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l pasado 18 de octu-
bre y tal como estaba
previsto, la Argentina
fue elegida durante la

67° Sesión de la AG (Asamblea
General) para representar al
grupo de países de América La-
tina y el Caribe en el CS (Con-
sejo de Seguridad) de la ONU.
Dicho órgano está conformado
por dos categorías de miem-
bros reflejando el orden mun-
dial que se configuró tras el
final de la Segunda Guerra
Mundial: 5 permanentes con
derecho a veto (Estados Uni-
dos, Reino Unido, Francia, Fe-
deración Rusa y la República
Popular China) y 10 no perma-
nentes, los cuales son rotativos
y representan diferentes regio-
nes del mundo. Estos últimos
se eligen por dos tercios de los
votos de la AG para un período
de dos años de acuerdo con un
criterio geográfico, otorgando 5
lugares para Estados de Asia y
África, uno para Europa Orien-
tal, dos para América Latina y el
Caribe y dos para Europa Occi-
dental y otros Estados. Se con-
sidera al CS el órgano ejecutor

la CELAC (Comunidad de Esta-
dos de América Latina y el Ca-
ribe) el 30 de abril pasado, y en
dicha decisión tuvo un fuerte
peso la acción diplomática de la
Cancillería en torno al reclamo
por la soberanía de Malvinas.
Justamente, a sabiendas de
que nuestro país tiene como
tema principal de su agenda ex-
terna la descolonización y su
disputa con el Reino Unido, un
hecho a resaltar es que entre
los países que apoyaron dicha
candidatura se cuentan unos
cuantos Estados caribeños per-
tenecientes a la Commonwe-
alth.       
De esta manera, y a contra-
mano de las críticas de ciertos
sectores políticos contra la Polí-
tica Exterior del actual go-
bierno, se hace patente el éxito
de la estrategia de la diploma-
cia argentina que ha logrado
una inserción autónoma en el
plano internacional, fuerte-
mente apoyada en las alianzas
estratégicas con Estados regio-
nales y extra-regionales y que
hoy nos coloca en el seno del
principal órgano decisorio del

periencia en dicho órgano
(junto con Brasil, Japón, Pakis-
tán, India, entre otros). En esta
oportunidad la Argentina fue
elegida para ocupar la banca
para el período 2013-2014 y de
los 129 votos necesarios en la
AG consiguió 182, sobrepa-
sando ampliamente los dos ter-

cios que exige la Carta de la
ONU.
La elección de Argentina para
suceder a Colombia como re-
presentante de la región en el
CS había sido decidida por
unanimidad de los miembros de

de la ONU por cuanto tiene
como función principal el man-
tenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales y se
distingue de los otros órganos
principales por el hecho de que
sus decisiones (Resoluciones)
tienen carácter obligatorio. 
Nuestro país ha ocupado el

lugar de miembro no perma-
nente en ocho oportunidades
(1948-1949; 1959-1960; 1966-
1967; 1971-1972; 1987-1988;
1994-1995; 1999-2000; 2005-
2006) lo que lo coloca en la
lista de Estados con mayor ex-

E

AArrggeennttiinnaa  eenn  eell   CCoonnsseejjoo  ddee  SSeegguurriiddaadd::

"(...) con una tradición diplomática en la que
priman la defensa de la independencia po-
lítica y la no injerencia en los asuntos inter-
nos de los Estados, la primacía del Derecho
Internacional y la vocación pacifista y con
una agenda internacional clara, nuestro
país llevará al CS no sólo la voz de los paí-
ses de la región sino que también fijará sus
propias prioridades”.
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Sistema Internacional. 
Con una amplia experiencia en
la materia, con una tradición di-
plomática en la que priman la
defensa de la independencia
política y la no injerencia en los
asuntos internos de los Esta-
dos, la primacía del Derecho In-
ternacional y la vocación
pacifista y con una agenda in-
ternacional clara, nuestro país
llevará al CS no sólo la voz de
los países de la región sino que
también fijará sus propias priori-
dades. Entre los temas más
significativos, la Argentina pro-
moverá una discusión acerca
de la necesidad de reformar la
composición del CS para termi-
nar con su carácter aristocrá-
tico; demandará que se
complete el proceso de desco-
lonización y fundamentalmente
que el Reino Unido acate las
resoluciones de la ONU que lo
instan a dialogar sobre Malvi-
nas; e insistirá en el arreglo pa-
cífico de los conflictos en Medio
Oriente y principalmente el re-
conocimiento del Estado de Pa-
lestina. Lo anterior no
desconoce el hecho de que
cualquier iniciativa que entre en
contradicción con los intereses
de las potencias con derecho a
veto quedará descartada de
plano. Pero visto desde un án-
gulo diferente, y si la diplomacia
argentina logra una positiva vin-
culación de cuestiones, resulta
interesante el hecho de que hoy
mal que les pese, serán esas

