
as elecciones legislati-

vas en Ucrania realiza-

das el 28 de octubre

generaron repercusiones por

distintos motivos. El partido ofi-

cialista “Partido de las Regio-

nes” consiguió la mayoría de

los sufragios pese a la cantidad

de votos perdidos frente a los

partidos opositores. Esto quiere

decir que el Presidente Victor

Yakunovich tendrá un nuevo

desafío de ahora en adelante:

lograr conciliar con la oposición

que ha logrado representación

dentro del Parlamento. 

Durante la campaña el Partido

de las Regiones se comprome-

tió con el cumplimiento de un

programa que abarcaba varios

temas, entre ellos fortalecer la

figura del Presidente así como

la concreción de “la estabilidad

y el bienestar”, una meta del

5% de crecimiento económico,

el fortalecimiento de la divisa

nacional, la disminución de la

dependencia de las importacio-

nes energéticas, la abolición del

servicio militar obligatorio y el

fortalecimiento de las relacio-

de su gestión. Debe recordarse

que en el año 2008 la ahora ex-

primer ministra Yulia Timos-

henko, fue acusada de

transferir al Estado ucraniano

una deuda contraída por la cor-

poración Sistemas Energéticos

Unidos de Ucrania por un valor

de 405,5 millones de dólares.

Actualmente Timoshenko se

encuentra cumpliendo condena

en prisión. Dos inconvenientes

surgen ante esta situación: su-

mado a las declaraciones por

parte de altos funcionarios de la

Unión Europea que subrayaron

la ausencia de garantías proce-

sales en el juicio a la ex primer

ministra, los resultados de los

comicios, si bien provisionales,

confirman a Timoshenko como

principal líder opositora, ya que

la misma continúa siendo la re-

ferencia indiscutida del Partido

Patria. 

El panorama político resultante

de los comicios habilita a pen-

sar en opciones de consenso a

la hora de abordar la agenda in-

terna y externa, aún más si te-

nemos en cuenta el contenido

forme de la Comisión Interna-

cional de Observadores de la

OSCE. Ante esta situación, el

oficialismo propuso una nueva

celebración de elecciones en

dichas circunscripciones pero

los partidos opositores se opu-

sieron a esta propuesta. 

Lo cierto es que aún cuando la

Comisión Electoral Central

(CEC) de Ucrania ha procesado

el 99,99 % de los votos, todavía

no es posible hacer públicos los

resultados definitivos de las

elecciones debido a problemas

en el recuento de los votos de

los distritos de mandato único.

Los resultados comunicados

hasta ahora son los siguientes:

el oficialismo representado por

el Partido de las Regiones 30 %

de los votos, el Partido Patria

25,54 %, el Partido Alianza De-

mocrática Ucraniana por las

Reformas (UDAR) 13,96 % re-

presentado por Vitali Klichko, el

Partido Comunista 13,18 % y el

Partido Libertad 10,44 %.

El Gobierno de Yukanovich ha

tenido que afrontar varias situa-

ciones controvertidas a lo largo

nes con Rusia. 

Un hecho a destacar es que

estos comicios se llevaron a

cabo por primera vez bajo un

sistema mixto: la mitad de los

diputados (225) se eligieron por

las listas de los partidos y la

otra mitad se eligieron en las

circunscripciones de un solo

mandato o mayoritarias. En los

colegios electorales se entrega-

ron dos boletas a los votantes.

En las circunscripciones mayo-

res, la lista llegaba al metro y

medio y la cantidad de los no-

minados superaba las cuarenta

personas. Esto, evidentemente,

no otorgó transparencia a las

elecciones.

