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"La enseñanza que Kirchner nos dejó es que el cuerpo se va, pero las

ideas no. Las ideas están aquí: en la cabeza de los estudiantes, de los traba-

jadores, de las mujeres..." dijo Lula da Silva en La XX Cumbre Iberoameri-

cana que se desarrolló en la ciudad costera argentina de Mar del Plata a

comienzos del mes de diciembre. Fue emotivo el homenaje que el saliente

presidente brasileño encabezó en memoria del difunto Néstor Kirchner, ex

presidente de la Argentina y primer Secretario General de la Unasur fallecido

en el mes de Octubre.

En el marco de la Cumbre se hizo una reiterada mención al dinamismo que

caracterizó las relaciones entre Argentina y Brasil durante la presidencia de

ambos mandatarios. Se recordó el rol que Kirchner desempeñó en la batalla

contra lo que representaba la peor amenaza para la soberanía de las nacio-

nes del continente: el ALCA. La obstinada preparación del terreno, tanto local

como regional, para la construcción de una Unasur “con identidad propia”

pero sin perder de vista el objetivo fundamental de la recuperación de la eco-

nomía argentina y, en palabras del propio da Silva,"nos permitió lograr una

organización regional más independiente y a través de la conciliación se vin-

culó con los demás mandatarios, forjando grandes lazos".

Y es de la siembra de este terreno que Argentina comienza a cosechar fru-

tos y lo hace cuando en una cumbre mundial tan importante como la del G20

celebrada en Corea del Sur en el mes de noviembre puede plantarse como

soporte del conjunto de los países emergentes y con estrategias y a concien-

cia logra fortalecer ante todos la idea matriz de que la intervención del Es-

tado en la Economía no solo es virtuosa sino necesaria. Bien claro es esto

cuando oímos el discurso de Cristina Fernández que realizó en dicha cumbre

y mediante el cual exhortó a “mejorar los  salarios porque es necesario que

la gente consuma, ya que si no hay consumo, no hay posibilidades de rom-

per la inercia en materia de crecimiento económico." Y esto muy a pesar de

que vaya en contra de la tendencia europea del momento del típico ajuste

fiscal promovido por el FMI.
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A pesar de las cuantiosas pérdidas fatales que dejaron detrás de sí los diferentes

azotes y tempestades climáticos y ecológicos que diezmaron a varias naciones de

América Latina a lo largo del año, sumadas a las continuas muertes por el inabarca-

ble flagelo del narcotráfico y de la violencia social, este año fue propicio para que las

naciones se unieran en pos de buscar soluciones conjuntas y consensuadas al inte-

rior de los distintos foros que las unen. Unasur es el ámbito que se destacó en este

sentido. 

Si bien la ausencia física del Secretario General deja vacío un lugar difícil de lle-

nar, por lo que implica y por lo que representó Kirchner, no hubo demora en aunar

criterios sobre las cuestiones de máxima que se plantean como fundamentales: to-

davía no se ha elegido un sucesor del cargo pero se establecido la formalización de

la Cláusula Democrática que compromete a todos los miembros.

La misma adhesión logró la cuestión de Malvinas, cuestión clave para la política

exterior argentina. Y lograr que un país como Guayana se convierta en sede del úl-

timo encuentro del organismo no es menor si se tiene en cuenta lo antedicho: es un

país parte de la Commonwealth con pocos lazos históricos que lo unan al resto de la

región.Que Guyana acepte la oferta de profundizar dichas relaciones representa un

gesto de alto valor simbólico que merece reciprocidad.

Lejos de sobrevalorar los homenajes emotivos para el reciente fallecido Néstor

Kirchner, la actual presidenta de Argentina le da un sentido a estos avances en blo-

que que dejan en claro qué es lo que se quiso lograr antes y se proyecta conseguir

ahora de la Unasur: que el mismo sea un bloque cohesionado que consolide su

lugar en el mundo, y esto se logra reafirmando que “este camino de la unidad no

debe tener retorno. Construir una América del Sur, una UNASUR, una Latinoamérica

que nos involucre en un proyecto de crecimiento, de desarrollo y dar la batalla in-

claudicable contra la inequidad y la desigualdad".

LUCIANA RODRÍGUEZ

EEDDIITTOORRIIAALL
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BBRREEVVEESS  DDEELL  MMUUNNDDOO
GANA LA OPOSICIÓN
EN COSTA DE MARFIL

CUMBRE OTAN-RUSIA
EN LISBOA

OPOSITORA LIBERADA
EN MYANMAR

Luego de siete años de
arresto fue liberada Aung
San Suu Kyi, premio Nobel
de la Paz de 1991 y líder
de la oposición en Myan-
mar, a pesar de que debió
haber sido liberada en
mayo del año pasado.
En 1990, su partido, la Liga
Nacional para la Democra-
cia, ganó abrumadora-
mente las elecciones
nacionales, sin embargo,
ella nunca pudo gobernar.
Sucede que en Myanmar,
conocido anteriormente
como Birmania, rige un es-
tricto sistema militar desde
hace 48 años. Es por esto
que Suu Kyi a pesar de

haber sido liberada sostuvo
que "la verdadera libertad
es estar libre de miedo y si
no se puede vivir sin miedo,
no se puede vivir una vida
digna". Inmediatamente
producida la liberación, Ba-
rack Obama, presidente de
Estados Unidos, celebró la
misma y calificó a Suu Kyi
como una heroína y una
fuente de inspiración para
todos los que luchan por
los derechos humanos fun-
damentales en Myanmar y
en todo el mundo”.

La cumbre OTAN-Rusia ce-
lebrada en la capital portu-
guesa tuvo el carácter de
histórica no sólo porque ha
servido para la adopción de
un nuevo Concepto Estra-
tégico de la alianza sino
también porque la misma
ha deslizado la intención de
dotar a Europa de un es-
cudo antimisiles invitando a
Rusia a participar en el pro-
yecto. Este país aceptó
analizar los planes aliados
para dotarse de un escudo
antimisiles y presentará sus
conclusiones de dicho aná-
lisis en junio.
"Vemos a Rusia como un
socio y no como un adver-
sario", dijo el presidente es-
tadounidense, Barack
Obama, al anunciar que la
Alianza Atlántica y Rusia
van "cooperar en defensa
antimisiles". Además,
Obama pidió al Senado que
ratifique el nuevo tratado de
reducción de armas estra-
tégicas (START) para no
arruinar el nuevo clima de
entendimiento con Rusia.
Por su parte, el presidente
ruso, Dmitri Medvdev, sos-
tuvo que gracias a este
nuevo entendimiento
“ahora miramos con opti-
mismo al futuro".

Alassane Ouattara, principal
líder opositor, ha sido decla-
rado ganador de las presi-
denciales en Costa de Marfil
con el 54,1% de los votos. Si
bien el presidente Laurent
Gbagbo, que se encuentra
en el poder desde el año
2000, obtuvo más votos en
la primera ronda electoral,
los candidatos derrotados en
la misma terminaron dando
su apoyo a Ouattara en la
segunda ronda. Ouattara fue
proclamado ganador por una
Comisión Electoral Indepen-
diente (CEI), no sin antes su-
frir todo tipo de presiones
por parte del oficialismo. A
pesar de lo que dice la CEI,
Gbagbo no acepta la derrota
y ha anunciado que está dis-
puesto a ir al Tribunal Cons-
titucional. De acuerdo con el
presidente marfileño, Ouat-
tara ganó las elecciones por-
que incurrió en el fraude. Por
su parte, el Tribunal Consti-
tucional marfileño aceptó re-
visar los resultados
electorales, la posible pre-
sión política sobre la CEI y
examinar las acusaciones
hechas por el presidente
Gbagbo.
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l día 31 de octubre se
realizó en Brasil el ba-
llotage presidencial
dando como resultado

