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EDITORIALEDITORIAL

La opinión pública y los medios de comunicación argentinos se han orientado
durante este último tiempo en cuestiones de política exterior, y no es difícil enten-
der por qué. Los encargados de la agenda externa de la Argentina han estado de-
masiado ocupados pues se han venido dando distintas situaciones que requirieron
que nuestro país juegue el rol clave que desea, y se espera, desempeñe. Como
dicen algunos autores, se ha estado revalorizando la política exterior argentina y
destacando su impronta diplomático-política.

Varios hechos sostienen esto: las negociaciones ante la crisis del año pasado en
Honduras, la Conferencia del G-20 para intentar paliar los efectos de la crisis econó-
mica mundial, la ayuda a Haití y Chile tras los trágicos terremotos sufridos este año,
la Cumbre sobre Energía Nuclear en los EE.UU; las distintas reuniones bilaterales y
multilaterales que nuestra presidente Cristina Fernández ha venido manteniendo
con sus distintas contrapartes y los trascendentes diferendos con Gran Bretaña y
Uruguay. 

Puntualmente, los temas externos que ocuparon la agenda este año han sido,
en primer lugar, el reclamo argentino de la soberanía sobre las Islas Malvinas ante
la comunidad internacional y contra la postura británica. El mismo, que se renueva
año a año por ser una cuestión de vital importancia para nuestro país, se reavivó
tras darse a conocer las verdaderas intenciones del “lejano imperio” de explorar las
aguas en litigio en busca de petróleo. El respaldo unánime al reclamo argentino de
nuestros pares latinoamericanos y de los países de la Commonwealth le ha dado un
espaldarazo a nuestro país para recomponer el reposicionamiento internacional, y
sobre todo continental. Tanto el reclamo como el apoyo no han sido modificados
tras conocerse la magra importancia de los yacimientos de aquella zona y esto da
cuenta de que nuestra necesidad de ejercer soberanía sobre territorios que reivindi-
camos como propios es constante y no obedece a cuestiones de estrategia o intere-
ses económicos.

Otro momento importante para las relaciones exteriores del país lo representó la
visita del Presidente ruso, Dimitri Medvedev, al iniciar su gira por Sudamérica en
Buenos Aires. La importancia fundamental radica en que es la primera vez que un
mandatario ruso pisa suelo argentino en 125 años de relaciones bilaterales. Su lle-
gada complementa la visita de Cristina Fernández a Rusia hace dos años en la que
se firmó un Acuerdo de Asociación Estratégica y delinearon los convenios, que en
esta ocasión serían firmados. Entre varios se destaca, por sobre todo, el de la cues-
tión nuclear que prevé que Rusia participe en la construcción de Atucha III, la
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cuarta central atómica de Argentina. Y esto refuerza el rol que nuestro país cumple en
la región en lo que a desarrollo nuclear refiere. En esa línea debe destacarse que
hemos sido el primer país de América Latina en completar el circuito de energía nuclear
con capacidades propias y el primero en firmar el TNP generando así una consecuente
adhesión de los países de la región.

Por lo tanto, es evidente la razón por la cual fuimos invitados a participar de la Cum-
bre de Seguridad Nuclear en los EE.UU. el fin de la misma era profundizar la coopera-
ción internacional para evitar el desarrollo de nuevas armas y prevenir el terrorismo
nuclear por lo que la presencia de Argentina en la misma es un aliciente para que los
países de la región comulguen con nuestra postura. 

En materia comercial, las rispideces con China destacan que la posición argentina se
ubica en un difícil equilibrio de posturas comerciales en la que se intenta proteger la
producción interna pero a la vez mantener relaciones saludables como una potencia
económica de la talla de la potencia asiática.

Por otro lado, el conflicto por las pasteras, que llevaba varios años tensando las rela-
ciones con nuestro hermano Uruguay, antecede a la gestión de la actual presidenta,
pero a pesar de esto, se ha sabido tomar el cauce diplomático coherente y lógico que
en estos casos se debe llevar adelante. El saldo de esta situación heredada nos deja a
ambos países en un plano de igualdad en el que se abre una nueva etapa en la relación
bilateral regida por el respeto y las obligaciones mutuas.

Otra cuestión que renueva los aires de las relaciones externas argentinas fue la de-
claración del nuevo presidente de la nación hermana de Chile, Sebastián Piñera, al decir
que ha llegado "el tiempo de una relación mucho más madura con la Argentina" y se-
ñalar que las relaciones bilaterales tienen que tener como base "intereses y principios
compartidos". Destacó que siempre cabe la posibilidad de que existan discrepancias
pero afirmó que su política regional apuntará por una mayor integración.

Argentina está moviendo delicadamente las piezas del ajedrez de su agenda exterior
para ubicarse mejor en un plano internacional y reflejo de esto es que la que se plante-
aba como una probable presidencia argentina de la UNASUR se concretó a comienzo de
este mes de mayo. El ex presidente Néstor Kirchner proyectó su figura como el mejor
candidato a dirigir la UNASUR con miras a elevar el rol político de la organización en el
plano internacional. Es crucial, en este sentido, haber contado con la aprobación de los
representantes de los países miembro de dicha organización para tomar las riendas de
la secretaría general, lo que permitirá no sólo promover una agenda orientada al des-
arrollo y el mejoramiento de las relaciones de intercambio de la región con el resto del
mundo, sino también consolidar los logros ya obtenidos como foro de concertación re-
gional y ámbito autónomo de resolución de conflictos.

Por último, este consenso regional en torno a la figura de Kirchner provee un impor-
tante margen de maniobra para un despliegue de las herramientas diplomáticas argen-
tinas que tan bien sabemos utilizar.

LUCIANA RODRÍGUEZ
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Los ministros de Relaciones Exte-
riores de los países que confor-
man la OTAN se reunieron los días
22 y 23 de abril en Estonia, y de-
finieron las prioridades para el co-
rriente año. 
Uno de los temas principales tra-
tados fue la cuestión nuclear. La
novedad estuvo dada por el ofre-
cimiento a Rusia a participar del
escudo antimisiles “euroatlántico”.
Este escudo cubriría desde desde
Vancouver (Canadá) a Vladivostok
(Siberia). Según declaraciones del
secretario general Anders Fogh

Rasmussen, la Alianza contempla
esta defensa antimisiles como un
complemento a la irrenunciable
disuasión nuclear, “contra otros
Estados nuclearizados y contra
quienes desean hacerse con tal
armamento”.  Por otro lado, los
países miembros acordaron co-
menzar la entrega del control de
Afganistán a las autoridades del
país, en respuesta a la promesa
del presidente estadounidense de
retirar la fuerzas de ocupación en
julio de 2011. Si bien reconocen
la dificultad con que cuenta el go-
bierno afgano para controlar aún
el país, los miembros de la OTAN
concuerdan en no poder extender
la ocupación, por la cantidad de
bajas sufridas en los enfrenta-
mientos y por el alto costo que
ocasiona el sostenimiento de la
ocupación en tiempos de dura cri-
sis económica para Europa.

R E U N I Ó N  D E  L A  
O TA N  E N  E S T O N I A

Gran Bretaña se prepara para votar
en elecciones generales el día 6 de
mayo. En esta reñida elección, ca-
racterizada por la importancia dada
a las encuestas y sondeos, se
juega la continuidad del actual Pri-
mer Ministro, Gordon Brown.
Brown, del Partido Laborista, no
llega en su mejor momento a esta
elección, con la economía tambale-
ante y escasa popularidad. Sus ri-
vales, en tanto, pelean de cerca los
resultados. Las encuestas indican
que David Cameron, conservador,
encabezaría actualmente las posi-
bilidades de voto con un 36%. En
tanto que Nick Clegg, líder liberal-
demócrata, es la gran sorpresa de
los sondeos, con un 28% de inten-
ción de voto a su favor. El actual
Primer Ministro se ubica en el ter-
cer lugar. Estos datos hacen pensar
que los "tories" podrían obtener
290 diputados y quedarse a 36 de
la mayoría parlamentaria de 326,
mientras que los laboristas conse-
guirían 245 escaños, y los liberal
demócratas, 84. El hecho de que
ninguna de las fuerzas obtenga la
mayoría de 326 bancas daría por
resultado un “hung parliament”, en
donde el gobierno no puede lograr
aprobar ninguna ley sin recurrir al
pacto con otras fuerzas políticas.
Los laboristas se enfrentan a su
primera posible derrota en más de
una década, ya que se encuentran
en el poder desde 1997.