Por otro lado, la Unión Europea

envió observadores para la su-

pervisión de las elecciones. La

situación se tensó cuando los

mismos informaron fraude en

cinco circunscripciones. “Las

elecciones se caracterizaron

por un insuficiente nivel de

competencia, motivada por el

abuso del recurso administra-

tivo y la falta de transparencia

de la campaña”, señaló el in-

L

EELL  FFUUTTUURROO  DDEE  UUCCRRAANNIIAA  
¿¿YYaakkuunnoovviicchh  SSii  oo  

YYaakkuunnoovviicchh  NNoo??
PPoorr  GGrriisseellddaa  FFeerrnnáánnddeezz
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del programa electoral de Yanu-

kovich y sus intenciones de me-

jorar las relaciones con Rusia.

No obstante ello, la historia re-

ciente marca que aún con un

gobierno de corte pro-ruso,

Ucrania ha privilegiado la con-

frontación con Moscú, sobre

todo en el plano energético.

Hay que recordar lo ocurrido en

2009, cuando Rusia amenazó a

la Unión Europea con un esce-

nario de virtual desabasteci-

miento de gas debido a que

Ucrania se “apropiaba” de dicho

recurso en el trayecto del gaso-

ducto por territorio ucraniano.

Inmediatamente la Unión Euro-

pea tuvo que mediar, ya que se

vaticinaba una crisis energética

inminente como consecuencia

del accionar del gobierno ucra-

niano.

En definitiva, Ucrania tiene mu-

chos y variados problemas in-

ternos y externos que resolver.

Su agenda de confrontación

hacia Rusia y sus potenciales

consecuencias hacia la Unión

Europa le han merecido ga-

narse la desconfianza interna-

cional, y tal vez esta sea la

materia más importante a resol-

ver. Quizás la heterogeneidad

partidaria que ha ido ganando

el nuevo Parlamento ucraniano

sirva para revertir urgentemente

estas situaciones, con las cua-

les el gobierno de Yukanovich

no ha ido más que cavando su

propia tumba. 

“El panorama político resultante de los co-
micios habilita a pensar en opciones de
consenso a la hora de abordar la agenda
interna y externa, aún más si tenemos en
cuenta el contenido del programa electo-
ral de Yanukovich y sus intenciones de
mejorar las relaciones con Rusia. No obs-
tante ello, la historia reciente marca que
aún con un gobierno de corte pro-ruso,
Ucrania ha privilegiado la confrontación
con Moscú, sobre todo en el plano energé-
tico”. 
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l 1 de octubre se cele-

braron elecciones legis-

lativas en Georgia. El

bloque opositor Sueño Geor-

giano derrotó sorpresivamente

al Movimiento Nacional Unido

(MNU) del presidente en ejerci-

cio Mijaíl Saakashvili, al reunir

el 55% de los votos según la

Comisión Electoral Central. Los

comicios parlamentarios han

sido cruciales para el futuro del

país y han introducido cambios

en la política doméstica que

pueden trasladarse a la formu-

lación de la política exterior de

uno de los países más impor-

tantes en el Cáucaso. 

EFECTOS A NIVEL 

DOMESTICO

Los comicios legislativos pusie-

ron a prueba el proceso de con-

solidación democrática y

presentaron ciertas particulari-

dades enmarcadas dentro del

contexto de cambios  históricos

que vive el país. En primer

lugar, las elecciones han lle-

política del país, ya que al finali-

zarse el ciclo electoral 2012-

2013 entrará en vigor la

modificación constitucional por

medio de la cual Georgia en

2014 se transformará en una

Republica Parlamentaria. De

esta manera el parlamento ten-

drá mas poder ya que será en-

cargado de formar el gabinete y

designar al Jefe de Gobierno,

quien se transforma en el per-

sonaje central de la política al

adquirir las funciones relevan-

tes que ahora están en manos

del Presidente. Eso significa

que El Sueño Georgiano tendrá

ventaja al haber obtenido 83

escaños de los 150 diputados

del Parlamento.  

