
MARZO 2013 

SSÍÍNNTTEESSIISS  
MMUUNNDDIIAALL

ISSN 1852 3846

funif
Fundación para la Integración Federal

VVEENNEEZZUUEELLAA  SSIINN  CCHHÁÁVVEEZZ
LLaa  iinneessppeerraaddaa  mmuueerrttee  ddeell  llííddeerr  vveennee--
zzoollaannoo  ppllaanntteeaa  iinncceerrttiidduummbbrree  eenn  ttoorrnnoo
aall  ffuuttuurroo  ddeell  ppaaííss  yy  ddee  llaa  ““RReevvoolluucciióónn
BBoolliivvaarriiaannaa””..



SÍNTESIS MUNDIAL
MARZO 2013
ISSN 1852 3846

COORDINACIÓN GENERAL CEPI 
Cecilia Rubio

DIRECTOR EDITORIAL
Germán Martínez

CONSEJO EDITORIAL Y DISEÑO
Ana Lucía Mucci
Maricruz Scotta

STAFF:
Imanol Barrangú, Graciela Capisano,
Julieta Ceresole, Victoria Cerrano,
Carla Chernomordik, Griselda Fernán-
dez, Fabián Drisun, Luciano Herrero,
Paula Liveratore, Agustina Lovera,
Agustina Marchetti, Paula Martín,
Carla Morasso, Ana Mucci, Rocío No-
vello, Rafael Pansa, Juan Ignacio Per-
coco, Priscila Pretzel, Luciana
Rodríguez, Maricruz Scotta, Romina
Viale.

SÍNTESIS MUNDIAL es una
publicación del CENTRO DE ESTUDIOS
POLÍTICOS INTERNACIONALES
perteneciente a la FUNDACIÓN 
PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL

FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
FEDERAL:
Entre Ríos 583 1º piso dpto. B
CP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax:
(54) (0341) 440-0925 / 440-8968

E-mail:
rosario@funif.org.ar
sintesismundial@fundamentar.com

URL: http://www.fundamentar.com

SÍNTESIS SÍNTESIS 
MUNDIALMUNDIAL

3

SUMARIO

ASIA
LA PENÍNSULA COREANA AL BORDE DE LA

GUERRA NUCLEAR / por Cecilia Rubio

INDIA: DESIGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO / por Victoria 
Cerrano

EDITORIAL 1

8

11

AMÉRICA LATINA
EL FUTURO DE LA VENEZUELA SIN CHÁVEZ / por Romina Viale

REFERÉNDUM EN ISLAS MALVINAS / por Imanol Barrangú

EL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CON IRÁN / por Graciela
Capisano

CORREA REAFIRMA SU LIDERAZGO EN ECUADOR / por Nabih 
Samsón

EUROPA
INCERTIDUMBRE EN LA POLÍTICA ITALIANA / por Paula Liveratore

SON 5 MILLONES / por Dana Valdano

Resumen mensual de los acontecimientos internacionales 
del Centro de Estudios Políticos e Internacionales

de la Fundación para la Integración Federal

13

16

18

24
AFRICA Y MEDIO ORIENTE
EGIPTO: A DOS AÑOS DE LA REVOLUCIÓN / por Rocío Novello

SIRIA EN LA LÍNEA ROJA / por Matías Ferreyra

ISRAEL A LAS URNAS / por Carla Chernomordik y 
Fabián Drisun

III CUMBRE DEL FORO ASA: APOYO AFRICANO POR LA CUESTIÓN

MALVINAS / por Agustina Marchetti

INTERVENCIÓN FRANCESA EN MALÍ / por Paula Martin

ESTADOS UNIDOS
INICIO DEL SEGUNDO MANDATO DE BARACK OBAMA / 
por Priscila Pretzel 36

5

27

32

22

34

29



Uno de los signos más visibles del cambio de época que está viviendo el escenario global,
y que permite atisbar parte de lo que será el mundo de aquí a veinte años en términos de dis-
tibución de poder, es el ascenso de los países periféricos en la arena internacional y ,entre
ellos, la participación de países de nuestra región. Un proceso que, paradójicamente, surgió
en la década de los '90 como imitación o emulación de la experiencia de construcción supra-
nacional más exitosa hasta entonces, la Unión Europea, pero que en aquellos tiempos no cues-
tionaba el esquema de reparto de poder vigente. La literatura especializada comenzaba a
hablar de países específicos dentro del amplio arco de la periferia mundial (los llamados “es-
tados pivot”, con Brasil como uno de los ejemplos más claros), pero la idea de cambio sistémico
en términos de la aparición de nuevos actores estatales con voz audible todavía estaba lejos.

Debieron pasar varios años hasta que los ataques terroristas del 11-S y la crisis económica
internacional pusieran en cuestión los fundamentos del orden de posguerra, obligando al mismo
tiempo a repensar conceptos y percepciones tanto en los países del Norte como del Sur. Esto
ha tenido un especial impacto en nuestra región, impacto que no se circunscribe sólo geográ-
ficamente. Dos hechos puntuales marcan la medida de este impacto. 

Si se piensa en el papel que grupos como el G-20 y los BRICS están asumiendo en términos
de protagonismo político y económico, la elección del primer papa latinoamericano es particu-
larmente significativa en este contexto. La entronización del Papa Francisco al frente del Vati-
cano a principios de marzo marca un punto de quiebre dentro de una institución que se ha
caracterizado en los últimos tiempos por una mirada eurocéntrica. En efecto, Juan Pablo II fue
fundamental para la caída de los comunismos reales y Benedicto XVI representó lo más aca-
bado del intento de acercar a Europa a sus raíces cristianas. La mirada hacia lo social pareció
subsumirse en la lógica de la lucha bipolar o en un debate sobre valores pre o post-conciliares.
Ambas miradas han caído velozmente bajo el peso de la historia post-Muro de Berlín, de los
avances y demandas sociales y científicos desacompasados de los dogmas eclesiales (el de-
bate sobre el uso de las células madre, el matrimonio igualitario o el papel de la mujer en la
administración de la Iglesia) y, sobre todo, de los propios escándalos que han sacudido a la
Iglesia y que obligaron a Joseph Ratzinger -ahora Papa Emérito- a renunciar a su puesto.

Puede decirse que Francisco fue elegido para enfrentar estas demandas. Pero también pa-
rece claro que la elección de un papa argentino da cuenta de la búsqueda de otra mirada no
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sólo hacia las periferias políticas, sino hacia las sociales, pensando además en la memoria
genética que nuestro país tiene en materia de crisis económicas y lucha contra la pobreza,
justo en momentos en que Europa se encuentra sumida en una crisis económica y social que
recuerda en sus formas a la que se vivió en nuestra región -y en nuestro país- hasta los pri-
meros años de la década pasada. Si a esto se le suma la existencia de una coincidencia en
materia de agenda social entre los emergentes y el discurso proveniente del flamante Papa,
su elección puede verse como un reconocimiento a esa misma agenda política, que en el
fondo no es otra cosa que la estructuración de una visión del mundo proveniente del Sur.

Al mismo tiempo, gran parte de ese cambio de percepción en torno al lugar que América
Latina ocupa en el mundo fue acompañado, a lo largo de la última década, por la elección de
gobiernos progresistas casi en todos los países de la región. Tal vez uno de los dirigentes
que ha realizado una mayor contribución en esta transformación en la autopercepción regional
haya sido Hugo Chávez, quien falleció también a principios de marzo.

En efecto, el ex presidente venezolano fue el fruto de una serie de factores que se presen-
taban en la mayoría de los países de la región: el cuestionamiento de los efectos económico-
sociales producto de las políticas neoliberales y el consiguiente descrédito de  las clases
politicas. El cambio de prioridades en materia de política exterior por parte de Estados Unidos,
sumida en su guerra contra el terrorismo, también contribuyó al surgimiento de políticos como
Chávez, Lula da Silva, Correa o Kirchner, que abogaron por una mayor participación regional
en los asuntos mundiales, procurando mayores espacios relativos de margen político. Más
allá de las virtudes o defectos que se le reconozcan en sus formas o en su acción política,
Chávez ha tenido un papel fundante en construir esta nueva mirada, poniendo especial énfasis
en la construcción política regional por encima de la  renovación de los esquemas políticos
tradicionales dirigidos a Europa o a EEUU.

Algo de esto se percibió a partir de la cobertura internacional del funeral del ex mandatario.
En este sentido, las repercusiones de su muerte no deben desdeñarse. Más allá de los por-
menores políticos internos ligados a la muerte de Chávez y a la búsqueda de una figura que
sirva como estandarte de este momento político regional, si existe una contribución política
esencial en la cual Chávez ha puesto su grano de arena es en el hecho de haber incluido a
las clases más bajas en el reparto de la economía y en la acción política en concreto. Junto
a otros líderes regionales, también a él se le debe el impulso de organismos como UNASUR
y MERCOSUR, del cual Venezuela es su más reciente miembro, así como también se le tri-
buta el haber contribuido a construir la agenda que hoy se refleja en los grupos arriba men-
cionados. Hoy parece un lugar común leer sobre combate a la pobreza, redistribución
progresiva del ingreso, mayor incidencia del Estado en la economía y políticas sustentables,
y las generaciones más jóvenes podrían sorprenderse ante el recorrido de los titulares de una
década atrás.

Más allá de las deudas sociales existentes en nuestra región, que son muchas y de compleja
resolución, las imágenes de centro y periferia en materia económica remiten hoy a una imagen
en el espejo invertida con respecto a aquella de veinte años atrás, en la que los países emer-
gentes eran meros participantes de conferencias y foros. La repercusión de los dos hechos
mencionados refleja, de alguna manera, hasta que punto las cosas se han revertido, cuando
hoy la “crisis económica” ha dejado de ser un patrimonio destinado solo a los países del Sur
y el “crecimiento económico” parece ser una constante de este lado del mundo.

EMILIO ORDOÑEZ
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e vez en cuando la Pe-
nínsula Coreana rea-
parece en las tapas de

los periódicos de todo el pla-
neta. Un año atrás, llamó la
atención del mundo cuando se
produjo la sucesión de Kim
Jong-un, tras la muerte de su
padre el “Querido Líder”, Kim
Jong-il. En ese momento, el de-
bate giraba en torno a si la lle-
gada del nuevo líder
norcoreano implicaría un cam-
bio en la política interna y ex-
terna del país, incluso muchos
creían que con el “Gran Suce-
sor” se reanudarían las conver-
saciones a seis partes, cuyo
objetivo es la desnuclearización
de Corea del Norte. Pero varios
hechos ocurridos entre el año
pasado y en lo que va del 2013
alejan esta posibilidad cada vez
más. Por el contrario, la situa-
ción actual es de tal gravedad
que incluso se habla de una
“posible guerra nuclear” lo que
despertó la alerta no sólo a
nivel regional sino también
mundial.
La tensión en la Península se
agravó en los meses de abril y
diciembre de 2012 debido a la
decisión del régimen norcore-
ano de llevar adelante lanza-
mientos de cohetes de largo
alcance, los cuales violan las

agravar aún más la situación.
Un día después de anunciar
que había desplegado misiles y
tropas “en posición de com-
bate” y que sus armas estaban
apuntando hacia su vecino del
sur, Estados Unidos y sus
bases militares en el Pacífico,
informó su decisión de inte-
rrumpir la llamada “línea roja”
de comunicación militar con
Seúl argumentando que “en la
situación actual, en que la gue-
rra puede estallar en cualquier
momento, no hay necesidad de
mantener las comunicaciones
militares norte-sur”. Esta línea
permite el desplazamiento de
los trabajadores surcoreanos a
través de la frontera entre
ambas Coreas, para que pue-
dan cumplir con sus obligacio-
nes laborales en Kaesong, el
complejo industrial situado en
Corea del Norte. Allí, más de
120 empresas surcoreanas em-
plean a trabajadores de ambos
lados de la frontera. Este com-
plejo industrial es considerado
un símbolo de cooperación
entre los dos países. 

COREA DEL NORTE, CADA
VEZ MÁS AISLADO
Como se menciona anterior-
mente, el CS de Naciones Uni-
das adoptó el pasado 7 de

Sur, además de declarar nulos
los pactos de no agresión sus-
critos con Seúl e incluso dio por
finalizado el armisticio firmado
en 1953, que puso fin al con-
flicto armado entre los dos paí-
ses. Si bien son habituales las
amenazas por parte del régi-

men norcoreano contra Was-
hington y Seúl –no sólo en
momentos en que ambos paí-
ses desarrollan ejercicios milita-
res conjuntos sino también
cada vez que Naciones Unidas
condena y sanciona a Pyong-
yang por llevar adelante un lan-
zamiento de misiles o ensayos
nucleares–, esta vez el tono de
las mismas ha alcanzado nive-
les sin precedentes. 
En los últimos días, el gobierno
norcoreano ha tomado una
serie de medidas que podrían

Resoluciones del Consejo de
Seguridad (CS) de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
(ONU) que prohíben a Corea
del Norte desarrollar y utilizar
tecnología nuclear y balística. A
comienzos de este año, Pyong-
yang volvió a ser noticia cuando

realizó su tercer ensayo nuclear
el pasado 12 de febrero, des-
oyendo una vez más las adver-
tencias de la comunidad
internacional. Tras el lanza-
miento, el CS de la ONU
aprobó una nueva resolución
que, además de condenar el
ensayo nuclear, endureció las
sanciones contra el gobierno de
Kim Jong-un.
Como respuesta, Corea del
Norte amenazó con lanzar "un
ataque nuclear preventivo" con-
tra Estados Unidos y Corea del

D

LLAA  PPEENNÍÍNNSSUULLAA  CCOORREEAANNAA  AALL  BBOORRDDEE
DDEE  LLAA  GGUUEERRRRAA  NNUUCCLLEEAARR  
PPoorr  CCeecciilliiaa  RRuubbiioo

“Corea del Norte amenazó con lanzar "un
ataque nuclear preventivo" contra 

Estados Unidos y Corea del Sur, además
de declarar nulos los pactos de no 

agresión suscritos con Seúl e incluso dio
por finalizado el armisticio firmado en
1953, que puso fin al conflicto armado

entre los dos países”
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marzo la Resolución 2.094, la
cual reforzó y amplió las san-
ciones contra Pyongyang por
haber efectuado la tercera y
más potente prueba nuclear
subterránea de su historia,
luego de los ensayos realizados
en 2006 y 2009.
Las nuevas medidas no sólo di-
ficultan las actividades comer-
ciales de Pyongyang y sus
movimientos financieros, sino
que también fortalecen los po-
deres para que otros países
inspeccionen toda la carga de
los buques que se encuentren
dentro de su territorio o en trán-
sito por él y cuyo origen o des-
tino sea Corea del Norte, o que
haya sido negociada o facilitada
por Pyongyang o sus naciona-
les. Asimismo, se ha elevado el
número de personas vetadas y
se han limitado los movimientos
de los diplomáticos norcorea-
nos en el mundo. Esta resolu-
ción aumenta el aislamiento del
hermético país comunista, y le
da un mensaje claro de que no
se tolerará que Corea del Norte
continúe desarrollando su pro-
grama nuclear.
Un dato a destacar es que el
proyecto de resolución ha sido
redactado por Estados Unidos y
China, principal aliado del régi-
men comunista, y que la misma
fue adoptada finalmente por
unanimidad, es decir, que contó
con el apoyo de Beijing. Esto
demuestra la fuerte preocupa-
ción de China por las últimas
acciones realizadas por Pyong-
yang, que ponen en peligro la
estabilidad de la región y, por
ende, su propia seguridad. 

“ESTADO DE GUERRA”
Como corolario de todos los
movimientos realizados por
parte del gobierno de Kim Jong-
un, el último día del mes se dio
a conocer la noticia de que
Corea del Norte declara en
forma oficial  el “estado de gue-
rra” con su vecino del Sur. Así
lo afirma un comunicado espe-
cial del Gobierno comunista, di-

manitaria, sino también la nor-
malización de las relaciones
con Washington. Además de
tratar de reforzar la imagen del
joven líder al interior de su pro-
pio país. Este año se cumplen
los 60 años del armisticio en
Panmunjon, lo que lleva a pen-
sar que quizás Kim Jong-un
busca también –mediante el in-
cremento de las tensiones– lo-
grar finalmente negociar un
tratado de paz definitivo con su
vecino del Sur.   
Sin embargo, cualquier inci-
dente armado que se produzca
en el marco del actual escena-
rio, por más pequeño que sea,
podría desatar una grave trage-
dia en esa región del planeta,
pero con un fuerte impacto en
la arena internacional. Espere-
mos que esta vez sea similar a
las anteriores, y que la reciente
escalada de tensiones no des-
ate una nueva guerra en la Pe-
nínsula Coreana. Corea del
Norte pertenece al club de paí-
ses que poseen armas nuclea-
res, por lo que podría
desencadenar una guerra nu-
clear sin precedentes y con
consecuencias inimaginables.

Sur en caso de desatarse un
conflicto armado en la Penín-
sula y Japón advirtió que está
en “alerta total”. Por su parte,
tanto Rusia como China tratan
de calmar las aguas y han ex-
hortado a todas las partes a
evitar "acciones unilaterales"
que puedan desatar respuestas
bélicas. Ambos países temen
que la crisis pueda salirse de
control y defienden la reanuda-
ción de las negociaciones a
seis bandas –donde participan
las dos Coreas, Estados Uni-
dos, China, Rusia y Japón –
que se encuentran paralizadas
desde el año 2008.
La gravedad de la situación es
cada vez mayor. Aunque mu-
chos consideran que estas re-
cientes provocaciones y
amenazas por parte del régi-
men comunista no derivaran en
un conflicto abierto, porque eso
sería como una especie de sui-
cidio para el gobierno norcore-
ano. Según esta visión,
Pyongyang busca una vez más
forzar las negociaciones con
Estados Unidos y sus aliados a
fin de lograr no sólo el abasteci-
miento de petróleo y ayuda hu-

fundido por la agencia oficial
KCNA: "A partir de este mo-
mento, las relaciones han en-
trado en un estado de guerra y
todas las cuestiones planteadas
entre el Norte y el Sur se trata-
rán de acuerdo a un protocolo
adaptado a la guerra".
Según KCNA, la orden fue emi-
tida durante una reunión de
emergencia con los altos man-
dos del ejército y responde a
las maniobras conjuntas de Es-
tados Unidos y Corea del Sur,
las cuales implican la utilización
de bombarderos furtivos esta-
dounidenses B-2, capaces de
transportar armas nucleares.
Recordemos que si bien ambos
países firmaron en 1953 un ar-
misticio para poner fin al con-
flicto que las enfrento entre los
años 1950 y 1953, permanecen
desde entonces técnicamente
en guerra. Dicho armisticio fue
declarado nulo días atrás por
parte de Corea del Norte, aun-
que Seúl había afirmado que
este no podía cancelarse “unila-
teralmente” y que por lo tanto
continuaba siendo válido.   
Mientras tanto, la Casa Blanca
reafirmó su apoyo a Corea del

AASSIIAA
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ndia comenzó el año de
una manera turbulenta.
Una oleada de moviliza-

ciones y protestas populares se
sucedieron como consecuencia
de la ira, la indignación y la
conmoción que despertó entre
todos los ciudadanos la viola-
ción y el asesinato de la joven
Amanat en Nueva Delhi, a fines
de diciembre pasado. Las ines-
peradas manifestaciones se ex-
tendieron desde la capital del
país al resto del territorio nacio-
nal pidiendo a las autoridades
públicas por una mayor protec-
ción a las mujeres, llegando in-
cluso a las zonas rurales,
donde este tipo de movilizacio-
nes son muy poco frecuentes. 
Por la crueldad y salvajismo, el
caso conmocionó al mundo en-
tero y destapó un problema de
abusos y agresiones que sufren
las mujeres cotidianamente en
India. Los datos oficiales que
circularon por todo el mundo
arrojaron estadísticas alarman-
tes y preocupantes en relación
a la situación en que se en-
cuentran las mujeres de uno de
los grandes países del conti-
nente asiático y una de las po-

de salud personal y bienestar,
entre otras cuestiones. 
La tradición y las prácticas cul-
turales constituyen factores de-
terminantes de la configuración
de la posición de la mujer en la
sociedad india, aunque su rele-
vancia varía según las regio-
nes: en líneas generales, la
situación es más negativa en el
norte y en las zonas próximas a
Pakistán y algo más favorable
en el sur. Fundamentalmente
en las zonas rurales, la mujer
no es apreciada más que
cuando puede dar nacimiento a
niños varones. Por otra parte, la
aceptación del valor de la supe-
rioridad masculina por parte de
la mayoría de las mujeres ga-
rantiza el silencio en torno a los
abusos con la excusa de prote-
ger el honor de la niña o de la
familia y por temor al estigma
social. Otros de los síntomas de
la desvalorización de la mujer
son prácticas prohibidas por la
legislación, pero arraigadas en
la sociedad como la práctica del
aborto selectivo, la práctica de
la dote o el destierro de las mu-
jeres viudas.
La situación de las mujeres se

mada en la existencia de gra-
ves desigualdades sociales,
entre las cuales la discrimina-
ción de género es una de las
más brutales.

