino-israelí, muy
sensible a Washington y Tel
Aviv. Su alianza estratégica con
el Irán chií, su ubicación geo-
gráfica, la disputa en el Golán
con Israel y sus apoyos directos
al partido milicia Hezbolá en el
Líbano y el padrinazgo sobre
Hamas en la franja de Gaza
convierten a Siria en un Estado
potencialmente desestabiliza-
dor y por lo tanto una seria
amenaza a los intereses de Oc-
cidente en la región. 
Desde el 4 de abril, EE.UU y la
Unión Europea han emprendido
sanciones económicas contra
Siria, no así contra Yemen,
aliado histórico de la Casa
Blanca, prohibiendo el flujo de
crédito, de armas y de material
anti-disturbio a modo de debili-
tar al régimen. 
EE.UU e Israel encuentran de
esta manera muy buenas con-
diciones aprovechando el con-
texto de “levantamientos
democráticos” en el mundo
árabe junto al uso del discurso
de los derechos humanos, para
procurar remover “legítima-
mente” al régimen sirio.  Conco-
mitantemente ello representaría
resultados espléndidos: permiti-
ría quebrar el terrorismo del eje
Siria-Irán-Hezbolá-Hamas, de-
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bilitar a Irán e inclinar de esta
forma la balanza a favor de Is-
rael en el conflicto con Pales-
tina. Sin embargo, la crisis en
Siria ha tenido un impacto di-
recto en las condiciones de ne-
gociación entre Palestina e
Israel que resultan negativas
para este último. Se propició la
reconciliación de las formacio-
nes palestinas enfrentadas. El
temor de los lideres de Hamas,
quienes gobiernan en Franja de
Gaza, y son considerados terro-
ristas y antisionistas por Tel
Aviv, a perder el vital apoyo de
su patrón sirio ha sido un factor
determinante para tejer a fines
de abril la reconciliación y la
proyección de un gobierno de
unidad con Fatah que gobierna
en Cisjordania. “Un error fatal”,
según Israel, pues no se puede
negociar la paz con una agru-
pación como Hamas que re-
chaza la existencia del Estado
de Israel. Las condiciones de
paz se tornan en consecuencia
más difíciles.
En el caso de Yemen, encontra-
mos un panorama distinto.

poder y desatando nuevamente
la violencia en las calles contra
los seguidores de Al Ahmar. A
ello se suma los enfrentamien-
tos con Al Qaeda que desde el
25 de mayo se sabe han to-
mado la ciudad de Zinjbar cerca
del mar rojo.
La importancia geoestratégica
de Yemen radica en el control
de los pasos marítimos para el
comercio del Golfo de Adén
hacia el mar Rojo y mar Medite-
rráneo. Pasos que ya se han
tornado peligrosos por la situa-
ción anárquica que vive Soma-
lia y que conviene evitar en
Yemen. Tampoco se puede
dejar de lado los potenciales
efectos desestabilizadores que
podría tener sobre los regíme-
nes monárquicos del golfo Pér-
sico, así como la ocasión que
brindaría a organizaciones
como Al Qaeda, en la península
arábiga, cuestión que se en-
marca dentro de la estrategia
global contra el terrorismo de la
Casa Blanca.  

señalarse que el enfrenta-
miento entre Saleh y Al Hamar
se vienen fraguando hace va-
rios años y que Saleh busca es-
tratégicamente sembrar la
imagen de un clima de inestabi-
lidad que beneficiaría a Al
Qaeda, para así contar con la
ayuda de EE.UU y las monar-
quías del golfo en su lucha con-
tra Al Hamar. Sin embargo, la
estrategia de Saleh no fun-
cionó. La presión del Presi-
dente norteamericano Barak
Obama condenando la situa-
ción humanitaria y pidiendo la
dimisión de Saleh, sumado a la
mediación del Consejo de Coo-
peración del Golfo (CCG) que
propugna una “transición orde-
nada”, terminaron por conseguir
a fines de abril el compromiso
del presidente de transferir el
poder en el transcurso de un
mes. Estas actitudes permitie-
ron conducir los enfrentamien-
tos a una tregua pero sólo por
unas semanas, pues Saleh se
ha negado a cumplir con el
compromiso aferrándose al