Comienza ahora en Georgia

una complicada cohabitación

entre el jefe de Estado, cuyo

segundo mandato llega hasta

avanzado el año próximo, y el

vencedor de las elecciones,

que  pidió la renuncia antici-

pada de Saakashvili para poder

libre y pacífica. Los votos fue-

ron considerados como “cas-

tigo” al partido oficial por haber

deteriorado la calidad democrá-

tica del país. Esto demuestra  el

verdadero compromiso asu-

mido por Georgia para demos-

trar al mundo su madurez

democrática siendo un hito para

el resto de las repúblicas ex so-

viéticas en la región del Cáu-

caso.

En segundo lugar, las eleccio-

nes abrieron un  nuevo ciclo

electoral que culminará el año

próximo con las elecciones pre-

sidenciales, en las que Saakas-

hvili no podrá competir al no

poder presentarse a un tercer

mandato, pero buscaba la victo-

ria de su partido para poder

mantener su influencia política;

por lo tanto, los comicios actua-

ron como una especie de en-

sayo general para sondear los

posibles futuros resultados.

Esto se complementa con un

cambio trascendental en la vida

vado al poder al magnate Bid-

zina Ivanishvili, quien era un

desconocido en la vida política

hasta hace poco tiempo. Sin

embargo, logró aglutinar a la

oposición en una coalición de

fuerzas denominada  Sueño

Georgiano. Esta situación su-

puso en primer lugar, que por

primer vez en muchos años, el

actual jefe de Estado Mijaíl

Saakashvili, que llegó al poder

en el 2004 como resultado de la

Revolución de las Rosas, tu-

viera que enfrentarse a un rival.

Esta situación generó un am-

biente electoral tensionado y

atravesado por fuertes acusa-

ciones que hicieron tambalear

la estabilidad del proceso polí-

tico.  Sin embargo, pese a las

antipatías entre ambos parti-

dos, luego de los resultados ne-

gativos para el MNU,

Saakashvili reconoció su de-

rrota; de esta manera, se abrió

una nueva era en la antigua re-

pública soviética  al transferir el

poder a la oposición de manera

SSÍÍNNTTOOMMAASS  DDEE  CCAAMMBBIIOO  
EENN  GGEEOORRGGIIAA

PPoorr  VViiccttoorriiaa  CCeerrrraannoo

E
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de restablecer las relaciones

con el Kremlin; e incluso pue-

den perdurar los “lazos senti-

mentales” que Ivanishvili podría

tener por haber realizado su

fortuna en Rusia, el cual fue ac-

cionario del gigante energético

Gazprom.  Sin embargo,  pese

al optimismo de la prensa inter-

nacional, la posibilidad de nor-

malizar las relaciones entre

ambos Estados está lejos. Por

un lado, Ivanishvili  advirtió que

defenderá la integridad territo-

rial de su país al no renunciar a

los territorios de Abjasia y Ose-

tia del Sur. Por el otro, a pesar

de la manifestación de cierto

apoyo,  podrían surgir discre-

pancias al interior de la coali-

ción del Sueño Georgiano

formado por 6 partidos en los

que hay opiniones encontradas

respecto a la posición a adoptar

ante Rusia. A su vez, hay que

tener en cuenta la oposición

frontal al ingreso de Georgia a

la OTAN que Moscú ha mani-

festado y las advertencias de

que no se quedara con los bra-

zos cruzados ante la posibilidad

de que la OTAN ponga un pie

en el Cáucaso. 

EEUURROOAASSIIAA
convocar a elecciones presi-

denciales extraordinarias. El

país ha demostrado que puede

ser capaz de llevar a cabo un

proceso eleccionario estable,

por lo tanto la consolidación de

la democracia en este país de-

penderá del desarrollo de estos

acontecimientos.