DISTINTAS CARAS DE LA
DESIGUALDAD DE GÉNERO
En la India, la discriminación ra-
cial y de género es un problema
extendido en toda la sociedad,

es por esto que identificar los
factores y sus causas es de
una extrema complejidad. Exis-
ten grandes muros de intoleran-
cia con lo que se enfrentan las
mujeres. Las amenazas son de
distintos tipos: violencia, salud
inadecuada, inequidad, re-
chazo, mala alimentación, falta

tencias emergentes en la eco-
nómica mundial. Estos aconte-
cimientos desembarazaron, por
otro lado, a la ineficiente, co-
rrupta y cómplice burocracia
policial y judicial para dar res-
puestas y aplicar políticas ten-
dientes a respetar la seguridad
de sus ciudadanas y dejar de
tratar a los culpables con impu-
nidad.

Esta situación pone de relieve
ciertas razones por las cuales
India aun no reúne las caracte-
rísticas necesarias para conver-
tirse en una potencia mundial.
En la actualidad persisten con-
trastes a pesar del desarrollo
económico con una significativa
vulnerabilidad interna, plas-

AASSIIAA
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“En la actualidad persisten contrastes a
pesar del desarrollo económico con una

significativa vulnerabilidad interna, 
plasmada en la existencia de graves 

desigualdades sociales, entre las cuales 
la discriminación de género es una de las

más brutales”



complejiza aún más cuando a
este tipo de prácticas propias
de un modelo de sociedad pa-
triarcal, se añade otras formas
de discriminación por clase,
casta, etnia, edad. Como es el
caso de las mujeres dalits o in-
tocable, quienes sufren una
doble discriminación: por ser
mujer y por su casta. El sistema
de castas es señalado como el
principal enemigo para una so-
ciedad justa y, aunque abolido
legalmente desde los años ´60,
sigue presente de facto en India
y en otros países del sur de
Asia. Las castas determinan la
forma en que se trata a las mu-
jeres y esta división de la socie-
dad y del trabajo condiciona las
oportunidades.
Tras el proceso de moderniza-
ción se ha producido una des-
estructuración social en la que
las normas de la cultura tradi-
cional se suavizan, ofreciendo
nuevas posibilidades para las
mujeres. Las probabilidades de
un cambio de visión hacia la
mujer pueden ser promovidas
por la nueva clase media, pro-
tagonistas de las recientes ma-

sabilidad en la administración
pública para hacer cumplir
estos compromisos, sobre todo
en lo que refiere a la demanda
por respuestas rápidas por
parte de la justicia.
Las manifestaciones aconteci-
das en los últimos meses han
ejercido una presión sobre el
gobierno. El Parlamento indio
ha aprobado una nueva ley
contra las violaciones que eleva
el castigo por agresión sexual
de 10 a 20 años de cárcel y
prevé la pena de muerte en
caso de que la víctima muera o
quede en coma. La normativa
sanciona además el voyerismo,
el acoso y los ataques con
ácido y reconoce como viola-
ción al acto sexual no consen-
tido dentro del matrimonio. La
ley tendrá que ser aprobada por
el Senado en las próximas se-
manas. De todas maneras,
para que no se convierta en
una normativa más dentro de la
lista, es necesario un verdadero
cambio de actitud y compro-
miso por parte de la administra-
ción pública.

¿UN MOMENTO HISTÓRICO
PARA LAS MUJERES EN
INDIA?
Un primer aspecto puesto de

relieve fue que las manifesta-
ciones ocurridas en Nueva
Delhi y en otras ciudades de la
India son síntomas positivos de
protesta, expresión de una ten-
dencia social a manifestarse a
favor de un cambio de valores.
Con el caso de Amanat, la
clase media se identificó e in-
dignó, y quiso decir “basta” a
una realidad cruel hacia las mu-
jeres. La presión social logró
que el gobierno tome medidas
más severas e irrumpa el de-

con la mujer. En este sentido, el
gobierno indio ha promulgado
varias legislaciones específicas
encaminadas a proteger a las
mujeres de la discriminación
social, la violencia o prevenir
los problemas derivados de la
consecución de algunas prácti-
cas tradicionales como los ma-
trimonios infantiles, la dote o la
violación sexual o doméstica,
entre otras. 
A nivel internacional, India rati-
ficó en 1993 la Convención
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW), el
cual es el instrumento interna-
cional vinculante más impor-
tante para la defensa de los
derechos de las mujeres
(1979). Recoge una serie de
obligaciones impuestas a los
Estados desde el lado legisla-
tivo, político, judicial y cultural
para prevenir, juzgar y sancio-
nar la discriminación contra la
mujer, así como garantizar el
goce y ejercicio de derechos en
igualdad de condiciones que los
hombres. Otro instrumento es
la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing adoptadas en
la IV Conferencia Mundial de
las Mujeres, que tuvo lugar en
Beijing en 1995. Incorpora lo lo-

grado en conferencias y trata-
dos tales como la Declaración
Universal de Derechos Huma-
nos y la Declaración sobre la
Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer.
Sin embargo, todavía hay un
gran hueco entre estos instru-
mentos, leyes, principios y la
real situación de la mujer en
muchas comunidades en toda
India. Este escenario está con-
dicionado  directamente por la
falta de transparencia y respon-

nifestaciones. Sin embargo,
persisten prácticas arraigadas
tanto en las clases medias
como altas en relación a los
abortos selectivos. El panorama
es, por lo tanto, ambivalente en
la medida en que esta clase so-
cial que promueve cambios, re-
produce también las estructuras
tradicionales. 
Respuestas Deficientes
El principio de la igualdad de
género está contenido en la
Constitución, el sistema legal y
las políticas gubernamentales
de la India. La Carta Magna re-
conoce la no discriminación de
género en sus artículos 14, 15,
y 16. En concreto, el artículo 15
permite al Estado tomar medi-
das especiales para garantizar
la igualdad para mujeres y
niñas. El artículo 39, por su
parte, insiste en la creación de
políticas gubernamentales que
aseguren los mismos derechos
a hombres y mujeres, incluidos
un salario igualitario. 
Es significativo que en las últi-
mas décadas se hayan dado
avances y reformas para mejo-
rar la normativa relacionada
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“La situación de las mujeres se complejiza
aún más cuando a este tipo de prácticas

propias de un modelo de sociedad patriar-
cal, se añade otras formas de discrimina-

ción por clase, casta, etnia, edad”. 



nante en los resultados de los
comicios. Es de menester im-
portancia para la estabilidad del

país y para un mayor ascenso
como potencia mundial, la aten-
ción a la cuestión social me-
diante la construcción de
infraestructuras, el desarrollo
agrícola y rural, y una verda-

bate en la comunidad interna-
cional. Sin embargo, para que
se inicie un camino de cambios
hacia condiciones igualitarias
de la mujer en India, estas ac-
ciones deben transformarse en
un movimiento social que per-
dure en el tiempo y actúe pre-
sionando no sólo al gobierno,
sino al resto de la comunidad
por un cambio de actitud.
Por un lado, es necesaria una
infraestructura social que refle-
xione sobre el importante rol de
las mujeres, ya que no hay des-
arrollo en un país sin la plena
integración de la mujer dentro
de la sociedad. Esto significa
que el proceso será lento y gra-
dual. 

dera reforma legislativa del sec-
tor público de magnitud sufi-
ciente como para reducir
drásticamente las profundas
desigualdades. 
La India ha vivido un cambio
trascendental en los últimos 30
o 40 años. En relación con la
mujer, son cambios sutiles pero
que denotan esperanza. Un pri-
mer paso es que la mayor de-
mocracia del mundo luche para
extirpar las causas de la violen-
cia contra la mujer, y los acon-
tecimientos ocurridos en los
últimos meses pueden ser los
primeros síntomas de ese gra-
dual proceso de cambio.

Por otro lado, dentro de este
contexto, el Estado deberá
acompañar este proceso. Por

empezar, de cara a las eleccio-
nes generales de 2014, la prio-
ridad que reciba el tratamiento
de la violación de las mujeres
dentro de la agenda interna
puede ser un factor determi-
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“Con el caso de Amanat, la clase media se
identificó e indignó, y quiso decir “basta”
a una realidad cruel hacia las mujeres. La
presión social logró que el gobierno tome
medidas más severas e irrumpa el debate

en la comunidad internacional”. 
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ntre derecha-izquierda,
norte-sur, ficción-reali-
dad, los italianos no lo-

gran ponerse de acuerdo.
Mientras tanto, la crisis política,
económica y social se convierte
en el estado habitual en el que
vive el país desde hace cinco
años, inmerso en una lenta
búsqueda hacia el cambio.
Las elecciones parlamentarias
del pasado 24 y 25 febrero en
Italia, que se llevaron a cabo
con un trasfondo de ciudadanos
indecisos ante propuestas poco
claras e inconsistentes, tuvieron
como vencedor, entre comillas,
al candidato de centro izquierda
Pier Luigi Bersani, quien deberá
intentar la tarea nada fácil de
formar gobierno y negociar con
el resto de los partidos.
Por medio del peculiar sistema
electoral italiano que da la ma-
yoría en el Senado a la coali-
ción vencedora en un reparto
región por región, el Partido De-
mocrático (PD) ha obtenido la
victoria en número de votos en

culizar los sufragios como “Par-
tido pirata” o “Estado Ladrón,
Fuerza Evasores”. A su vez,
muchos nombres de los parti-
dos mayoritarios, como el de
Mario Monti o Beppe Grillo (que
intentaban capturar el voto de
la Liga Nord y Silvio Berlus-
coni), fueron copiados por
otros, generando de esta ma-
nera confusión entre los votan-
tes.
Para salir de dicha apatía y
caos institucional, las opciones
que se le presentan al líder y
secretario del PD son el enten-
dimiento con la derecha, la Liga
Nord y Berlusconi, de por sí
abocado al fracaso, o la obten-
ción del apoyo del Movimiento
5 Estrellas, con mayor posibili-
dad de llegar a un acuerdo.
Por lo que se refiere a la pri-
mera opción, lo que realmente
interesa a Silvio es un salvo-
conducto institucional para pos-
tergar e incluso evitar todas las
causas pendientes ante la justi-
cia (al terminar los comicios fue

Cámara alta para conformar un
nuevo gobierno. Así, la situa-
ción de ingobernabilidad, uno
de los escenarios que más te-
mían los países miembros de la
UE, se mantiene y no permite
realizar las reformas y ajustes
que Italia tanto necesita. 
En unas elecciones donde la
asistencia a las urnas ha sido
del 75% (6 puntos menos en

comparación con las elecciones
del 2008), el cansancio de la
gente y las irregularidades estu-
vieron a la orden del día. Por
ejemplo, entre los nombres de
los partidos postulantes se des-
tacan los que apuntaban a ridi-

la cámara de diputados y sena-
dores pero no la mayoría nece-
saria como para consagrar a
Bersani presidente del consiglio
del Senado. 
Con un 31,63 % para el PD, un
30,72% para el Pueblo de la Li-
bertad (PDL) del magnate Silvio
Berlusconi, un 23,79% de votos
para el Movimiento 5 Estrellas
liderado por el actor Beppe Gri-

llo y un 9,13% para Elección
Civil del ex Premier Mario
Monti, el parlamento queda di-
vido prácticamente en tres par-
tes iguales, donde ninguna por
sí sola podría conseguir el voto
de confianza requerido por la

IINNCCEERRTTIIDDUUMMBBRREE  EENN  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA
IITTAALLIIAANNAA  
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“La situación de ingobernabilidad, uno de
los escenarios que más temían los países
miembros de la UE, se mantiene y no per-

mite realizar las reformas y ajustes que
Italia tanto necesita”



9SÍNTESIS MUNDIAL - Marzo 2013

dos políticos y la reducción del
número de parlamentarios (de
630 a 300 diputados y de 315 a
150 senadores).
Es decir, Bersani deberá ser el
encargado de armar un go-
bierno en grado de recorrer un
camino de reformas no realiza-
das hasta el momento en cues-
tiones constitucionales y
político-electorales. Pero no so-
lamente ello, sino que las mis-
mas deberán repercutir en la
economía y sociedad italiana. 

BEPPE GRILLO Y EL 
NOVEDOSO MOVIMIENTO 
5 ESTRELLAS
Tal y como afirma la revista se-
manal alemana Der Spiegel,
más allá del caos electoral, el
verdadero vencedor es el movi-
miento de protesta del cómico
Beppe Grillo. El éxito del Movi-
miento Cinco Estrellas es la
contestación más razonable por
parte de la ciudadanía a la sor-
dera de los partidos tradiciona-
les que desde el comienzo de
la crisis en Europa no han sa-
bido respetar sus compromisos. 
La rabia de Grillo vence. Ade-
más de obtener el segundo
puesto en la cámara de diputa-
dos y en la de senadores, es la
primera opción en las regiones
del Abruzzo, Liguria, Marche,
Cerdeña y Sicilia. Un partido re-
lativamente joven -nace en oc-
tubre de 2009- que sintetiza el
desencanto de buena parte de
la población, sobre todo joven,
hacia la política tradicional y la
Unión Europea. 
Su líder, Giuseppe Piero Grillo,
es un cómico y actor genovés,
que a partir de un blog creado
junto a Gianroberto Casaleggio
en el 2005, además de colabo-
rar activamente en la lucha con-
tra la construcción de
incineradoras, se interesa por la
energía renovable, la vida polí-
tica y la economía, dando así
vida al partido. 
Utilizando los grupos Meetup y
el contacto a través de la red,
introducen reuniones periódicas
para ocuparse de problemas

EEUURROOPPAA

sentenciado a un año de prisión
por la publicación ilegal de una
grabación de su entonces rival
político Piero Fassino en el pe-
riódico Il Giornale). Además,
Berlusconi, carente de toda cre-
dibilidad, fue llamado “payaso”
por sus socios alemanes y fran-
ceses en diversas ocasiones y
su figura alarma a los merca-
dos.
Por otro lado, el Movimiento
Cinco Estrellas liderado por el
cómico Beppe Grillo, quien
desde el 2005 se dedica tam-
bién a la política, es la mayor
incertidumbre. Su movimiento,
autodenominado “tsunami” por-
que pretende barrer con el Par-
lamento y el modo de hacer
política instaurado en Italia, po-
dría lograr cambios radicales
que asustan a los mercados o
podría desbandarse, por tra-
tarse de un partido que aúna
tanto ideologías de derecha
como de izquierda. 
Sin embargo, en disputa con el
secretario del PD, Grillo parece
no querer respaldar a Bersani
en la Cámara de Senadores, lo
que está creando rasgaduras
en el propio partido. Esto se
debe a que Bersani, además de
sostener que con su apoyo se
darán las reformas de calado
que reclaman los “grillistas”, co-
locó estratégicamente en la
presidencia de la Cámara de
Diputados y del Senado a
Laura Boldrini y Piero Grasso
respectivamente, dos figuras de
prestigio social y no contamina-
das con la política arraigada en
el país (Beppe Grillo había
dado la orden de votar en
blanco). A través de estos car-
gos, el líder del PD logró rom-
per la unidad del Movimiento,

en este confuso y cambiante
panorama, Napolitano explicó
que: “He llegado a la conclusión
de que el destinatario del en-
cargo debe ser el jefe de la co-
alición de centroizquierda, Pier
Luigi Bersani. A pesar de haber
obtenido un margen de ventaja
bastante estrecho, está objeti-
vamente en condiciones más
favorables para buscar una so-
lución al problema”.
Para alcanzar la estabilidad ins-
titucional y financiera deseada,
Bersani, quien fue varias veces
ministro en diversos gobiernos,
admitió que la situación es difí-
cil, pero que su objetivo es lle-
var a la práctica el cambio
esperado por los italianos. Lo
que se espera de este llamado
gobiernísimo o gobierno de uni-
dad nacional, es que sea una
bocanada de aire fresco para
rejuvenecer a Italia en todo

sentido y romper la jaula de
austeridad creada por la política
fiscal europea.
A través de un programa con
ocho puntos esenciales, Ber-
sani sostiene que la prioridad
debe ser ayudar a la economía
real para salir del déficit y redu-
cir la deuda pública. Otros pun-
tos importantes se relacionan
con la aplicación de medidas
para el sector social, nuevas
disposiciones de igualdad y jus-
ticia y reformas del sistema po-
lítico. Con relación a esta última
hizo hincapié en la creación de
una ley sobre el financiamiento
de los partidos (reclamada por
Grillo), la reforma de los parti-

ya que muchos senadores deci-
dieron contradecir la orden de
su líder apoyando a dichos can-
didatos.  
En cuanto al bajo porcentaje
que logró obtener Mario Monti,
ex Premier del gobierno técnico
formado en noviembre del 2011
con casi la totalidad de los
votos del Senado, la principal
causa ha sido un enorme fallo
de comunicación. Inicialmente
respetado por la UE al tomar
medidas de austeridad para

apalear la crisis italiana, ha sido
luego culpado por el sufrimiento
financiero debido a las mismas.
A su vez, la deuda pública no
ha podido frenarse, sino que ha
ascendido a finales de 2012 a
casi 1.988.363 millones de
euros, según datos de Bankita-
lia. 
El mandato del presidente de la
República, Giorgio Napolitano,
termina el próximo 15 de mayo.
Hasta el 15 de abril hay tiempo
para que llegue la convocatoria
del Parlamento para elegir el
sucesor del Quirinale. Por ello,
debido al carácter de urgencia
para formar una coalición que
dé lugar a un gobierno estable,

“Para alcanzar la estabilidad institucional
y financiera deseada, Bersani, quien fue

varias veces ministro en diversos gobier-
nos, admitió que la situación es difícil,

pero que su objetivo es llevar a la práctica
el cambio esperado por los italianos”. 

ALGUNOS DATOS

En lo que fue del 2012, según datos de Unioncamere, el ente que reúne
las distintas Cámaras de Comercio de Italia, casi 1.000 empresas fue-

ron a la bancarrota por día, 24 mil más que el año precedente

Confcommercio (Confederación General de Comercio italiana) prevé
que el PIB italiano vuelva a caer un 1,7% y el consumo durante el año

pasado descendió un 4,3 %

Con relación a la desocupación alcanza casi el 12 % y la desocupación
juvenil un 38,7 %, según el Instituto de Estadísticas Istat

La Confcommercio indicó que el año pasado casi el 14 % de la pobla-
ción vivía en la pobreza relativa y se calcula que a finales de 2013 un

6% de la población será absolutamente pobre
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Daniele Luttazzi, en una nota
de 2009 donde sostiene que el
movimiento es “en realidad una
campaña de manipulación de la
opinión pública que sigue estra-
tegias de guerrilla y de publici-
dad”.
Con relación a la composición
del partido y las campañas
electorales, Grillo condujo una
serie de campañas itinerantes
en plazas, llamadas “Tsunami
Tours”, mientras que evitaban el
debate y la confrontación de
opiniones, ya fuera en televi-
sión como en otros medios de

comunicación.
Internamente, ha sido acusado
de falta de democracia. Por un
lado, las críticas aparecen ya
que las expulsiones del partido
han sido tomadas unilateral-
mente por su carismático repre-
sentante y sin consultar al
movimiento. Por otro lado, los
activistas reclaman una partici-
pación efectiva vía web (el
fórum es considerado inade-
cuado para tal fin y un portal
prometido para fines del 2012
todavía no ha sido realizado). 

