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La pluralidad de acontecimientos que tomaron lugar en la agenda internacional a lo largo del
último mes nos insta a reflexionar sobre la gran complejidad de la actual coyuntura mundial.
En esta nueva edición de Síntesis Mundial nos enfocamos sobre los principales sucesos de
política internacional ocurridos en Europa, África, Medio Oriente, América Latina y Argentina. 

La presión de la crisis financiera internacional que tiene en vilo a las economías más débiles
de la eurozona -las cuales enfrentan acaudaladas deudas y altos niveles de desocupación-
también se acopla a fenómenos políticos al interior del escenario europeo. Al parecer la crisis
puso de manifiesto no sólo las densas limitaciones del aclamado proceso de integración de la
Unión Europea, sino que también la unidad política de algunos de sus Estados miembros apa-
rece cuestionada, más allá de lo que pueda efectivizarse con el tiempo. Se destaca en esta
oportunidad el caso de España y las recientes manifestaciones que se dieron en la región de
Cataluña en pos de reclamar “su independencia y su consolidación como Estado autónomo y
libre dentro de la Unión Europea”. Si bien es una reivindicación que data de tiempo atrás nunca
antes había sido plasmada de forma tan enérgica. Las duras consecuencias de una crisis eco-
nómica que no parece encontrar solución y la llegada del Partido Popular al poder en Madrid
junto con sus políticas de ajuste, encendieron una conflictiva situación que lleva a que el futuro
de España necesite al menos ser repensado. 

África del Norte y la región de Oriente Medio no están exentos de la convulsionada realidad
internacional. El discurrir de la primavera árabe y los complejos escenarios domésticos de cada
uno de los países involucrados sigue planteando nuevas incógnitas a futuro. Rivalidades his-
tóricas, intereses político-económicos y la cuestión religiosa se entremezclan en esta particular
área del sistema internacional, dando lugar a un explosivo contexto regional. Los episodios
contemplados a raíz de la difusión de un video que ofende a los principios profesados por el
Islam, que generó el estallido de violentos incidentes en más de 30 países, nos da cuenta de
la necesidad de indagar con mayor profundidad la realidad de los países islámicos. La tensión
entre los nuevos sectores llegados al poder, las fuerzas más conservadoras dentro del Islam y
los intereses vinculados a los anteriores regímenes gobernantes señalan el surgimiento cons-
tante de múltiples desafíos a analizar.
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Por su parte, América Latina contempla una agenda intensa que abarca desde la profundi-
zación del proceso de unidad regional hasta los más variados retos internos que cada uno de
los gobierno de la zona debe enfrentar. La conmemoración de la caída de Salvador Allende
el 11 de septiembre en Chile, permite observar la trascendencia de un pasado histórico que
continúa aún hoy presente en la vida política y social del país trasandino. Los actuales recla-
mos de miles de estudiantes chilenos junto con otros sectores de la sociedad por mayores
reformas democráticas, las cuales abarcan la posibilidad de la educación pública, no parecen
estar desvinculados del fatídico episodio de 1973. La deuda social que enfrenta Chile producto
de la aplicación durante años de políticas neoliberales, parece hoy no querer callar. 

El control de la explotación de recursos estratégicos en Bolivia es a su vez un tema que
sigue presente en la escena política del país andino. Los conflictos derivados de esta proble-
mática son un reto permanente para el Estado Plurinacional, el cual busca armonizar a los di-
símiles intereses en juego -claro reflejo de la complejidad socio-económica y política de dicho
pueblo-. Una tarea para nada fácil ya que implica, entre otras cuestiones, dar respuesta a
sectores de la sociedad históricamente desoídos. 

Adentrándonos en la realidad venezolana se destacan los contundentes resultados de las
elecciones presidenciales, producto de las cuales Hugo Chávez obtuvo la reelección con más
del 54% de los votos. Así, dicha victoria consolida en el poder de Caracas un modelo alterna-
tivo a la ortodoxia neoliberal, que busca superar la fractura social vivida décadas atrás, a la
vez que abre nuevos desafíos para el reciente  socio mercosureño. 

Imbuidos en un complejo contexto internacional como puede observarse, Argentina busca
posicionarse ante el mismo reafirmando los principios propios del derecho internacional, im-
pulsando procesos de negociación en pos de alcanzar la resolución pacífica de los conflictos
y sosteniendo un modelo económico que no quede sujeto a los arrebatos del capital especu-
lativo ni a las meras políticas de ajuste -las cuales sólo pretenden resguardar encumbrados
intereses en desmedro de la gran mayoría de la sociedad-. En este marco, la unidad regional
-pilar político de nuestra inserción en el mundo- se presenta como un elemento clave a seguir
profundizando, debido a que el enmarañado panorama externo convoca a que la región lati-
noamericana busque sus propios caminos y soluciones. 
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