Yemen es uno de los países
más pobres y débiles de Medio
Oriente arraigado a sólidas es-
tructuras tribales y de escasa
relevancia regional si lo compa-
ramos con Siria. Se encuentra
gobernada hace 30 años por el
presidente Abdullah Saleh,
quien ha sabido mantenerse
firme en el poder apoyándose
en las redes tribales y el impor-
tante peso y liderazgo que
éstas tienen en todos los ámbi-
tos de la sociedad. 
Hoy, aquella situación, se ha re-
vertido por completo. Saleh se
sitúa al borde de una guerra
civil con los miembros de las tri-
bus de la Confederación Ashid,
una de las más importantes del
país, que ya ha provocado de-
cenas de muertes. Los ataques
de las tropas gubernamentales
perpetrados a principios de abril
contra el campamento de la fa-
milia al-Ahmar en Sana’a, han
provocado la peligrosa situa-
ción actual que ya lleva más de
tres meses. No están claros
exactamente lo motivos de
estas iniciativas, aunque puede

Ali Abdullah Saleh, Presidente de Yemen
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l pasado mes de marzo,
ante los sucesos ocurri-
dos en Libia y con el ob-

jetivo de poner un freno al
avasallador régimen de Muam-
mar Al Gaddafi, los miembros
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, acordaron la
Resolución 1973, que impone
una zona de exclusión aérea
como medida para proteger a
civiles e impedir que el Ejército
libio someta a bombardeos las
posiciones de los rebeldes en-
frentados con el gobierno.
La Federación Rusa, como
miembro permanente de dicho
órgano, se abstuvo en la vota-
ción de tal decisión. Este es un
hecho que para muchos analis-
tas, resultó inesperado, ya que
Moscú dice defender el princi-
pio de no intervención en los
asuntos internos de otros Esta-
dos. De ser así, entonces, ¿por
qué Rusia no vetó la resolución
para que no se lleve acabo nin-
guna acción extranjera en terri-
torio libio?
En líneas generales, se en-
tiende que Rusia optó por el
pragmatismo: no resulta razo-
nable oponerse a una acción
militar aprobada por los países
más importantes. De este
modo, Moscú analizó la situa-
ción desde una perspectiva de
costo-beneficio por sobre princi-
pios e identidades políticas. Se
pierde más si se tensionan las
relaciones con la Unión Euro-
pea y Washington que con Trí-
poli.
Sin embargo, Rusia no puede
hacer caso omiso a la violación
del Derecho Internacional, prin-
cipalmente en lo que respecta
al principio de respeto de la so-
beranía de otros Estados. Por

sigue reflejando su pragma-
tismo sobre sus principios políti-
cos y convicciones.
A esta altura, la marcha del co-
ronel libio parece ineluctable y
Rusia acaba de sumarse al pe-
dido de renuncia de Gaddafi
que exigen las demás poten-
cias del G8, debido que el régi-
men de Gaddafi ha sido
incapaz de cumplir con la obli-
gación de proteger la población
civil. Para acelerar la salida del
dictador libio, la diplomacia rusa
se presentaría como una buena
chance. También se esta discu-
tiendo el futuro del líder libio y
Moscú ha sido muy claro al res-
pecto. No se negociará la con-
cesión de garantías o
inmunidad a Gaddafi según los
expresado por el Ministro ruso
de asuntos exteriores, Serguei
Lavrov. 
En el conflicto libio, Rusia pa-
rece estar probando su impor-
tancia como potencia en el
escenario internacional. En pri-
mer lugar, no haber vetado la
resolución 1973, es símbolo de
grandeza para los mandatarios
rusos. Y en segundo lugar, los
intentos de mediación demues-
tran que Rusia, se erigecomo
un actor clave para la pacifica-
ción del conflicto y logro de un
acuerdo entre las fuerzas libias.
La Federación Rusaparece
estar ganando su apuesta. Las
relaciones con los países más
importantes de la comunidad in-
ternacional siguen siendo bue-
nas a pesar de su condena al
accionar de la OTAN. Sólo
corre el riesgo de perder un
socio, el gobierno libio. Pero se
llevaría los aplausos si se arriba
a un acuerdo de paz. 