EFECTOS A NIVEL REGIONAL

E INTERNACIONAL

Además de los procesos den-

tro del país, los factores exter-

nos, en particular las posturas

con respecto a Occidente y

Rusia tienen un peso funda-

mental. La Revolución de las

Rosas producida a fines de

2003, significó un parte aguas

en la política exterior de Geor-

gia. El nuevo gobierno formado

por Saakashvili implantó una

política pro-atlantista “radical”

que implicó una profundización

de las relaciones con Occi-

dente, manifestando sus de-

seos de entrar a la UE,

respaldando a USA en la guerra

de Irak y consiguiendo  que

este país apoye su candidatura

para ingresar a la OTAN. Esta

política significó claramente un

alejamiento de Moscú, que cul-

minó con un enfrentamiento bé-

como Irán. Las primeras decla-

raciones de Ivanishvili, que

podrá convertirse en el jefe de

Gobierno con los votos de su

mayoría parlamentaria,  confir-

maron la política europeísta y

pro atlantista; y se comprometió

a acelerar el proceso de rede-

mocratización para contribuir a

su ingreso en la OTAN, una de

las prioridades en materia de

política exterior.  Luego del des-

arrollo de las elecciones legisla-

tivas de manera libre y pacífica,

Bruselas declaro su intención

de continuar estrechando la co-

operación económica y política

con Tiflis y reconoció la cre-

ciente madurez política y demo-

crática de Georgia.

Con respecto a Rusia, Ivanis-

hvili puede representar un in-

tento por reconducir el conflicto

entre ambos Estados de una

manera menos dramática y

práctica.  Moscú lo observa

como un interlocutor mucho

más manipulable que Saakas-

hvili con el cual se negaba a

dialogar.  El representante del

Sueño Georgiano ha manifes-

tado su intención de tener rela-

ciones estables con sus

vecinos e incluso la posibilidad

lico en agosto de 2008, cuando

el presidente georgiano intento

recuperar su soberanía sobre

Osetia del Sur y con la posterior

ruptura de relaciones diplomáti-

cas cuando el Kremlin recono-

ció la independencia de Abjasia

y Osetia del Sur, territorios con-

siderados irredentos para Geor-

gia.

En la actualidad,  para Occi-

dente, Georgia representa un

importante aliado y actor  en el

Cáucaso dentro del “gran

juego” que se libra en la región

desde la disolución de la URSS

por el control de los recursos

energéticos. Tiflis es el lugar de

paso de las rutas de transporte

de hidrocarburos, siendo la más

importante la constituida por el

oleoducto BTC inaugurado en

2005 que conecta  la capital de

Azerbaiyán y Georgia con un

puerto en la costa sureste me-

diterránea de Turquía garanti-

zando la salida del crudo desde

el mar Caspio a las costas eu-

ropeas y evitando la intermedia-

ción de Rusia.  A su vez,

presenta una relevancia geoes-

tratégica por su cercanía geo-

gráfica con actores

controversiales para Occidente
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CONFLICTOS

Si bien las aguas cercanas a

las islas han sido escenario de

las tensiones entre ambos paí-

ses desde hace décadas, en

abril de 2010 surgió una nueva

disputa luego de que el gober-

nador de Tokyo – Shintaro Ishi-

hara- declarase que utilizaría

fondos públicos para comprar

las islas a su entonces propie-

tario.

Luego de este suceso las ten-

siones siguieron aumentando,

lo que puso de relieve la actitud

más agresiva que China ha

adoptado en sus reclamos terri-

toriales, a través de barcos pa-

trulleros y pesqueros en la

zona, para presionar a Japón y

demostrar así su reclamo de

soberanía sobre las islas.

En estos días, el conflicto se

desató luego de que la Guardia

Costera de Japón detuviera a

un capitán chino cuyo navío se

había adentrado en aguas de

las Islas Senkaku. El choque

entre los dos países por la

cuestión de las Senkaku no im-

plica solamente un enfrenta-

miento por el  reclamo  central

e irrenunciable de la soberanía

de ambos países, sino que tam-

bién otros intereses juegan un

rol relevante, es el caso de  las

aspiraciones  geopolíticas de

los Estados Unidos en la región

de Asia Pacifico. 

el acuerdo de reversión de Oki-

nawa.