Como puede observarse, este
movimiento de protesta cuenta
con una adhesión mayoritaria
de jóvenes en una Italia enveje-
cida, pero a su vez la estructura
es original y representa, en teo-
ría, un buen modelo para el
cambio. 
Sin embargo, dicha fuerza tiene
diversas críticas, porque al
transformarse en partido que-
dan cabos sueltos que ajustar y
es posible que no logren rea-
daptarse. Al mismo tiempo, no
queda clara la relación entre la
prédica y la práctica de Beppe

Grillo, dado el antecedente del
año 2008, cuando se difunde
una noticia de una compra de
una casa en Suiza. También fue
acusado en  1985 de homicidio
culposo en un accidente auto-
movilístico donde murieron tres
de sus amigos (lo que le pro-
híbe legalmente presentarse a
elecciones).
Por lo que se refiere a la socie-
dad que el líder tiene con Casa-
leggio Asociados, han
aparecido artículos críticos
como por ejemplo el del cómico

lan. 
En la redacción de la "Carta di
Firenze", antecesora a la crea-
ción del partido, se promueven
temas como la expansión del
verde urbano, planes de trans-
portes públicos no contaminan-
tes, conexión web gratis para
los residentes de la comuna,
entre otros. Otro hecho signifi-
cativo en la conformación del
partido fue la organización de
los V-day (Vaffanculo Day),
días de movilización pública
para la recolección de firmas
que se promovieron exclusiva-

mente por Internet. Aunque la
iniciativa no presentara ningún
resultado, es significativo la
elección del nombre ya que
está ligado al “D-Day”, día de
desembarco de los Aliados en
Normandía durante la Segunda
Guerra Mundial (así como los
italianos quisieran hacer con la
política italiana), la V que hace
referencia al film “V de Ven-
ganza”, y el popular término
“vaffanculo” (traducido suave-
mente como “que se vayan
todos”).

comunes o de sus regiones, lo-
grando así una participación di-
recta de los ciudadanos, o lo
que ellos denominan democra-
cia digital. Dicha forma de orga-
nización es producto de
Casaleggio Asociados, una em-
presa de estrategia de red que
promueve nuevas tecnologías y
estrategias de comunicación
on-line y que constituye la pla-
taforma del movimiento. 
Las temáticas y la ideología de
dicho movimiento se represen-
tan a través de las cinco estre-
llas de su nombre: agua

pública, movilidad sostenible,
desarrollo, conectividad y am-
biente. Desde el punto de vista
económico, abraza las teorías
del decrecimiento, sosteniendo
la creación de puesto “verdes”
de trabajo apuntando a una
mejor calidad de vida y mayor
justicia social. En cuestiones
políticas, los candidatos no
deben presentar condenas en
vía definitiva, no haber sido
electos por más de dos manda-
tos y deben ser residentes en la
comuna para la cual se postu-
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spaña parece haber
abierto la Caja de Pan-
dora a comienzos de

este año. Los problemas se su-
ceden uno tras otro sin solución
de continuidad. Una simple
enumeración bastará para
medir el tamaño de la crisis en
la que España está sumida:
profunda recesión, escándalos
de corrupción, huelgas, el au-
mento de las primas de riesgo,
el miedo al contagio chipriota,
la disputa con la Unión Europea
por la ley de desalojo y ahora,
por si fuera poco, vuelve a apa-
recer el fantasma de ETA. Y,
como corolario, el gobierno de
Mariano Rajoy ha logrado batir
un penoso record durante el
mes pasado, una marca por la
cual seguramente nadie feste-
jará.
En efecto, febrero será recor-
dado en el tiempo como el mes
en que España superó los 5 mi-
llones de desocupados por pri-
mera vez en su historia. Según
los datos aportados por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social español, la cifra as-
ciende a 5.040.222 personas, el

desde el comienzo de la crisis
en 2008. Los parados de larga
duración (aquellos que perma-
necen inactivos por más de un
año)  son el colectivo más afec-
tado, representando el 46% del
total. Además, el porcentaje de
hogares cuyos miembros se en-
cuentran todos en situación de
inactividad trepó un 16% en
2012, alcanzando la cifra de
1.833.700 familias. Así también
han aumentado las solicitudes
para el cobro del subsidio por
desempleo. Sólo en enero se
registraron 1.008.124 altas lle-
gando, a fines de mes, a
3.062.396 de personas que per-
ciben dicha prestación. Los
desahucios (o desalojos, como
le llamamos por esta parte del
mundo) merecen un párrafo
aparte pues ellos también batie-
ron nuevo record en 2012, con
70.257 peticiones. Esto repre-
senta un 13,1% más que en el
2011. De estas peticiones de
desalojo se ejecutaron 46.408,
un 13,9% más que el año ante-
rior.
Desde el Banco Central Espa-
ñol aceptan que, a pesar del in-

más profunda desde el retorno
de la democracia) los recortes a
los salarios, los subsidios y las
pensiones han sido moneda co-
rriente a la hora de abordar la
crisis. Las recetas fuertemente
ortodoxas impuestas a España
por la Troika  (Comisión Euro-
pea (CE), el Banco Central Eu-

ropeo (BCE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI))
como condición para el finan-
ciamiento, se han concentrado
especialmente en el gasto pú-
blico. Mientras tanto, la pérdida
del nivel de vida empeora sine
die. España ha sido uno de los
países de la Unión Europea
que más ha bajado sus salarios

equivalente al 26% de la pobla-
ción económicamente activa. El
total acumulado para el año
(desde febrero de 2012 al
mismo mes de este año) es de
7%, lo que implica que otras
328.124 personas han quedado
desempleadas. Sin embargo, el
Instituto Nacional de Estadística

(INE) muestra cifras aún más
alarmantes. Según la última En-
cuesta de Población Activa
(EPA) realizada por el INE, los
desocupados en España al ce-
rrar el 2012 se encontraban
cerca de los 6 millones de per-
sonas.
Sumida en una de las peores
recesiones de su historia (la
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“Febrero será recordado en el tiempo
como el mes en que España superó los 5
millones de desocupados por primera vez

en su historia. La cifra asciende a
5.040.222 personas, el equivalente al 26%
de la población económicamente activa.”



tenso esfuerzo realizado hasta
la fecha, los ajustes fiscales
pendientes son significativos. El
Ejecutivo tiene previsto para
este año una contracción del
0.5% del PIB, aunque el Banco
de España y la misma Comi-
sión Europa pronostiquen que
el mismo será del 1.5%. Estos
números serán acompañados
con niveles aún mayores de
desempleo, ya que se cree que
el mismo escalará hasta posi-
cionarse en un 27%. Como se
puede deducir, no se espera
que España crezca a números
positivos en todo 2013.  Sin
embargo, parece haber luz al
final del túnel y quizás 2014 sea
el año en que finalmente la
Madre Patria salga del fondo
del pozo, aunque todo depen-
derá del desempeño económico
durante el segundo semestre
de este año.   

DESOCUPACIÓN JUVENIL
“No nos vamos, nos echan” es
el lema que esgrimen miles de
jóvenes españoles que abando-
nan su país en búsqueda de
mejores oportunidades. La “ge-
neración mejor preparada” es la
franja etaria más afectada por
el paro. Los menores de 30
años, de los cuales 1 de cada 2
no posee trabajo actualmente,
representan un 15% del total de
desempleados. Desde que em-
pezó la crisis en 2008 casi 7 de
cada 10 personas que han per-
dido el trabajo son jóvenes. Es-
paña es el segundo país de la
Unión Europea en desocupa-
ción juvenil, solo detrás de Gre-
cia. 
Pocas alternativas pintan el pa-
norama de los jóvenes españo-
les: o es el paro, o trabajar en
un puesto muy por debajo de
sus calificaciones. Frente a
estas desalentadoras opciones
muchos deciden dejar su tierra.
La Europa de Schengen le ha
ofrecido a miles la posibilidad
de emigrar. Francia y Alemania
son los destinos preferidos den-
tro del Viejo Continente. La de-
manda de profesionales
altamente cualificados en el
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nos bienes y servicios y se le
insta a que cree un nuevo im-
puesto “verde” a los carburan-
tes. En lo que respecta a la
reforma laboral también se le
demanda que profundice la le-
gislación para que permita a los
empresarios cambiar con
mayor facilidad las condiciones
laborales, incluyendo salarios y
honorarios.
No obstante el contenido del in-
forme, que ha causado una
nueva oleada de temor en el
país ibérico por las repercusio-
nes sobre el desempleo que
estas medidas causarán, la titu-
lar del FMI Christine Lagarde,
reconoció que quitar un poco el
pie del acelerador a la hora de
la aplicación de ulteriores medi-
das no será perjudicial para Es-
paña y quizás remueva un poco
de presión social. En opinión de
Lagarde, la situación es aún
muy frágil a pesar de los es-
fuerzos realizados por España.
La recesión se profundiza y el
desempleo es muy alto. La fun-
cionaria observó que el resta-
blecimiento del crecimiento
requerirá un camino mucho
más gradual y las reformas ne-
cesarias deben centrarse en
cuestiones estructurales que
puedan generar empleo e im-
pulsar la confianza, lo cual im-
plica nada más y nada menos
que tiempo.

país germano parece ser la
mejor elección frente a la falta
de oportunidades en la tierra
natal. Fuera de Europa los jóve-
nes se dirigen a América. Los
países hispanoparlantes y ex
colonias ofrecen una cercanía
lingüística y cultural muy valo-
rada por los emigrantes. Es por
ello que muchos optan por Ar-
gentina, Chile e incluso Vene-
zuela. Brasil y Estados Unidos
también han acogido un signifi-
cativo número de españoles.
Desde el gobierno central se ha
calificado de “preocupante para
el futuro nacional” la conocida
“fuga de cerebros” y se reco-
noce que debe abordarse la si-
tuación de manera pronta y
efectiva.  En efecto, se decidió
aprobar a finales de febrero un
decreto ley que tiene por obje-
tivo incorporar al mercado labo-
ral a los menores de 30 años,
tanto por cuenta propia como a
cargo de terceros. La Estrategia
de Emprendimiento y Empleo
Joven es un paquete de cien
medidas que contemplan incen-
tivos a la contratación y la
puesta en funcionamiento de un
nuevo contrato laboral de
tiempo parcial vinculado a la
formación de jóvenes con es-
casa experiencia o provenien-
tes de otros sectores. Además
se prevé la compatibilización de
prestaciones por desempleo
con el inicio de la actividad
como medida estabilizadora del
ingreso.

LA UNIÓN EUROPEA
Mientras que la tasa media de
desempleo de la zona del euro
aumentó una décima en enero
de 2013 y en Europa el nivel de
desocupación subía a su nuevo
máximo histórico de 11.9%, la

Unión Europea seguía exi-
giendo ajustes a España. En el
informe de la Troika emitido el 5
de marzo se le exige al go-
bierno español poner en mar-
cha medidas en el ámbito de
las pensiones, los impuestos y
la reforma laboral. 
Aún a pesar de las críticas de
distintos profesionales, gobier-
nos y organizaciones interna-
cionales estiman que las
medidas de corte liberal aplica-
das en los países europeos en
recesión  no garantizan que las
economías de dichos Estados
crezcan.  Y desde Bruselas el
discurso permanece inalterable.
De hecho parece no ser sufi-
ciente que España ya tenga
previsto una contracción del
0.5% sino que además se le
exige mayor disciplina fiscal y
económica. El informe de la
Troika, por ejemplo, exige que
Madrid aumente la edad de ju-
bilación, se le solicita que en
materia de impuestos elimine
progresivamente el IVA redu-
cido del que se benefician algu-

“Mientras que la tasa media de desempleo 
de la zona del euro aumentaba una décima en

enero de 2013 y en Europa el nivel de 
desocupación subía a su nuevo máximo 

histórico de 11.9%, la Unión Europea 
seguía exigiendo ajustes a España”.
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a muerte de Hugo Chá-
vez Frías, oficializada
el 5 de marzo, en un

discurso pronunciado por Nico-
lás Maduro acompañado por
miembros del gabinete nacio-
nal, dejó acéfalo a un partido
que se caracterizaba por un
fuerte personalismo y lealtad in-
condicional al líder. Pero tam-
bién alborotó a los diferentes
sectores políticos nacionales en
dos direcciones: a unos en pos
de la búsqueda de una continui-
dad del “Chavismo sin Chávez”;
y a otros intentando sacar rédi-
tos con la ausencia del invenci-
ble mandatario para constituirse
en una opción de gobierno na-
cional.
Chávez había partido hacia La
Habana en diciembre de 2012
para ser intervenido por cuarta
vez en el Hospital Cimeq, luego
de haber realizado un discurso
emitido por televisión en el que
posicionó a Nicolás Maduro
como su sucesor “en caso de
que algo ocurriera que lo inha-
bilitara para el ejercicio de sus
funciones públicas”. Posterior-
mente regresó a Caracas en fe-
brero, y fue internado en

los siete días en los que se ex-
tendieron las ceremonias de
despedida. También congregó a
más de 30 Presidentes y Jefes
de Estado, y delegaciones de
todas partes del mundo que
acudieron para despedir al líder
de la revolución. Entre ellos, se
destacó la presencia de Evo
Morales, Cristina Fernández de
Kirchner, Rafael Correa, Raúl
Castro, Daniel Ortega, Dilma
Rouseff, José Mujica, Mahmud
Ahmadinejad, Alexander Lukas-
henko, entre otros.
Luego del funeral, y con el
acompañamiento de miles de
personas, el féretro cubierto
con una bandera nacional fue
colocado en un salón del
Museo Militar, ubicado a metros
de la casa de Gobierno, donde
descansarán los restos hasta
que sean trasladados al Mauso-
leo Nacional, lugar de reposo
del máximo héroe nacional ve-
nezolano, Simón Bolívar.
Sin lugar a dudas, la ausencia
física del líder es el principal
desafío que deberá afrontar el
PSUV, buscando garantizar la
continuidad de una revolución
política, económica y social que

el respeto y la paz tienen que ir
de la mano en este dolor in-
menso de esta tragedia histó-
rica que hoy toca a nuestra
patria", haciendo extensiva la
solicitud "a todas la organiza-
ciones sociales y políticas" del
país. Asimismo, destacó el des-
pliegue de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) y
de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) “para acompañar y

proteger a nuestro pueblo”,
ante una posible escalada de la
conflictividad social.
El homenaje póstumo a Hugo
Chávez implicó una presencia
multitudinaria de los venezola-
nos en las calles, escoltados
por el tradicional “rojo, rojito”
acompañaron al líder durante

cuidados intensivos en el Hos-
pital Militar, sitio en el que per-
maneció hasta su fallecimiento. 
Todo el proceso de la enferme-
dad del presidente estuvo
acompañado por un secretismo
oficial que no hizo más que ge-
nerar especulaciones y rumores
en torno a su verdadero estado;
y las causas de su deceso no
estuvieron al margen. No obs-
tante, según fuentes cercanas

al mandatario y a su equipo
médico, éste se produjo por
una falla respiratoria luego de
que el cáncer hiciera metásta-
sis en los pulmones.
Una vez realizado su anuncio,
Maduro hizo un llamado a paz y
la unidad de los venezolanos:
"la paz queridos compatriotas,

“Todo el proceso de la enfermedad del
presidente estuvo acompañado por un 
secretismo oficial que no hizo más que
generar especulaciones y rumores en

torno a su verdadero estado; y las causas
de su deceso no estuvieron al margen”

L
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se inició en 1999. Para ello, las
principales fuerzas que compo-
nen al chavismo dieron su
apoyo al heredero designado
por Chávez, Nicolás Maduro,
un funcionario muy cercano al
presidente que formó parte de
los albores del Socialismo del
Siglo XXI.
Maduro comenzó su ascenso
político desempeñándose como
sindicalista, fue Convencional
constituyente y dos veces dipu-
tado; ejerció como canciller
desde 2006 hasta que luego del
7 de octubre fue designado vi-
cepresidente. El otrora chofer
tiene ante sí la tarea de obtener
la legitimación popular para un
puesto que, pese a las diferen-
cias en torno a la interpretación
del texto constitucional, se en-
cuentra ejerciendo desde
enero.
Entre los principales legados de
Hugo Chávez Frías tras 14
años ininterrumpidos en el ejer-
cicio de la presidencia de Vene-
zuela, se cuentan la
recuperación por parte del Es-
tado de los recursos naturales
estratégicos para el desarrollo
del país y el descubrimiento de
las mayores reservas de petró-
leo del mundo, la reducción en

ción anual que en 2012 cerró
en el 25%, siendo la más alta
de la región, la reciente deva-
luación del bolívar del 32% y el
hecho de haberse convertido
en uno de los países del mundo
con mayores índices de asesi-
natos violentos. Estos aspectos
constituyen los principales des-
afíos que el próximo gobierno,
independientemente de su color
político, deberá afrontar. 
No obstante, y si bien la candi-
datura de Maduro era previsible
al ser el candidato “puesto” por
Chávez y aceptado popular-
mente, dentro del PSUV se vis-
lumbraron diferencias entre dos
sectores políticos. Por un lado,
el liderado por el propio Ma-
duro, con fuertes vinculaciones
con el empresariado cercano al
oficialismo y por el otro, el sec-
tor encabezado por el Presi-
dente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, aliado con el
sector castrense. El tema de
agenda que marca la división
en el terreno es la alianza es-
tratégica con el régimen cu-
bano, aunque se estima que
existe un acuerdo entre ambas
partes para continuar con el
ventajoso intercambio “petró-
leo-activos sociales” con Cuba

Simón Bolivar, la búsqueda de
la unidad latinoamericana y ca-
ribeña así como su instituciona-
lización bajo el principio de la
solidaridad entre los pueblos;
Estos indicadores, así como el
recuerdo del “líder que dio su
vida por la Patria y la Revolu-
ción” conforman la principal
carta de presentación de Ma-
duro en la búsqueda de una
victoria en las próximas eleccio-
nes presidenciales del 14 de
abril.
Pero Venezuela también ha sa-
bido posicionarse como una
economía fuertemente depen-
diente de los ingresos por el pe-
tróleo, sector que genera el
30% del PBI nacional, sin avan-
ces en la diversificación de la
producción nacional; una infla-

21,6 puntos porcentuales el
porcentaje de población bajo el
umbral de pobreza, la reduc-
ción de los índices de desigual-
dad, la extensión efectiva del
derecho a la educación, la vi-
vienda, la salud y el trabajo por
medio de diferentes programas
de gobierno entre los que se
destacan las misiones, la victo-
ria en 14 de las 15 elecciones
en las que participó, el manejo
de 20 de las 23 gobernaciones
del país y la mayoría en la
Asamblea Nacional, la moviliza-
ción política de la sociedad ve-
nezolana y la adopción de una
Constitución reformada adop-
tada por referéndum popular
que incorpora la figura del
poder público, la recuperación
de la memoria histórica de

“La ausencia física del líder es el principal
desafío que deberá afrontar el PSUV, bus-
cando garantizar la continuidad de una re-
volución política, económica y social que
se inició en 1999. Para ello, las principales
fuerzas que componen al chavismo dieron
su apoyo al heredero designado por Chá-

vez, Nicolás Maduro”.
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en caso de que Maduro salga
victorioso.
El frente opositor tampoco es-
tuvo ajeno a los conflictos inter-
nos. Capriles, oponente de
Chávez en octubre y derrotado
por el 11%, será nuevamente el
candidato opositor pese a que,
en esta oportunidad, el pano-
rama se presenta más desfavo-
rable para el gobernador. La
victoria obtenida en las eleccio-
nes estatales de diciembre,
cuando conservó la goberna-
ción de Miranda venciendo al
actual vicepresidente Elías
Jaua, no pudo mermar las críti-
cas y los conflictos internos
entre los sectores opositores,
que solamente obtuvieron 3 go-
bernaciones. Estas detraccio-
nes, que rozaron a la figura de
Capriles, y las especulaciones
en torno a que la oposición
adoptaría la posición del 2005
cuando decidió no presentarse
a elecciones legislativas, retra-
saron la oficialización de su
candidatura para abril. 
Capriles denunció al oficialismo
de utilizar las ceremonias de
despedida de Chávez para

conflictos opositores de erigirse
como alternativa de la repre-
sentación popular.
Venezuela en estos 14 años de
chavismo ha vivido en un clima
electoral permanente, y ello de-
bido a las frecuentes oportuni-
dades en las que el electorado
fue congregado a las urnas.
Esta tendencia no ha estado
ausente en el momento más
crítico por el que ha atravesado
la Revolución Bolivariana: la
pérdida del líder, cuya despe-
dida se produjo en un nuevo
contexto de campaña electoral.
Un líder comprometido con su
pueblo, y que aún con los de-
fectos y críticas que puedan es-
grimirse, buscó revertir las
consecuencias acarreadas por
décadas de gobiernos que pu-
sieron sus miradas en el exte-
rior coartando el desarrollo
nacional. El entendió que todo
crecimiento debe ser acompa-
ñado por una inclusión y cohe-
sión social creciente, y cuyos
ideales se trasladaron a la re-
gión toda, que encontró en
Chávez a un mentor de la uni-
dad y la soberanía. 