E L E C C I O N E S  E N
G R A N  B R E TA Ñ A

N E G O C I A C I Ó N  E N
M E D I O  O R I E N T E  

BREVES DEL  MUNDO

George Mitchell, enviado especial
de Estados Unidos para Medio
Oriente, visitó Israel y Palestina a
mediados de abril. La visita dio
como resultado la programación
de reanudación de las negociacio-
nes entre ambos gobiernos, tal
como lo anunción la secretaria de
Estado, Hillary Clinton, el día 30
de abril. 
El proceso negociador había sido
interrumpido hace más de un año
y se encontraba empantanado en
meses recientes por la postura in
transigente de Tel Aviv. 
El Ejecutivo derechista de Netan-
yahu se niega a detener la cons-
trucción de viviendas para colonos
judíos en los territorios palestinos
ocupados de Cisjordania y Jerusa-
lén Este, además de mantener un
bloqueo de casi tres años contra
la Franja de Gaza. El cese de
estas actividades es una condición

fundamental para que la parte pa-
lestina retome el diálogo. 
Como parte de los esfuerzos por
convencer a los palestinos de in-
gresar al diálogo, EE.UU. habría
entregado seguridades privadas al
presidente de la Autoridad Pales-
tina Mahmoud Abbas, lo que in-
cluye una oferta para considerar
la permisión al Consejo de Seguri-
dad de la ONU para condenar
cualquier “actividad de asenta-
mientos significativa de Israel”.
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ludo a la FSB (el servicio de
inteligencia ruso). A su vez,
afirmó que había sido una
venganza por una operación
llevada a cabo por las fuer-
zas especiales rusas en fe-
brero de este año en
Ingusetia, donde murieron
22 personas.
Este atentado no debe ser
tenido en cuenta como un
hecho aislado sino que
deber ser enmarcado en el
conflicto separatista del
Cáucaso que tiene como
principal escenario a las pro-
vincias de Daguestán e In-
gusetia.  En este sentido, al
atentado en Moscú le siguie-
ron hechos de las mismas
características en varias ciu-
dades de dichas provincias
insurgencia islámica se ha
intensificado.

Consecuencias de los
atentados.
Tras el atentado en Moscú,
el Gobierno ruso activó su
nivel máximo de la alerta or-

setia, habría entrenado a
unas 30 “viudas negras” en
Turquía, de las cuales 8 de
ellas se inmolaron en aten-
tados anteriores y 2 en este
último, pero lo alarmante
para las autoridades es que
aún 20 de ellas no han sido
localizadas y están siendo
buscadas desesperada-
mente por los servicios se-
cretos rusos.
Buryastky era la mano dere-
cha de El líder rebelde che-
cheno Doku Abu Usman,
más conocido como Doku
Umarov, autoproclamado “el
Emir del Emirato del Cáu-
caso” pues  pretende esta-
blecer un emirato en toda la
región del Cáucaso y, por
esto es considerado por el
Kremlin como el enemigo
número uno. Umarov se
hace responsable de coman-
dar los atentados y sostuvo
que los mismos continuarían
sobre toda Rusia, que esto
solo había sido para destruir
a los infieles y enviar un sa-

rurbano desde la ciudad de
Daguestán. En los ataques
se utilizó como explosivo el
hexógeno (RDX) así como
piezas metálicas para maxi-
mizar el impacto. 
Abdurajmanova era viuda de
Umalat Magomedov, el líder
de los guerrilleros islámicos
de Daguestán abatido por la
policía el pasado 31 de di-
ciembre en la ciudad de Ja-
savirt junto a otros 3
combatientes. 
Ustarjanova era viuda de
Said-Emin Jizriev, el jefe de
los islamitas de Gudermes,
la segunda ciudad más im-
portante de Chechenia, eli-
minado el pasado octubre
cuando preparaba un aten-
tado contra la vida del presi-
dente chechenio Ramzán
Kadirov.
Es importante mencionar
como antecedente que el
ideólogo de los islamitas, el
ruso Said Buryatsky, abatido
a principios de marzo en la
república caucásica de Ingu-

E
POR GRISELDA FERNÁNDEZ

RUSIA AZOTADA POR UN
TSUNAMI DE PÓLVORA

l pasado lunes 29 
de marzo se pro
dujo un doble

atentado suicida en el prin-
cipal medio de trasporte de
Moscú: el “metro” que es
utilizado habitualmente por
9 millones de personas
siendo la primera explosión
en la estación Lubyananka y
la segunda en la estación
Park Kultury, ambas durante
la hora pico. El saldo lamen-
table de victimas fue de 39
muertos y 80 heridos. Las
protagonistas fueron identi-
ficadas como Dzhennet Ab-
durajmanova, de 17 años
oriunda de la república cau-
cásica de Daguestán, y
Marja Ustarjanova, de 20
años oriunda de Chechenia.
La investigación reveló que
las “viudas negras” (se de-
nominan de esta manera a
las mujeres que han perdido
algún familiar en la lucha
por la secesión de la Repú-
blica de Chechenia) llegaron
a Moscú en un autocar inte-

RUSIA



Medvedev sostuvo que los atentados
fueron planeados para intentar subvertir
el equilibrio social y que, por lo tanto, el
gobierno dirigirá sus operaciones contra
los terroristas sin concesiones. Se com-
prometió a elaborar un sistema mo-
derno de aviso a la población y de
control del transporte público, pero al
mismo tiempo reconoció que es difícil
prevenir atentados terroristas de esa
magnitud y ofrecer seguridad en el
transporte. Por otro lado, sostuvo que
hay que examinar este problema a nivel
nacional, no solo en lo referente a una
determinada población y aseguró que
las fuerzas del orden rusas proseguirán
en su lucha implacable hasta el final; y
pidió formar un frente internacional con-
tra el terrorismo.
El primer ministro, Vladimir Putin sos-
tuvo que los terroristas serán destrui-
dos, ya que un acto tan terrible como el
ocurrido en Moscú tendrá consecuencias
para sus autores de igual proporción al
daño causado.
Tras lo sucedido el senado ruso co-
menzó a estudiar la imposición de la
pena de muerte a los terroristas. Según

denando reforzar las medidas de seguri-
dad en aeropuertos, estaciones de ferro-
carril y el transporte de toda Rusia;
mientras que en Moscú las autoridades
movilizaron a casi un millar de militares
para patrullar las calles y las líneas de
metro.
El presidente Dimitri Medvedev esa
misma noche bajó a la estación Lubyanka
para colocar una ofrenda floral en el lugar
de la tragedia y al día siguiente, el Krem-
lin declaró jornada de luto nacional,
mientras que el Ejecutivo anunció ayudas
y compensaciones a las familias de las
víctimas fallecidas y heridas. En los edifi-
cios gubernamentales se mostraron las
banderas a media asta, así como también
fueron cancelados las actividades y pro-
gramas de espectáculos en la televisión.
Lubyanka, la estación donde se llevó a
cabo la primera explosión, se encuentra
cerca de la sede central del Servicio Fede-
ral de Seguridad (SFS), la antigua KGB de
la ex Unión Soviética, por lo que este
atentado podría considerarse una provo-
cación simbólica contra la institución en-
cargada de dirigir y coordinar la lucha
antiterrorista. 

el art. 205 del código penal ruso, la cadena
perpetua es la máxima pena contemplada
para los terroristas, independientemente
del número de víctimas que causen sus
atentados. Y afirman que si ocurren críme-
nes tan horribles como éste, se debe pro-
poner a la sociedad otra variante del
castigo penal, para que la gente que pla-
nee un atentado sepa lo que le espera.
No obstante, la Iglesia ortodoxa rusa, los
activistas de derechos humanos y los parti-
dos liberales se oponen y abogan por la
abolición definitiva de la pena capital.
Otros analistas consideran que la aplicación
de la pena de muerte perjudicaría la ima-
gen de Rusia y afectaría las relaciones con
Occidente.
En cuanto a la comunidad internacional, al-
gunos actores como EE. UU., la Unión Eu-
ropea, la OTAN y el Secretario General de
Naciones Unidas expresaron sus condolen-
cias y solidaridad ante lo ocurrido. Los ata-
ques generaron la condena unánime y la
consternación de la comunidad internacio-
nal. Tal es así que INTERPOL ha ofrecido
“todos sus recursos” a las autoridades
rusas en la investigación de estos hechos.
La reciente asonada popular de mediados
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como virtual ministro de economía y
delfín del presidente, quien era sospe-
chado por malversación de fondos
provenientes de un crédito de ayuda
ruso. El carácter turbio del proceso de
privatización de la rama energética na-
cional y el aumento de precios de las
tarifas energéticas, sumados al sesgo
autoritario del gobierno, atizaron el
descontento popular, lo que llevó a las
manifestaciones en la plaza guberna-
mental que terminaron en una feroz
represión policial, con 81 muertos y
más de 500 heridos, y cuya onda de
choque se expandió por el resto del
país. La posterior conformación del lla-
mado Gobierno de Confianza Nacional
(GCN) encabezado por la ministra de
Exteriores, Roza Otumbáyeva, siguió a
la huida de Bakiyev a su enclave del

significó no sólo el cierre del ciclo ini-
ciado un lustro atrás con el retorno
pleno del Kremlin a la región, sino tam-
bién una nueva puja entre potencias en
disputa de un enclave estratégico, aún
cuando en el plano interno el conflicto
institucional está lejos de resolverse.
En lo que a la dimensión local del con-
flicto se refiere, los disturbios que tuvie-
ron lugar en Bishkek, capital del país,
fueron el correlato de una situación po-
lítica inestable tras los comicios presi-
denciales de julio de 2009, en los cuales
se renovó el mandato de Bakiev. A las
denuncias de fraude por parte de la
oposición se le sumó el descontento por
el aumento de la corrupción y el cre-
ciente nepotismo de la administración
gubernamental, traducido en la figura
del hijo del presidente, Maksim Bakiev,

a reciente asonada popular de
mediados de abril, que acabó
por derrocar al gobierno kir-

guiz encabezado por Kurmanbek Bakiev,
fue una repetición casi exacta de lo
ocurrido cinco años atrás durante la lla-
mada “Revolución de los Tulipanes”, en
la cual el gobierno pro-ruso de Askar
Atayev sufrió el mismo destino. Este
movimiento, enmarcado en un mo-
mento de agitación en Asia Central, que
involucró eventos del mismo tipo en
Ucrania y Georgia, configuraba en su
momento un desafío directo a la in-
fluencia de Rusia en su “extranjero cer-
cano” apoyada por Estados Unidos. Tras
la guerra ruso-georgiana de 2008 y la
reciente victoria de los sectores pro-
rusos encabezados por Viktor Yanuko-
vich en Ucrania, este levantamiento