Por su parte, China reivindica

que las islas Diaoyu han sido

parte de su territorio desde la

antigüedad (ofrecidas por la

emperatriz Cixi en 1893), cons-

tituyendo una importante re-

serva pesquera administrada

por la provincia de Taiwán; y

consideradas “territorio sa-

grado”. El Ministerio de Asuntos

Exteriores chino afirmó que

esto es un hecho probado his-

tórica y jurídicamente.

Japón adquirió Taiwán me-

diante el Tratado Shimonoseki

de 1895, firmado tras la primera

guerra sino-japonesa. Cuando

fue devuelto por el Tratado de

San Francisco, China dijo que

las islas –como parte de Tai-

wán- también les deberían

haber sido devueltas. Por lo

que Taiwán por su parte tam-

bién reclama la soberanía de

las mismas.

Japón defiende que China no

presentó objeciones al acuerdo

firmado en San Francisco. Y

añade que las autoridades chi-

nas y taiwanesas comenzaron

a mostrar su interés en los terri-

torios, a partir del descubri-

miento de yacimientos

petrolíferos en la zona, en la

década de los 70.

llis”, ya que nunca fueron ocu-

pados de modo permanente,

pero  su  valor  estratégico en-

frenta  a Japón y a China. Su

importancia radica en primer

lugar  en  su proximidad a im-

portantes rutas comerciales y

en segundo lugar a  su riqueza

en recursos pesqueros, con po-

sibilidades de contar con yaci-

mientos petrolíferos.

Japón, administrador de facto

de los islotes, afirma que es-

tuvo inspeccionando las islas

durante 10 años y concluyó que

estaban despobladas, por lo

que en 1895 se erigió un identi-

ficador para establecer formal-

mente la soberanía del país del

sol naciente sobre dichas islas,

y así incorporarlas a su territo-

rio.

A partir de ese momento, las

islas Senkaku pasaron a formar

parte de las islas Nansei Shoto,

también conocidas como islas

Ryukyu y que hoy en día consti-

tuyen la prefectura de Okinawa.

Tras la Segunda Guerra Mun-

dial, el país nipón renunció a

sus reivindicaciones sobre la

soberanía de varios territorios e

islas, incluido Taiwán, según el

Tratado de San Francisco de

1951. Pero de acuerdo con

dicho tratado, las islas de Nan-

sei Shoto pasaron a control es-

tadounidense y fueron

devueltas a Japón en 1971 bajo

esde el mes pasado

las protestas anti japo-

nesas tienen lugar en

las principales calles de  varias

ciudades chinas. Las mismas

fueron calificadas por la prensa

japonesa como las de mayor

envergadura y violencia desde

que ambos países normalizaron

sus relaciones, en el año 1972. 

Tras las imágenes de miles de

manifestantes chinos lanzando

objetos contra la embajada ja-

ponesa en Pekín, se puede ob-

servar una confluencia de

acontecimientos que en el úl-

timo mes no han hecho más

que empeorar las tensas y

complejas relaciones bilatera-

les.

RECLAMO DE SOBERANÍA,

LA HISTORIA

Las ocho islas deshabitadas

Senkaku (en japonés) o Diaoyu

(en chino), están situadas en el

borde de la plataforma conti-

nental del continente asiático

en el Mar de la China Oriental.

Con una superficie total de 7 ki-

lómetros cuadrados, ubicadas

al nordeste de Taiwán, este de

China y sudoeste de Okinawa,

la prefectura más septentrional

de Japón.