el triunfo - con el 56% de los
votos - de la candidata oficia-
lista por el Partido de los Traba-
jadores (PT), Dilma Rousseff.
Su opositor y representante del
Partido de la Social Democracia
Brasileña (PSDB), José Serra,
se hizo con el 44%, según los
datos suministrados por el Tri-
bunal Electoral brasileño. 
Se debe tener presente que la
primer vuelta electoral se llevó
a cabo el día 3 de octubre, en
la cual, si bien Rousseff se im-
puso con el 47% frente al 33%
obtenido por Serra, no le al-
canzó para llegar a  la presi-
dencia, permitiendo de este
modo una segunda vuelta que
finalmente la consagró como la
primer mujer en la historia del
país que accede al Palacio de
Planalto. 
En medio de una campaña
electoral que se caracterizó
más por una gran cantidad de
acusaciones y agresiones que
por debates sustanciales, el
apoyo de Lula a su candidata
fue esencial. Es decir, la figura
del actual Presidente resultó
crucial al momento de dar a co-
nocer y consolidar la candida-

pales desafíos y metas para
Rousseff de cara a este nuevo
Gobierno: la necesidad de erra-
dicar la miseria en su país y
crear oportunidades para todos
los brasileños y brasileñas a
través del desarrollo econó-
mico. A su vez, reafirmó sus
compromisos de campaña en
relación con “la cualificación de
la Educación y de los servicios
de Salud”. En este sentido, la
pobreza aún golpea a 30 millo-
nes de brasileños y hace de
Brasil, a pesar de sus grandes
avances en materia económica,
un país con grandes índices de
desigualdad social. 
Los programas denominados
“Bolsa Familia” y “Luz para
todos” “son instrumentos mo-
dernos y efectivos de transfe-
rencia de ingresos” aplicados
por Lula da Silva desde el 2003
y seguramente se los conti-
nuará gestionando con Rous-
seff en el gobierno. Ahora bien,
se deberán coordinar de ma-
nera cuidada los objetivos tanto
en materia social como los de
la macroeconomía e inversio-
nes, la financiación de ambos
es un tema prioritario a evaluar. 
En el plano del juego político
nacional, Dilma deberá afrontar
la debida negociación tanto con
los partidos aliados al PT como

país”, se presentan como sus
pilares. 
Sin embargo, no todo esta
dicho. Más allá de que la conti-
nuidad de dichas políticas mar-
que el rumbo del gobierno
entrante en 2011, se avecinan
grandes retos para Rousseff.

El desafío de la continuidad

En el ámbito doméstico, el prin-
cipal desafío se presenta en el
sostenimiento y profundización
del modelo de desarrollo eco-
nómico, el cual muestra un cre-
cimiento del PBI en 2010
alrededor del 7%. De igual
forma, deberá lidiar con una
moneda nacional (Real) alta
que ha frenado el ritmo de las
exportaciones.
Apenas electa, las primeras pa-
labras enunciadas por Dilma
señalaron su gran compromiso
para “valorizar la democracia y
trabajar para garantizar los de-
rechos esenciales a la alimen-
tación, empleo, educación,
salud, casa digna y paz social
para todos los brasileños”. Asi-
mismo,  prometió velar por “la
libertad religiosa, la libertad de
prensa y la defensa de los De-
rechos Humanos”. 
De igual forma, la problemática
en la cual se hizo más hincapié
es, sin dudas, uno de los princi-

tura de Rousseff quien, hasta
ese momento, no había dispu-
tado una elección popular en
Brasil, ni quien tampoco era la
candidata deseada del partido.
Es más, nunca fue figura dentro
del partido ni tuvo gran influen-
cia en él, cuestión que demues-
tra con mayor énfasis la fuerza
que concentra Lula para soste-
ner esta candidatura.  
Sin dudas, la victoria de la can-
didata del PT representa la co-
ronación del prestigio y el éxito
de los años de gobierno de
Lula; quien dejará la Presiden-
cia con niveles de popularidad
nunca antes alcanzados. Pero
más que esto “es el triunfo de
un modelo político-económico”.
En este sentido, la decisión de
la gran mayoría de la población
brasileña a favor de continuar
con el proyecto encabezado por
da Silva, especialmente en lo
que refiere a las políticas socia-
les características de su ges-
tión, se impuso. 
El presente modelo muestra
como eje central la presencia
de un Estado fuerte, articulador
del desarrollo del país. Asi-
mismo, “la expansión del mer-
cado interno y la disminución
de la pobreza, la nueva direc-
ción otorgada al gasto público y
la reinserción internacional del

DILMA ROUSSEF: UNA APUESTA
POR LA CONTINUIDAD

POR ROCÍO NOVELLO

E
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con los partidos de la oposición.
Al respecto, la noche de su
elección “se dispuso a tender
lazos con la oposición y rease-
gurarles a sus aliados que el
suyo será un gobierno merito-
crático y pluralista”. La confor-
mación de su gabinete es lo
primero a definir. ¿Continuarán
algunos miembros integrantes
del gobierno de da Silva? o
¿buscará distanciarse en este
aspecto a su mentor político?
Todo parece indicar que la con-
tinuidad también primará en
este orden; aunque por su-
puesto algunos cambios pue-
den ocurrir, sobretodo si se
piensa en las relaciones a nivel
personal entre Rousseff y parte
del gabinete actual que no
siempre se mostraron caracteri-
zadas por la afinidad. 
Otro frente de posibles conflic-
tos se podría avizorar en la re-
lación del nuevo gobierno para
con los medios de comunica-
ción. La alta concentración de
los mismos en unas pocas
manos (O Estado de São
Paulo, A Folha de São Paulo, O
Globo y la revista Veja) es sin
duda una gran preocupación
para el gobierno de Lula y por
supuesto para el de su suce-
sora, sobretodo por los diversos
intentos de desestabilización
que la prensa vinculada a los
sectores oligárquicos ha alen-
tado. Antes de terminar su man-
dato, el dirigente del PT
pretende, además de correr él
con los costos que esto podría
traer aparejado, sancionar una
ley de radiodifusión que limite la
concentración de los monopo-
lios mediáticos, principalmente
para resguardar a Rousseff en
el comienzo de su mandato. 
Los intereses en juego no son
pocos, sobretodo si se observa
la fuerza que pueden ejercer
los medios de comunicación
monopólicos dentro de un régi-
men democrático de gobierno.
La propuesta de las autorida-
des brasileñas busca descen-
tralizar los medios de
comunicación para incentivar la
producción de contenidos y de
opinión, desde los más varia-
dos sectores de la sociedad.  
Hasta ahora y, si bien siempre
ha existido una cierta tensión
entre el gobierno de Lula y los
medios, el primero pretendió
mantener una relación caute-
losa y lo menos confrontativa
posible, intentando lograr una

destino de inversiones”. De
esta forma, se observa que uno
de los principales puntos de “la
agenda desarrollista del go-
bierno del PT ha sido la política
exterior, bajo la idea de que una
efectiva acción internacional le
brinda al país mayores oportu-
nidades de cooperación y alian-
zas para alcanzar objetivos
propios y nuevos mercados
para expandir el crecimiento
brasileño”. Esta posición en el
escenario internacional aparece
como otro de los rasgos de la
continuidad que caracterizarán
a Dilma una vez en Planalto.
La misma, ya había anticipado
durante la campaña que “la in-
tegración con los países latino-
americanos se mantendrá
como pieza central del modelo
brasileño, al igual que el mayor
involucramiento en el IBSA
(India, Brasil y Sudáfrica)  y con
los BRIC (Brasil, Rusia, India y
China). Esto, “conllevará a
cambios favorables para los pa-
íses emergentes, entre los cua-
les Brasil tiene una presencia
creciente y procura cambios en
las instancias de gobernanza
mundial, siendo las relaciones
Sur-Sur parte de la estrategia
para lograrlo”. De igual manera,
sostuvo que defenderá “con
toda energía una política ex-
terna independiente, privile-
giando el multilateralismo”. 
No obstante, el perfil que man-
tendrá la encargada del Ejecu-
tivo brasileño no es el de Lula.
Con respecto a esto, Dilma dijo
que "para ser Presidente no
hace falta ser una personali-
dad", dejando entender que su
forma de gestión se distanciará
en este sentido de Lula. Ella
presenta otro perfil, más téc-
nico, no tan político ni carismá-
tico, y esto repercutirá
seguramente en las relaciones
exteriores que el país lleve ade-
lante. 
El escenario a futuro que se le
plantea a Dilma Rousseff es
promisorio, pero no sin grandes
desafíos y algunas incertidum-
bres. Lograr construir un espa-
cio propio dentro de la política
nacional e internacional, de
igual peso al de Lula pero con
su sello personal, se presenta
como un gran desafío para la
mandataria electa. Un reto aun
mayor es conseguir superar la
performance que Lula llevó
adelante durante los años que
estuvo en el gobierno.