14,4% del candidato de la Re-
volución Bolivariana sobre el
aspirante de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD). En caso
de que estos números se mate-
rialicen en las urnas, Maduro
será legitimado en el ejercicio
de su cargo y deberá avanzar

en la resolución de los pendien-
tes heredados por Chávez, pro-
siguiendo su legado y
garantizando la continuidad de
un modo de ejercicio del poder
político acompañado por el
culto permanente al líder de la
Revolución. Para Capriles, una
nueva derrota podría acarrear
un desgaste evidente de su fi-
gura política y profundizar los

hacer campaña política y posi-
cionar a Maduro entre los vene-
zolanos,  destacando que el
referido “heredero” no tiene
nada que ofrecer y que “no le
llega ni al tobillo al presidente
Chávez”. “La debilidad más
grande de Nicolás es que pare-

ciera que él no existiera, que la
campaña fuera sólo la imagen
del presidente (Chávez). Nico-
lás no da la talla”, declaró.
Lo cierto es que los sondeos
previos presentan a Maduro
como victorioso en abril, exten-
diendo incluso las diferencias
porcentuales obtenidas por
Chávez en octubre. Así, Data-
nálisis revela una ventaja de
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“Un líder comprometido con su pueblo, y
que aún con los defectos y críticas que

puedan esgrimirse, buscó revertir las con-
secuencias acarreadas por décadas de

gobiernos que pusieron sus miradas en el
exterior coartando el desarrollo nacional”
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la pregunta ¿desea
que las Islas Malvinas
mantengan su status

político actual como un territorio
británico de ultramar? un 98,8%
de los habitantes de las Islas
respondieron afirmativamente.
La consulta tuvo lugar durante
el trascurso de los días 10 y 11
de marzo, para lo cual se esta-
blecieron cuatro colegios elec-
torales fijos e incluso se
pusieron a disposición urnas
móviles para alcanzar a los po-
blados más recónditos de las
islas. Unas 1672 personas es-
tuvieron convocadas a “definir
su status político” y, como se-
ñalaba Gavin Short –miembro
de la Asamblea Legislativa de
las Islas-  “enviar un fuerte
mensaje a la Argentina sobre el
hecho de que los isleños quie-
ren seguir siendo británicos”. El
mensaje es escuchado clara-
mente por las autoridades y la
sociedad argentina. A decir ver-
dad, el gobierno ilegítimo de las
Islas podría haberse ahorrado
semejante despliegue. Nadie
duda de su condición de británi-
cos. Por ello mismo, la iniciativa
del gobierno inglés no hace

tado a las poblaciones objeto
de dominación colonial. Conce-
der este derecho a cualquier
colectivo humano hubiese en-
trañado un importante factor de
inestabilidad en las relaciones
internacionales ya que se aten-
taría contra la integridad territo-
rial y la estabilidad de muchos
Estados pluriculturales.  
Existen algunos requisitos
esenciales que toda aglomera-
ción humana debe reunir para
ser considerada un pueblo y
por ende, para ser titular del de-
recho a la autodeterminación.
La doctrina reconoce la necesi-
dad de que dicha colectividad
haya existido con anterioridad a
la conformación del Estado en
el que habita. Además se re-
quiere una continuidad histórica
y cultural, unidad de raza y que
posea características étnicas,
culturales y organizativas que la
diferencie del país en el que re-
siden. La Resolución 2625 de la
Asamblea General de Naciones
Unidas, adoptada en 1970, se-
ñala que estos grupos humanos
deben tener una condición jurí-
dica distinta y separada de la
metrópoli. Por último, algunos

nación de los kelpers para de
esta manera evitar un diálogo
bilateral con la Argentina sobre
la soberanía de las islas. Sin
embargo, en Derecho Interna-
cional las categorías de “pue-
blo” y “autodeterminación” no
se aplican a cualquier grupo o
colectivo de personas.

A partir de la finalización de la
Segunda Guerra Mundial, los
Estados y la doctrina han ido li-
mitando la aplicabilidad de di-
chos términos, sujetándolo a
ciertas condiciones. La autode-
terminación se transformó en el
principio rector que guió el pro-
ceso de descolonización de los
países de África y Asia a partir
de la década del ´60 y el con-
cepto de pueblo quedó delimi-

más que desviar el foco de la
cuestión y de paso, confirmar
algunas de las tesis argentinas.
No se pretende desarrollar aquí
la historia de las islas y su colo-
nización. Los acontecimientos
son bastante conocidos como
para explayarnos sobre el
tema. Conviene, por el contra-

rio, analizar la naturaleza del
conflicto, vigente desde hace
180 años y, por el momento,
con escasas probabilidades de
encontrar una solución.

EL PRINCIPIO DE LA AUTO-
DETERMINACIÓN DE LOS
PUEBLOS
El gobierno del Reino Unido
continúa insistiendo en recono-
cer el derecho a la autodetermi-

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

A

“La cuestión Malvinas se trata de una 
violación a la integridad territorial del 

Estado argentino y así lo han reconocido
las Naciones Unidas en más de 40 

Resoluciones y la comunidad 
internacional en su totalidad”
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reconocen la necesidad de
comprobar un requisito subje-
tivo, consistente en la voluntad
de constituir una nación inde-
pendiente. 
Si se trasladan estas precisio-
nes conceptuales al caso Malvi-
nas se puede apreciar que los
kelpers no reúnen ninguna de
estas características. Los habi-
tantes de las islas no confor-
man un pueblo en sentido
estricto. No han existido con
anterioridad a la formación del
Estado argentino sino que, por
el contrario, conforman una po-
blación trasplantada por el
Reino Unido (en sus orígenes
enviados como funcionarios por
la Falkland Island Company).
Desde 1983, todos los isleños
pueden adoptar la ciudadanía
británica plena, el gobierno de
las islas está subordinado a un
gobernador nombrado por la
corona (de hecho, las relacio-
nes exteriores y la cuestiones
de defensa son atribuciones re-

obsta la necesidad de recono-
cerles, luego de un proceso de
negociación bilateral, cierta au-
tonomía o expresas garantías
que le permitan mantener su
modo de vida, costumbres,
idioma, etc., lo que en Derecho
Internacional se denomina “au-
todeterminación interna”.
La insistencia del Reino Unido
sobre la necesidad de recono-
cer los deseos de los isleños
contrasta con su posición en
otros casos de descolonización.
En los acuerdos sobre la retro-
cesión de la soberanía de Hong
Kong a China, efectivizada en
1997, la población local no fue
consultada. Y mucho menos
pareció preocuparle las opinio-
nes, deseos o intereses de la
población nativa de la isla
Diego García, quienes fueron
expulsados y trasladados por la
fuerza a las islas Mauricio y
Seychellles, para pasar a cons-
tituir los Territorios Británicos
del Océano Indico, y luego per-
mitir a los norteamericanos
construir allí una base militar.
En definitiva, en la situación de
aislamiento en que se encuen-
tra el gobierno inglés respecto a
la cuestión Malvinas, el referén-
dum se ha transformado en un
instrumento mediático manipu-
lado por los británicos para con-
fundir a la opinión pública
mundial y sortear el cumpli-
miento de las Resoluciones de
Naciones Unidas que lo instan
a negociar de manera bilateral
con la Argentina sobre la sobe-
ranía de las Islas.
Norton Taylor, editor en temas
de Defensa y Seguridad del pe-
riódico británico The Guardian,
no podría haberlo dicho más
claro: "Los habitantes de las
islas son británicos, pero el te-
rritorio no", y concluyó: "Un visi-
tante de Marte se quedaría
asombrado si alguien argu-
menta lo contrario".

tado del referéndum- no pue-
den regir la solución de la dis-
puta. En efecto, la cuestión
Malvinas se trata de una viola-
ción a la integridad territorial del
Estado argentino y así lo han
reconocido las Naciones Uni-
das en más de 40 Resoluciones
y la comunidad internacional en
su totalidad. Como señaló el
canciller Timerman, “ningún
país del mundo reconoce la so-
beranía del Reino Unido sobre
las Islas Malvinas”.
Más aún, el referéndum no
hace más que confirmar la pos-
tura argentina. Si a través de
esta consulta los isleños reafir-
maron su condición de británi-
cos, esto significa que no
pueden transformarse en una
tercera parte de la negociación.
Como ciudadanos plenos de
Gran Bretaña, es el gobierno in-
glés quien debe representarlos
y velar por sus intereses. Como
señalaba Alicia Castro, embaja-
dora argentina ante el Reino
Unido, “es un referéndum orga-
nizado por británicos para britá-
nicos, con el fin de que digan
que el territorio tiene que ser
británico”. Un absurdo que no
tiene ningún sentido.
Sin embargo, objetar la validez
jurídico-política del referéndum
y negar la condición de “pueblo”
a los kelpers no significa desco-
nocer sus derechos e intereses.
El hecho de que no sean titula-
res de un derecho de secesión
–autodeterminación externa- no

servadas al gobierno británico)
y, de acuerdo al último censo
de 2006, menos de la mitad de
los kelpers son nativos de las
islas. Además, las costumbres y
el modo de vida de estos habi-
tantes son idénticas a las cos-
tumbres británicas. Por último,
a diferencia de otros pueblos,
los kelpers nunca han sido sub-
yugados por un poder colonial
como requiere la Resolución
1514 de las Naciones Unidas.
Por lo dicho anteriormente, el
principio de la autodetermina-
ción de los pueblos -y el resul-
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“Es un referéndum organizado por británi-
cos para británicos, con el fin de que

digan que el territorio tiene que ser britá-
nico” en palabras de la embajadora argen-

tina ante el Reino Unido”. 
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ucho se ha dicho
con respecto a las
circunstancias que
llevaron a nuestro

país a firmar un Memorándum
de Entendimiento con la Repú-
blica Islámica de Irán. A nivel in-
terno, una de las acusaciones
que sostuvo la oposición ha
sido que el acuerdo significa un
giro de nuestra diplomacia y un
realineamiento en el contexto
internacional. De acuerdo con
esta visión Argentina estaría re-
nunciando a su lugar dentro del
mundo occidental para aline-
arse con las potencias que el
entonces Presidente Bush en-
marcó en el tristemente célebre
“Eje del Mal”. Ese mismo razo-
namiento ha llevado a no pocos
sectores de la oposición a sos-
tener que dicho acuerdo signi-
fica renunciar a la búsqueda de
justicia en la causa AMIA y
hasta hubo quienes acusaron al
gobierno de firmar el “Punto
Final” de dicha causa. Esto úl-
timo ha sido una provocación

judicial y por ello la Justicia ar-
gentina, al no poder tomar de-
claración indagatoria a los
acusados, no puede elevarla a
Juicio Oral. A nivel de Política
Exterior, la estrategia que se
sigue desde el 2003 ha sido la
denuncia en los foros interna-
cionales. De esta manera se
buscaba ejercer presión sobre
las autoridades iraníes para
que colaboren con nuestra Jus-
ticia. Sin embargo, esa opción
comenzó a mostrar sus límites
dado que Teherán no modificó
un ápice su posición al res-
pecto. Es así que en 2010 la
Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner sorprendió al
mundo en su discurso ante la
Asamblea General de la ONU
con una nueva propuesta:
adoptar la doctrina del caso
Lockerbie. Es decir, consensuar
la realización del proceso judi-
cial en un tercer país siguiendo
el modelo del caso del atentado
en dicha localidad de Escocia,
en el que los ciudadanos libios

laboración con la Justicia ar-
gentina y ha denunciado siste-
máticamente a dicho país ante
la Asamblea General de la
ONU. Se impone entonces la
necesidad de realizar un breve
repaso de la historia reciente
para arrojar luz sobre aquellas
cuestiones que desde el nivel
local algunos pretendieron en-

sombrecer. 
A 19 años de producirse los
atentados, la causa se encuen-
tra paralizada en la “pista iraní”
por una simple razón: Irán
niega la extradición de sus ciu-
dadanos implicados en la causa

indebida, una utilización canalla
de conceptos que remiten a
una de las batallas más caras
de este proyecto, cual es la
lucha por la Memoria, la Verdad
y la Justicia. Vale la pena recor-
dar que tras la anulación de las
Leyes de Obediencia Debida y
Punto Final Argentina se ha co-
locado ante el mundo como

país líder en materia de de-
fensa de los Derechos Huma-
nos. Estrechamente vinculado
con ello, desde que Néstor
Kirchner asumiera su mandato
nuestro país viene reclamando
a las autoridades de Irán su co-
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“Desde que Néstor Kirchner asumiera su
mandato nuestro país viene reclamando a
las autoridades de Irán su colaboración

con la Justicia argentina y ha denunciado
sistemáticamente a dicho país ante la

Asamblea General de la ONU”. 
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imputados fueron juzgados en
Holanda. ¿Fue aquello un cam-
bio de posición de nuestro
país? No. Es sabido que en Po-
lítica Exterior los Estados de-
fienden intereses y posiciones
que idealmente no suelen variar
en el tiempo, o al menos no en
el corto plazo. Pero el rol de la
diplomacia es idear alternati-
vas, utilizar la variedad de he-
rramientas de que dispone para
alcanzar con éxito los objetivos
trazados. Fue esto lo que suce-
dió en 2010. La estrategia ante-
rior venía mostrando sus
limitaciones. De continuar las
denuncias nada hubiera variado
y entonces sí, nuestra diploma-
cia se habría mostrado estéril y
carente de iniciativas. Fue por
eso que la Presidenta presentó
una propuesta novedosa, pero
siempre dentro de nuestras tra-
dicionales costumbres de de-
fensa de la soberanía, el
diálogo y la resolución pacífica
de los conflictos. A partir de allí
se estableció un compás de es-
pera hasta obtener respuestas
de la otra parte. 
El 18 de septiembre del pasado
año la Cancillería argentina in-
formó que nuestra Misión ante
la ONU había recibido una nota
oficial de la República Islámica
de Irán solicitando una audien-
cia entre el canciller iraní Ali
Akbar Salehi y el canciller Héc-
tor Timerman durante la Asam-
blea anual de la organización.
La respuesta a dicha invitación
la anunció la propia Presidenta
en su discurso ante la Asam-
blea General. Cristina Fernán-
dez de Kirchner informó que
había instruido a nuestro canci-
ller para que mantuviera la reu-
nión con su par iraní. A partir de
allí comienzan las negociacio-
nes que finalizan con la firma
del Memorándum. Vale la pena
recordar que todas y cada una
de las reuniones mantenidas
fueron informadas a través de
comunicados de nuestra Canci-
llería. El 27 de septiembre se
da a conocer un Comunicado
Conjunto de los cancilleres en
el que se informa que tras su

el quinto elegido por consenso
de ambos países y que será
quien presida la Comisión. Nin-
guno de ellos puede ser nacio-
nal de los Estados parte.  
Dado su carácter de Tratado In-
ternacional, el acuerdo sólo en-
trará en vigencia cuando se
cumplan los requisitos legales
internos de cada país corres-
pondientes a su ratificación
(dicha condición ya fue cum-
plida por la Argentina, pero no
por Irán). Conseguida su apro-
bación por ambos países el si-
guiente paso es la
conformación de la mencionada
Comisión. Acto seguido, se pro-
cede al intercambio de informa-
ción relativo a la causa y
finalmente la Comisión elabora
un informe con recomendacio-
nes sobre cómo proceder con
el caso en el marco de la ley y
regulaciones de ambas partes.
Aquí es importante subrayar
que las partes son los gobier-
nos de ambos países ya que
son quienes suscriben dicho
acuerdo. De este modo, queda
saldada la duda esgrimida por
algunos sectores en el sentido
del posible carácter vinculante
de las sugerencias del informe
de los comisionados. Una vez
más, dichas recomendaciones

Causa AMIA. Finalmente, el 27
de enero se da a conocer el
texto del denominado Memo-
rándum de Entendimiento entre
el Gobierno de la República Ar-
gentina y el Gobierno de la Re-
pública Islámica de Irán sobre
los temas vinculados al ataque
terrorista a la sede de la AMIA
en Buenos Aires el 18 de Julio
de 1994.  

EL MEMORÁNDUM
El Memorándum fue firmado
por los Cancilleres Timerman y
Salehi el día 27 de enero en la
ciudad de Adis Abeba, Etiopía
en dos ejemplares en los idio-
mas farsi, español e inglés y
consta de 9 puntos. La fórmula
a la que se arribó consiste en
un mecanismo legal que per-
mite a las autoridades judiciales
argentinas trasladarse a Irán
para proceder a interrogar a
aquellas personas respecto de
las cuales Interpol ha emitido
una notificación roja. Esto
queda establecido en el punto 5
del acuerdo titulado Audiencia.
Asimismo, el punto 1 establece
una Comisión de la Verdad que
deberá conformarse por cinco
juristas internacionales con alto
estándar moral y prestigio legal,
dos designados por cada país y

reunión en la sede de la ONU
en Nueva York decidieron conti-
nuar las negociaciones a través
de los representantes legales
de ambos ministerios en la
sede de la organización en Gi-
nebra durante el mes de octu-
bre con el propósito de explorar
un mecanismo legal que no
esté en contradicción con los
sistemas legales de Argentina e
Irán, y que dicho proceso no se
interrumpiría hasta encontrar
una solución mutuamente acor-
dada para todos los asuntos,
entre ambos gobiernos, sobre
el Caso AMIA. A finales de octu-
bre la Cancillería comunicó que
una delegación de expertos le-
gales había mantenido tres reu-
niones de trabajo con sus pares
iraníes en Ginebra y que los re-
sultados de las mismas habían
sido positivos. Asimismo, se in-
formó que ambas partes habían
decidido volver a encontrarse
en noviembre en Zurich. En di-
ciembre se difunde un nuevo
comunicado  que da cuenta del
avance de las negociaciones y
nuevamente en enero se comu-
nica que ambos Cancilleres
mantuvieron una sesión de tra-
bajo que fue altamente produc-
tiva para lograr el avance de los
procedimientos judiciales en la

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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en nada alteran la actuación de
la Justicia argentina, que se-
guirá su propio procedimiento,
de acuerdo con nuestras leyes
y nuestro Código Procesal. Si
bien es cierto que la conforma-
ción de una comisión investiga-
dora era una demanda de las
autoridades iraníes (quienes
niegan la veracidad de las prue-
bas que pesan contra sus ciu-
dadanos y sostienen que se
trata de una maniobra de los
servicios de inteligencia israe-
líes y estadounidenses en su
contra) lo cierto es que el tra-
bajo de dicha Comisión iría en
paralelo con el de las autorida-
des judiciales argentinas, quie-
nes por primera vez tienen una
posibilidad concreta de tomar
declaración indagatoria a cinco
de los ocho acusados naciona-
les de Irán. Es éste un cambio
sustancial en la posición iraní y
para nuestro país representa
por un lado la oportunidad de
avanzar en la causa, y por otro,
como lo sostuvo el Canciller Ti-
merman, el respaldo de juristas
internacionales que darán
cuenta ante el mundo de la le-
galidad y sustento de lo ac-
tuado. 
Con respecto a los acusados
que Irán acepta que sean inte-