encuentra justamente en posi-
ción de presionar a nuestro
país, sino que por el contrario,
pesa mucho más sobre él la ne-
cesidad de mantener una rela-
ción cooperativa y realizar
concesiones en la negociación
en curso. 
De esta manera y visto el pano-
rama internacional, la diploma-
cia argentina puede obtener
sustanciales ventajas de las po-
sibilidades que se abren pero
también puede verse afectada
de manera negativa. Todo de-
penderá de la astucia con que
se maneje dichas cuestiones,
de una visión realista y una ac-
ción pragmática, de un diálogo
franco y productivo con Estados
Unidos y del avance de las ne-
gociaciones con Irán, siempre
previendo y adelantándose la
Argentina a las posibles vincu-
laciones temáticas que estos
dos actores puedan proponer.    

traten en el seno del CS nuevas
sanciones contra Irán. A nues-
tro país no le conviene asumir
costos en su relación con la po-
tencia regional en esta materia,
y por ello deberá jugar muy
bien sus cartas para sacar el
mayor provecho posible de esta
posibilidad que se abre, sin
poner en riesgo sus vinculacio-
nes estratégicas. Visto desde
otro lugar, sin embargo, puede
ser mucho lo que la Argentina
gane en este sentido ya que se
debe tener presente que del
lado de la relación Argentina-
Irán, las mayores fortalezas las
tiene nuestro país. Irán se
sienta a negociar en este mo-
mento debido precisamente a la
extrema debilidad de su situa-
ción y la necesidad de dar al-
guna señal positiva hacia la
comunidad internacional. Ame-
nazado su régimen por la lla-
mada “Primavera Árabe”; con
uno de sus principales aliados –
Siria- enfrentando una guerra
civil y la consiguiente presión
de las potencias occidentales; y
con la escalada de la tensión
con Israel que lo acusa de des-
arrollar armamento nuclear y
amenaza con un ataque aéreo
a sus instalaciones, Irán no se

mismas potencias las que ne-
cesitarán el voto positivo de
nuestro país en varios temas de
su interés.     
Relacionado con ello, un dato a
tener en cuenta es que la Ar-
gentina ingresará al CS en un
contexto internacional marcado
fuertemente por el conflicto en
Medio Oriente, con la cuestión
de Siria al tope de la agenda in-
ternacional y, junto con ello, la
tensión entre Israel e Irán. Esto
crea un marco complejo para
nuestro país que recientemente
ha comenzado un proceso de
negociación con Irán para des-
trabar las investigaciones y la
acción judicial con respecto a
los atentados de la AMIA. Aquí
entra en juego también la rela-
ción con Estados Unidos que, si
bien no ha expresado objecio-
nes al diálogo, tiene intereses
propios en el tema, vinculados
a su vez con su alianza con Is-
rael y la fuerte presión que éste
último ejerce en la Casa Blanca
para que se endurezca la posi-
ción con respecto a Irán. 
Del lado de la relación Argen-
tina-Estados Unidos, nuestro
país cuenta con la confianza de
la potencia en relación a la es-
trecha colaboración en materia
de lucha contra el terrorismo in-
ternacional. Sin embargo se
abre un interrogante en el sen-
tido de cuál sería la posición ar-
gentina en un potencial
conflicto bélico o, cuanto
menos, en el caso de que se

“Argentina promoverá una discusión
acerca de la necesidad de reformar la com-
posición del CS para terminar con su carác-
ter aristocrático; demandará que se
complete el proceso de descolonización y
fundamentalmente que el Reino Unido
acate las resoluciones de la ONU que lo ins-
tan a dialogar sobre Malvinas; e insistirá en
el arreglo pacífico de los conflictos en
Medio Oriente y principalmente el recono-
cimiento del Estado de Palestina”.
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arto conocidos son
los huracanes y des-
manes climáticos que
todos los años azotan

incansable y renovadamente la
región de Centroamérica y  las
costas de los Estados Unidos.
Esta vez fue el turno de Sandy
y la devastación que dejó como
fotografía dolorosa de las ciu-
dades y pueblos se debió a que
logró alcanzar hasta 170 kiló-
metros por hora.
El saldo de derrumbes, cortes
de servicios, fallecidos, heridos
y desplazados se incrementa
cada año respecto del flagelo
climático anterior. A pesar de
las medidas preventivas que se
lleven adelante.