Por lo que ellos no tienen mu-
chas opciones”. Brasil, en cam-
bio debe encontrar el equilibrio
que le permita desarrollar una
agricultura sustentable junto
con el sostenimiento de su ma-
triz energética y la problemática
vinculada a la deforestación. 
Por otra parte, desde el Movi-
miento de los Sin Tierra (MST),
que reúne a millones de despo-
seídos que reclaman una re-
forma agraria, se puede
visualizar otra gran deuda para
con la sociedad brasileña. 
La presidenta electa de Brasil
expresó en un intento por con-
tener futuros desmanes y por
ende críticas de los sectores
oligárquicos que “no permitirá
las invasiones de haciendas y
edificios públicos”, práctica co-
múnmente utilizada por el MST.
Al mismo tiempo, sostuvo que
tampoco permitirá que los Sin
Tierra sean perseguidos, a lo
que agregó que “nunca consi-
dero esta cuestión como una
cuestión policial”. Según Rous-
seff, en Brasil "hay tierras sufi-
cientes para continuar haciendo
la reforma agraria". También
afirmó que se empeñará en
ofrecer educación de calidad a
los campesinos. "Resolver el
problema de los Sin Tierra es
crear millones de propiedades",
dijo. 
Si bien los dirigentes del movi-
miento se mostraron más de
una vez en desacuerdo con lo
alcanzado durante la adminis-
tración de Lula, en las últimas
elecciones no dudaron en dar
su apoyo a la candidata del
Partido de los Trabajadores.
Los Sin Tierra, pretendieron im-
pedir que ganara la oposición
socialdemócrata porque están
convencidos de que “una posi-
ble victoria suya significará un
retroceso para los movimientos
sociales y populares en nuestro
país, para las conquistas demo-
cráticas en nuestro continente”,
declaró un representante del
MST.

Retos en el escenario interna-

cional

En materia de política exterior,
Rousseff declaró que uno de
los pilares del gobierno saliente
fue la reinserción internacional.
Esta “posibilitó que Brasil se
proyectase con un liderazgo
efectivo, regional y mundial-
mente, y se destacase como
país exportador y como país de

reforma de la legislación sobre
la prensa de una manera no
conflictiva. Sin embargo, esto
resultó imposible: en los últimos
meses dicha relación ha ido
empeorando, solo basta recor-
dar algunas de las declaracio-
nes que realizó da Silva
durante la campaña,  acusando
a los medios de comunicación
“de actuar como partidos políti-
cos y de manipular la informa-
ción para perjudicar a la
candidata del oficialista PT”.
¿Podrá Dilma mantener una
posición de cautela frente a los
medios? El escenario a futuro
se presenta como una gran in-
cógnita. Habrá que esperar y
ver cómo la futura Presidente
afronta esta situación de gran
importancia para el desarrollo
de un sistema democrático.

Deudas domésticas: 

Las problemáticas en torno al
medio ambiente también se
muestran como un gran reto
para Rousseff. Antes de la se-
gunda vuelta electoral Dilma
reiteró su compromiso con una
serie de objetivos ya propuesto
pos el actual Ejecutivo, en pos
de la protección del medio am-
biente, como ser la “reducción
del casi 40% de la emisión de
gases contaminantes para el
año 2020, y la aprobación de
un nuevo Código Forestal”.  
Se debe tener en cuenta que, a
diferencia de los países des-
arrollados, “Brasil cuenta con
una matriz energética renova-
ble basada en centrales hidroe-
léctricas y bio-combustibles”.
En este contexto, el gran des-
afío es la reducción y el com-
bate a la deforestación voraz. 
Más allá de las políticas de con-
tinuidad asumidas por Dilma,
las negociaciones en relación al
calentamiento global dentro de
los foros internacionales y la
posibilidad de cooperación con
los demás países emergentes
es una cuestión clave para al-
canzar soluciones sustentables
al momento de sentarse cara a
cara con los países desarrolla-
dos. Rousseff sostuvo en más
de una oportunidad que “para la
mayoría de los países desarro-
llados, las medidas necesarias
para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero se
relaciona, principalmente, con
el cambio de su matriz energé-
tica contaminante, basada en el
carbón y en los hidrocarburos.

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA



uevamente un dife-
rendo territorial se
suscitó entre Costa
Rica y Nicaragua ten-

sando las ya maltrechas rela-
ciones bilaterales y poniendo
en duda, una vez más, la efica-
cia de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) para
avanzar en la resolución de un
conflicto regional.
Esta nueva etapa del litigio se
inició el 21 de octubre cuando
Costa Rica denunció la “inva-
sión militar” de unos 50 solda-
dos nicaragüenses en una
porción de la Isla Calero, isla
fluvial ribereña al Río San Juan
sujeta a su soberanía. Reclamó
a su vez por las irregularidades
y daños ambientales generados
por los trabajos de dragado rea-
lizados en dicho Río, el cual les
sirve como frontera. Frente a
ello, la respuesta costarricense
consistió en el despliegue de
fuerzas de seguridad (policía
nacional) en toda la franja fron-
teriza, teniendo en cuenta que
el país no posee Ejército desde
concluida la Segunda Guerra
Mundial. Luego, el gobierno de
Laura Chinchilla Miranda proce-
dió a la presentación de una
nota de reclamo a las autorida-
des de Nicaragua, junto con la
exposición del caso ante la
OEA y la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), máximo tribunal
judicial de las Naciones Unidas.
En este sentido, hay que recor-
dar que entre el año 2004 y
2009 el Río San Juan fue ob-
jeto de una disputa llevada por
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cada, destacó que la misma “no
tiene ninguna validez porque es
una resolución que fue impug-
nada y cuestionada en cuanto a
que la OEA se metió a tratar
temas de límites que no son de
su competencia”, reafirmando
la defensa de la soberanía na-
cional y la lucha en contra del
narcotráfico y el crimen organi-
zado, por lo que tampoco se
procederá al retiro de las tropas
en el terreno en disputa, que
ambos países consideran como
propio.
Asimismo, y deteriorando aún
más la posición regional del or-
ganismo al cual muchos países
consideran como funcional a
los intereses estadounidenses,
Ortega advirtió sobre la posibili-
dad de que su país se retire del
mismo anunciando que Nicara-
gua se “veía en la obligación de
sustraerse de cualquier activi-
dad” de la OEA relacionada con
el conflicto limítrofe en cuestión.
Impidiendo con este accionar
cualquier intento de convocar a
una reunión de cancilleres o
presidentes. Para el mandata-
rio, la Organización Interameri-
cana debe además “cerrar
definitivamente este debate que
no debió iniciar por no tener
competencia y dejar que sea la
Corte Internacional de Justicia
quien asuma su natural jurisdic-
ción y competencia".
Este deterioro de la credibilidad
depositada en la organización
multilateral interamericana se
relaciona al mismo tiempo con
la creciente incidencia regional

cífico entre las partes. Como
consecuencia y tras diez días
de negociaciones se llegó a la
adopción de una resolución por
la cual se insta a los conten-
dientes a "evitar la presencia de
fuerzas armadas o de seguri-
dad en el área donde su pre-
sencia podría generar tensión"
y a tomar las medidas necesa-
rias para el inicio de un proceso
de diálogo bilateral, evitando
condenar abiertamente la ac-
tuación nicaragüense.
La misma fue adoptada por vo-
tación y no por consenso, forma
por la que tradicionalmente la
OEA busca tomar este tipo de
decisiones, lo que demuestra
las fracturas que existen dentro
de la organización y las dificul-
tades de alcanzar soluciones
compartidas. Así, 22 de los 27
países presentes en la reunión
votaron favorablemente, mien-
tras que además de Nicaragua
sólo lo hizo en forma negativa
su incondicional aliado regional,
Venezuela, absteniéndose de
votar Ecuador, Guyana y Domi-
nica.
Si bien la resolución fue consi-
derada como un triunfo diplo-
mático por las autoridades de
Costa Rica que establecieron
como plazo máximo para el re-
tiro de las tropas el 27 de no-
viembre, para Ortega fue el
resultado de “una conspiración”
en contra de su país, anun-
ciando que no la acatará. En
esta línea de argumentación, el
embajador de Nicaragua ante el
organismo regional, Denis Mon-