Cuando a principios de febrero
la Presidenta anunció por Ca-
dena Nacional el envío al Con-
greso de un anteproyecto de
ley para la ratificación del Me-
morándum y la correspondiente
convocatoria a sesiones ex-
traordinarias, la oposición ya
había manifestado su rechazo

al mismo y, por su parte, AMIA
y DAIA habían modificado su
posición unas tres veces (pa-
sando del rechazo al apoyo y
luego nuevamente al rechazo).
A primera vista llama la aten-
ción que dichas entidades mo-
difiquen tantas veces y con tal
rapidez su visión de un mismo
acuerdo. Sin embargo, aten-
diendo a posibles presiones re-
cibidas desde dentro y desde
fuera, se comprende que en
esta oportunidad pesó mucho
más la necesidad de responder
a intereses políticos y estratégi-
cos ajenos que el interés por el
esclarecimiento de la causa.
Quizás por eso, buena parte de
los familiares de las víctimas se
han agrupado en otras organi-
zaciones que sí han dado su
respaldo al acuerdo. 
Lo que nadie pudo discutir, y
por eso la gran mayoría se
cuidó de resaltar, es el impulso
dado a la causa por los gobier-
nos de Néstor y Cristina Kirch-
ner, el compromiso personal de
la Presidenta por su actuación
en la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Investigación
de los Atentados de la Emba-
jada de Israel y de AMIA, y el
carácter prioritario que adquirió
la denuncia a la República Islá-
mica de Irán a nivel internacio-
nal durante sus mandatos. No

enviadas por el entonces Juez
Galeano). 
EL DEBATE EN EL 
CONGRESO
La intención del gobierno ar-
gentino ha sido abrir la posibili-
dad para que el Juez de la
causa Rodolfo Canicoba Corral
así como el Fiscal Alberto Nis-

man logren de una vez sen-
tarse frente a los acusados
para destrabar el proceso judi-
cial. Sin embargo, durante los
debates en el Congreso, la opo-
sición mostró una lectura bas-
tante alejada de esta realidad
en la que además se mezclaron
las propias internas de la comu-
nidad judía y las entidades que
se arrogan la representación de
los familiares de las víctimas y
hasta las visiones e intereses
de potencias extranjeras. 

rrogados, se trata de cinco ciu-
dadanos iraníes con altos ran-
gos en su país y sobre los que
pesan alertas rojas de Interpol.
Uno de ellos es candidato a
Presidente en las próximas
elecciones que se celebrarán
en junio: el ex comandante de
los Guardianes de la Revolu-
ción Mohsen Rezzai; el se-
gundo es el ex Ministro de
Información Alí Fallahian; en
tercer lugar el ex comandante
de la fuerza Al Quds y actual
Ministro de Defensa Ahmad Va-
hidi; el cuarto, Mohsen Rab-
bani, es un ex agregado cultural
que, de acuerdo con la investi-
gación de la Justicia, sería ha-
bría sido clave en el atentado ;
y, por último, el ex tercer secre-
tario de la Embajada de Irán en
Argentina y actual funcionario
de la Cancillería iraní Ahmad
Reza Asgari. Quedarán fuera
de la indagatoria por no poseer
alertas rojas de Interpol, el ex
Presidente Alí Akbar Rafsan-
jani; el ex Canciller Ali Vellayatti
(actual candidato a Presidente);
y el ex Embajador de Irán en
Argentina Hadi Soleimanpour
(quien fue absuelto luego de su
detención en Londres en 2003
ya que los jueces ingleses con-
sideraron débiles las pruebas
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“La intención del gobierno argentino ha
sido abrir la posibilidad para que el Juez
de la causa Rodolfo Canicoba Corral así
como el Fiscal Alberto Nisman logren de
una vez sentarse frente a los acusados

para destrabar el proceso judicial”.
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obstante esto, la oposición pre-
sentó un panorama en el que
como máxima se acusó al go-
bierno de abrigar intereses es-
purios y que en consecuencia
se estaría intercambiando la im-
punidad en la causa AMIA por
oportunidades comerciales, y
cómo mínima se sostuvo la in-
competencia de quienes lleva-
ron adelante las negociaciones,
principalmente el Canciller Ti-
merman. Dentro de esto último
se alertó sobre la posibilidad de
que una vez aprobado el Me-
morándum cayeran las alertas
rojas de Interpol así como tam-
bién se sostuvo obstinada-
mente que la denominada
Comisión de la Verdad interferi-
ría con la actuación de la Justi-
cia. También se llegó a
sostener que Irán no es un in-
terlocutor válido dados el carác-
ter teocrático de su régimen y
las sistemáticas violaciones de
Derechos Humanos en las que
incurre, y que la responsabili-
dad de su gobierno en el aten-
tado ya está demostrada
(aunque no exista un fallo al
respecto). En los debates en
Comisión el Canciller se en-
cargó de responder a todos y
cada uno de estos cuestiona-
mientos, y también lo hizo el
oficialismo durante las sesiones
en el Senado y en Diputados. Y
como si ello fuera poco, durante
esos días de discusiones se dio
a conocer un comunicado de
Amnistía Internacional respal-
dando el acuerdo con Irán y en
el que sostiene que parece indi-
car la voluntad de ambos paí-
ses de que se avance en la
causa del atentado a la AMIA,
al permitir que se lleven ade-
lante actos judiciales pendien-
tes. Asimismo, la coordinadora
del Área de Política y Justicia
Internacional de la filial argen-
tina de dicha organización, Dra.
Leah Tandeter, sostuvo que se
trata de un acuerdo que respeta
las normas internas y que signi-
fica un paso importante en la
búsqueda de justicia y repara-
ción para las víctimas.   
Finalmente, gracias a la mayo-

blero de intereses geopolíticos
ajenos. Esa frase es una sínte-
sis perfecta de la visión que
guió el accionar diplomático en
este tema. Lejos de las dispu-
tas de poder y los intereses po-
líticos, económicos y
estratégicos que guían el con-
flicto de las potencias mundia-
les con Irán, el único objetivo
de la Argentina es y debe ser el
esclarecimiento del terrible
atentado a la AMIA en 1994.
Esto no implica que nuestro
país se aleje de lo que son sus
tradicionales posturas a nivel
internacional. De hecho, recien-
temente Argentina votó en con-
tra de Irán en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU
y viene sosteniendo desde
siempre una postura coherente
en materia nuclear.  Sin em-
bargo nuestro país sostiene
una política soberana basada
en sus propios intereses y obje-
tivos. Es por ello que cuando el
gobierno de Israel intentó pedir
explicaciones frente a la firma
del acuerdo, el Canciller Timer-
man recordó a sus autoridades
diplomáticas que aquello consti-
tuiría una intromisión en nues-
tros asuntos internos y que es
impropio de nuestra tradicional
relación de amistad. Es proba-
ble que en un contexto interna-
cional adverso, al borde de un
conflicto bélico con Estados
Unidos e Israel, Irán haya en-
tendido este acercamiento
como una forma de enviar una
señal positiva a la Comunidad
Internacional. Sin embargo,
para la Argentina la lectura es
diferente. De lo que se trata es
de encontrar alternativas para
esclarecer el mayor atentado
sufrido en nuestro suelo. Nada
más y nada menos. 

(el fin de año iraní) ha impedido
su tratamiento. Se supone que
tras las dos semanas de vaca-
ciones, el 8 de abril el Parla-
mento retomaría sus trabajos y
estaría en condiciones de tratar
el acuerdo. De ser aprobado
por el legislativo, luego debe
obtener también el visto bueno
del Consejo Guardián que de-
termina la constitucionalidad de
lo aprobado y que es conducido
por el Ayatolá Alí Khamenei.
Con respecto a esto último, du-
rante las negociaciones el Can-
ciller Salehi le aseguró a
Timerman que el acuerdo con-
taba con el apoyo del líder reli-
gioso. Este dato también es
importante en relación al Parla-
mento, ya que precisamente el
ala conservadora que responde
al Ayatolá es la dominante en
su seno. De cualquier forma
este es un año particular en la
política de Irán dado que se ce-
lebran elecciones presidencia-
les el 14 de junio y las internas
son más fuertes que nunca. De
hecho, el sector liderado por
Khamenei mantiene un enfren-
tamiento con el actual Presi-
dente Mahmud Ahmadinejad.
Lo cierto es que el proceso de
aprobación no parece ser fácil
en Irán y en las últimas sema-
nas el Canciller Salehi ha salido
a justificar lo firmado y dar ex-
plicaciones, en algunos casos
faltando a la correcta interpreta-
ción de la letra del acuerdo.   

UNA OPORTUNIDAD DE
HACER JUSTICIA
Cuando la Presidenta anunció
la firma del acuerdo sostuvo
que jamás permitiremos que la
tragedia AMIA sea utilizada
como pieza de ajedrez en el ta-

ría del oficialismo junto con
fuerzas aliadas, el Memorán-
dum obtuvo la ratificación del
Congreso argentino (siendo
aprobado por el Senado el 21
de febrero y por Diputados en
la madrugada del 28 del mismo
mes). Pero si quedaban dudas
acerca de los sustentos legales
tanto nacionales como interna-
cionales se conoció la opinión
del Juez de la causa favorable
a dicho mecanismo, quien sos-
tuvo que no ve objeciones y
que si nuestra investigación es
seria puede estar perfecta-
mente abierta a recomendacio-
nes de una comisión de
juristas. No serán recomenda-
ciones vinculantes, por su-
puesto. Además la Cancillería
dio a conocer una carta de In-
terpol dirigida al Canciller Ti-
merman en la que se confirma
que los pedidos de captura con
alertas rojas de los funcionarios
iraníes imputados en la causa
AMIA regirán hasta que lo de-
cida el Juez Canicoba Corral.
Además en la misiva el Conse-
jero General de la central, el
juez francés Joel Sollier, sos-
tiene que el acuerdo firmado
con Irán es un desarrollo posi-
tivo en el esclarecimiento de la
causa.    

EL TURNO DE IRÁN
Cumplida la ratificación en el
Congreso argentino, resta su
aprobación de acuerdo con las
leyes iraníes. El proyecto fue gi-
rado el 27 de febrero al Parla-
mento de Irán, integrado por
290 legisladores. Allí, las Comi-
siones de Justicia y Relaciones
Exteriores ya respaldaron el
Memorándum, sin embargo el
inicio del Noruz el 21 de marzo
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“Lejos de las disputas de poder y los inte-
reses políticos, económicos y estratégi-

cos que guían el conflicto de las potencias
mundiales con Irán, el único objetivo de la
Argentina es y debe ser el esclarecimiento

del terrible atentado a la AMIA en 1994”.
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l pasado domingo 17
de febrero el pueblo
ecuatoriano reeligió al
político y economista

Rafael Correa como presidente.
Con un abrumador acompaña-
miento de la población en torno
al 57% de los votos y a una dis-
tancia importantísima del se-
gundo candidato con el 23%, el
líder de la fuerza política
Alianza País llega al poder sin
necesitar de una segunda
vuelta electoral. El candidato
opositor, el banquero del Opus
Dei Guillermo Lasso, reconoció
la victoria indiscutible de Co-
rrea, como también lo hicieran
los otros seis candidatos res-
tantes. La totalidad de votos ob-
tenidos por la oposición,
incapaz de presentar una pro-
puesta conjunta o de articular
una alianza electoral alterna-
tiva, suman una cifra semejante
a la que Correa obtuvo en los
comicios del pasado mes de fe-
brero, obteniendo así la mayo-
ría absoluta en la Asamblea
Legislativa  y confirmando un
evidente respaldo de buena
parte de la población a lo que él

la base militar estadounidense
en el municipio de Manta; Con
ello el presidente ganó el fuerte
apoyo de estamentos naciona-
listas y populares del país. De
este modo, Correa logró dotar a
la “revolución ciudadana” de un
perfil propio y auténtico, reco-
nocido por el conjunto de la po-
blación.
De esta manera, puede verse
que Correa ha implementado
un modelo de socialismo del
siglo XXI menos radical que el
de su par Hugo Chávez, cose-
chando la tolerancia de secto-
res pudientes en el país, que se
abocaron por la inversión en su
propio suelo. Además, a ello se
le suma un elemento clave de
este modelo de desarrollo: una
fuerte inversión en educación.
Al respecto, se estima que la
misma alcanzará el 6%, lo que
ha generado grandes expectati-
vas en los jóvenes universita-
rios. 
Al margen del apoyo indiscutido
a su programa político, Correa
deberá asumir fuertes desafíos
en su próximo Gobierno, cual
tendrá que estar abocado a re-

Interior Bruto (PIB) para la de-
volución de su deuda externa,
la cual ya había sido reestructu-
rada en la primera administra-
ción. Además, se han reducido
significativamente los índices
de pobreza e indigencia (de un
37% a un 27%), al mismo
tiempo que se mantuvieron los
índices de empleo en una etapa
post crisis internacional con una
desocupación que ronda 4%,y
todo ello creciendo a niveles
cómodos de entre 5% y 7%
anual. Ello le daría al joven
mandatario el reconocimiento
masivo de la ciudadanía a su
histórica promesa de campaña
de reformar íntegramente el Es-
tado, tal cual fue expresado en
las urnas el pasado mes de fe-
brero.
Sumado a estos logros macroe-
conómicos, el presidente es-
tuvo a la altura de las
circunstancias en la defensa de
la soberanía del país, tanto en
los problemas limítrofes con
Colombia (por el ingreso ilegal
de militares colombianos a terri-
torio ecuatoriano), como tam-
bién en la quita de la licencia de

mismo denomina su “revolución
ciudadana”. De esta manera y,
por primera vez en muchísimos
años, Ecuador contará con un
presidente que gobernará diez
años (2007-2017) de forma in-
interrumpida y con una notoria
estabilidad política.
Pero ¿a qué se refiere la “revo-
lución ciudadana”? En un plano
general, es la denominación ofi-
cial que enmarca al plan de re-
forma estructural con el que se
había comprometido el actual
mandatario antes de su primera
elección, y que ha llevado al
Ecuador a uno de sus períodos
de mayor desarrollo econó-
mico-social sostenido en toda
su historia. Gran parte del
apoyo de la ciudadanía a su
conducción se debió a la co-
yuntura económica sin prece-
dentes que la administración de
Correa supo alcanzar. 
Se puede mencionar como
ejemplo de ello la fuerte inver-
sión en carreteras que ha tripli-
cado la inversión de los últimos
gobiernos en el país. En la ac-
tualidad, el Estado tan sólo de-
dica un 4% de su Producto
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ducir fuertemente los niveles de
pobreza del país, que aún son
escandalosos, y avanzar aún
más hacia la independencia y
soberanía política del Ecuador,
reemplazando progresivamente
el dólar por una eventual mo-
neda nacional para no depen-
der de la política monetaria
estadounidense en el control de
la economía doméstica. En este
sentido, Correa parece haber
adoptado un enfoque pragmá-
tico, reconociendo por un lado
la imposibilidad de salir en el
corto plazo del esquema de do-
larización de la economía pero
proponiendo a mediano plazo
integrarse en una eventual
unión monetaria regional que
compense los efectos pernicio-
sos del actual sistema moneta-
rio.
La administración del actual
presidente también deberá con-
tinuar con las adaptaciones ne-
cesarias para acoplarse al
mercado latinoamericano en
torno a una cooperación y com-
plementariedad económica-co-
mercial con sus vecinos, y en
especial al MERCOSUR, acre-
centando la importancia de este
espacio multilateral a nivel re-
gional. Estas premisas ya han
sido reconocidas por el reelecto
mandatario, lo cual hace pensar
que con una Asamblea Legisla-
tiva a su favor, lleve a cabo una
profundización de la “revolución
ciudadana” en base a estos
preceptos. Por otro lado, será
necesario para los siguientes
cuatro años, comenzar una po-
lítica económica que aleje al
país de su dependencia del pe-
tróleo hacia otras áreas, como
la agricultura, la industria liviana
o la minería, para hacer frente a
los vaivenes del sistema finan-
ciero internacional que repercu-
ten directamente sobre el valor
del barril.
Otro fuerte desafío cual se en-
frentará Correa será el de agre-
gar valor a la mano de obra
ecuatoriana. Para ello, el presi-
dente deberá ingeniárselas
para mantener un delicado
equilibrio entre su política eco-
logista (evidenciada en su inge-

versidades ecuatorianas y fi-
nanciar el regreso de profesio-
nales ecuatorianos dispersos
en el mundo, fenómeno regio-
nal que se conoció en los ´90
como “fuga de cerebros”. En
definitiva, los desafíos de la
nueva administración de Correa
son grandes, al igual que el ca-
pital político necesario para
afrontarlos.
En este sentido, debe hacerse
referencia al amplio apoyo con
el que ha contado Correa en
todos los sectores de la socie-
dad ecuatoriana. La referencia
a esta cuestión hecha más
arriba, junto a la aprobación de
las políticas gubernamentales
por parte de las clases medias
y empresarias, no es ociosa:
por el contrario, remite a una
cualidad que la distingue de
otros países del bloque ALBA,
donde los perfiles sociodemo-
gráficos en la composición del
voto difieren unos de otros.
Este amplio consenso social en
torno a la “revolución ciuda-
dana” la distingue del caso ve-
nezolano, el fenómeno político
con el cual se la compara con
mayor frecuencia. En efecto, ya
sea en el caso de Hugo Chávez
o del recientemente asumido
Nicolás Maduro, la reticencia de
estos dos estamentos de la po-
blación para acompañar el pro-
yecto chavista ha sido evidente.
Diversificar la economía, atada
al petróleo; reforzar los lazos
con Latinoamérica, no solo en
la UNASUR, sino adaptándose
al MERCOSUR y saliendo del
eje del dólar, ya sea a través de
una moneda nacional o de una
regional como bien quieren los
países del ALBA; combatir la
pobreza del país; apostar a la
educación media y superior; y,
finalmente, explotar sus recur-
sos naturales manteniendo
entre sus huestes la cohesión
política. Estos son los ejes que
atravesarán el nuevo quinque-
nio de Rafael Correa, quien
puede disfrutar tranquilo de su
merecida victoria sabiendo que
el pueblo acompaña, en su in-
mensa mayoría, su “revolución
ciudadana”.