SANDY DE PASO POR LAS

ISLAS 

El saldo de muertos es de al
menos 70 personas en la re-
gión del Caribe, en su mayoría
de Haití. Pero estas no son las
únicas cifras desoladoras que
Sandy dejó en la región. 
Las pérdidas en el sector agrí-
cola que Jamaica sufrió por el
paso del huracán superan los
mil millones de dólares, según

llones de dólares. Hay que dis-
tinguir que las muertes se
deben no solo a los accidentes
producto de los fuertes vientos
y derrumbes sino también al fla-
gelo que el cólera ejerce por
estos momentos en el país. Se
estableció que 2.224 personas
resultaron afectadas por dicha
enfermedad y del total de los
decesos 21 son por cólera.
Cabe aclarar que esta enferme-
dad trae el terrible recuerdo de
lo sufrido en 2012 tras el terre-
moto.
Por su parte, la isla de Cuba
fue unos de los pocos damnifi-
cados que fueron beneficiados
por el huracán: las importantes
acumulaciones de agua resulta-
ron beneficiosas para la agricul-
tura y el suministro a la
población generando los acu-
mulados más significativos de
agua en el país, que no se re-
gistraban desde el año 2008.
Esto no quita la vista de la de-
vastación que asoló las provin-
cias orientales y los 11 muertos
y destrozos que el en viviendas,
cultivos y en la red de comuni-
caciones.

pidas, comunidades anegadas
y el país prácticamente a oscu-
ras. 
Si bien el número de muertes
es menor a otros países los
damnificados por la evacuación
llega a casi nueve mil personas.
En tanto en Bahamas el Meca-
nismo de Seguro de Riesgo

para Catástrofes en el Caribe
anunció que las pérdidas as-
cienden a los 300 millones de
dólares. 
Mientras en Haití, el país con el
mayor número de fallecidos tras
el paso del ciclón (52, de 71
muertos) las pérdidas en el sec-
tor agrícola superan los 104 mi-

informes presentados en el
Congreso por el Gobierno. La
primera ministra, Portia Simp-
son-Miller, informó a los parla-
mentarios que más de 37 mil
agricultores perdieron sus cose-
chas y se destruyeron alrede-
dor del 20 por ciento de los
sembradíos de café. Sumando

además 31.600 cajas recolecta-
das de ese grano. En tanto que
a nivel de los daños sufridos en
la infraestructura Simpson-Mi-
ller anunció que ascienden a
los cinco mil millones de dóla-
res e incluye perjuicios en vi-
viendas y centros públicos,
numerosas carreteras interrum-
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"(...) la devastación que dejó como foto-
grafía dolorosa de las ciudades y pueblos
se debió a que logró alcanzar hasta 170 ki-
lómetros por hora. (...)El saldo de muertos
es de al menos 70 personas en la región

del Caribe, en su mayoría de Haití."
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EL ROL DE LA ONU TRAS

DEL DESMADRE

La Oficina para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios
(OCHA) de la ONU informó que
destinará nueve millones de dó-
lares para ayudar a los damnifi-
cados por el huracán Sandy en
Cuba y Haití. Así lo anunció el
portavoz de la ONU, Martin Ne-
sirky, quien precisó que el Go-
bierno cubano recibirá una
partida de cinco millones de dó-
lares y que las autoridades de
Haití obtendrán los cuatro millo-
nes restantes. Se prestará asis-
tencia inmediata a los
damnificados en Cuba en una
operación conjunta con el Go-
bierno y entregará raciones de

Ante esta catástrofe que llegó
días antes de las elecciones, el
presidente Barack Obama pro-
metió una rápida respuesta
para aliviar y reparar el golpe
de Sandy: "mi mensaje al go-
bierno federal es nada de atra-
sos. Lleven los recursos donde
se necesiten tan pronto como
sea posible. No hay excusas
para la inacción. Esta tormenta
aún no terminó", en palabras de
Obama.

ados y dejó a más de ocho mi-
llones de personas sin luz y
causó daños que se estiman en
al menos 20.000 millones de
dólares. Respecto de las cifras
de víctimas fatales, alrededor
de 120, la mayoría murieron por
la caída de árboles o de cables
eléctricos a pesar de las insis-
tentes advertencias de las auto-
ridades locales y nacionales.
Los enormes preparativos no
impidieron que la tormenta de-
jara ocho millones de viviendas
sin electricidad y cientos de
casas destruidas. Por ello
EE.UU despliega todos sus es-
fuerzos para intentar empezar a
recuperarse frente a un escena-
rio devastador.

alimentos para un mes a cerca
de medio millón de personas.
Por su parte, el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) facili-
tará cinco toneladas de
alimentos para los haitianos
dado la gravedad de los riesgos
de malnutrición si no reciben
ayuda alimentaria de manera
inmediata.

SANDY IN ENGLISH: SU

PASO POR LOS EE.UU

En las pocas horas que le tomó
recorrer el país de Sur a Norte,
hasta Canadá, Sandy destrozó
a una de las regiones más po-
bladas, ricas y activas del país:
Nueva Jersey y Nueva York
fueron los estados más vapule-
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