POR EMILIO ORDÓÑEZ

GOLPE DE ESTADO EN KIRGUISTÁN

LA HISTORIA SE REPITE

L
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sur del país y luego al exilio en el vecino
Kazakhstán y a su posterior renuncia.
Este proceso se dio mediante una doble
vía que incluyó negociar con los partida-
rios de Bakiev, quienes amenazaban con
desatar una guerra civil, al mismo
tiempo que se los aislaba internacional-
mente mediante contactos con la UE y,
en particular, con el gobierno ruso de
Dimitri Medvedev. El apoyo casi inme-
diato de Moscú al nuevo gobierno, tra-
ducido en la concesión de créditos por
un monto de 50 millones de dólares en
total y la ayuda de 25.000 toneladas de
petróleo para asegurar la siembra, su-
mado al envío de tropas adicionales
rusas a la base ubicada en la ciudad de
Kent (en las cercanías de la capital),
permitió a Rusia ganar un mayor mar-
gen político, habida cuenta de las vaci-
laciones estadounidenses que
desembocaron en el respaldo tardío al
nuevo gobierno kirguiz.
Detrás del respaldo político de ambas
potencias se configuran intereses muy
concretos relacionados a la presencia
militar estadounidense emplazada en
las bases de Manas. Esta base cuenta
con un valor estratégico vital para la
Administración Obama en el marco de
la presente ofensiva en Afganistán, lo
que explica la agitación en relación a
ella en el último año, agitación que
tiene fuerte relación con el conflicto en

estudio.
En efecto, la base norteamericana em-
plazada en Manas siempre fue perci-
bida por Moscú como una intrusión
norteamericana en Kirguizistán, aún
considerada en el marco estratégico
ruso como parte de su zona de influen-
cia. La existencia de efectivos militares
estadounidenses fue apoyada en su
momento por el Kremlin, habida cuenta
tanto de las necesidades de EEUU de
contar con una base de operaciones
cercana a Afganistán en el contexto del
combate a las fuerzas talibán, como de
la necesidad de reasegurar una zona
tradicionalmente inestable en virtud de
la presencia de elementos fundamenta-
listas islámicos; siendo ésta también
una de las razones de la existencia de
la base rusa en Kent.
El gobierno de Bakiev mantuvo una es-
trategia pendular entre EEUU y Moscú
en lo referente a la base de Manas. A
principios del pasado año el anuncio de
su cierre estaba relacionado a un des-
embolso de 150 millones de dólares
provenientes de Rusia en concepto de
ayuda económica. La propuesta del go-
bierno de Barack Obama de triplicar el
precio del arrendamiento de dicha base
fue lo que revirtió la decisión original
de Bakiev. Este gesto fue interpretado
en un único sentido por la Administra-
ción Medvedev, lo cual explica las de-

claraciones de éste en cuanto a la “acti-
tud consecuente” en la relación del
ahora ex presidente kirguiz con EEUU.
La negativa del GCN encabezado por
Otumbáyeva en torno al cierre de la
base de Manas y la ausencia de debate
en torno al emplazamiento ruso en Kent
indicaría, por el momento, la continui-
dad de esta política pendular, aten-
diendo a las necesidades estratégicas
de ambas potencias.
Los trascendidos tras la asonada popu-
lar, en el sentido de reuniones entre
Otumbáyeva y el primer ministro ruso
Vladimir Putin un mes antes de estos
hechos, parecerían dar cuerpo a las ver-
siones, desmentidas por Rusia, de la
existencia de la mano del Kremlin de-
trás del conflicto.
Con todo, aún resta una instancia para
cerrar este capítulo: las elecciones pre-
sidenciales de octubre, anunciadas por
Otumbáyeva, en donde deberá dirimirse
el creciente conflicto de poder entre los
actores internos que dieron lugar al
golpe de Estado. Tanto este factor como
las presiones que pudieran ejercer Was-
hington y/o Moscú enmarcarán la lucha
del GCN por legitimarse en el poder me-
diante, en un contexto de volatilidad
que, por lo menos en el mediano plazo,
parece haber llegado para quedarse.
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En los días 12 y 13
de Abril se realizó,
en la ciudad de
Washington, la

“Cumbre de Seguridad Nu-
clear” con el propósito de
profundizar la cooperación
internacional para evitar el
desarrollo de nuevas armas
y prevenir el terrorismo nu-
clear. Entre los más de 40
Estados convocados por el
Presidente norteamericano,
Barack Obama, se encontra-
ban Argentina, Brasil, Chile
y México. 
Dentro de la agenda a tratar
uno de los temas más con-
trovertidos, sin lugar a
dudas, fue el programa nu-
clear de Irán, frente al cual
Estados Unidos se opone ro-
tundamente, promoviendo
que se apliquen sanciones a
dicho país en el ámbito del
Consejo de Seguridad de

Naciones Unidas. 
Ante un tema tan polémico,
y haciendo uso de su cre-
ciente rol internacional, el
Presidente de Brasil, Luiz
Inácio “Lula” da Silva, man-
tuvo una posición alterna-
tiva enfatizando la
búsqueda de una solución
negociada con el gobierno
de Irán. Los argumentos
sostenidos por Brasil mues-
tran que, si bien se opone a
la proliferación nuclear para
la construcción de armas,
“apoya el derecho de los
pueblos al desarrollo de la
energía nuclear pacífica, en
concordancia con lo que
dictan los organismos inter-
nacionales”. En este sen-
tido, Lula hizo hincapié en la
importancia del diálogo para
alcanzar un acuerdo al sos-
tener que "no se puede par-
tir del prejuicio de que el

presidente iraní, Mahmud
Ahmadineyad, es un terro-
rista al que es preciso ais-
lar". "Tenemos que negociar.
Quiero conversar con él de
estos temas hasta el último
minuto. Y el único límite a la
posición de Brasil es el res-
peto a las resoluciones de
Naciones Unidas, que mi
país cumplirá". En efecto, el
Presidente Da Silva y el Pri-
mer Ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, propusieron
llevar a cabo una mediación
en dicho conflicto. Según
afirmaron altos funcionarios
de la Cancillería de Brasil,
los gobiernos de Brasilia y
Ankara propusieron que Te-
herán intercambie parte de
su uranio levemente enri-
quecido por combustible nu-
clear. 
La finalización del encuentro
se materializó - sin grandes

resultados - en un comuni-
cado donde los Estados pre-
sentes se comprometieron,
entre otras cosas, a inter-
cambiar información contra
el tráfico nuclear y a coope-
rar con la industria para
asegurar los materiales ra-
diactivos. 
Paralelamente y, pese a las
discrepancias manifestadas
en torno a diferentes cues-
tiones de política internacio-
nal, Brasil y EE.UU. llevaron
a cabo la firma de un
acuerdo de cooperación en
materia de defensa, el cual
tiene como objetivo facilitar
el intercambio de informa-
ción, tecnología y armas
entre ambos países. Du-
rante el encuentro sostenido
entre el Ministro de Defensa
norteamericano Robert
Gates y el Ministro de De-
fensa brasileño, Nelson
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Jobim, se habló de la cues-
tión iraní donde este último
reafirmó la posición de su
país de mantener abierto el
diálogo con Irán, cuestión
que no dificultó el acuerdo. 
El presidente brasileño firmó
el mismo día un acuerdo de
cooperación estratégica con
Italia, con una clara inten-
ción de diversificar y profun-
dizar sus vínculos externos. 
La relación brasileño-nortea-
mericana parece, por mo-
mentos, balancearse entre
disensos y cooperación.
Dicha vinculación puede ser
pensada como producto de
la creciente influencia de
Brasil en la política interna-
cional. Ejemplos de esto se-
rían la profundización de las
relaciones económicas y po-
líticas con sus vecinos, el rol
de mediador asumido en los
últimos años frente a situa-
ciones de inestabilidad re-
gional, los crecientes
vínculos mantenidos con po-
tencias emergentes y la ac-
tiva participación que asume
ante diferentes ámbitos
multilaterales. Todo esto, si
bien ha sido considerado
por EE.UU. como bastante
positivo, en ocasiones éste
ha manifestado la clara re-
sistencia a que el gobierno
de Brasilia se mueva con
plena libertad en determina-
dos campos sensibles para
los intereses estadouniden-
ses. 
Es interesante, a su vez,
tener en cuenta las incerti-
dumbres que se generaron
entre los pares latinoameri-
canos con respecto a los al-
cances del acuerdo firmado
por Brasil y EEUU, siendo
ambos países de gran in-
fluencia en la región. Esto
motivó a que el gobierno
expida declaraciones en un
intento por despejar cual-