La génesis del conflicto esta re-

lacionada con estos islotes des-

poblados o en términos del

derecho internacional “terra nu›

TTEENNSSIIÓÓNN  EENNTTRREE  CCHHIINNAA  YY  JJAAPPÓÓNN  
PPoorr  AAgguussttiinnaa  LLoovveerraa

HHeerriiddaass  HHiissttóórriiccaass  QQuuee  SSiigguueenn  AAbbiieerrttaass

D
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Ante la posibilidad de un con-

flicto entre Japón y China, la

alianza de seguridad entre

Tokyo y Washington es funda-

mental para la seguridad de

ambos países. Para Japón, el

paraguas nuclear norteameri-

cano es la mejor seguridad

para su territorio; para Estados

Unidos, Japón, cuyo país al-

berga una de las más importan-

tes bases militares en Asia

Pacifico, continúa siendo la

pieza fundamental en la que se

basa su estrategia de seguridad

en la zona.

En relación a esto, es intere-

sante destacar como los políti-

cos de derecha japoneses

aprovecharon la situación para

pedir una revisión de la Consti-

tución pacifica de Japón (arti-

culo 9), impuesta por los

aliados al termino de la Se-

gunda Guerra Mundial. Que les

impide tener una fuerza militar

propia y los hace depender de

los Estados Unidos estricta-

mente en ese sentido.

Por su parte los principales fun-

cionarios chinos pidieron a

Washington que mantenga la

neutralidad en este conflicto. El

gobierno de Pekín se reservó el

derecho de adoptar medidas,

ya que espera resolver el con-

flicto mediante una negociación

pacifica, según explico el minis-

tro de Defensa chino, Liang

Guanglie, en declaraciones re-

producidas por la agencia de

noticia oficial Xinhua.

China estaría en posición de

dañar la economía japonesa sin

que la suya se resienta grave-

mente. China es el mayor socio

comercial de Japón, mientras

que éste es el tercero de China.

Eso significa que esta mejor po-

sicionada a la hora de permi-

tirse una perdida en sus

exportaciones.

China podría asestar un duro

golpe a la economía japonesa

sin dañar significativamente la

suya. Y según el medio estatal

japonés,  Mainichi Shinbun, la

economía japonesa, que ha ex-

perimentado dos décadas de

pérdidas desde los años 90 del

último siglo y se agravó aun

más por la crisis de 2008 y el

terremoto de 2011, ha sobrevi-

vido gracias al fuerte creci-

miento de su comercio con

China.

A pesar de todo esto, a mi en-

tender ningún elemento indica

que en los próximos meses se

vaya a producir un conflicto ar-

mado entre ambos países. Des-

pués de todo, la enorme

interdependencia y complemen-

tariedad entre dos economías

que se necesitan una de la otra

para preservar la prosperidad

tanto a nivel económico, político

y social en el área de Asia Paci-

fico, es la mejor garantía para

que Japón y China estén obli-

gadas a entenderse.

motivos de Japón para comprar

las islas, pero no fueron acepta-

das por China, y en su lugar

llevó a ataques contra ciudada-

nos y empresas japonesas en

China, según informó el diario

nipón Asahi Shinbun.

A raíz de esto,  hace unas se-

manas el gobierno chino anun-

ció que reclamará ante las

Naciones Unidas por los islotes

en posesión nipona, apelando

por primera vez al organismo

internacional en disputas territo-

riales, que por su poderío,

suele dirimir en términos bilate-

rales. A su vez, Beijing ame-

nazo con sanciones

económicas a la segunda po-

tencia regional.

Con una guerra comercial,

Tras una ola de violentas pro-

testas patrióticas, cuyo inicio se

produjo justo el día 19 de sep-

tiembre,  fecha en que se cum-

plían 81 años de la ocupación

japonesa en Manchuria;  em-

presarios japoneses tuvieron

que cerrar fabricas en China y

automotrices como Toyota

Motor Corp., Nissan Motor Co

Ldt. y Suzuki; y reducir su pro-

ducción como resultado de las

contestas, obligando a replegar

sus concesionarios y golpeando

su panorama de ventas.

El primer ministro japonés Yos-

hihiko Noda, por su parte, está

interesado en mantener una

buena comunicación y seguir

dialogando; y explicó a los prin-

cipales funcionarios chinos, los