Lula, Marina Silva, debilitó elec-
toralmente al PT frente al candi-
dato de la derecha José Serra.
Si bien es cierto que Acosta no
supo desangrar a Correa como
Marina Silva al PT, también es
cierto que aún conviven políti-
cos ecologistas en Alianza País
y que han decidido apostar por
la fuerza del bloque. En este
sentido, tampoco debe obviarse
la tirante relación entre el actual
gobierno ecuatoriano y el movi-
miento indígena, enfrentados
en torno al problema de la ex-
plotación minera en gran es-
cala. El ingenio de Correa
estará en ser prudente en una
eventual reconfiguración de la
producción económica del país
que mantenga cohesionado a
su bloque y sin mostrar debili-
dad ante tamaño desafío. 
Por otro lado, esta diversifica-
ción de la economía conllevará
otros retos que suman a la
complejidad del desafío político
del proyecto del presidente.
Entre otros estará la de sumar
mayores profesionales entre la
población para hacer frente a
las necesidades de una even-
tual economía diversificada. En
esa necesidad de agregar valor
a la producción del país, Correa
deberá alcanzar o superar la
meta del 6% del PIB destinado
a educación, para financiar pro-
yectos académicos de las uni-

nioso proyecto Yasuní-itt) y una
diversificación de la economía
que traiga consigo una profe-
sionalización de los trabajado-
res. Esto es, un desarrollismo
activo, que explote los recursos
naturales del país manteniendo
la preservación de la natura-
leza. Iniciativas como las llama-
das “zonas intangibles” como la
mencionada más arriba (esto
es, zonas donde se prohíbe la
extracción de petróleo en aras
de la conservación de la biodi-
versidad y de las comunidades
indígenas allí existentes) y su
contradicción con el carácter
tradicionalmente extractivo de
la economía ecuatoriana po-
drían tensionar las relaciones
políticas al interior del oficia-
lismo.
Al respecto, basta recordar que
uno de los candidatos oposito-
res a los que se enfrentó Co-
rrea provenía de su misma
fuerza partidaria. Alberto
Acosta, ex Ministro de Energía
y Minas, padrino político del
presidente, fue uno de los fun-
dadores de Alianza País y se
opuso al actual mandatario por
diferencias en torno a la explo-
tación de los recursos naturales
haciendo de la política ecoló-
gica su caballo de batalla. Algo
muy similar a lo que se enfrentó
Dilma Rousseff cuando la ex
Ministra de Medio Ambiente de

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA



24 SÍNTESIS MUNDIAL - Marzo 2013

os primeros meses de
2013 han dejado en
claro que la transición
política en Egipto dista

mucho de ser un proceso aca-
bado. A dos años de la caída de
Hosni Mubarak, las tensiones
políticas al interior de Egipto no
sólo continúan sino que se
acrecientan con el paso de los
días. 
En un marco de aguda crisis
económica y permanente agita-
ción social, las continuas ten-
siones entre el Ejecutivo, a
manos de la Hermandad Musul-
mana, y la heterogénea oposi-
ción política, se suman a las
pujas de poder que se dan
entre los magistrados y el go-
bierno nacional; y a la cons-
tante presión de las Fuerzas
Armadas por mantener sus pro-
pias prerrogativas. 
Un escenario político tensio-
nado 
Uno de los puntos más conflicti-
vos en la relación gobierno-
oposición es la nueva
Constitución egipcia, la cual fue
aprobada con el 64% de los

al Presidente Mursi con el
Poder Judicial. En los dos años
transcurridos desde la caída de
Mubarak, la transición egipcia
se ha caracterizado por una
pronunciada falta de consenso
sobre las nuevas reglas de
juego que debería guiar a las
fuerzas políticas. En este sen-
tido, la falta de acuerdos ha in-
citado una creciente
intervención de los magistrados
en el escenario político del
país. 
En medio de esta controvertida
relación de fuerzas, se desta-
can múltiples episodios que
manifiestan dicha tensión,
como por ejemplo, la decisión
adoptada por el Tribunal Consti-
tucional de disolver la Cámara
Baja a mediados del 2012. Esta
medida desató el enojo de los
sectores islamistas, los cuales
habían obtenido la mayoría de
las bancas al interior del órgano
legislativo. Como respuesta,
Mursi buscó aprobar a finales
de noviembre del año pasado
una declaración por la que se
arrogaba poderes excepciona-

cional “(…) estuvo monopoli-
zada por sectores islamistas y
que recorta derechos y liberta-
des, además de abrir la puerta
a una interpretación islamista
de la ley, entre otros”. En sinto-
nía con ello, la oposición ha
anunciado que boicotearán las
próximas elecciones parlamen-
tarias si Mursi no deroga la
Carta y da lugar a la creación
de un Gobierno de unidad na-
cional, a partir de un gabinete
conformado con representantes
de diversos sectores.
Debe hacerse notar que el 64%
de los votos a favor del “Sí” pro-
vino de un nivel de participación
que alcanzó sólo el 32,9%, lo
que implica que poco más de
17 millones de electores han
acudido a las urnas, de los casi
52 millones de egipcios convo-
cados. Esta escasa adhesión
se sumó a las denuncias por
irregularidades y fraude, según
sostuvieron diferentes ONG y
miembros de la oposición. 
Otro de los puntos que tensio-
nan la vida política en Egipto
procede de la puja que enfrenta

votos, a través de un referén-
dum realizado en diciembre del
año pasado. Dicho texto consti-
tucional, que contó sólo con los
avales del grupo islámico ma-
yoritario al interior de la Asam-
blea Constituyente, presenta
diversas cuestiones que alar-
man a los sectores laicos y a
las minorías religiosas, entre
otros. La cuestión de los dere-
chos individuales, sobre todo
los de expresión y de culto, los
derechos de la mujer, la preser-
vación de los intereses vitales
de las Fuerzas Armadas y el rol
de la Sharia (ley islámica) en la
futura legislación, son algunos
de los puntos más sensibles del
texto.
Dentro de la variada oposición
al gobierno egipcio, se destaca
el llamado Frente de Salvación
Nacional. El mismo, entre
cuyos principales representan-
tes se encuentran Mohamed al
Baradei y Amro Musa, presenta
como exigencia máxima que se
derogue la Carta Magna. De
esta forma, alegan que la re-
dacción del borrador constitu-
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les, entre ellos, la inmunidad de
sus decisiones ante la Justicia.
Uno de los últimos conflictos,
se dio semanas atrás, cuando
la Corte Administrativa ordenó
la suspensión cautelar de las
elecciones legislativas, previs-
tas a celebrarse a fines de los
meses de abril y junio. 
Más allá de los entramados po-
líticos que se desenvuelven en
los niveles más alto del poder
en Egipto, se deben tener pre-
sente los numerosos enfrenta-
mientos y manifestaciones que
se esparcen en distintos puntos
del país, dando cuenta del gran
descontento popular para con
algunas medidas del gobierno,
frente a un escenario que se
muestra resquebrajado e in-
cierto. 
En Port Said, ciudad del norte
del país, situada en la boca del
Canal de Suez, los enfrenta-
mientos no cesan. Además de
ser el mayor centro de oposi-
ción hacia el Gobierno, se ha
convertido en el epicentro de
una tragedia que aún hoy conti-
núa conmocionando al país. A
principios de este año, se dio a
conocer la sentencia judicial
que condenaba a muerte a 21
acusados por la matanza ocu-
rrida en el estadio de fútbol del

nerable a la inestabilidad polí-
tica interna, sino que a su vez
enfrenta una economía que se
desmorona. La creciente pre-
sión sobre la moneda nacional,
la salida estrepitosa de divisas,
la caída del turismo y las dificul-
tades para seguir subsidiando
el acceso a bienes básico
(como alimentos) son sólo algu-
nos de los indicadores que dan
cuenta de la urgencia del tema. 
Como permiten ver diversos
analistas económicos, en el año
2011, la situación económica
egipcia comenzó a deteriorarse
más aún. El crecimiento anual
se redujo a un 0,5%, y la infla-
ción se mantuvo en los dos dí-
gitos. La tasa de desempleo
siguió en niveles elevados y dé-
ficit fiscal aumentó a un 10%
del PIB. Sin embargo, lo más
preocupante fue la cuantiosa
pérdida de reservas internacio-
nales post-revolución. 
Ante la gravedad de los proble-
mas económicos, El Cairo ha
intentado avanzar en la nego-
ciación con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), no sólo
para acceder a un crédito de
más de 4.000 millones de dóla-
res, sino que también para
poder obtener el visto bueno de
inversores privados, recelosos
de invertir en el país norteafri-
cano. 
Otro elemento importante a
considerar en el plano econó-
mico es la fuerte presencia fi-
nanciera de Qatar, actor
regional que ha duplicado su
asistencia financiera hacia las
arcas egipcias, un salvavidas
que permitirá a Egipto sortear la
crisis durante un breve tiempo

que el país se hallaba al borde
“del colapso” e instó tanto a
opositores como a partidarios
del Gobierno a alcanzar un
acuerdo en pos de lograr la es-
tabilidad. Asimismo, advirtió
que las Fuerzas Armadas no to-
lerarán que los disturbios afec-
ten la navegación por el Canal
de Suez, por el que pasan
17.000 barcos al año y que le
reporte a Egipto el ingreso de
miles de millones de dólares.
Contundente muestra de la cre-
ciente impaciencia del Ejército,
que hasta ahora había inten-
tado mantener un perfil público
moderado, aunque no por ello,
distante de la evolución de la
escena doméstica.  

UNA ECONOMÍA EN CRISIS
Egipto no sólo sigue siendo vul-

equipo local, Al Masry, en la
que murieron 74 hinchas visi-
tantes, provenientes del equipo
cairota Al Ahly, en febrero del
año pasado. Esta medida hizo
estallar la ciudad, la cual ter-
minó siendo intervenida por las
Fuerzas Armadas bajo la impo-
sición de la Ley de emergencia.
Ismailia y Suez, son otras dos
localidades del norte del país,
puntos por los cuales también
discurre el Canal, y en donde
se hizo extensiva el reestableci-
miento de la mencionada Ley,
señalando la importancia que
cobra el poder controlar dichos
lugares estratégicos del mapa
egipcio, en especial para la
economía del país. 
En el resto de la nación las re-
vueltas obedecieron a la suma-
toria de protestas tanto por
parte de la oposición, la cual
acusa al gobierno de “(…) se-
cuestrar a los principios demo-
cráticos de la revolución”, como
por parte de diversos sectores
sociales que pretendían conme-
morar el segundo año de la “re-
volución” que terminó con el
régimen de Mubarak. 
Ante este conflictivo contexto,
el Comandante en Jefe del
Ejército y Ministro de Defensa,
Abdel Fattah al Sisi, sostuvo
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más. Por el contrario, Arabia
Saudita, tradicional fuente de
ayuda para El Cairo, ha supedi-
tado el acceso a nuevos présta-
mos a los condicionamientos de
un previo acuerdo con el FMI. 
La ayuda de emergencia de al-
gunos gobiernos cercanos ha
morigerado de cierta forma la
pérdida de las reservas egip-
cias. No obstante, la asistencia
financiera externa no puede
posponer indefinidamente el
problema y el garantizar este fi-
nanciamiento es cada vez más
complicado.

EL JUEGO IRANÍ 
Mención aparte merece el his-
tórico acercamiento de Egipto
con la República Islámica de
Irán, uno de los cambios más
notables de la Política Exterior
egipcia en los últimos tiempos.
Si bien no es posible hablar del
surgimiento de un nuevo eje de
poder en Medio Oriente, los re-
cientes encuentros que se han
ido desarrollando entre ambos
son un indicio de cambio en el
contexto regional. Ahora bien,
¿cuál es el alcance de dicho
cambio? La incógnita perma-
nece. 
A partir de los sucesos de 1979,
el escenario estratégico de
Oriente Medio se alteró signifi-
cativamente. La revolución iraní
y la firma de Acuerdo de Paz
egipcio-israelí, llevaron a la rup-
tura de las relaciones diplomáti-
cas entre El Cairo y Teherán,
tornándolos en actores antagó-
nicos.  
Con la llegada de la primavera
árabe y los sucesivos cambios
que se fueron observando a lo
largo de la región, el contexto
pareció volverse propicio para
un novedoso acercamiento. Los
encuentros mantenidos entre
ambos mandatarios en el
marco de la Cumbre del Movi-
miento de No Alineados cele-
brada en agosto del 2012 en la
capital iraní, y en la cumbre de

según informaron los medios
oficiales egipcios. “La seguridad
de los países del Golfo es cru-
cial para la de Egipto”, añadió.
Teniendo en cuenta lo anterior,
es posible interpretar que di-
chos actos de índole diplomá-
tica, no parecen significar una
reestructuración del comporta-
miento externo egipcio. Más
bien, se lo podría apreciar
como un gesto político que in-
tentan dar cuenta de un cambio
al interior de Egipto, de una di-
ferenciación con el anterior ré-
gimen y como un elemento que
apunta a ganar un mayor mar-
gen de maniobra a favor del en-
trante gobierno islámico. 
CONCLUSIÓN
A dos años de la llegada de la
primavera egipcia, algunas
cosas parecen aclararse. En el
plano doméstico, es posible
apreciar que la oposición al
eternizado régimen de Hosni
Mubarak logró aunar intereses
muy disímiles entre sí, hasta
llegar a alcanzar lo impensado:
la renuncia de Mubarak. Sin
embargo, una vez depuesto el
rais, las dificultades de una
ardua transición comienzan a
emerger. Aquella triunfante opo-
sición de ayer, hoy no logra
consensuar qué modelo político
e institucional desea en Egipto.
Como corolario, solo parece
apreciarse la efervescencia de
la protesta, que ha ido tomando
un cariz violento, y que no pa-
rece encauzarse. 
En el plano externo, no sólo se
ven las dificultades propias de
una agenda que busca alcanzar
un delicado equilibrio en sus re-
laciones exteriores, entre alia-
dos tradicionales y un mayor
margen de autonomía, sino que
también pesan las restricciones
y los condicionantes que se
desprenden de una compleja si-
tuación económica y de la ne-
cesidad de contar con aquellos
socios que pueden solventarla. 

estabilización de la región. Un
posible acercamiento entre el
país persa y el norteafricano
podría llegar a dañar una fuente
primordial de divisas para el se-
gundo. Por este motivo, y con
el propósito de calmar los áni-
mos de los Estados del Golfo,
el Ministro de Exteriores de
Egipto, Mohamed Kamel Amr,

sostuvo que la nueva etapa de
acercamiento entre su país e
Irán no va a producirse a costa
de la seguridad de sus aliados
en el Golfo. “Las relaciones de
Egipto con otros Estados no se
producen en detrimento de la
seguridad de otros, y sobre
todo de los del Golfo”, dijo,

la Organización para la Coope-
ración Islámica, que aúna a los
Estados de confesión musul-
mana, celebrado en el mes de
febrero de este año, dan cuenta
de ello. 
No obstante, existen ciertos
elementos que actuarían como
limitantes de una futura profun-
dización de las relaciones

irano-egipcias. Se debe tener
presente que Egipto, desde
hace décadas atrás y hasta la
actualidad, ha recibido cuantio-
sas ayudas financieras prove-
nientes de las
Petro-monarquías del Golfo, las
cuales ven a Irán como una
amenaza y una fuente de des-
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esulta cada vez más
difícil comprender la
crisis siria como un
conflicto propiamente

nacional que se cierne entre
sus fronteras. El cuadro de si-
tuación es mucho más ominoso
y complejo de lo que podría
pensarse, a primera imagen,
como una interminable guerra
civil entre una oposición nacio-
nal y un régimen cruentamente
represivo.  Por el contrario,
Siria constituye el epicentro ac-
tual en el marco de la llamada
Primavera Árabe y, en este
sentido, se convierte en un es-
pacio de confrontación interna-
cional tanto de intereses
geopolíticos de las grandes po-
tencias globales como entre las
rivalidades confesionales chií-
suní que afecta a la región del
Medio Oriente. Pero la cuestión
más relevante por estas sema-
nas trasciende lo que ocurre en
el teatro de operaciones sirio.
En efecto, no son las interven-
ciones encubiertas de las gran-
des potencias en favor o en
contra del régimen, los ataques

dente al respecto durante su vi-
sita a Medio Oriente el pasado
23 de marzo, cuando advirtió
que si el régimen de Bashar al-
Assad hubiera utilizado armas
químicas en un ataque en la
provincia de Alepo -en la que
murieron, al menos, veinticuatro
personas- esto representaría un
“punto de inflexión” en el con-
flicto.  Pero lo cierto es que las
perplejidades propias del te-
rreno de enfrentamientos y las
acusaciones mutuas entre los
bandos enfrentados no permi-
ten hasta el presente adquirir
pruebas suficientes para impu-
tar al régimen sirio por el uso
de estas armas. Las autorida-
des sirias acusan a los rebeldes
de haber recurrido a las armas
químicas el pasado 19 de
marzo en la provincia de Alepo
y exhortan en Naciones Unidas
a que investigue el caso. Los
grupos rebeldes, por su parte,
aseguran que fueron las tropas
gubernamentales las que lanza-
ron un misil con carga química.
¿Cuál es la relevancia res-
pecto al uso de armas quími-

interrogante: ¿posee el régimen
de los al-Assad armas quími-
cas? ¿está el gobierno en dis-
posición de usarlas contra los
grupos rebeldes? 
Según Washington, el régimen

de los alawitas estaría a punto
de sobrepasar una delicada
“línea roja”, la cual no debería
cruzarse en tanto Siria procure
prevenirse de una intervención
militar de los Estados Unidos.
El presidente de este país, Ba-
rack Obama, fue muy contun-

misilísticos de Turquía e Israel
desde sus fronteras, o el cre-
ciente protagonismo que co-
bran Al-Qaeda y los yihadistas
internacionales en las filas de la
oposición al régimen de Bashar

al-Assad (apadrinados, según
el gobierno sirio, por Arabia
Saudita y Qatar). Para la diplo-
macia de las grandes potencias
-y para la sensibilidad de la co-
munidad internacional que ellas
representan-, la cuestión siria
se reduce hoy por hoy a un solo
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“Siria constituye el epicentro actual en el
marco de la llamada Primavera Árabe y, en
este sentido, se convierte en un espacio

de confrontación internacional tanto de in-
tereses geopolíticos de las grandes poten-

cias globales como entre las rivalidades
confesionales chií-suní que afecta a la re-

gión del Medio Oriente”

SSIIRRIIAA  EENN  LLAA  LLÍÍNNEEAA  RROOJJAA
PPoorr  MMaattííaass  FFeerrrreeyyrraa
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cas? Como señala el embaja-
dor español Jorge Bezcallar,
“preocupan sus terribles efec-
tos, su riesgo de difusión por la
atmósfera, su carácter indiscri-
minado, pues afectan por igual
a civiles y a combatientes, y el
peligro de que puedan caer en
manos de terroristas o de los
muchos yihadistas que comba-
ten hoy en Siria junto a las fuer-
zas rebeldes. Aunque la
eficacia militar de las armas
químicas no es muy grande, su
impacto psicológico multiplica-
ría el número de refugiados
hacia países vecinos como Tur-
quía y Jordania, sobrepasando
ya el millón de personas.”
De esta manera, si bien

EE.UU persiste en mantener su
diplomacia de no intervención
en el terreno sirio, ya ha ame-
nazado con un despliegue mili-
tar directo en Siria en caso de
comprobarse el uso de estas
armas. “No voy a comentar
aquí cuál es nuestro plan de
contingencia”, afirmó Obama en
su última visita a Tel Aviv.  Sin
embargo, el diario estadouni-

son países miembros de la
OTAN- se limiten a atacar sola-
mente puntos selectivos en te-
rritorio sirio desde dentro de
sus propias fronteras sin des-
plegar hasta la fecha una inva-
sión militar propiamente dicha.
En este contexto, la cuestión

más importante para los Esta-
dos Unidos y sus aliados reside
en poder comprobar fehaciente-
mente que el régimen de los al-
Assad ha usado estas armas
contra los insurrectos, pero no
por medio de un país o grupo
de países con intereses en
juego, sino a través de institu-
ciones o agencias internaciona-
les independientes. De lo
contrario, pueden temerse drás-
ticos reveses en las reacciones
de la comunidad internacional,
en torno a la falta de legitimidad
internacional de un plan de in-
tervención armada que pre-
tende perpetrarse sin el amparo
legal de Naciones Unidas.
En definitiva, el provenir de
Siria continuará signado por
estos ejes, en torno a la línea
roja determinada por los Esta-
dos Unidos, el espaldarazo de

Rusia y China al régimen sirio,
y la continuidad de un conflicto
humanitario que dista de en-
contrar alguna salida política en
tanto se mantengan las diferen-
cias geopolíticas entre las prin-
cipales potencias involucradas.   

militar foránea en Siria”. En
este sentido, Rusia ya ha co-
menzado a movilizar parte de
su flota a las costas sirias, para
suministrar misiles teledirigidos
mar-aire y avanzados equipos
de vigilancia del mar y el espa-

cio. Una clara manifestación de
fuerzas, que estaría dando fuer-
tes señales a Occidente de que
el uso de la fuerza militar contra
Damasco significaría al mismo
tiempo una ofensa contra
Moscú. Esto explica por qué los
vecinos Turquía e Israel –que

dense Washington Post dejó fil-
trar en los últimos días que el
Pentágono tiene preparada una
serie de "opciones calibradas",
entre bombardeos aéreos y
envío de tropas, para tomar el
control sobre los lugares de al-
macenamiento de armas quími-
cas en Siria.
Pero lo cierto es que Siria no es
Libia, ni EE.UU cuenta con con-
diciones estratégicas y geopolí-
ticas propicias para emprender
semejante campaña. Esto se
debe fundamentalmente a que
Siria cuenta con poderosos
aliados estratégicos como
Rusia y China, que vetan siste-
máticamente todo proyecto de
resolución en el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas
que pueda implicar alguna
forma de intervención militar y
la destitución de Bashar al-
Assad. La posición de Rusia es
clara al respecto: el portal “Tie-
rra Patria” del Medio Oriente
cita una fuente cercana a la
cancillería rusa, en el sentido
de que “el Gobierno está deci-
dido a impedir la intervención
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“Siria no es Libia, cuenta con poderosos
aliados estratégicos como Rusia y China,
que vetan sistemáticamente todo proyecto
de resolución en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas que pueda implicar al-

guna forma de intervención militar y la
destitución de Bashar al-Assad”.
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srael está siempre en el
centro de la política inter-
nacional y este principio de
año no fue la excepción.