quier duda: el Ministro
Jobim afirmó “tenemos la
garantía norteamericana de
que el acuerdo no repre-
senta nada contrario al espí-
ritu de los principios de las
Carta de Naciones Unidas y
ni de la Organización de Es-
tados Americanos para el
respeto a la soberanía, la no
intervención en los asuntos
internos y la integridad terri-
torial”. A su vez, indicó que
los países de UNASUR “fue-
ron informados de la nego-
ciación, los objetivos y las
características del instru-
mento”. 
A diferencia del convenio
suscrito el año pasado entre
la potencia del norte y Co-
lombia (el cual fue dura-
mente criticado por Brasil)
el convenio firmado con
EEUU, de acuerdo con lo
manifestado por la Cancille-
ría brasileña, “no establece
presencia permanente de
personal militar estadouni-
dense en territorio brasi-
leño; tampoco contempla la
construcción ni el uso de
bases militares en Brasil por

parte de tropas norteameri-
canas y no presenta nin-
guna cláusula de inmunidad
que posibilite favorecer a
soldados que puedan haber
cometidos delitos”.
Apuesta Sur-Sur
Durante los días 15 y 16 de
Abril, Brasil se constituyó en
el anfitrión de dos grandes
reuniones de los líderes de
las potencias emergentes:
por un lado IBSA, que reúne
a India, Brasil y Sudáfrica y,
por el otro, el BRIC, el cual
esta integrado por Brasil,
Rusia, India y China. En el
marco previo a ambos en-
cuentros, más de 400 em-
presarios de las cuatro
naciones convocadas, se
reunieron en Río de Janeiro
para profundizar sus relacio-
nes comerciales. 
Al entender de Lula, la pre-
sencia conjunta de los líde-
res de dichos países “es
extremadamente reveladora
de la nueva geografía polí-
tica y económica que el
mundo está viviendo en
este inicio del Siglo XXI”. A
lo cual agregó: “buscamos

respuestas progresistas para
la globalización asimétrica y
disfuncional en la que vive
la humanidad”. 
En el primero de los en-
cuentros realizados en Bra-
silia, el grupo IBSA -
conformado por el mandata-
rio brasileño, el Premier
indio, Manmohan Singh, y el
Presidente sudafricano,
Jacob Zuma - , se dedicó a
tratar asuntos de coopera-
ción en ciencia y tecnología,
así como el envío de ayuda
a Haití. De igual forma, de-
batieron asuntos vinculados
con el conflicto en Medio
Oriente para lo que invitaron
al Canciller de la Autoridad
Nacional Palestina, Riad
Malki, y también incluyeron
en su agenda el asunto nu-
clear iraní. Sobre este tema,
los tres mandatarios decla-
raron: “reiteramos la necesi-
dad de una solución pacífica
y diplomática a la cuestión
iraní”.
En la segunda reunión, la
cual agrupaba a los países
que constituyen el BRIC -
Lula, Dimitri Medvedev, Sigh
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y Hu Jintao - la agenda fue incluso más
amplia que la anterior, ya que además de
tratar temáticas vinculadas a la coopera-
ción dentro del bloque y la diversificación
del comercio, también se trataron la re-
forma de las instituciones financieras mul-
tilaterales, como ser el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial y el G-
20, sobre el cual se propone crear una
nueva arquitectura financiera mundial.
Otro de los asuntos sobre los que versa-
ron los debates fue el posicionar una mo-
neda alternativa al dólar para el comercio
internacional, un mecanismo similar al im-
plementado con Argentina hace dos años. 
Al momento de discutir la problemática en
torno al programa nuclear de Teherán, ni
el mandatario chino ni su par ruso quisie-
ron sumarse abiertamente a la postura
sostenida por la administración brasileña.
De acuerdo al Canciller de Lula, Celso
Amorim, “hubo un intercambio de ideas
sobre cómo marcha el proceso, sobre la
mejor forma de encontrar una solución
pacífica y negociada”. 
Simultáneamente, da Silva mantuvo reu-

niones bilaterales con dichos mandata-
rios, desde donde se pudo incentivar el
eje Sur-Sur y expresar la intención de
Brasil de “promover un orden internacio-
nal más justo, equitativo e inclusivo, en
un renovado multilateralismo”, reclamo
constante en la agenda del país latinoa-
mericano. Es posible sostener que uno
de los objetivos de política exterior im-
pulsado a partir del ascenso de Lula al
Gobierno, es el de convertirse en un
actor importante en el escenario interna-
cional, en un interlocutor válido para el
nuevo orden internacional emergente. 
Sin embargo, la política exterior que eje-
cuta el gobierno de Lula no esta exenta
de criticas internas, por el contrario,
según distintos segmentos de las élites
económica, militar y política brasileñas,
“la política exterior de Lula lleva al país al
aislamiento de la comunidad internacio-
nal”. Estos grupos se oponen al acerca-
miento a Irán que lleva adelante la
administración de da Silva, y caracterizan
de “ideológica” la adhesión al bloque de
potencias emergentes BRIC. Los sectores

de oposición internos argumentan que
“la política sostenida en estos momentos
por Brasil - el cual apuesta al eje Sur-
Sur en sus relaciones exteriores - carece
de pragmatismo y no alcanza resultados
concretos”, se alejó del tradicional accio-
nar exterior “apolítico y prudente” soste-
nido con anterioridad. 
Si se tiene presente lo anterior, es posi-
ble apreciar que los desafíos futuros
para Brasil en poder consolidar o no su
capacidad de liderazgo internacional, no
se relacionan determinantemente con
las capacidades materiales con las que
se cuente o la existencia de voluntad
política del gobierno, sino con alcanzar
la coordinación entre los planos externo
y doméstico. El liderazgo “conlleva obli-
gaciones y compromisos más profun-
dos”, por lo que la dificultad residirá en
la posibilidad de movilizar apoyo y recur-
sos domésticos y lograr cohesión en la
implementación de la política exterior, la
cual deberá estar basada en intereses
comunes de los distintos sectores brasi-
leños.
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CASO BOTNIA: 
EL VEREDICTO DE LA HAYA

POR ROMINA VIALE

l 20 de abril se dio
a conocer el fallo
definitivo e inapela-

ble del máximo Tribunal de
la Organización de Naciones
Unidas sobre la demanda
presentada por Argentina
contra Uruguay por haber
violado lo estipulado en el
“Estatuto del Rio Uruguay”
de 1975, al autorizar de ma-
nera unilateral la instalación
de la fábrica de celulosa en
el margen oriental del men-
cionado río, en las proximi-
dades de Fray Bentos.
Evolución del conflicto
Inicialmente, bajo la presi-
dencia de Jorge Batlle, Uru-
guay permitió la instalación
de una fábrica de celulosa
de capital español, Ence, la
cual aún no se ha cons-
truido. Posteriormente, Ta-
baré Vázquez hizo lo propio
a partir de la autorización
dada a la finlandesa Botnia.
Ya desde la primera autori-
zación, Argentina manifestó
su disconformidad con el ac-
cionar uruguayo a partir del

intercambio de notas diplo-
máticas. Al mismo tiempo,
se convocó a una reunión
de la Comisión Administra-
dora del Río Uruguay
(CARU) en la que Argentina
reclamó a Uruguay dar inicio
al mecanismo de informa-
ción y consulta previsto en
el Estatuto del Río. En éste
sentido, es necesario desta-
car que según el mencio-
nado Estatuto, la misma se
constituye como el ámbito
propicio para encauzar el
entendimiento entre las par-
tes en cuestiones vinculadas
con la conservación y explo-
tación de los recursos natu-
rales y la prevención de la
contaminación. Transcurri-
dos más de 120 días sin que
la CARU llegue a una solu-
ción, se activó la modalidad
de negociaciones directas,
las cuales también sufrieron
complicaciones.
En 2005 los presidentes
Kirchner y Tabaré acordaron
el establecimiento de un
Grupo Técnico de Alto Nivel