Costa Rica ante la CIJ recla-
mando que sus agentes de se-
guridad pudieran navegar
armados por el mismo, a lo que
Nicaragua se negaba. Si bien la
Corte falló en rechazo de las
aspiraciones costarricenses, le
reconoció su derecho a nave-
gar libremente por el río.
Las acusaciones fueron recha-
zadas por el presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, quien
señaló que las obras de dra-
gado y limpieza del río se reali-
zan en el territorio de su país
conforme a los límites previa-
mente establecidos en 1858 por
el tratado Cañas-Jerez y los
laudos posteriores, resaltando
que fue Costa Rica quien en
varias ocasiones violó su sobe-
ranía nacional con incursiones
civiles y policiales. Asimismo,
ante el pedido de la presidenta
Chinchilla de que se retiren las
tropas que ilegalmente ingresa-
ron en Costa Rica, Ortega des-
tacó que la presencia de las
mismas en la frontera se rela-
ciona con la lucha en contra del
narcotráfico y las bandas que
operan en el área, acusando a
Costa Rica y a otros países de
la región de tener intereses cre-
ados con dicha actividad ilegal.
Previo a la reunión del Concejo
Permanente de la Organización
Interamericana, su Secretario
General, Manuel Insulza, se en-
contró con ambos mandatarios
por separado para conocer sus
puntos de vista y avanzar en la
realización de recomendacio-
nes para lograr un acuerdo pa-
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ganada por la Unión Sudameri-
cana de Naciones (UNASUR) y
los avances notorios en la reso-
lución pacífica y concertada de
conflictos regionales como el
reciente intento de golpe en
Ecuador o el conflicto entre Co-
lombia y Venezuela (suscitado
a causa de las denuncias del ex
presidente Álvaro Uribe ante la
OEA vinculadas con la presen-
cia en suelo venezolano de
campamentos guerrilleros con
el consentimiento de las autori-
dades de dicho país) caso en el
cual la actuación de la misma
también fue endeble. El cre-
ciente apoyo de UNASUR no
radica únicamente en estas
consideraciones, sino que se
sustenta además en el hecho
de ser un instrumento político
regional del cual se encuentra
excluido Estados Unidos, por lo
que muchos gobiernos detrac-
tores de las políticas del norte

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

lo ven como un ámbito de ac-
tuación más autónomo e inde-
pendiente para los países de la
región.
En suma, si bien el conflicto
aún se mantiene dentro de los
márgenes de actuación de la
OEA, todo hace pensar que los
gobiernos acudirán a otras ins-
tancias para su resolución, de-
jando al organismo regional en
una nueva situación de vulnera-
bilidad. No obstante, es cierto
que son sus países miembros
los que deben pugnar por una
superación de las diferencias
ideológicas y rispideces políti-
cas en su interior para poder
generar un compromiso cre-
ciente con los temas de agenda
regional y dotar a la organiza-
ción de un nuevo dinamismo.
Uno de los interrogantes gene-
rados por el conflicto entre Ni-
caragua y Costa Rica se
vincula justamente con determi-

nar cuál es el organismo perti-
nente para evitar una escala
conflictiva ascendente. Si bien
analistas hablan de la posibili-
dad de activar el Tratado Inter-
americano de Defensa  (TIAR)
por el cual “en caso de (...) un
ataque armado por cualquier
Estado contra un Estado Ameri-
cano, será considerado como
un ataque contra todos los Es-
tados Americanos, y en conse-
cuencia, cada una de las Partes
Contratantes se compromete a
ayudar a hacer frente al ataque
en ejercicio del derecho inmi-
nente de legítima defensa indi-
vidual o colectiva”, otros
descartan la posibilidad de que
Costa Rica recurra a la fuerza
sobre todo considerando su
apuesta por la paz al eliminar,
como consecuencia de la adop-
ción del TIAR, su ejército nacio-
nal. Además la presidenta
Chinchilla no se refirió a esta
opción públicamente para res-
ponder al accionar nicara-
güense.
Lo que sí dejaron sentado
ambos gobiernos es la posibili-
dad de acudir a la CIJ. Si bien
los casos no son resueltos de
manera inmediata, sino que
transcurren años hasta el fallo

definitivo, la Corte tiene un
poder mayor al que cuenta la
OEA para instar a los gobiernos
a adoptar las decisiones por
ella emanadas a partir de la in-
tervención del Consejo de Se-
guridad de la ONU en caso de
incumplimiento.
El segundo interrogante se rela-
ciona con la incidencia futura
que tendrá sobre la OEA el po-
sible retiro de Nicaragua y la
posición que frente a esto
adopten otros gobiernos afines
política e ideológicamente al de
Ortega, como Venezuela y los
demás países miembros de la
Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA).
Con todo, aún resta esperar la
forma en la que ambos gobier-
nos decidan continuar afron-
tando el conflicto y si es posible
acercar posiciones para iniciar
un diálogo bilateral en pos de la
resolución del diferendo. Pero
lo cierto, es que la OEA se en-
cuentra nuevamente inmiscuida
en una situación que deteriora
cada vez más su posición re-
gional y su relevancia a la hora
de llegar a resoluciones exito-
sas y evitar el agravamiento de
los litigios interamericanos.

Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica, junto al

Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza
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La primer mandataria
de Argentina, Cristina
Fernández de Kirch-
ner, viajó a Corea del

Sur para participar en la quinta
cumbre del G20, foro que reúne
a países desarrollados y en vía
de desarrollo para tratar temas
vinculados con el sistema finan-
ciero internacional. Este fue su
primer viaje oficial al exterior
luego del fallecimiento de su
esposo, el ex presidente, Nés-
tor Kirchner que la llevó a sus-
pender el resto de la gira que
tenía programada en Asia.
Cristina Fernández, quien es-
tuvo acompañada por el canci-
ller Héctor Timerman y el
Ministro de Economía Amado
Boudou, comenzó con sus acti-
vidades de agenda presidiendo
el seminario de la Cumbre de
Negocios del G20 en el cual se
congregaron ejecutivos de mul-
tinacionales que tienen intere-
ses en la Argentina. Tal como
expresó el canciller, el hecho de
que la presidenta esté al frente
de la mesa sobre finanzas es

trabajar de manera conjunta
evitando que “afloren tensiones
coyunturales que alteren el cri-
terio de acción” que viene des-
arrollando el organismo.
Como balance de la Cumbre,
tal como afirmó el canciller Ti-
merman, puede decirse que
"fue exitosa en el sentido de
que el diálogo de 20/22 líderes
de los países más importantes
del mundo ha servido para or-
denar el diálogo durante la cri-
sis y que se puedan crear los
instrumentos necesarios para
garantizarle al mundo que
había líderes que estaban
sobre el tema y que no estaban
abandonados a la suerte del
mercado".
Cristina Fernández regresó
luego de su corta estadía en
Seúl al país, nuevamente con
una actuación destacada, fo-
mentando una presencia cada
vez más notoria, comprometida
y productiva de Argentina en los
principales foros internaciona-
les.

