
El 2012 ha sido un año bastante agitado en varios rincones del mundo. Los temas de la
agenda internacional han ocupado lugares relevantes en la prensa nacional. Las elecciones
en EE.UU, el terrible paso del huracán Sandy por el Caribe y por territorio estadounidense, el
episodio en Gaza, los fondos buitre, el fallo del Juez Griesa y el triunfo de Palestina en ONU,
han sido temas que, para bien o para mal, han estado en boca de todos.

En primer lugar, el reciente y lamentable episodio en el ardiente Medio Oriente sigue dando
que hablar por estos días. El cielo de la Franja de Gaza se vio, una vez más, iluminado por
bombas israelíes. Paradójicamente, el silencio del mundo se volvió a sentir. La indiferencia
vuelve a ser la nota principal, como ocurrió durante los enfrentamientos acaecidos entre 2008
y 2009, donde murieron 1.400 palestinos. De no haber sido por el alto al fuego días después
del ataque israelí, con el esfuerzo pacificador de Egipto, hoy nos estaríamos lamentado por un
mayor número de víctimas.

Por razones obvias, la Franja de Gaza fue llamada “la cárcel a cielo abierto más grande del
mundo” de una población de 1,8 millones de personas. Es el territorio con la mayor densidad
poblacional del mundo. El 50% son menores de edad. No cuenta con ejército propio, sólo un
par de cohetes y morteros, contra los misiles y aviación israelíes de última generación. Ante
una desproporción de fuerzas y con tanto civiles inocentes, ¿hubo reacción de la comunidad
internacional? Sólo pocas voces, como la de nuestra Presidente, pidiendo por la paz y el cese
de hostilidades. 

De todas maneras, las potencias extranjeras parecen decidir el porvenir de este territorio.
Impiden que sea reconocido como Estado para que conviva en paz con Israel. Le permiten a
gobierno israelí vengarse sobre la población civil lo que la resistencia palestina hace contra
ellos. 

Y estas hostilidades repercuten en un Medio Oriente demasiado frágil. Cada vez es más
complejo el vecindario de Israel debido a que está rodeado de Estados islámicos, nada amis-
tosos con el gobierno actual. Pero su margen de maniobra no está limitado, siempre y cuando
tenga el aval de Occidente. Los más poderosos están “enceguecidos” y el nacionalismo israelí,
mutado en chauvinismo, hace que la historia se repita y que la paz esté cada vez más lejos.
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A pesar del que el panorama no es para nada alentador, debido a la posición intransigente
del Gobierno de Israel, el reconocimiento de Palestina como observador no miembro en Na-
ciones Unidas es una chispa de optimismo. Una abrumadora mayoría, entre ella Argentina,
votó a favor del reconocimiento de los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967.
Esto abre un nuevo capítulo en el conflicto árabe-israelí. Está por verse cómo sigue ya que
Israel está decidida a no dar el brazo a torcer.

Otro tema que está en boca de todos es la retención de la Fragata Libertad en el puerto de
Tema en Ghana, a raíz de una petición de embargo por un reclamo hecho por fondos buitre
tenedores de bonos argentinos. NML Capital Limited de Elliot Management y Huntlaw Corpo-
rate Service son los fondos de inversión artífices del pedido de detención. Ellos han quedado
fuera de los canjes de deuda que realizó Argentina y ahora pretenden el cobro de la totalidad
de bonos en default. El momento de mayor tensión fue la emisión del fallo del Juez neoyor-
quino Griesa que ordenó al gobierno argentino pagar 1.330 millones de dólares más intereses
para diciembre. El mismo no hacía más que beneficiar a los fondos buitre y nos dejaba al
borde de un default técnico.

Pero afortunadamente, esta sentencia carente de legalidad e injusta fue suspendida por la
Cámara de Apelaciones de EE.UU., luego de que Argentina apelara el fallo de Griesa. Para
desilusión de algunos sectores políticos y económicos que esperaban con ansias que se repita
un “Diciembre 2001”, esta decisión aleja los fantasmas del default y permite al gobierno na-
cional hacer frente a los compromisos de pago de la deuda que vencen en Diciembre.

Para cerrar, en palabras del actual Ministro de Economía, los fondos buitre “son una raza
marginal cuyo único fin es la especulación”, tienen una “cultura parasitaria, ni siquiera pagan
impuestos porque están en paraísos fiscales” y utilizan al sistema judicial para "presionar" al
país. Esperemos que esta vez vayan a llorar a otra parte.
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