para buscar una posible so-
lución bajo supervisión de
los ministros de Relaciones
Internacionales. Procedi-
miento que también fracasó
cuando el vecino país auto-
rizó a Botnia el estableci-
miento de un puerto propio
sobre el Río.
Tras el rechazo de Uruguay
a los reclamos de Argentina,
ésta decidió llevar la contro-
versia a la Corte Internacio-
nal de Justicia (CIJ),
demandando a Uruguay por
haber autorizado la cons-
trucción de las pasteras vio-
lando el tratado bilateral,
reclamando por los perjui-
cios al río y a las aguas sub-
terráneas que acarrearían
las aguas residuales de las
fábricas y pidiendo una
compensación por los daños
causados. Al mismo tiempo,
nuestro país pidió medidas
conservatorias para la inme-
diata suspensión de las au-
torizaciones para la
construcción de las fábricas,
la cual fue rechazada. Igual

suerte corrió la solicitud de
Uruguay de que Argentina
adopte las medidas necesa-
rias para que terminen los
cortes de ruta.
Uruguay, por su lado, deci-
dió llevar el conflicto al ám-
bito del Mercosur activando
el sistema establecido en el
Protocolo de Olivos. En este
ámbito, demandó a Argen-
tina por más de 40 días de
cortes en los puentes inter-
nacionales General San Mar-
tín y General Artigas que
unen a ambos países, calcu-
lando los daños económicos
en US $400 millones. La ins-
tancia arbitral falló a favor
de Uruguay pero no san-
cionó ni exigió medidas a
nuestro país.
El año 2006 culminó con el
anuncio de España, de que
el Rey Juan Carlos iba a ac-
tuar de mediador en el con-
flicto. No obstante, los
intentos realizados fueron
infructuosos.
La asunción de José Mujica
como presidente uruguayo,
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ha permitido un relanza-
miento del escaso diálogo
que mantenían los gobier-
nos hacia ambos márgenes
del Río. Sin embargo, y pese
a las claras señales bilatera-
les que manifiestan contun-
dentes intensiones de
avanzar hacia una solución
final del conflicto, el corte
de ruta de los Asambleístas
en Gualeguaychú, que lleva
más de tres años, sigue
siendo un obstáculo.
Fallo conciliador
El fallo del Tribunal de la
Haya fue equilibrado. Se
trató de una solución salo-
mónica a un conflicto que
llevaba turbando las relacio-
nes entre ambos países
desde hace más de siete
años.
En primer lugar, con 13
votos contra uno, se le dio
la razón a Argentina en lo
que respecta a las violacio-
nes cometidas por Uruguay
al Tratado de 1975. En este
sentido dictaminó que el ve-
cino país atentó contra el
artículo 7 del acuerdo bilate-
ral según el cual, frente a
cualquier emprendimiento
de esta índole, se debe in-
formar a la CARU para que
ella decida si el mismo
puede traer o no perjuicios
a las aguas comunes. Se re-
solvió del mismo modo, que
Uruguay no transmitió a
tiempo los informes de im-
pacto ambiental que la Co-
misión le solicitó y que los
mecanismos implementados
posteriormente para hacer
frente al conflicto, fueron
desestimados por este país. 
Lo que se destaca de esta
parte del fallo, es la valori-
zación que hace el Tribunal
holandés del papel que des-
empeña la CARU y los me-
canismos de consulta y
negociación que, según el
Tratado, ésta desempeña. Al

mismo tiempo, estableció
que ambas partes tienen “la
obligación de hacer posible
que ese organismo ejercite
de manera continua los po-
deres conferidos por el pro-
pio Estatuto, incluida su
función de monitorear la ca-
lidad de las aguas del río y
evaluar los impactos de la
planta en el medio acuá-
tico".
Si bien se dictaminó que
Uruguay no tenía derecho a
autorizar unilateralmente la
construcción de las plantas
de celulosa sobre el curso
de agua, (componente del
Acuífero Guaraní y tercera
reserva mundial de agua
dulce sin contaminar), los
11 votos a 3 resolvieron que
nuestro país no ha podido
comprobar que la pastera
contamine y que, por lo
tanto, no hay motivos sufi-
cientes para ordenar su cie-
rre y desmantelamiento.
Evaluó además, que Uru-
guay realizó actividades
para la conservación de las
poblaciones en los territorios
de ambos países y estable-
ció que se deberá realizar
un monitoreo bilateral del
impacto ambiental de la
producción de celulosa
sobre las aguas y el ecosis-
tema.
Finalmente, la Corte rechazó
la demanda argentina de
compensación “conside-
rando que la reprimenda a
Uruguay constituye una sa-
tisfacción apropiada”.
Recepción del fallo por las
partes
El fallo fue visto de manera
positiva por ambos gobier-
nos que, inmediatamente
conocido el mismo, comen-
zaron a gestionar la reunión
que, en la quinta de Olivos,
volvió a congregar a ambos
mandatarios; pero no así
por los asambleístas que se

mostraron fuertemente de-
cepcionados por el mismo.
Por el lado Uruguayo, la sa-
tisfacción fue mayor ya que
solamente se recibió una
“condena moral” por el ac-
cionar desempeñado, sin
que el mismo se tradujera
en indemnizaciones econó-
micas. Para el vicepresi-
dente uruguayo, Danilo
Astori, “el fallo resulta muy
constructivo, muy positivo
para Uruguay, y da un fun-
damento sólido para empe-
zar una nueva etapa en las
relaciones con Argentina".
Del lado argentino, el canci-
ller Taiana sostuvo que la
Argentina "siempre trabajó
en el marco del derecho y
buscó resolver esta contro-
versia a través del derecho
internacional”, destacando
que la CARU "debe estar ac-
tiva tras este fallo, vigilando
especialmente a la pastera
Botnia, algo que no se pudo
hacer hasta el presente”.
Asimismo, Susana Ruiz Ce-
rruti, asesora legal de la
Cancillería Argentina, de-
claró que Argentina y Uru-
guay van a “tener que
volver al camino de la coo-
peración que jamás tendrían
que haber abandonado”.
Así, el fallo es visto desde
ambos márgenes del río
como una instancia efectiva
para retomar el desgastado
diálogo bilateral. Tras la reu-
nión mantenida con el presi-
dente Mujica, Cristina
Fernández destacó la “pro-
funda voluntad” de las par-
tes de no repetir en el
futuro una situación de cri-
sis como la generada por el
caso Botnia; insistiendo en
que el encuentro abre “un
proceso de reencauza-
miento” de las relaciones
con Uruguay. A su vez,
ambos mandatarios desta-
caron la realización de una

próxima reunión para sentar
los lineamientos de una
nueva agenda bilateral no li-
mitada al conflicto de las
pasteras.
No obstante esto, la conti-
nuidad del corte al puente
internacional San Martín se-
guirá siendo un obstáculo a
vencer ya que los asamble-
ístas afirmaron estar insatis-
fechos por el fallo de la
Corte.
Para Uruguay el mismo es
un punto prioritario en la re-
composición del vínculo bila-
teral, y tal cual como
expresó el canciller uru-
guayo Almagro, “su solu-
ción, tan pronto como sea
posible, es esencial”.
Conclusiones
El fallo dado a conocer por
la Corte coloca a las partes
nuevamente en una situa-
ción de igualdad, en un
nuevo comienzo. Conformes
o no, cierra la controversia
que lleva más de siete años
enfrentando a naciones tra-
dicionalmente hermanas, y
abre las puertas a una
nueva etapa de diálogo bila-
teral que retome los sende-
ros del respeto de las
obligaciones mutuamente
contraídas utilizando, para
sortear los obstáculos que
surjan en el futuro, los me-
canismos acordados. Pero
bajo un estricto control al
daño ambiental que pueda
acarrear las actividades de
Botnia en su desempeño.
El interrogante lo seguirá
constituyendo la asamblea
ciudadana de Gualeguaychú
y las actividades que esta
decida desempeñar en el fu-
turo, pero así también el po-
sicionamiento que adopte el
gobierno argentino tanto
frente a la misma como ante
las presiones uruguayas.
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a Federación Rusa a Federa-
ción Rusa comienza el 2010
demostrando un gran interés

hacia América en general y hacia
América Latina en particular. Este im-
pulso en las relaciones, que ya venía
gestándose hace unos años, varía
desde lo comercial hasta lo diplomá-
tico: Rusia permanece trabajando de
manera intensa con Brasil a través
del grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y
China); a su vez firmó un acuerdo
energético millonario con Venezuela,
junto con otros acuerdos de diversas
índoles; en tanto que la cooperación
tecnológica-militar y la lucha contra
el narcotráfico, iniciada el año pa-
sado con Bolivia, tampoco cesan; y
continua estrechando sus lazos con
países como Ecuador. En este con-
texto, el Presidente Medvedev inicia
su gira sudamericana, siendo Buenos
Aires su primera parada. Esta visita
tiene una importancia trascendental
dado que es la primera de un man-
datario ruso en 125 años de relacio-
nes bilaterales entre ambos Estados.
En tanto que es la segunda vez que
la Presidente Fernández se encuentra
con su par ruso luego de que la
mandataria argentina haya viajado a
Rusia en el año 2008; momento en
que se firmó un Acuerdo de Asocia-
ción Estratégica y delinearon los fu-
turos convenios entre ambos países.
Entre los arreglos llevados a cabo se
destaca por sobre todo el de la cues-