pondió con un breve encuentro
mantenido con su par español,
José Luis Rodríguez Zapatero,
quien le manifestó sus condo-
lencias por la pérdida sufrida.
La segunda, juntó a Cristina
con el Primer Ministro cana-
diense, Stephen Harper, en
donde analizaron las inversio-
nes de la minera Barrick Gold
en la Argentina.
En el encuentro de los países
miembros del G20, espacio que
cobró un creciente impulso y
notoriedad durante la crisis in-
ternacional desplazando al G8,
Cristina Fernández pidió tomar
medidas concretas para avan-
zar en la eliminación de los pa-
raísos fiscales, consensuar
políticas contra la volatilidad de
los mercados y fijar mayores
controles al flujo de los capita-
les especulativos que afectan
principalmente a los países
emergentes.
Otro de los puntos destacados
de las intervenciones presiden-
ciales fue el pedido de unidad
de los miembros del grupo para

un “reconocimiento al trabajo
que ha hecho desde la primera
cumbre del G-20 en el 2008,
cuando ya planteaba la necesi-
dad de una reforma del sistema
financiero". 
Allí destaco la importancia de
una cooperación internacional
seria, responsable y racional
para abordar los problemas ge-
nerados por la crisis internacio-
nal, la cual desde su
perspectiva no fue únicamente
financiera, remarcando además
que la “mayor responsabilidad
debe ser de los países desarro-
llados, porque el nivel de vida
de sus habitantes es sustancial-
mente superior al de las econo-
mías en desarrollo". Además,
destacó las políticas de creci-
miento económico y sociales
adoptada por el gobierno ar-
gentino y la necesidad de que
sean emuladas por el resto del
mundo para superar las conse-
cuencias de la crisis.
Antes de las actividades oficia-
les de la cumbre se oficiaron
dos reuniones, una se corres-
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ARGENTINA PARTICIPA DEL G-20
POR ROMINA VIALE
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a península coreana se
encuentra en un estado
de máxima alerta desde
el 23 de noviembre, mo-

mento en que se produjo el
mayor enfrentamiento armado
desde la Guerra de Corea
(1950-53), cuyo cese tuvo lugar
luego de la firma de un armisti-
cio que nunca se convirtió en
tratado de paz.
Este nuevo incidente entre
ambas Coreas estalló cuando
Corea del Norte bombardeó Ye-
onpyeong, una pequeña isla de
Corea del Sur situada en el mar
Amarillo cerca de la frontera
marítima en disputa entre los
dos países. Como resultado,
dos soldados surcoreanos re-
sultaron muertos y otros 15 fue-
ron heridos y varios civiles.
A pesar de esto, la consecuen-
cia más importante se des-
prende del estado de alerta y la
escalada de tensión que vive la
península coreana desde aquél
día, algo que no sólo involucra

ejercicios de tiro que estaba lle-
vando a cabo en dirección al
mar, algo que Corea del Sur
negó enfáticamente. 
A partir de estos hechos, Esta-
dos Unidos, principal aliado de
Seúl y que además mantiene
desplegados 28.500 soldados
en territorio surcoreano, con-
denó el bombardeo y pidió de-
tener "las acciones bélicas". El
Pentágono también ha venido
insistiendo en que el ataque
norcoreano constituye una vio-
lación del armisticio firmado en
1953 que puso fin a los enfren-
tamientos entre Pyongyang y
Seúl. 
Cabe recordar que el último in-
cidente entre los vecinos de la
península tuvo lugar en marzo
pasado, cuando un buque de
guerra surcoreano, el Cheonan,
sufrió un hundimiento en el mar
Amarillo tras una explosión
donde murieron 46 marineros
tras el naufragio. Sin embargo,
aunque Estados Unidos y

ambos Estados desde 1953. 
Cabe recordar que la frontera
marítima en disputa fue trazada
de forma unilateral por el
mando de Naciones Unidas tras
el final de la Guerra de Corea.
Esta demarcación aún no ha
sido reconocida por Pyong-
yang, aunque sí por Seúl. Ye-
onpyeong, la isla que fue
escenario del enfrentamiento,
se encuentra al sur de esta
línea divisoria. Sin embargo,
desde el punto de vista de
Corea del Norte el territorio en
cuestión, situado a 120 kilóme-
tros al oeste de Seúl, se encon-
traría al norte de aquélla línea,
por lo que las aguas alrededor
de Yeonpyeong serían parte de
su territorio.
Por otra parte, Pyongyang
acusa a Seúl de haber desen-
cadenado el bombardeo, por-
que antes de iniciar el fuego de
artillería sobre la isla Yeonpye-
ong había pedido al ejército
surcoreano que detuviera los

a los coreanos sino que tam-
bién ha provocado la preocupa-
ción del resto de la comunidad
internacional.
En este sentido, el enfrenta-
miento, que duró algo más de
una hora, provocó una inme-
diata ola de condenas en todo
el mundo, en medio de una
alarma generalizada por la po-
sibilidad de una escalada
mayor entre las dos Coreas,
técnicamente aún en guerra.
El ataque lanzado por el régi-
men comunista de Pyongyang
se dio cuando un centenar de
proyectiles de artillería norcore-
anos impactaron a primeras
horas de la tarde contra Seúl,
cuyo Ejército respondió al fuego
con disparos de artillería y
envió al lugar una cuadrilla de
F-16. A partir de esto, Corea del
Sur calificó la agresión de "in-
humana" y "clara provocación
militar", a la vez que aseguró
que la embestida viola el armis-
ticio que rige la relación entre

L
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Corea del Sur afirman que el
hundimiento se produjo por el
ataque de un torpedo norcore-
ano, el régimen comunista ha
negado en repetidas ocasiones
haberlo lanzado, descono-
ciendo cualquier implicación en
el suceso. De todos modos, en
esa ocasión Washington y Seúl
decidieron llevar adelante ma-
niobras militares conjuntas
como demostración de fuerza
ante Corea del Norte, quien
había amenazado de hacer uso
de sus armas nucleares como
represalia. Asimismo, los ejerci-
cios navales conjuntos, en los
cuales participó el portaaviones
de propulsión nuclear USS Ge-
orge Washington, 8.000 milita-
res, 200 aeronaves y 20 navíos,
no fueron bien vistos por China
que exigió que se mantengan
alejados de sus costas. A partir
de esta advertencia, las manio-
bras que originariamente se re-
alizarían en el Mar Amarillo
fueron trasladadas al Mar de
Japón. No obstante, este tipo
de acciones no hacen más que
atizar la tensión en la penín-

de su Gobierno y la de su hijo,
Kim Jong-un, a quien Kim Jong-
il se ha apresurado por nombrar
heredero del trono tras padecer
un derrame cerebral en agosto
de 2008 a la vez que abrió una
gran incertidumbre respecto al
futuro de la única dinastía co-
munista del planeta. 
Volviendo al primer punto, las
conversaciones sobre el pro-
grama nuclear norcoreano
están paralizadas desde el año
pasado, a pesar de que Corea
del Norte expresó en los últi-
mos meses su deseo de volver
a la mesa de negociación.
Mientras tanto ha reclamado el
derecho a ser un Estado nu-
clear, algo que Estados Unidos,
Corea del Sur y Japón no están
dispuestos a aceptar. Además,
Seúl se niega a retomar a las
negociaciones mientras su ve-
cino y rival del Norte no se dis-
culpe por el hundimiento del
Cheonan. Sin embargo, esto no
ocurrirá mientras Corea del
Norte siga negando cualquier
implicación en el incidente.
A su vez, la escalada de ten-
sión ha vuelto la mirada de los

estos ejercicios porque consi-
deran que son un simulacro de
invasión de su territorio y cons-
tituyen "un acto de provocación
previo a una guerra".