acciones que lleva a cabo.
Dentro de las propuestas para
la resolución del conflicto entre
los rebeldes libios y el régimen
de Gaddafi, Rusia apoyó la ini-
ciativa de la Unión Africana y de
la ONU, aplicando un esfuerzo
diplomático conjunto. Además
junto con China, quien se abs-
tuvo también en la votación de
la Resolución 1973, demanda-
ron un alto al fuego para evitar
una “catástrofe humana mayor”.
Ambas potencias bregaron por
la no intromisión en la “guerra
civil” del lado de un solo bando.
Tener la cooperación y apoyo
de Pekín para lograr que las
partes enfrentadas en el país
africano lleguen a un acuerdo
político, le da más fuerza a la
opción de arreglo pacífico y diá-
logo entre todas las fuerzas po-
líticas de Libia como defiende
Rusia.
Sin embargo, el panorama polí-
tico no parece ser del todo
claro. Los representantes rusos
reconocieron al gobierno provi-
sional de los rebeldes, el Con-
sejo Nacional de Transición
(CNT) de Libia, como interlocu-
tor legítimo en las negociacio-
nes de paz y les dieron su
apoyo político. Por otro lado, se
oyen voces rusas que critican la
acción de los Aliados en apoyo
a los rebeldes. 
Más complicado aún resulta
para Rusia que Gaddafi declare
que sólo aceptará la propuesta
de paz y negociación de la
Unión Africana, dejando de lado
la alternativa de la mediación
rusa, acordada en la Cumbre
del G8. Después de todo, las
demandas rusas de un alto al
fuego por parte de los aliados
han sido algo tímidas, lo que

eso durante el transcurso del
conflicto libio,Moscú viene con-
denando la intervención ar-
mada que lleva a cabo la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) en
Libia. La crítica apunta a que la
operación Odisea del amanecer
rebasa el mandato del Consejo
de Seguridad y que la Resolu-
ción 1973 de dicho órgano no
debe reducirse al derroca-
miento del líder libio Muammar
Al Gaddafi.
Desde los primeros días luego
de la intervención, Rusia trató
de persuadir a Gaddafi para
que ceda el paso a la negocia-
ción, pero no tuvo éxito. El Pre-
sidente Dmitri A. Medvedev, en
varias ocasiones, destacó que
el camino correcto es la resolu-
ción pacífica de los conflictos,
sin la intervención de tropas y
apostando a la mediación inter-
nacional. A su vez, esta posi-
ción fue la que adoptaron los
miembros del grupo BRICS, del
cual Rusia forma parte junto a
Brasil, China, India y Sudáfrica,
en la Cumbre realizada en
China el pasado 14 de abril. 
Por estas razones, la Federa-
ción Rusa urge un alto al fuego
en Libia ante los intensivos ata-
ques aéreos por parte de la
OTAN, postura que permane-
cerá invariable. Desde la visión
rusa los bombardeos de la coa-
lición internacional son una in-
tromisión en una guerra civil, y
el objetivo de proteger a la po-
blación, según lo declarado en-
resolución de la ONU, está
incrementando la baja de civi-
les. Además, la Alianza es sólo
contratista de Naciones Unidas,
por lo que debe rendir cuentas
al Consejo de Seguridad por las
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