tión nuclear. El nuevo acuerdo en ma-
teria energética posee fines pacíficos y
prevé que Rusia participe en la cons-
trucción de Atucha III, la cuarta central
atómica en Argentina. Dicho proyecto
costaría aproximadamente unos 3.000
millones de dólares, comenzaría a
construirse a partir del año próximo, y
se realizaría de manera conjunta con
Francia y Canadá. El objetivo de este
plan es que Argentina posea un reactor
que garantice una mayor independen-
cia energética. A su vez, el embajador
ruso en Buenos Aires, Alexander Doga-
din, expresó el interés existente por
parte de la Federación Rusa en invertir
en materia de gas y petróleo, tanto en
el sector privado como en el sector pú-
blico.
Respecto a la cooperación en términos
de armamentos, el gobierno argentino
manifestó no poseer presupuesto sufi-
ciente para compras en materia de de-
fensa, aunque no obstante se realizó
una operación para la compra de dos
helicópteros MI-17 que serían utilizados
para llevar cargamento desde el buque
polar hasta las bases argentinas en la
Antártida.
En relación al aspecto comercial,
ambos gobiernos buscan reforzar y for-
talecer el intercambio. El interés Ruso,
en este sentido, se debe a que la ba-
lanza comercial favorece a nuestro país
desde hace años; y sobre todo porque
la Argentina posee restricciones a la
exportación de carne, por lo que la de-

legación rusa advirtió que esto debería
modificarse a corto plazo o se verían
obligados a comenzar a importar pro-
ductos vacunos desde otros destinos.
Respecto a la cooperación en el ámbito
de asuntos internacionales, Argentina
ha apoyado la solicitud de adhesión
rusa a la Organización Mundial de Co-
mercio, y Rusia ha respaldado la posi-
ción argentina en la ONU por sus
reclamos de las Islas Malvinas y sus re-
petidas invitaciones realizadas al Reino
Unido en pos de una apertura de nego-
ciaciones por las mismas. A su vez, la
Presidente Fernández ofreció sus con-
dolencias al Presidente Medvedev por
los atentados, declarando que Argen-
tina se solidarizaba con Rusia ante el
ataque terrorista en el metro, que
causó la muerte de muchos ciudada-
nos.
Finalmente, también se pretendió
avanzar en diversos acuerdos como un
Programa de Cooperación Cultural: un
Memorándum de Entendimiento entre
la Comisión Nacional de Actividades Es-
paciales de Argentina y la Agencia Fe-
deral del Espacio de Rusia; un acuerdo
sobre cooperación en investigación ge-
ológica e hidrocarburíferas; y otros
convenios sobre transporte, legislación
forestal, deportes y energía. De esta
manera, y luego de casi una decena de
acuerdos, finalizó el histórico encuentro
entre los mandatarios de la República
Argentina y la Federación Rusa en la
ciudad de Buenos Aires.
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y contaba con un alto por-
centaje de vencer en los co-
micios que iban a tener
lugar en octubre de este
año.
Pero el trágico infortunio
hizo que el tiempo se ade-
lantara. El accidente se
debió a la negligencia de los
pilotos del Tupolév 154
quienes desoyeron las ad-
vertencias de la torre de
control de no aterrizar y
desviarse a un aeropuerto
alternativo debido a la es-
casa visibilidad provocada
por la neblina en los bos-
ques de Katyn, situado a
uno 20 kilómetros del aero-
puerto de Smolensk. 
Entre los fallecidos se en-
cuentran, además del presi-
dente Lech Kaczynski, y su
esposa, el gobernador del
Banco Central, Slawomir
Skrzypek, el jefe de Estado
Mayor, Franciszer Gagor, el
viceministro de Exteriores,
Andrzej Kremer, y decenas
de diputados, representan-
tes del ejército y de la igle-
sia católica.

l na incógnita se
abre acerca de quién
llevará las riendas

del futuro del país polaco
luego de la muerte de 88 fi-
guras destacadas en el es-
cenario político de Polonia,
incluyendo al presidente,
Lech Kaczynski.
El pasado 10 de abril un ac-
cidente aéreo, que le quitó
la vida a 96 personas en la
ciudad rusa de Smolensk,
dejó como saldo una Polonia
acéfala que debe prepararse
para elecciones anticipadas
el próximo 20 de junio, con
probabilidades de cambiar
totalmente el panorama
electoral.
Con una semana de luto na-
cional en una Varsovia con-
mocionada por los
acontecimientos inespera-
dos, se establece como pre-
sidente interino y, en
conformidad con la Consti-
tución polaca, el presidente
del Parlamento, Bronislaw
Komorowski, quien a su vez
era candidato oficial del par-
tido liberal Plataforma Cívica

Todos ellos pretendían ho-
menajear a los 22.000 sol-
dados polacos fusilados en
1940 en la matanza de
Katyn, irónico símbolo de un
capítulo pendiente en las re-
laciones entre Rusia y Polo-
nia. Era la primera vez que
un presidente de Polonia
podía rendir homenaje a los
caídos de la II Guerra Mun-
dial. 
Lech Kaczynski y su polí-
tica ultraconservadora
El presidente Kaczynski, ca-
tólico tradicionalista y fuer-
temente criticado por los
liberales, creció politica-
mente dentro del movi-
miento Solidaridad, el cual
acabó con el comunismo en
1989, en declarada contra-
posición con Moscú. En el
2001 fundó junto a su her-
mano gemelo, Jaroslaw, el
partido Prawo i sprawodlie-
wosc (PiS, en castellano Ley
y Justicia), de ideas nacio-
nalistas y populistas y que lo
llevó a la victoria como jefe
de estado en el año 2005.
Lech Kaczynski era un per-

sonaje controvertido cuya
manera de gobernar provo-
caba escándalos e indigna-
ción tanto de la UE como de
Rusia: sostuvo el proyecto
del escudo anti-misil de
EE.UU impulsado por Bush;
se interpuso en las negocia-
ciones del Tratado de Lis-
boa; promocionó una ley
para perseguir a homose-
xuales y se mantuvo en con-
tra de las marchas por el
orgullo gay; intentó llevar
adelante una legislación que
obligaba a 700.000 polacos
a confesar su colaboración
con la policía secreta comu-
nista y durante la guerra de
Georgia, en 2008, apoyó al
Gobierno de Tbilisi.
Sin embargo, en octubre de
2007 el viento cambió en di-
rección de los liberales con-
servadores en mano de
Donald Tusk, consolidán-
dose como primer ministro.
Es a él, a quien se debe la
estabilidad del país en el
cuadro de la grave crisis
económica mundial y la en-
mienda entre las relaciones

SÍNTESIS MUNDIAL -  Abril de 2010

POR PAUL A LIVERATORE

14

VACÍO DE PODER EN POLONIA
U



EUROPA          

Polonia nunca vió llevarse
adelante una campaña elec-
toral en condiciones simila-
res. Hasta ahora el favorito
era el candidato de la Plata-
forma Cívica y actual presi-
dente, Komorowski. Ahora
todo es posible. No sólo fa-
lleció el jefe de estado, can-
didato a ser reelecto en las
próximas presidenciales sino
también, el candidato de iz-
quierda y vicepresidente de
la cámara de diputados,
Jerzy Szmajdzinski. 
Tanto el PiS como la iz-
quierda deberán encontrar
velozmente nuevos candida-
tos, tarea extremamente
complicada porque parte de
la élite de estas formaciones
políticas dejó su vida en
Smolenk.

con Rusia y la UE.
De todas maneras y, pese a
su escasa popularidad (los
sondeos le daban un 20%)
Kaczynski iba a intentar ser
reelecto en los próximos co-
micios y se pronosticaba
una ardua pelea con Bronis-
law Komorowski, candidato
de Tusk, por el partido Pla-
taforma Cívica (PO).
Predicciones agitadas
Por el momento, la maqui-
naria para reemplazar a
buena parte de la cúpula
política e institucional de Po-
lonia ya se ha puesto en
marcha ya que el país de-
berá llenar el vacío de poder
que el incidente aéreo pro-
vocó. Es dificil preveer cómo
se desarrollará la situación,
pero una cosa es segura:

A pesar de estos inconve-
nientes y, más allá de que
los expertos asignaban la
victoria al democristiano li-
beral-conservador, ahora
sostienen paradójicamente
que, debido a la oleada de
compasión podría reconquis-
tar una fuerte posición, Ja-
roslaw Kaczynski, líder del
partido Ley y Justicia. 
Las primeras señales de
este proceso fueron la
marea de personas delante
del palacio presidencial, las
flores delante de la sede del
partido y las velas delante
de la sede del parlamento. 
De todas maneras, el her-
mano del fallecido presi-
dente Kaczynski todavía no
declaró su candidatura, pero
varios de su colegas del par-

tido están enviando mensa-
jes a los medios de comuni-
cación impulsando la
candidatura de Jaroslaw,
quien si se presenta como
candidato, tiene altas proba-
bilidades de ganar.
Los sufragios se desarrolla-
rán, según lo anunciado por
el actual presidente de Polo-
nia, el 20 de junio y si nin-
guno de los candidatos tiene
más del 50% de los votos,
la segunda ronda sería el 4
de julio. Mientras tanto,
todo un país se pregunta si
el fatal accidente y la vio-
lenta muerte del jefe de es-
tado contribuirán a dar
vuelta las ya preeminentes
elecciones.
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Lista de fallecidos