Qué esconde Corea del Norte

Se especula que durante déca-
das el régimen norcoreano ha
venido practicando un juego pe-
ligrosamente calculado de pro-
vocaciones de todo tipo para
lograr concesiones de la comu-
nidad internacional y, al mismo
tiempo, mostrar su fuerza ante
sus propios ciudadanos y milita-
res. Es por eso que el ataque
puede ser leído, según la opi-
nión de diversos analistas,
tanto en clave de política inter-
nacional como nacional. Por un
lado, el régimen de Kim Jong-il
podría estar buscando endure-
cer su posición en las negocia-
ciones multilaterales para el
desmantelamiento de su pro-
grama atómico a cambio de
ayuda internacional, tan necesi-
tada para su deteriorado régi-
men. Por otra parte, podría
servirle para reforzar la imagen

sula, ya que Pyongyang ha de-
cidido responder a los ejercicios
con el despliegue en su costa
occidental de misiles tierra-aire. 
Podemos ver que el último inci-
dente, y la consecuente esca-
lada de tensión, se produce en
un momento particularmente
sensible en la península core-
ana ya que el régimen de Kim
Jong-il viene presionando a la
comunidad internacional con el
objetivo de retomar la mesa de
negociaciones para discutir
acerca de su programa nuclear,
y más aún considerando que
días atrás trascendió la noticia
que Corea del Norte cuenta con
una planta de enriquecimiento
de uranio en funcionamiento.
Dichos encuentros se denomi-
nan “Negociaciones  seis Ban-
das” y en las misma participan
ambas Coreas, Estados Uni-
dos, China, Japón y Rusia.
El ataque también se produce
poco antes de que 70.000 sol-
dados surcoreanos comiencen
sus maniobras militares anua-
les. Las autoridades norcorea-
nas han criticado duramente

AASSIIAA
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negociadores sobre China, el
aliado más cercano de Corea
del Norte. En este sentido, Ba-
rack Obama aseguró el mismo
día de los enfrentamientos que
iba a exhortar a China para que
le recuerde a Corea del Norte
que "hay un conjunto de reglas
internacionales que debe res-
petar". Por otra parte, el primer
ministro de Japón, Naoto Kan,
ha instado a Pekín a que utilice
su "significativa influencia sobre
Corea del Norte" para reducir la
tensión en la zona. Estados
Unidos, Corea del Sur y Japón
están convencidos de que
Pekín debe y puede hacer más
para disuadir a Pyongyang de
sus ambiciones atómicas.
A partir de esto, el primer minis-
tro chino, Wen Jiabao, se pro-
nunció pidiendo a todas las
partes la "máxima contención"
al tiempo que repitió el llamado
sobre la necesidad de relanzar
las conversaciones internacio-
nales para el desmantelamiento
del programa nuclear norcore-
ano. Wen afirmó que esas ne-
gociaciones son la mejor forma
de asegurar la estabilidad y la
desnuclearización de la penín-
sula coreana. En este sentido,
a partir de que China ha mos-
trado su disposición a mediar
en la crisis de las dos Coreas,
los mensajes difundidos llaman
principalmente a la "contención"
en la zona.
Más allá de estas declaracio-
nes, hay que recordar que el
apoyo económico y diplomático
chino ha sido clave para soste-
ner el régimen norcoreano, que
depende en buena medida de
los intercambios comerciales, el
suministro energético y la
ayuda que recibe de su gigan-
tesco vecino. En este sentido,
China garantiza el 90% de la
energía, el 80% de los bienes
de consumo y el 45% de los ali-
mentos que consume Corea del
Norte. Las dos visitas realiza-
das por Kim Jong-il a China du-
rante 2010, en parte para
buscar el respaldo de los diri-
gentes chinos al nombramiento
de su hijo Kim Jong-un como su
sucesor, simbolizan esta rela-
ción. 
Pero la relación entre China y
Corea del Norte se remontan a
cuando China luchó junto al
Norte durante la guerra de
Corea. China no olvida en sus
cálculos estratégicos que Corea

capitalismo, Corea del Norte
mantuvo un rígido régimen co-
munista con apoyo de China y
un desafiante potencial militar
que incluye el desarrollo de
armas atómicas. 
Separa a ambos países la fron-
tera más militarizada del pla-
neta, conocida como el paralelo
38°, con repetidas disputas
sobre los límites marítimos. De
esta manera, se confirma la ex-
presión del experto en el tema
Bruce Cumings cuando afirma:
"Corea es el lugar que primero
conoció la Guerra Fría, el lugar
en el que la Guerra Fría nunca
cesó y el lugar en el que aun
podemos seguirla en directo
por televisión".

viejos fantasmas del conflicto
bélico entre ambos países que
se ve agravado por el riesgo
que representa el poderío ató-
mico como forma de intimida-
ción. 
Se trata de la continuación de
un conflicto que data de épocas
de la Guerra Fría y que luego
de finalizada ésta adquirió una
naturaleza en sí misma, es
decir, una guerra que formal-
mente nunca terminó y que ya
ha causado millares de muer-
tes. Desde la firma del armisti-
cio en 1953, se mantuvo entre
las dos Coreas la lógica de un
equilibrio de fuerzas y de con-
tención armada: mientras la
pro-occidental Corea del Sur,
con respaldo de los EE.UU,
atravesó el camino de la demo-
cracia, la industrialización y el

del Norte representa una zona
tapón entre su territorio y Corea
del Sur, y a Beijing le preocupa
que una eventual caída del ré-
gimen de Kim Jong-il pueda
arrastrar la inestabilidad a sus
propias fronteras, provocando
un posible éxodo demográfico
hacia sus fronteras, pero sobre-
todo recelando de una Corea
unificada, lo que situaría a Es-
tados Unidos, estrecho aliado
de Seúl, a sus puertas.
Sin embargo, después de que
Corea del Norte llevara a cabo
en 2006 el primer ensayo nu-
clear de su historia, Pekín acce-
dió a la imposición de
sanciones internacionales a
Pyongyang. No obstante, el
apoyo chino al régimen comu-
nista norcoreano continúa
siendo uno de los puntos de
fricción con Washington, cuya
posición se vio agravada luego
de darse a conocer días antes
del choque la noticia sobre el
avanzado programa de enrique-
cimiento de uranio en manos de
Pyongyang, el cual podría abrir
una nueva vía para la fabrica-
ción de bombas atómicas. 
Beijing asegura que ha acor-
dado con Estados Unidos inten-
tar relanzar las conversaciones
multilaterales con Pyongyang,
aunque Washington ha adver-
tido que no lo hará sin contar
antes con pruebas reales de
que el Norte demuestre serias
intenciones de acabar con su
programa atómico.
Respecto a la situación domés-
tica en Corea del Sur, el ataque
ha significado un alto coste po-
lítico para el presidente surco-
reano, Lee Myung-bak, quien
viene siendo criticado por lo
que se le juzga de lentitud y ti-
bieza en la respuesta al bom-
bardeo. Sucede que Seúl
empleó una estrategia contem-
porizadora, al igual que lo hizo
en marzo pasado con el hundi-
miento del Cheonan, lo que le
ha costado el mote de blando. 

A modo de cierre

El ataque militar fronterizo de
Corea del Norte contra Corea
del Sur reactualiza un conflicto
que carece de resolución desde
hace casi seis décadas, y re-
presenta una de las principales
amenazas a la paz y la seguri-
dad internacional de nuestro
días. Vuelven a aparecer los

AASSIIAA
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A pesar de estos números el
partido opositor no logró obte-
ner la mayoría, quedando la
Cámara Alta norteamericana
compuesta por 51 senadores
demócratas, con 2 indepen-
dientes que continúan alineán-
dose con el oficialismo,
mientras que la oposición repu-
blicana logró ascender a 47 se-
nadores.
Asimismo, se disputaban 37
ejecutivos estaduales, de los
cuales 13 de ellos buscaban la
reelección. El partido demó-
crata obtuvo 13 gobernaciones,
reteniendo 5 de los 7 puestos
para reelección y arrebatándole
al partido republicano 5 esta-
dos, entre los cuales se des-
taca California. Los
republicanos, por su parte, ob-
tuvieron 24 estados reteniendo
las 6 bancas que pretendían la
reelección y despojando al ofi-
cialismo de 11 de sus goberna-
ciones.