Las elecciones parlamentarias
marcaron el inicio de la agenda
política israelí, a lo que siguió la
visita en marzo del presidente
estadounidense Barack
Obama, quien medió para el
restablecimiento de las relacio-
nes diplomáticas con Turquía.

ELECCIONES ANTICIPADAS
EN UN CONTEXTO DIFÍCIL
El pasado 22 de enero Israel
celebró elecciones para elegir a
la 19º Knesset. Los comicios en
este país siempre están marca-
dos por la agenda de política
exterior, es decir, un posible
acuerdo de paz con el pueblo
palestino y con el mundo islá-
mico en general. Esta elección
también puso a la política in-
terna en discusión. Israel viene
enfrentando protestas sociales
a pesar de mostrar índices de
crecimiento aceptables en un
marco de crisis. Dichas mani-

de “halcones” tanto dentro
como fuera de Israel. Los pri-
meros, al igual que muchos
sectores de la prensa y la co-
munidad internacional, acusa-
ron a Israel de la
desproporcionalidad en el uso
de la fuerza. Por su parte, los
“halcones” criticaron al primer
ministro por no terminar definiti-
vamente con el conflicto ya que
Netanyahu, en conjunto con su
gabinete, decidió no entrar por
tierra a Gaza y así evitar una
mayor cantidad de víctimas y
concluir la escalada, previa me-
diación de Egipto, con acuerdo
de alto el fuego.
En segundo lugar, el pasado
mes de noviembre el pueblo
palestino fue aceptado como
Estado no miembro de la ONU.
Este fue, quizás, el mayor golpe
a la diplomacia de Netanyahu,
ya que no pudo impedir el ac-
ceso palestino a dicho orga-
nismo. Una consecuencia no
deseada de este hecho es que
esta inclusión podría llevar a
políticos israelíes a ser juzga-

para el año 2013. No obstante
ello, una victoria amplia le posi-
bilitaría, a su vez, afianzar su
posición de poder para la toma
de decisiones claves, ya sea en
los aspectos económicos como
estratégico-militar.
Netanyahu pensó que una elec-
ción rápida podría impedir la
formación de una oposición

fuerte, pero dos imprevistos
emparejaron las elecciones. En
primer lugar, la operación “Pilar
de Defensa”, que tuvo como
objetivo terminar con la caída
constante de misiles en el sur
de Israel. Esta misión tuvo críti-
cas tanto de “palomas” como

festaciones fueron a causa de
las desigualdades que existen
en la sociedad y por las dificul-
tades en el acceso a la vi-
vienda. Este reclamo, que lleva
al menos dos años, marca una
profundización de las diferen-
cias sociales al interior de Is-
rael, las cuales son grandes en
comparación a los países des-

arrollados pero no a lo que se
considera “tercer mundo”. 
El pasado mes de octubre, el
primer ministro Benjamin Ne-
tanyahu llamó a elecciones an-
ticipadas. El motivo de los
comicios se debió a la imposibi-
lidad de aprobar el presupuesto
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“Los comicios en este país siempre están
marcados por la agenda de política exte-
rior, es decir, un posible acuerdo de paz

con el pueblo palestino y con el mundo is-
lámico en general”.
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dos por la violencia en la opera-
ción “Plomo Fundido” o por la
construcción de asentamientos,
pese a los acuerdos firmados
ante la Corte Penal Internacio-
nal. Debe advertirse, además,
que la entrada de manera unila-
teral en las Naciones Unidas es
una medida que va en contra
de los acuerdos firmados en
Oslo.

UN RESULTADO
INESPERADO
En este contexto, al observar la
conformación del gobierno ac-
tual podemos apreciar una  co-
alición heterogénea.
En las elecciones anticipadas
se consagró ganadora la agru-
pación Likud-Beiteinu, la cual
obtuvo 31 escaños. Esta
alianza, conformada con un fin
electoral, está compuesta por el
Likud, (cuyo líder es Netan-
yahu) e Israel Beiteinu, encabe-
zado por del ex canciller
Avigdor Liberman. Si bien
arrancó como favorita en los
pronósticos, consiguió una can-
tidad de votos menor a la espe-
rada. El Likud es un partido de
derecha histórico en Israel, que
actualmente vive un fuerte de-
bate interno. En efecto, aunque

Si bien afirma la necesidad de
mantener la naturaleza judía
del Estado y elevar el estatus
de la ley judía, reclama la distri-
bución igualitaria del presu-
puesto entre las distintas ramas
religiosas y la igual participa-
ción de todos los ciudadanos
en el ejército, a la vez que re-
chaza el monopolio ultra-orto-
doxo en temas como
matrimonio y conversiones. Por
otro lado, sostienen que las po-
líticas económicas deben ser
de libre mercado pero con sen-
sibilidad social, a través del au-
mento de la competencia y de
una mayor participación del Es-
tado.
En una posición de centro,
Yesh Atid (Hay Futuro) surgió
como un partido enfocado en la
clase media y abogando por
una mayor igualdad civil y polí-
tica entre todos los ciudadanos.
El partido está liderado por el
ex periodista y presentador te-
levisivo Yair Lapid, quien consi-
guió 19 bancas. Yesh Atid
busca la vuelta a la mesa de
negociación sobre la base de
“dos estados, dos pueblos”
como una posible solución para
enfrentarse a menores amena-
zas de las que enfrenta Israel.

dad, Israel podría enfrentar en
el futuro un dilema de hierro: o
bien limitar el voto a la pobla-
ción judía, y así perder el carác-
ter democrático; o garantizar el
voto para toda la población y
perder el carácter judío del Es-
tado. Este partido promueve
una economía de mercado, la
jura de fidelidad de la población
árabe-israelí al Estado judío y
la posibilidad de un matrimonio
civil. Su líder es Avigdor Liber-
man, quien seguirá siendo el
canciller israelí si puede aclarar
las acusaciones en su contra
por fraude y abuso de con-
fianza por las que debió renun-
ciar a su puesto en la
administración anterior.
Siguiendo con esta orientación
pero con un carácter más na-
cionalista y religioso, se en-
cuentra Habait Haiehudí (La
Casa Judía), cuyo candidato
fue Naftali Bennet, quien obtuvo
12 escaños. Este partido aboga
por la anexión de la zona “A”
(donde se encuentran la mayo-
ría de los territorios judíos), de-
jando para los palestinos las
zonas B y C pero bajo control
militar israelí y considera que
Jerusalén es la capital eterna e
indivisible del Estado de Israel.

el propio Netanyahu aceptó el
llamado “principio de dos Esta-
dos”, su propio partido no lo ha
ratificado. Desde el punto de
vista económico, ha llevado
adelante una política liberal de
mercado propiciando acuerdos
de libre comercio. 
Por otro lado, la otra parte de la
coalición ganadora está confor-
mada por Israel Beitenu.  Este
es un partido laico y de dere-
cha, cuyos partidarios son en
su mayoría provenientes de la
ex URSS emigrados a Israel.
Su propuesta se basa en la
transferencia de la población
árabe-israelí a Cisjordania, en
el marco del intercambio de te-
rritorios para así garantizar la
mayoría judía en territorio is-
raelí y “evitar el peligro demo-
crático”, según rezan sus
partidarios. Este concepto hace
referencia a la posibilidad que
enfrenta Israel de tener que ele-
gir entre mantener su carácter
de Estado judío o en un Estado
democrático en el mediano
plazo. Dado el crecimiento de-
mográfico más rápido de la po-
blación árabe con respecto a la
judía en territorio israelí, y ante
la perspectiva de que esta úl-
tima se vea superada en canti-
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Con respecto a Cisjordania, el
partido se opone a los asenta-
mientos salvo aquellos en lo
que existe una gran comunidad
de israelíes (en particular Ariel,
Maale Adumim y Gush Etzion),
lo cual explica el lanzamiento
de la campaña en Ariel. Con
respecto a Jerusalem, también
la considera como capital
eterna y por ende indivisible de
Israel. 
El punto principal de la cam-
paña de Yesh Atid recayó sobre
los aspectos sociales. El partido
puso su foco en la educación al
proponer una mayor igualdad
entre sectores laicos y religio-
sos. También busca modificar
las pruebas de ingreso ha-
ciendo que las familias inviertan
menor cantidad de dinero en la
preparación de sus hijos.
La alianza post electoral entre
estos dos últimos partidos (Ha-
bait Haieuddi y Yesh Atid) puso
en jaque la formación del nuevo
gobierno, ya que  ambos decla-
raron que no iban a entrar a la
coalición uno sin el otro. Es
decir que, más allá de tener po-
siciones antagónicas en mu-
chos aspectos, los unían las
grandes diferencias que tienen
con el sector ultra-ortodoxo.
Estos dos partidos en conjunto
superaban ampliamente la can-
tidad de escaños obtenidos por
este sector, con los que tradi-

dos aliados claves de Estados
Unidos en la región. Para reme-
diar la situación, y bajo presión
personal del propio Obama Ne-
tanyahu se comunicó telefóni-
camente con el primer ministro
turco Recep Tayyip Erdogan
para presentarle disculpas por
el hecho y ofrecerle compensa-
ciones económicas a los fami-
liares de las víctimas por los
errores cometidos. El logro per-
mite normalizar las relaciones
entre ambos países y la anula-
ción de los procesos judiciales
a los soldados involucrados. 
El año en Israel empezó con
más preguntas que respuestas.
La reciente conformación del
gobierno tendrá que hacer
frente a distintas problemáticas.
Por un lado, un proceso de paz
paralizado y que exige una rea-
nudación en el corto plazo para
terminar con la violencia. Por el
otro, un mayor involucramiento
del Estado que garantice una
mayor igualdad y mantenga el
crecimiento. Otra incertidumbre
es poder apreciar que pasará
en el gobierno sin una presen-
cia ultra-ortodoxa, es decir,
¿podrá la administración  ga-
rantizar una mayor igualdad
presupuestaria entre los distin-
tos sectores o la participación
de todos los sectores en el ejér-
cito sin que haya una discrimi-
nación hacia estos sectores?

Israel. En su discurso en Jeru-
salén, el mandatario ratificó el
apoyo a Israel al decir “que no
están solos”, y que la alianza
entre ambos países es estraté-
gica. A su vez, estableció que la
única forma de que haya un Is-

rael seguro es con un tratado
de paz con los palestinos que
garantice su Estado. Llamó a
los jóvenes israelíes a ponerse
en la piel de los palestinos.
Además, criticó la política de
asentamientos, considerándo-
los un obstáculo para la paz.
En relación al programa nuclear
iraní, afirmó que el tiempo es li-
mitado, dejando claro que Irán
no debe tener armas nucleares
y que todas las opciones están
sobre la mesa.
El mayor logro de la visita de
Obama a Medio Oriente fue el
restablecimiento de las relacio-
nes diplomáticas entre Israel y
Turquía.  Luego de la incursión
en la flotilla de origen turco en
el año 2010, las relaciones se
vieron muy deterioradas para

cionalmente se había aliado el
Likud. Esto dejó sin opciones a
Netanyahu, haciendo que el
nuevo gobierno efectúe un giro
hacia el centro y dando por tie-
rra con el esquema de alianzas
entre la derecha política y los

partidos ultraortodoxos.
Junto a Likud-Beiteinu, Habait
Haiehudí y Yesh Atid, y siendo
la primera en aceptar formar de
la coalición, la ex canciller Tzipi
Livni con su nuevo partido Hat-
nua (El Movimiento) será la Mi-
nistra de Justicia y encabezará
las negociaciones con los pa-
lestinos.

VISITA DE OBAMA Y NUEVOS
LAZOS CON TURQUÍA
Tras las elecciones y la forma-
ción de la coalición de go-
bierno, el segundo hecho que
marcó la agenda fue la gira de
Barack Obama a Israel, Pales-
tina y Jordania. Una gira espe-
rada con ansias, en tanto esta
era la primera vez que el presi-
dente norteamericano visitaba
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“La gira de Barack Obama a Israel, Pales-
tina y Jordania, era esperada con ansias,

en tanto esta era la primera vez que el pre-
sidente norteamericano visitaba Israel”.
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l escenario internacio-
nal de nuestros días se
encuentra atravesando
una serie de cambios,

que implican una reconfigura-
ción de las relaciones de poder.
Paulatinamente se está rom-
piendo con los clásicos esque-
mas de vinculación Norte-Sur y
aparecen nuevas modalidades
de cooperación.   
Es en este contexto que la Coo-
peración Sur – Sur (CSS en
adelante) ha asumido un rol
protagónico ya que brinda la
posibilidad a nuevos actores a
tener una participación cre-
ciente en los asuntos mundia-
les. Se observa que a partir de
los procesos de interregiona-
lismo, los Estados buscan es-
trategias de inserción efectivas
en la actual coyuntura del sis-
tema internacional multipolar.
Dentro de la CSS, la coopera-
ción birregional en diversos
sectores se ha planteado como
una alternativa válida que ha
sido materializada por ejemplo
en la constitución del Foro
América del Sur - África  (ASA)

Acción y la Declaración de
Nueva Esparta. En ella se com-
prometieron a incrementar el in-
tercambio Sur-Sur, a través de
nuevos compromisos políticos,
económicos y sociales.  
De acuerdo a los temas esta-
blecidos en 2006 en Abuja, en
esta instancia se buscó un for-
talecimiento de la cooperación
multilateral a través del apoyo a
la propuesta de reforma del
Consejo de Seguridad de la
ONU. Esto se ideó con el fin de
adaptar dicho órgano a la reali-
dad política de modo que se
garantizase mayor participación
de los países en desarrollo de
ambas regiones, con la inten-
ción de corregir desequilibrios. 
En materia de paz y seguridad,
se condenó el uso de minas an-
tipersonales por cualquier país
del mundo, como así también la
condena al terrorismo en todas
sus formas y manifestaciones.
El comercio  y las inversiones
también fueron un área de
acuerdo entre los países fir-
mantes ya que buscaron pro-
mover el fortalecimiento de los

das áreas específicas.  
En materia de cooperación en
el ámbito multilateral, la partici-
pación en las Naciones Unidas
y las negociaciones en la Orga-
nización Mundial del Comercio
fueron los grandes centros de
atención.  Por otra parte áreas
como la paz y la seguridad, la
democracia y la gobernabilidad,
los derechos humanos, la agri-
cultura y agroindustria, los re-
cursos hídricos, energéticos y
minerales sólidos, el  comercio
y las inversiones, la ciencia y la
tecnología  se constituyeron
como los temas de agenda más
importantes que además mar-
carían una línea de acción para
encuentros futuros del Foro
ASA. 
La II Cumbre del Foro de Coo-
peración América del Sur-África
(ASA) se llevó a cabo los días
22 al 27 de septiembre de 2009
en Isla Margarita (Venezuela)
donde representantes de más
de 60 países que conformaban
en ese entonces la unión estra-
tégica América del Sur-África
(ASA) elaboraron un Plan de

inaugurado en 2006, el cual es
un foro birregional de intercam-
bio y cooperación entre Esta-
dos y Pueblos del Sur. 

¿QUÉ SABEMOS DEL FORO
AMÉRICA DEL SUR-FRICA?  
Fue creado por iniciativa de los
gobiernos de Brasil y Nigeria
hacia 2004, cuando se reunie-
ron  los  mandatarios de Nige-
ria, Olusegun Obasanjo, y de
Brasil, Luiz lnacio Lula Da Silva.
Está actualmente conformado
por 12 países suramericanos y
por 55 africanos, en su mayoría
miembros respectivamente de
la Unión Africana (UA) y de la
Unión de Naciones Suramerica-
nas (UNASUR). 
Celebró  su I Cumbre del Foro
de Cooperación América del
Sur-África (ASA) los días 26 al
30 de noviembre de 2006  en
Abuja (Nigeria), y contó con la
presencia de 17 países africa-
nos y 4 países suramericanos.
Culminó con la Declaración de
Abuja, en la cual los estados fir-
mantes se comprometieron a
cooperar en torno a determina-
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sistemas económicos de cada
región, a través del diseño de
medidas de protección finan-
ciera  y el incremento de los in-
tercambios comerciales. El
Estado asumiría un papel deter-
minante en relación a la defini-
ción de las políticas
económicas y sociales y como
actor económico sin restarle im-
portancia ni reconocimiento al
papel del sector privado.
La cuestión energética ya se
había constituido como una de
las áreas prioritarias, por lo que
se buscó incrementar la coope-
ración energética entre ambas
regiones y se estableció el
compromiso de implementación
de proyectos conjuntos en
áreas tecnológicas, energéticas
y minerales.
Por último, el más reciente de
los encuentros fue la III Cumbre
del Foro de Cooperación Amé-
rica del Sur-África (ASA) que se
llevó a cabo en la ciudad de
Malabo, Guinea Ecuatorial los
días 20, 21 y 22 de febrero del
corriente año. 
En el marco del Foro se elaboró
la Declaración de Malabo, en la
cual hubo grandes temas en
torno a los cuales se logró
cierto consenso y se alcanza-
ron acuerdos entre los países
miembros, siguiendo siempre
los temas de agenda considera-
dos prioritarios desde Abuja
2006.  Las grandes líneas  en
base a las cuales se trabajó, al
igual que en los dos primeros
encuentros, son la paz y la se-
guridad, la democracia y la go-
bernabilidad, los derechos
humanos, la agricultura y la
agroindustria, los recursos hí-
dricos, energéticos y minerales
sólidos, el  comercio y las inver-
siones, la ciencia y la tecnolo-
gía.   
Al tratar el tema de la paz y la
seguridad internacional se mos-
tró un compromiso por parte de
los Estados en la lucha contra
el terrorismo, la piratería, el trá-
fico de drogas y otras formas
de crimen organizado. Por otro
lado, se condenó la violencia de
género, es decir, a la violencia
de mujeres y niñas y de perso-

las Naciones Unidas y de otras
organizaciones regionales e in-
ternacionales pertinentes.”
Se observa una evolución en
torno a la cuestión Malvinas
dado que en la “III Cumbre
América del Sur- África” los Es-
tados Africanos manifestaron su
reconocimiento a la soberanía
argentina en las islas Malvinas.
Tal reconocimiento está clara-
mente expresado en la Declara-
ción de Malabo en el inciso 26:    
“Somos conscientes de los le-
gítimos derechos de la Repú-
blica Argentina en la disputa de
soberanía sobre las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur y Sand-
wich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, e ins-
tan al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a
reanudar las negociaciones con
la República Argentina en fin de
encontrar, a la brevedad posi-
ble, una solución justa, pacífica
y definitiva a la controversia, de
conformidad con las resolucio-
nes pertinentes de las Naciones
Unidas y otras organizaciones
regionales e internacionales.”  
Se considera histórico dicho re-
conocimiento y merece especial
mención, dado que en ocasio-
nes anteriores sólo se había
convocado a las partes a la ne-
gociación sobre el diferendo,
pero en esta instancia se ob-
serva una consideración explí-
cita de la soberanía argentina
sobre las islas. Sería oportuno,
en este sentido, cuestionarse
qué lugar ocupa el vínculo con
los países africanos en la
agenda exterior argentina. La
búsqueda de respuesta no es
tarea sencilla. Sin embargo,
cabe preguntarse también si en
realidad se trata del fortaleci-
miento de un vínculo preexis-
tente.
Mas allá de los interrogantes
que surgen, es pertinente acla-
rar que, sin dudas, contar con
el apoyo de África en la cues-
tión Malvinas implica un avance
importante para nuestro país y
debemos valorarlo como tal. 

ciones de igualdad de género y
dar a la población un mayor ac-
ceso a mejores servicios bási-
cos.  El tema del Medio
Ambiente y cambio climático
fue otro de los grandes des-
afíos en torno a los cuales se
acordó lograr una coordinación
de esfuerzos entre ambos con-
tinentes. 
Por último, otro tema relevante
a considerar (y ya en un plano
más coyuntural, pero no menos
importante por las implicancias
hacia los países más endeuda-
dos) es que los Estados Africa-
nos apoyaron el reclamo
argentino frente al accionar de
los Fondos Buitres.  
Como parte de la declaración
final, se lograron 27 acuerdos
en materia de cooperación,  tu-
rismo, inversiones, comunica-
ciones y ciencia y tecnología,

esperándose importantes avan-
ces antes del próximo foro a ce-
lebrarse en 2016 en Ecuador.