Altos cargos políticos
* Ryszard Kaczorowski, ex presidente de Polonia
* Jerzy Szmajdzinski, vicepresidente del Parlamento
* Krzysztof Putra, vicepresidente del Parlamento.
* Andrzej Kremer, viceministro de Exteriores

Representantes del Parlamento
* Leszek Deptula
* Grzegorz Dolniak
* Grazyna Gesicka
* Przemyslaw Gosiewski
* Sebastian Karpiniuk
* Izabela Jaruga
* Zbigniew Wassermann
* Aleksandra Natalli
* Arkadiusz Rybicki
* Jolanta Szymanek-Deresz
* Wieslaw Woda
* Edward Wojtas
* Janina Fetlinka
* Stanislaw Zajac

Representantes del Ejército
* Franciszek Gagor, jefe del Ejército de Polonia
* Bronislaw Kwiatkowski, jefe de operaciones de las FFAA
* Andrzej Blasik, jefe de operaciones de las fuerzas aéreas
* Tadeusz Buk, jefe de operaciones del ejército de tierra
* Wlodzimierz Potaskinski, jefe de operaciones especiales
* Andrzej Karweta, jefe de operaciones del ejército marítimo
* Kazimierz Gilarski

Representantes de la Iglesia
* Tadeusz Ploski
* Miron Chodakowski
* Adam Pilch
* Jan Osinski

Otros cargos
* Janusz Kochanowski, representante de derechos de los ciudadanos
* Slawomir Skrzypek, gobernador del Banco Central Polaco
* Janusz Kurtyka, presidente del Instituto de la Memoria Nacional
* Janusz Krupski, jefe de la Oficina de Asuntos de combatientes

Representantes de las familias de la tragedia de Katyn
* Edward Duchnowski
* Pralat Bronislaw Gostomski
* Józef Joniec
* Zdzislaw Krol
* Andrzej Kwasnik
* Tadeusz Lutoborski
* Bozena Lojek
* Stefan Melak
* Stanislaw Mikke
* Bronislawa Orawiec
* Katarzyna Piskorska
* Andrzej Sariusz
* Wojciech Seweryn
* Leszek Solski
* Teresa Walewska
* Gabriela Zych
* Ewa Bakowska
* Maria Borowska
* Bartosz Borowski
* Dariusz Malinowski
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l país heleno atraviesa mo-
mentos inéditos. Por primera
vez en su historia la Iglesia

Ortodoxa griega, una de las mayores
propietarias de tierra e inmuebles del
país, deberá pagar impuestos. Esta
es una de las tantas medidas con
que el premier socialista Yorgos Pa-
pandreu pretende reducir la deuda
pública que ha ascendido a un total
de 300.000 millones de euros. A ello
se suma la insolvencia de un déficit
fiscal de 12,7%. 
Estos niveles resultan ser insosteni-
bles para cualquier economía y han
sembrado dudas respecto de su ca-
pacidad a la hora de pagar, lo que
está arrastrando a Grecia a ofrecer
una mejor rentabilidad por sus bonos
y entregar más dinero a los inverso-
res para poder colocarlos. Esto aca-
rrea un sobrecosto que ha
hipotecado los ingresos del Estado
griego y que, a largo plazo, pueden
llevarlo a la banca rota.  Además, el
déficit fiscal griego sobrepasa por
mucho el riguroso 3% máximo per-
mitido por el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento europeo. Cuestión que,
dada la falta de disciplina fiscal y
transparencia en las estadísticas del
Estado griego, generó duras críticas

de algunos países de la eurozona,
Alemania principalmente, que incluso
llegó a sugerir la expulsión de los
“incumplidores” de la moneda única. 
En los primeros días de abril, el
banco central de Grecia vaticinó que
la economía seguirá en recesión este
año y aseguró que el país “se aden-
tra en un círculo vicioso con una sola
salida: la drástica reducción del défi-
cit y de la deuda”. En este sentido, el
ejecutivo ha aprobado  un duro plan
de ajuste con recorte de los sueldos
de los funcionarios públicos, congela-
ciones en las pensiones y una fuerte
suba de impuestos, lo que ha des-
atado el paro y el conflicto social. A
cambio, la Unión Europea, a diferen-
cia de la población griega, aceptó
con satisfacción el plan de ajuste y
se comprometió a rescatar a Grecia
si fuese necesario.
La necesidad más apremiante de
Grecia es encontrar financiación pues
sus compromisos más inmediatos
son fenomenales: para empezar,
16.000 millones de euros entre el 20
de abril y el 23 de mayo, la mayoría
en concepto de intereses asociados a
su deuda. Lo que urge entonces a
Papandreu es encontrar una salida
de la crisis y que, como primer resul-

tado, le permita acceder a los merca-
dos a precios más accesibles. Em-
pero, la solución es inconcebible sin
el respaldo político y financiero de
los países de la eurozona, y del
Banco Central Europeo (BCE) que di-
rige la política monetaria. La necesi-
dad de un acuerdo de salvataje para
evitar el desplome griego era inmi-
nente. 
Así fue que el pasado 25 de marzo
se alcanzó, luego de varias semanas
de cerrada resistencia alemana, un
acuerdo entre Ángela Merkel y Nico-
lás Sarkozy para establecer un meca-
nismo de ayuda financiera a Grecia.
La fórmula adoptada acogía todas las
condicionalidades que reclamaba la
Canciller alemana, estas son, en pri-
mer lugar, la combinación de inter-
venciones del Fondo Monetario
Internacional y préstamos bilaterales
de los Estados de la zona euro; la
exigencia de que los préstamos solo
operaran como “ultima ratio”, es
decir, cuando “la financiación del
mercado sea insuficiente”. De todos
modos, el texto especificó que en
caso de suponerse los préstamos,
"el desembolso será decidido por
unanimidad de los Estados miembros
de la zona euro”. 

LA TRAGEDIA GRIEGA
Y EL TEMOR EUROPEO

EUROPA

POR MATIAS FERREYRA
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Según el vicepresidente del
ejecutivo comunitario, Joa-
quín Almunia, “era de espe-
rar que con el anuncio de
un acuerdo de este tipo, los
mercados aflojen su presión
y le permitan a Grecia con-
diciones menos difíciles para
financiarse. El objetivo tam-
bién era disuadir a los mer-
cados contra posibles
ataques sobre los países con
problemas fiscales”. Y de
hecho resultó así pues los
mercados se relajaron luego
del anuncio y siguieron esa
senda en esos días, pero los
expertos no descartaban
nuevos ataques especulati-
vos sobre Portugal, Grecia,
Italia y España. ¿Por qué?
Porque no se había definido
y asegurado las cifras que
pueden alcanzar esas ayu-
das ni los detalles técnicos
del procedimiento, lo cual
no disipaba la inseguridad
en los inversores respecto
de Grecia. 
No obstante, se había ase-
gurado una presencia sus-
tancial del FMI (colaborando
con unos 10.000 millones de
euros), presencia polémica,
que algunos países (y el
BCE) no tolerarían. Como
dijo un ministro francés:
aceptar recurrir al FMI es
dar "señales de debilidad"
de nuestras instituciones, es
demostrar que "Europa no
es capaz de defender sola
su propia moneda".
De todas maneras, el
acuerdo de rescate despertó
gran optimismo en varios
sectores comunitarios, como
en Jean Cloud Trichet, presi-
dente del BCE quien ase-
guró el 7 de abril que  este
“compromiso muy serio” con
los datos que dispone la
suspensión de pagos ya “no
es una posibilidad” para los
helenos; y que ni siquiera

mación salida de Bruselas se
vislumbraron rápidamente,
la medida fue tomada como
una “decisión positiva” por
el BCE, que constató en la
mañana del 12 de abril que
los bonos helenos habían
recuperado ventajosas posi-
ciones frente al “bund” ale-
mán, de referencia,
mejorando sensiblemente la
situación de su deuda.  Ade-
más, el euro se apreció
hasta 1,36 dólar y las bolsas
europeas reaccionaron con
buen ánimo. “La solidaridad
europea es ahora de carne y
hueso” dijo Papandreu,
quién se mostró satisfecho
por la medida, aunque ad-
virtiendo que su gobierno
no pensaba solicitar el res-
cate mientras pueda seguir
financiándose en el mer-
cado. 
El respiro duró poco, luego
de tres jornadas los inverso-
res volvieron a cargar contra
Grecia y la rentabilidad de
los bonos nuevamente su-
peró el 7%. Ante el persis-
tente acoso de los
inversores, el 15 de abril Pa-
pandreu decidió dar un pri-
mer paso para activar el
plan de rescate de la UE y el
FMI, solicitando un “pro-
grama plurianual de políticas

económicas”.
Si bien, el gobierno griego
asegura que tiene dinero su-
ficiente en sus cajas para
hacer frente a sus compro-
misos, es una gran incógnita
saber si se podrá seguir fi-
nanciando solamente en el
mercado. Por ello es que de-
cidió iniciar los trámites del
salvataje. Sin embargo, los
préstamos que le ofrecen
desde Bruselas y Washing-
ton están implicados a unas
estrictas condiciones de
menos gasto y más austeri-
dad, que son las que deben
acordar a partir del 19 de
abril entre todas las partes,
pero que ya se supone que
dejarán al Gobierno socia-
lista de Papandreu con las
manos atadas. 
El panorama del porvenir de
los helenos no es para nada
prometedor; deberán afron-
tar a fin de este año el pago
de 54.000 millones de
euros, en un clima de debili-
dad financiera y nerviosismo
en los mercados que no ce-
sarán con la petición del
rescate. Los inversores no
dan respiro a Grecia, y el
temor al contagio de la crisis
en la eurozona parece au-
mentar día a día.