La agenda que se viene

El 112º Congreso Norteameri-
cano comenzará a sesionar el 3
de enero del próximo año, sin
embargo, ambos partidos ya
comenzaron a medir fuerzas en
torno a los temas de la agenda
política norteamericana, entre
ellos:
Seguro Médico

Tema complejo ya que una de
las promesas de campaña en el
2008 por parte del actual presi-
dente ha generado no pocas
controversias en el Congreso

Bush, que favorecen a los gran-
des patrimonios, están progra-
madas a expirar a fin de año. El
presidente Obama pretende
prorrogar las reducciones que
benefician a los individuos que
perciben menos de USD
200.000 al año y a las familias
que perciben menos de USD
250.000, mientras que preferiría
dejar expirar las reducciones
para aquellos que perciban
más, en un intento de aumentar
la recaudación. 
Por su parte, el Partido Republi-
cano se inclina a favor de man-
tener todos las reducciones
impositivas sosteniendo el enfo-
que de la “Teoría de la oferta”,
que favorece un recorte imposi-
tivo para los capitalistas quie-
nes invierten este dinero en sus
industrias, relanzando de esta
manera la economía.
A pesar de esto, existe un es-
pacio de consenso en el hecho
de mantener las reducciones
para la clase media y baja, lo
cual podría generar cierto diá-
logo sobre el asunto.
Reforma migratoria

La experiencia aconseja no es-
perar una reforma migratoria in-
tegral en los próximos 2 años.
Las bases del Partido Republi-
cano se inclinan más bien por
rechazar completamente cual-
quier legislación que prevea
algún tipo de amnistía para los
indocumentados y favorecen un
enfoque que tiende a criminali-
zar al inmigrante.
Los intentos bipartidistas de
avanzar en este tema fracasa-

durante su tratamiento a princi-
pio de año. A pesar de que el
mandatario Obama ha logrado
aprobar una histórica reforma,
debió hacerlo siguiendo estric-
tas líneas partidarias, sin el
consenso del partido Republi-
cano.
Durante las elecciones legislati-
vas los candidatos republicanos
realizaron sus campañas bajo
la promesa de detener las refor-
mas. A pocas horas de haber
ganado la Cámara Baja, el fu-
turo Speaker (presidente de
dicho cuerpo) calificó a la re-
forma demócrata una “mons-
truosidad” y prometió hacer
todo lo posible para revocarla.
A pesar de esto, la posibilidad
de una revocación total de la
reforma es prácticamente impo-
sible, dado que los demócratas
aun controlan la Cámara de Se-
nadores y el presidente Obama
cuenta con la posibilidad de
vetar cualquier ley que se enca-
mine en esa dirección. Sin em-
bargo, la oposición republicana
cuenta con diversas herramien-
tas para frenar el ritmo de la re-
forma, tales como el
desfinancianciamiento o la in-
troducción de provisiones para
complicar su aplicación. Así
como también los gobernado-
res republicanos y legisladores
estaduales pueden optar por no
aplicar las porciones de la ley
dejadas bajo la jurisdicción es-
tadual.
Impuestos

Las reducciones impositivas im-
pulsadas por el Presidente

l electorado norteame-
ricano se comportó de
la manera prevista por
las encuestas y le

otorgó al Partido Republicano el
control de la Cámara de Repre-
sentantes (Cámara de Diputa-
dos), mientras que le permitió al
oficialismo (Partido Demócrata)
mantener la cámara de Sena-
dores. 

Resultados electorales

Previamente a las elecciones,
los demócratas controlaban
ambas cámaras con una mayo-
ría de 59 bancas sobre las 100
en Senadores (con 2 indepen-
dientes que se alineaban con el
oficialismo) y una mayoría de
39 bancas en la Cámara de Re-
presentantes sobre el mínimo
necesario.
En la batalla por la Cámara de
Representantes se disputaban
las 435 bancas en su totalidad,
siendo 218 las necesarias para
obtener la mayoría de la Cá-
mara Baja. El Partido Republi-
cano logró obtener una
ganancia neta de 60 bancas lle-
gando a contar con 242 legisla-
dores, mientras que los
demócratas lograron obtener
192 representantes en esa cá-
mara.
En la Cámara de Senadores,
del total de las 100 bancas
existentes se disputaban 37,
obteniendo los republicanos
una victoria de 24 bancas sobre
las 13 obtenidas por los demó-
cratas.

E

CRÓNICA DE UNA 
DERROTA ANUNCIADA

POR JUAN IGNACIO PERCOCO
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ron frente a la férrea oposición
del ala más conservadora del
partido.
Energía

Los republicanos se oponen to-
talmente a cualquier tipo de le-
gislación que incremente la
regulación de la industria o que
resulte en un aumento de los
costos. Tanto Obama como los
republicanos han efectuado de-
claraciones a favor de expandir
el uso de energía nuclear así
como del denominado “carbón
limpio” (Clean Coal), asique es
de esperar que las próximas
leyes se centren en estas
áreas.
Política Exterior

A pesar de que la elección se
centró en asuntos domésticos,
es innegable que los efectos de
la misma se extenderán a la po-
lítica exterior de Washington.
En el corto plazo, la situación
económica norteamericana, la
causante en gran parte de los
resultados de la elecciones,
empujará a Obama a profundi-
zar a un más su participación
en los asuntos económicos glo-
bales, así como, por ejemplo, a
aumentar sus críticas hacia
China en el tema cambiario.

La mayoría demócrata en el
Senado (este cuerpo debe
aprobar todos los tratados) le
permite cierto margen al presi-
dente garantizándole la ratifica-
ción de dos tratados claves: el
nuevo Tratado START con
Rusia y una prohibición integral
de pruebas nucleares.

El Tea Party

A pesar de contar con algunas
victorias sólidas, como por
ejemplo, en Kentucky, Carolina
del Sur y Florida, la mayoría de
los candidatos del Tea Party
perdieron sus contiendas elec-
torales (se calcula que sólo un
32% de sus candidatos obtuvo
la victoria). Sin embargo, la pre-
gunta que ronda en el aire es
¿hacia donde se dirige el movi-
miento?
En el escenario político resul-
tante donde existe una fuerte
posibilidad de un Congreso blo-
queado, a los recién llegados al
legislativo no les resultará sen-
cillo lograr la aprobación de sus
leyes.
Otra cuestión a mediano plazo
es si el movimiento mantendrá
su carácter poco organizado y

desjerarquizado o buscará
darse a si mismo una estructura
partidaria más tradicional con
un liderazgo claro. Es aquí
donde reaparece la figura de
Sarah Palin, quien ha sido vista
como la líder “espiritual” del
movimiento. Sin embargo, se
encuentra en desventaja frente
a Rand Paul (Senador electo de
Kentucky) quien también es
una figura prominente en el mo-
vimiento y cuenta con el increí-
ble foro que representa una
banca en el Senado.
El principal problema que en-
frentarán los políticos del movi-
miento será la presión de sus
votantes quienes desde ya de-
mandan soluciones inmediatas
y rechazan los compromisos
políticos indispensables para la
aprobación de las leyes. Existe
una alta probabilidad de que las
bases del movimiento se vean
defraudadas ante la incapaci-
dad de sus representantes de
aprobar la totalidad de sus pro-
puestas sin realizar concesio-
nes.
Otro elemento a tener en
cuenta a mediano y largo plazo
será la relación entre el esta-
blishment republicano y el Tea

Party. A pesar de que su apoyo
fue indispensable para otorgar-
les ciertas bancas al Partido
Republicano, los miembros del
movimiento y sus representan-
tes se consideran a sí mismos
Conservadores cuya principal
preocupación no es el bienestar
del partido.
Nuevamente, como sucedía en
el período previo a las eleccio-
nes, las decisiones y posiciona-
mientos del movimiento serán
una de las claves más impor-
tantes para comprender el pa-
norama político de los EEUU.
Desde ya, podemos percibir
una transformación retórica ale-
jándose del discurso de 1773,
año de la famosa “Fiesta del Té
de Boston”, con un contenido
más “revolucionario” e insurrec-
cional, y acercándose al dis-
curso de 1787, año de la
elaboración de la Constitución
Norteamericana, con un mayor
contenido institucional.
Ver como se desarrolla esta re-
lación incómoda entre el Par-
tido Republicano y el Tea Party
será fundamental para el des-
arrollo político de los próximos
dos años.