AFRICA Y SU POSICIÓN
FRENTE A MALVINAS 
La cuestión Malvinas estuvo
presente en el Foro desde la “II
Cumbre América del Sur-
África” de 2009. En dicho en-
cuentro se hizo mención a ella
en el inciso 39 de la Declara-
ción de Nueva Esparta. Al res-
pecto, los Estados firmantes
expresaron:
“URGIMOS al Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y a la República Argen-
tina continuar las negociaciones
con el propósito de encontrar,
con carácter de urgencia, una
solución justa, pacífica y defini-
tiva a la disputa respecto de la
soberanía de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios maríti-
mos a su alrededor, de confor-
midad con las resoluciones de

nas infectadas con HIV/SIDA.
A raíz de esto se hizo un lla-
mado al respeto de los propósi-
tos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas, como así
también la aplicación de otros
instrumentos que permitan la
erradicación de la violencia. 
Otra cuestión relevante en ma-
teria de seguridad fue el
acuerdo sobre la consolidación
de la Zona de Paz y Coopera-
ción del Atlántico Sur (ZPCAS).
La misma es un punto de con-
tacto entre países africanos y
los países del Cono Sur entre
los cuales está la República Ar-
gentina. En el foro ASA se
acordó establecerla como una
zona libre de armas nucleares y
de armas de destrucción ma-
siva. Además se busco en la
ZPCAS la promoción de la paz
y la seguridad, la democracia,

el desarrollo sostenible, la pros-
peridad económica, la inclusión
social, la integración cultural y
la solidaridad.
En materia de cooperación mul-
tilateral, se reconocieron los
avances por parte de los Esta-
dos Miembros en el desarrollo
de acciones conjuntas en las
áreas de salud, alfabetización,
igualdad de género y seguridad
alimentaria. Estas acciones
también habían sido estipula-
das en los Objetivos de Des-
arrollo del Milenio de las
Naciones Unidas en 2000.
No obstante, se reconocen des-
afíos por superar por parte de
los distintos Estados involucra-
dos que no han alcanzado sus
objetivos. En consecuencia se
solicita un esfuerzo aún mayor
para la concreción de metas
como la reducción de la po-
breza, combatir el desempleo,
acelerar el progreso hacia la re-
ducción de la mortalidad infantil
y maternal, mejorar las condi-

ÁÁFFRRIICCAA

“En la “III Cumbre América del Sur- África”
los Estados Africanos manifestaron su 

reconocimiento a la soberanía argentina
en las islas Malvinas”.
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rancia lanzó el 10 de
enero pasado una inter-
vención militar en Malí
con el objeto de frenar

el avance hacia el sur de los
grupos islamitas que controla-
ban el norte del país. El con-
flicto comenzó en enero de
2012 con los reclamos de inde-
pendencia del pueblo Tuareg
en el Azawad, y a lo largo de un
año fue mutando con la cre-
ciente presencia y participación
de grupos islamitas en la re-
gión.

FACTOR RELIGIOSO
El pueblo Tuareg jamás ha
constituido una entidad política
unificada y centralizada. Toda-
vía hoy está compuesta en su
mayoría por pastores nómadas
que se encuentran dispersos
entre cinco estados (Malí,
Níger, Argelia, Libia y Burkina
Faso) y en todos ellos constitu-
yen minorías étnicas. Las rebe-
liones Tuareg comenzaron tras
la independencia de Malí en la
década del ’60 como forma de
resistencia frente a los cuestio-

el grupo jihadista logró expulsar
rápidamente al MNLA y hacerse
con el control de las principales
ciudades.

LA INDEPENDENCIA DEL
AZAWAD
El Azawad es una vasta región
desértica situada al norte de
Mali, hogar de tres etnias ma-
yoritarias,entre ellas los Tuareg
y los Maures, ambos pertene-
cientes al pueblo bereber, una
de las mayores comunidades
que todavía hoy no poseen un
estado propio, y que ven al
Azawad como su tierra por de-
recho histórico y lugar donde
poder dar una estructura polí-
tica a su nación. Los tuareg –
también llamados “hombres
azules”, por su vestimenta ca-
racterística de este color- habi-
tan desde hace miles de años
la región, pero el reparto colo-
nial del siglo XIX fragmentó ar-
bitrariamente su territorio.
Luego del período de descolo-
nización en la década del ’60,
los nuevos estados les negaron
el reconocimiento, dando inicio

los grupos armados que una
vez más reavivan el conflicto,
como el MNLA (Movimiento Na-
cional para la Liberación del
Azawad) o el grupo salafista
Ansar Dine.
Al inicio del conflicto existía una
alianza entre el MNLA y el
grupo jihadista Ansar Dine con

el objeto de declarar la inde-
pendencia del Azawad, pero
dicha alianza terminó a media-
dos de 2012 debido a las con-
tradicciones de tipo religioso
entre ambos. Mientras el MNLA
promulga una orientación secu-
lar, Ansar Dine intenta imponer
la Sharia (o ley islámica) en
toda la región. Tras la ruptura,

namientos de las formas nóma-
des de vida, y que fueron evolu-
cionando con el tiempo en
demandas de descentralización
y mayor participación política
en la administración estatal. El
acuerdo facilitado por Argelia
en 1992 dio inicio a dicho pro-
ceso a partir de la creación de

la Región Administrativa de
Kidal (actualmente bajo la zona
de influencia de los rebeldes
tuareg), beneficiando a algunos
líderes tuareg de noble linaje
que accedieron al poder y con
él a los recursos económicos.
Pero a largo plazo terminó
dando lugar a las divisiones in-
terétnicas en las que se fundan

ÁÁFFRRIICCAA
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“La última rebelión Tuareg guiada por el
MNLA comenzó en enero de 2012, y en el
transcurso de dos meses se hicieron con
el control del 70% del norte de país, pro-

clamando la Independencia del “Estado de
Azawad”, en el norte de Malí
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a grandes revueltas durante
1906/1962, 1990/1995, 2006 y
2007.
La última rebelión Tuare guiada
por el MNLA comenzó en enero
de 2012, y en el transcurso de
dos meses se hicieron con el
control del 70% del norte de
país, proclamando la Indepen-
dencia del “Estado de Azawad”,
en el norte de Malí.
La incapacidad del gobierno
central del presidente Amadou
Toumani Toure para controlar el
movimiento independentista
propició las condiciones para el
golpe de Estado llevado a cabo
por los estamentos militares en
marzo de 2012. Este hecho ha
puesto de manifiesto la fragili-
dad de las instituciones públi-
cas y dejó al descubierto las
debilidades del país que hasta
ese momento era considerado
el ejemplo del triunfo de la de-
mocracia en África.
Actualmente, las causas históri-
cas del conflicto se entrelazan
con elementos que tienen que
ver con el contexto actual. El fin
del conflicto argelino, que ter-
minó con el triunfo de las autori-
dades locales y la expulsión de
las guerrillas islámicas es uno
de ellos. Estos grupos expulsa-
dos encontraron refugio en el
Sahara, obteniendo también
protección de Al Qaeda, al que
prestaron juramento, adoptando

claros, pero bajo el mandato de
Naciones Unidas, y con el
apoyo logístico de la Unión Eu-
ropea (premiada con el Nobel
de la Paz en 2012) y contingen-
tes de soldados africanos de la
CEDEAO (Comisión Económica
de Estados de África Occiden-
tal) y de Chad, Francia se lanzó
a una acción encaminada a ex-
pulsar a los grupos terroristas
islámicos que se esconden en
el Sahel, y que constituyen, a
su entender, una amenaza para
la seguridad de toda Europa. 
Pero a dos meses de la inter-
vención, ya sea porque los re-
sultados a corto plazo, son
valorados positivamente, o por-
que las variables internas como
el coste político y económico de
mantener una presencia prolon-
gada, como sucedió en Afganis-
tán, comienzan a tener mayor
peso, Hollande ha anunciado la
retirada parcial de las tropas
francesas para finales de abril.
Se planea a corto plazo un re-
levo de las tropas francesas por
una Misión de Estabilización de
la ONU integrada por soldados
africanos de cara a las eleccio-
nes presidenciales que debe-
rían celebrarse en Julio
próximo.
Demás esta decir que es erró-
nea la forma de abordar los di-
ferentes escenarios de
conflicto. El terrorismo no
puede ser explicado como un
ataque de furia o locura de gru-
pos religiosos radicales, sino
que es un fenómeno político y
su análisis debe abordar los
factores y causas profundas
que lo desencadenaron.
¿Puede una intervención militar
estabilizar y democratizar un
país de forma rápida y poco
costosa? Es claro que no, la in-
tervención militar contra el te-
rrorismo no produce resultados
positivos; por el contrario, no
hace más que aplazar y expan-
dir el conflicto hacia otras regio-
nes. ejemplo de ello es la toma
de rehenes en una refinaría de
gas en Argelia, como represalia
por permitir el paso hacia Malí
de aviones franceses.

actividad algodonera, así como
y las sequias que se presentan
de manera regular en la zona,
afectan la agricultura, principal
actividad económica. Esta si-
tuación ha obligado a los jóve-
nes a buscar caminos
alternativos, favoreciendo las
campañas de reclutamiento de
los movimientos armados.

OPERACIÓN SERVAL
"Francia siempre estará ahí
cuando se trata de los derechos
de la población, el de Malí, que
quiere vivir en libertad y demo-
cracia", dijo el presidente Fran-
çois Hollande para referirse a la
operación militar que lanzó
sobre Malí a principios de enero
pasado para frenar el avance
hacia el sur de los grupos isla-
mitas que controlaban el norte
del país. Con objetivos poco

el nombre de “Al Qaeda en el
Magreb Islámico”. Este grupo
constituye hoy el principal
apoyo de Ansar Dine. 
Otro elemento a tener en
cuenta son las consecuencias
para la región del ataque de la
OTAN a Libia y el desmantela-
miento del Estado, que significó
la distribución del arsenal militar
del ex líder Muammar Gadafi
entre los movimientos jihadistas
del Sahel, quienes brindaron su
colaboración en la lucha contra
el régimen, y el regreso a Malí
de grupos de tuaregs armados
y entrenados.
Por último, y no por ello menos
importante, hay que sopesar las
dificultades socioeconómicas
que se articulan como telón de
fondo. Las políticas de dumping
tomadas por EEUU en los últi-
mos años, que derrumbaron la

ÁÁFFRRIICCAA

“Con objetivos poco claros, pero bajo el
mandato de Naciones Unidas, y con el
apoyo logístico de la Unión Europea y

contingentes de soldados africanos de la
CEDEAO y de Chad, Francia se lanzó a

una acción encaminada a expulsar a los
grupos terroristas islámicos que se es-

conden en el Sahel”.
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arack Obama, el ree-
lecto presidente de los
Estados Unidos
(EEUU), inició su se-

gundo mandato a fines de
enero de 2013. El discurso
dado en la fachada este del Ca-
pitolio fue  alentador por su
tono progresista, prometió para
su nación igualdad de oportuni-
dades, tanto para las mujeres,
los inmigrantes como los homo-
sexuales. Además, se compro-
metió a dar una respuesta a los
efectos negativos del cambio
climático a través de un uso
cada vez mayor de energías
sostenibles en el largo plazo. El
presidente buscó defender el
rumbo y el modelo de paz y jus-
ticia social que pretende seguir
construyendo en un momento
donde el país vive tiempos críti-
cos. Casi un mes después de la
asunción, el 12 de febrero de
2013, Obama dio el esperado y
tradicional discurso sobre el Es-
tado de la Unión. El tema cen-
tral del mismo fue la cuestión
económica; dejó en claro que el
peso completo de la recupera-
ción no debía recaer totalmente
en las personas de tercera
edad y en las familias trabaja-
doras sin exigir nada a los más

primero porque éstos se resol-
verían si demócratas y republi-
canos se pondrían de acuerdo
y segundo, es esencial que
esto ocurra para que la  solidez
de la recuperación no se vea
deteriorada.  

SECUESTRO 
PRESUPUESTARIO
El “secuestro del presupuesto”
es una traducción aproximada
del término “budget sequestra-
tion”, que define un procedi-
miento fiscal que establece una
serie de recortes de gastos au-
tomáticos para balancear el
presupuesto federal.
El Congreso de los EEUU deci-
dió utilizar este mecanismo
para allanar el camino hacia
una reducción del déficit. La
idea no fue pensada para que
éstos se implementen, sino que
se buscaba que ambos partidos
arribaran a un acuerdo para
evitar rebajas en los presupues-
tos de los sectores de defensa
y servicios públicos. 
A fines de 2011, demócratas y
republicanos anunciaron que
les fue imposible avanzar en las
negociaciones bipartidistas,
motivo por el cual expresaron
que la cuenta regresiva para

mandado, pero sin duda al-
guna, el asunto más relevante
ha sido la cuestión económica.
Lo inquietante para los esta-
dounidenses es que su país
además  encontrarse con un
alto déficit presupuestario, no
halla solución a la aprobación
de un plan de presupuesto para

este año fiscal; ambos temas
están relacionados pero son di-
ferentes; por un lado, está la
preocupación por la aplicación
de los secuestros automáticos
al presupuesto para allanar el
déficit del país; y por otro, se
encuentra la imposibilidad de
que ambas Cámaras del Con-
greso lleguen a un acuerdo de-
finitivo para establecer el
presupuesto para este año fis-
cal. Ambos temas se corres-
ponden por dos motivos,

ricos y poderosos.
Haciendo un compendio se po-
dría decir que este segundo
mandato lo inició con una
agenda cargada, la cual incluye
a nivel internacional: el retiro de
los soldados estadounidenses
que todavía está en Afganistán,
la modernización del sistema

de inmigración, la mejora de la
seguridad fronteriza, el inicio de
negociaciones para un Acuerdo
de Libre Comercio con la Unión
Europea; y a nivel nacional:
propuso medidas de gobierno
en los ámbitos de la educación,
producción, infraestructura,
energía limpia y cambio climá-
tico, así como limitar las armas
de fuego. Tal como se indica,
varios fueron los temas que po-
blaron la agenda de la política
presidencial para este segundo

“Lo inquietante para los estadounidenses
es que su país además encontrarse con

un alto déficit presupuestario, no halla so-
lución a la aprobación de un plan de pre-

supuesto para este año fiscal”. 
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que se implementaran los re-
cortes automáticos de 1.2 billo-
nes de dólares había
empezado.  Los mismos, que
pueden parecer escasos en un
presupuesto total de 3.5 billo-
nes de dólares, impactarían
fuertemente en varias áreas de
la economía estadounidense. El
área de defensa se vería seria-
mente afectada, ya que recibi-
ría unos 500 mil millones
menos, además de otras áreas
como la educación, la agricul-
tura y la justicia, que perderían
cerca de 700 mil millones de
dólares. 
En 2012 el Congreso decidió
aprobar la conocida Ley de
Transparencia al Secuestro, la
cual establece que el Presi-
dente presente ante Congreso
un informe detallado sobre los
fondos que se recortarían en el
caso de que republicanos y de-
mócratas no llegasen a un
acuerdo. En el informe se ofre-
cería una lista de las áreas que
serían afectadas por las reduc-
ciones presupuestarias y tam-
bién de los servicios exentos a
los recortes.
Ante este panorama,  las postu-
ras de ambos partidos choca-
ron en cuanto a las medidas a
adoptar para eludir el mal
mayor. La posición demócrata
representada por Obama con-
sistió en exigir una mayor con-
tribución tributaria a los más
adinerados para evitar los re-
cortes, mientras que los republi-
canos han hecho hincapié en la
reducción de los alivios tributa-
rios. 
Con el objetivo de superar el di-
senso político, las primeras me-
didas del presidente de EEUU
en el 2013 apuntaron a tratar
de convencer a los republica-
nos de evitar el secuestro de
fondos. A su vez, el mandatario
pidió a varios gobernadores

marzo. El mismo prevé como
principales medidas la reduc-
ción en partidas para progra-
mas sociales,  la revisión del
seguro federal de salud Medi-
care y la derogación de la ley
de salud promovida por
Obama. El presidente del Co-
mité Presupuestario de dicha
Cámara, el republicano Paul
Ryan, propuso la posibilidad de
equilibrar el déficit presupuesta-
rio en una década sin elevar los
impuestos.
Por otro lado, el Senado esta-
dounidense con mayoría demó-
crata aprobó el 23 de marzo el
primer presupuesto desde
2009. Se prevé la creación de
puestos de trabajo y reducción
del déficit de una manera equili-
brada. Para ello, se planteó in-
crementar casi en un billón de
dólares los ingresos provenien-
tes de impuestos durante la
próxima década modificando al-
gunas exenciones de las cuales
disfrutan hoy en día los esta-
dounidenses más ricos, así
como también reducir gastos
gubernamentales. 
Se espera que las disputas por
el presupuesto continúen luego
del receso por la semana de
Pascua. Varios expertos esti-
man que ninguno de los dos
proyectos se convertirá en ley,
sino que, por el contrario, será
el tema principal de un extenso
debate sobre política presu-
puestaria que se extenderá, al
menos, durante este año. 
Así pues, Obama tiene en este
segundo mandato el gran reto
de evitar que se enfríe la eco-
nomía y de lograr solidez en el
crecimiento, en un país donde
parecería que los recortes van
a continuar y donde el presu-
puesto consensuado se vislum-
bra cada vez más lejano. 

ción, y solicitaba más de 800
mil millones de dólares para ge-
nerar empleos y programas de
infraestructura, así como tam-
bién establecía exenciones tri-
butarias para firmas y personas
por más de 300 mil millones de
dólares. 
Esta iniciativa había sido dura-
mente criticada durante el año
anterior por los republicanos,
quienes argüían que el mismo
tenía por objetivo fortalecer la
campaña presidencial de
Obama, al plantear grandes fi-
nanciamientos en programas
sociales. La oposición también
expresó que el mismo no con-
trolaba realmente el déficit y la
deuda nacional.
Tal es así que el comienzo del
segundo mandato de Obama al
frente de la Casa Blanca estuvo
centrado en el debate y la falta
de consenso en torno al presu-
puesto. En medio de dicha cri-
sis política, la Cámara de
Representes primero y luego el
Senado aprobaron cada uno un
Plan de Presupuesto con dife-
rencias tajantes entre ellos, las
mismas que caracterizaron los
debates de meses anteriores. 
Por un lado, la Cámara de Re-
presentantes, dominada por los
republicanos, aprobó su propio
presupuesto el jueves 21 de

que ayuden a presionar para
que el Congreso se compro-
meta a lograr un acuerdo en
este sentido. A pesar de ello,
los resultados no fueron fructí-
feros. Obama no tuvo más re-
medio que ceder ante las
presiones de los congresistas y
firmar el documento que aprobó
los recortes automáticos los
cuales se iniciaron en la fecha
prevista. Estos recortes auto-
máticos debían, en principio,
servir de amenaza para incitar
tanto a demócratas como a re-
publicanos, a llegar a un com-
promiso alternativo. Sin
embargo, ninguno de los dos
partidos cedió y la amenaza ter-
minó haciéndose realidad

PLAN DE PRESUPUESTO
El Plan de Presupuesto Nacio-
nal para 2013, presentado en
febrero del año pasado por el
presidente Obama tenía por ob-
jetivo disminuir el monto fiscal
en los próximos 10 años en
unos 4 billones de dólares. En
pos de cumplir el objetivo pro-
puesto, aquél incluía recortes
en programas de la Agencia Es-
pacial (NASA) y el departa-
mento de Defensa. También
proponía 1,2 billones de dólares
adicionales para financiar las
dependencias de la administra-

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

“El comienzo del segundo mandato de
Obama al frente de la Casa Blanca estuvo

centrado en el debate y la falta de con-
senso en torno al presupuesto (...) la Cá-
mara de Representes primero y luego el
Senado aprobaron cada uno un Plan de
Presupuesto con diferencias tajantes

entre ellos”.