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

John Boehner una de las figuras destacadas

de la oposición a Obama

Rand Paul, uno de los referentes del Tea Party, festeja

su elección como senador de Kentucky
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urante la Cumbre de
Lisboa celebrada el 20
de noviembre, los paí-
ses miembros de la

OTAN más unas 20 naciones
que poseen tropas desplegadas
en Afganistán, definieron un ca-
lendario para su retiro del país.
Se trata de unos 150.000 efecti-
vos, de los cuales 100.000 son
estadounidenses, y que confor-
man la Fuerza Internacional de
Asistencia para la Seguridad
(ISAF). 
Lo que se adoptó es un es-
quema de salida progresiva que
comenzará el año próximo y
concluirá en 2014, cuando se
transfiera la responsabilidad por
la seguridad a las fuerzas loca-
les, luego de su entrenamiento
por los occidentales. Una vez
completada la salida, la Alianza
mantendrá en suelo afgano
unos 50.000 soldados con fun-
ciones de apoyo. 
De todas formas, dado el fra-
caso evidente de la campaña
que lejos de reducir parece
haber exacerbado el poderío de
las milicias talibán, no parece
posible que para esa fecha fina-
licen las tareas de combate de
las tropas internacionales.
Sobre este tema en particular
es notorio el desacuerdo entre
Estados Unidos y sus aliados.

das de torturas y asesinatos en
el seno de las fuerzas de segu-
ridad.
Las revelaciones de WikiLeaks
pueden no ser del todo sorpre-
sivas, pero arrojan pruebas
concretas en relación a la res-
ponsabilidad del gobierno esta-
dounidense así como de las
empresas privadas de seguri-
dad en las violaciones a los De-
rechos Humanos en Irak. Más
aún, siembran dudas acerca de
la capacidad de autogobierno
de Irak y, por lo tanto, acerca
del retiro de las tropas de Esta-
dos Unidos a fines del año pró-
ximo. 

Israel complica las negocia-

ciones

Finalizando el 2010 nos permiti-
mos calificar como un fracaso a
las negociaciones de paz relan-
zadas por la administración
Obama. Las reuniones directas
entre los líderes palestino e is-
raelí no arrojaron ningún resul-
tado tangible. Poco tiempo
después de los primeros en-
cuentros el gobierno de Netan-
yahu anunció que no
prorrogaría la moratoria sobre
las construcciones de asenta-
mientos en Cisjordania y Jeru-

Los documentos secretos

que reveló Wiki Leaks sobre

Irak

De los alrededor de 250.000
documentos que reveló el sitio
de internet WikiLeaks, se publi-
caron importantes reportes cla-
sificados con respecto a la
guerra en Irak. Éstos dan
cuenta del encubrimiento de
casos de torturas por parte del
ejército estadounidense, así
como del número real de muer-
tos que serían 15.000 más de
los que se habían admitido, lle-
gando el número total de vícti-
mas fatales a 109.000, de las
cuales 66.081 son civiles.   
La ONU exigió al gobierno de
Barak Obama investigar lo su-
cedido en vistas de que según
lo publicado se habrían come-
tido “graves violaciones a la
Convención de las Naciones
Unidas contra la tortura”. 
Asimismo, los documentos fil-
trados involucran de manera di-
recta al premier irakí Nouri
al-Maliki quien habría ordenado
la tortura de cientos de oposito-
res. Esta información viene a
confirmar las denuncias que ha
realizado la oposición desde
hace tiempo: que al-Maliki ha-
bría creado unidades encarga-

Por el momento, Washington ha
dejado en claro que no se com-
prometerá a poner fin a sus mi-
siones de combate en
Afganistán a fines de 2014. 
Hay que reconocer que en un
punto la postura de los Estados
Unidos es bastante coherente
con la realidad. En Afganistán
la violencia ha aumentado –
según un informe del Ministerio
de Defensa de Estados Unidos-
y los ataques de los talibán se
han incrementado en un 300%
desde 2007, expandiendo su
campo de acción y sofistica-
ción. Asimismo, los niveles de
corrupción del gobierno afgano
sumados a la impunidad de la
que se benefician muchos fun-
cionarios cercanos al presi-
dente Karzai, hacen
cuestionable la posibilidad del
traspaso de la seguridad en tan
corto tiempo. 
Según un informe de Internatio-
nal Crisis Group (ICG), el retiro
de las tropas extranjeras en
2014 puede hacer precipitar al
país en una guerra civil. Ello se
debe a que la coalición interna-
cional no logró en estos años
su objetivo principal: neutralizar
a los grupos armados. Pero
tampoco generó adhesión en la
población ni creó un Estado con
fuerzas de seguridad sólidas. 

MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE
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salén Este. Ello provocó la re-
acción de Abbas y la Liga de
Estados Árabes que en las pri-
meras semanas de octubre
anunciaron la interrupción de
las negociaciones directas. 
A mediados de noviembre se
supo que el gobierno israelí es-
taba analizando una propuesta
de Estados Unidos que contem-
plaba una moratoria de 90 días
para las construcciones en Cis-
jordania. Ello habría posibilitado
retomar el proceso de paz con
los palestinos. Sin embargo,
Netanyahu enfrentó una dura
oposición en el seno mismo de
su partido y, unos días des-
pués, el Parlamento israelí
aprobó una ley que impone la
convocatoria a un referéndum
antes de ratificar todo tratado
internacional que altere la situa-
ción de los territorios anexiona-
dos. Esta nueva ley no afecta la
situación de Cisjordania ni
Gaza ya que no han sido ane-
xionados, pero en cambio si im-
pone un obstáculo en cualquier

quete de sanciones contra Irán. 
Con respecto a Sakineh, tras la
polémica internacional el Con-
sejo de Derechos Humanos de
Irán ha informado acerca de la
posibilidad de que finalmente
su pena sea conmutada. 
La diplomacia iraní ha concen-
trado sus esfuerzos en retomar
el diálogo con el G5+1 y el 6 de
diciembre se celebrará una reu-
nión en Suiza. Esta posibilidad
se abrió en octubre cuando Ah-
madineyad declaró estar dis-
puesto a sostener
conversaciones con las poten-
cias occidentales. Teherán pre-
tende negociar una vez más los
términos del acuerdo al que
había arribado con Brasil y Tur-
quía.

cidad en el asesinato de su ma-
rido.
El caso de Sakineh desvió la
atención de los medios en julio
de este año, justo después de
que las potencias del G5 más
Alemania descartaran el
acuerdo al que había arribado
el gobierno de Teherán con
Brasil y Turquía como mediado-
res. Los términos del texto
acordado eran muy similares al
que en octubre del año pasado
Irán rechazara en la reunión de
Ginebra y que motivó la inte-
rrupción de las conversaciones
con las potencias occidentales.
Sin embargo, Estados Unidos
decidió desestimar los resulta-
dos del acuerdo y concentró
sus esfuerzos en un nuevo pa-

negociación futura sobre el es-
tatus de Jerusalén (además del
Golán). 
De este modo, Israel torna
prácticamente imposible cual-
quier negociación que aborde
uno de los temas más delica-
dos y cruciales del proceso de
paz, al tiempo que evita que su
gobierno sea responsable de
los fracasos de la diplomacia,
recurriendo al veto popular. 

Irán: entre Sakineh y el plan

nuclear

Dos son los temas de agenda
que ha instalado Occidente en
su vínculo con Irán. Uno de
ellos es más bien un pretexto
para conmover a la opinión pú-
blica internacional y sostener
así los temores y prejuicios
frente al gobierno de Ahmadine-
yad. Se trata del escándalo me-
diático que se inició al
conocerse la condena por los
tribunales iraníes de una mujer
acusada de adulterio y compli-

MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE

Sakineh Mohammadi Ashtiani mujer iraní acusada de asesinato

y condenada a muerte por ahorcamiento 