sería necesario efectuar el
plan de rescate. Pero las pa-
labras de Trichet no sirvie-
ron para aplacar a los
mercados que continuaron
penalizando las dudas sobre
la capacidad del Estado
griego a hacer frente a su
deuda. Ello se ilustra en la
rentabilidad máxima que el
9 de abril alcanzó el bono
griego, del 7,35% dispa-
rando la prima de riesgo, es
decir el diferencial con el
bono alemán que se consi-
dera el más fiable. Otro
golpe fue el rebaje de la ca-
lidad de la deuda a un paso
de los “bonos basura” por la
agencia de calificación Fitch. 
Europa debía de hacer algo,
concretar cifras y formatos
para calmar la voracidad de
los mercados y resguardar
la misma estabilidad del
euro. Se temía que la trage-
dia griega mutase a una tra-
gedia europea, es decir, que
la crisis financiera griega
acabe encareciendo en el
resto de las economías el
coste de las emisiones de
deuda pública de los esta-
dos europeos, agravando
sus situaciones fiscales. 
La solución llegó el 11 de
abril con el nuevo acuerdo
concertado entre los minis-
tros de finanzas de la euro-
zona. El plan de rescate se
concretó entonces con la
oferta a Grecia de 30.000
millones de euros en un pri-
mer año en concepto de
préstamos bilaterales de los
16 socios de la moneda
única, a un tipo de interés
de alrededor del 5%, que
serán complementados con
el FMI. El paquete pactado
solo se aplicaría si Grecia lo
solicita, siendo coordinado
por la Comisión y evaluado
por el BCE. 
Los resultados de la infor-

EUROPA
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Con la firma del Pacto de
Sirte en el año 2001 nacía la
Unión Africana alimentando
la esperanza de dar un salto
cualitativo respecto de la ex
Organización de la Unidad
Africana teniendo en cuenta
los desafíos y las deudas
pendientes de ésta pues im-
plicarían un trabajo arduo y
permanente.
Ha pasado casi una década
y, por momentos, la realidad
africana nos recuerda las di-
cotomías irresolutas que
este continente sufre, como
el desarrollo de países como
Sudáfrica y la bonanza eco-
nómica de países petroleros
como Libia frente a la
eterna situación de conflicto
que sitios como el Níger,
Guinea Bissau o Sudán su-
fren de manera constante.
En el presente artículo men-
cionaremos algunos de los
ejemplos más cabales de la
situación de inestabilidad y
violencia que azota a algu-
nos países del continente,
siendo la paz y, en conse-
cuencia, la unidad africana
el norte que guía las accio-
nes de organizaciones como
la Unión Africana, en una
lucha sin tregua contra el
tiempo, la violencia y el fra-
caso de las políticas aplica-
das a los distintos casos.
El desafío de la paz

El continente africano es un
escenario en el que se
deben leer los conflictos ya
considerados históricos en
una clave de lucha por el
poder, fuertes personalismos
y la disputa por el control de
los recursos económicos que
devasta países enteros con
cada nuevo descubrimiento. 
Por estos días el caso más
emblemático de violencia e
inestabilidad política es Gui-
nea Bissau, país en el que
en los primeros días de abril
soldados amotinados se-
cuestraron al Primer Minis-
tro, Carlos Gomes Junior, en
lo que parecía un intento de
golpe de Estado. Aunque
con posterioridad el go-
bierno entabló conversacio-
nes tanto con disidentes
civiles como militares, la si-
tuación continúa preocu-
pando a los países de la
región por los continuos
brotes de violencia y las
amenazas de quebranta-
miento del orden y la estabi-
lidad que la conflictiva
relación entre el gobierno y
las fuerzas militares repre-
sentan. 
La inestabilidad en este país
es de larga data. Hace poco
más de un año el entonces
Presidente, Joao Bernardo
Nino Vieira, fue asesinado
por efectivos militares en su

residencia de Bissau, la ca-
pital del país. El magnicidio
fue producto de su enfren-
tamiento con las fuerzas mi-
litares, oposición liderada
por el entonces máximo res-
ponsable del Ejército, el Ge-
neral Batista Tagmé Na Wai,
muerto en un atentado días
antes del magnicidio.
Con posterioridad se cele-
braron elecciones presiden-
ciales, en julio de 2009,
cuatro meses después del
asesinato presidencial, ha-
ciéndose con el triunfo de
las mismas Malam Bacai
Sanha. Sin embargo, desde
entonces la política ha se-
guido estando signada por
una inestabilidad continua. 
Gran parte de la inestabili-
dad política y social se debe
al increíble crecimiento de
los índices de actividad de-
lictiva en el país, fundamen-
talmente ligado al
narcotráfico, que lo ha con-
vertido en una ruta de paso
de la droga desde el conti-
nente americano hacia Eu-
ropa. Esta situación se
repite una y otra vez a lo
largo de todo el continente,
transcendiendo las propias
fronteras estatales. 
Guinea Bissau además es un
país que, como tantos otros
del continente, carga con
una pesada herencia de su

pasado colonial que lo lanzó
a un proceso de indepen-
dencia inmerso en una reali-
dad plagada de
enfrentamientos políticos,
ideas divergentes y una in-
experiencia en materia de
gobernabilidad e institucio-
nalidad que hicieron de la
política un negocio y del Es-
tado un espacio de puja y
lucha de intereses, más que
de construcción nacional.
Asimismo, ha tenido al Ejér-
cito como un actor de prota-
gonismo en la política, que
además siempre ha tenido
diferentes facciones lu-
chando entre sí durante
años, propiciando por lo
tanto numerosos golpes de
Estado. 
Otros hechos han puesto en
evidencia la difícil tarea de
la Unión Africana en el con-
tinente, la cual incluso en
articulación con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas,
no ha obtenido grandes re-
sultados ni ha concretado
sus objetivos discursivos. 
Por mencionar algunos
casos más notorios pode-
mos hablar del Congo, país
en el que desde hace sema-
nas se han sucedido nume-
rosas muertes de civiles en
ataques rebeldes de la etnia
“enyala” por enfrentamien-
tos con fuerzas militares.

POR NOEMÍ RABBIA

ÁFRICA EN BUSCA DE
LA PAZ Y LA UNIDAD
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Los hechos más violentos
han tenido lugar en Mban-
daka, capital de la provincia
de L'Equateur, que en los úl-
timos tiempos estuvo sig-
nada por enfrentamientos
entre etnias que además
han conformado milicias que
se disputan los recursos na-
turales de la región.
Sudán es otro caso emble-
mático de la violencia en
África. Pese a que hace al-
gunas semanas tuvo sus pri-
meras elecciones
multipartidarias en 24 años
con un 60% de participación
en las urnas, su historia no
conoce más que de guerras
civiles y gobiernos militares.
Es así que enfrenta hoy el
difícil reto de construir una
cultura democrática que de-
berá abrirse paso en medio
de un oscuro pasado. Sudán
es un país dividido por la
guerra civil entre el norte
(con predominio de pobla-
ción musulmana) y el sur
(con población predominan-
temente animista y cris-
tiana) que luego de décadas
de conflicto comienza a vis-
lumbrar una solución que,

sin embargo, no se conoce
si a ciencia cierta será dura-
dera y que busca dejar atrás
un saldo de al menos 300
mil victimas fatales.
Los comicios presidenciales
y parlamentarios en Sudán
celebrados son parte de los
acuerdos de paz que buscan
poner fin a años de conflicto
e indican el triunfo del ac-
tual presidente, Omar Has-
san Al Bashir quien fue
parte de las negociaciones
con la oposición.
República Centroafricana es
otro ejemplo patente de la
inestabilidad en África. Re-
cientemente el tan temido
Ejército de Resistencia del
Señor ha realizado una serie
de ataques en dicho país,
aplicando la brutalidad que
lo caracteriza. Dicho grupo
rebelde ha extendido sus
acciones por todo el conti-
nente atacando a civiles, sa-
queando y masacrando
poblaciones completas en
países como la República
Democrática del Congo,
Uganda e incluso en el sur
de Sudán. 
El desafío de la paz es per-

manente y su búsqueda
constante es parte de la di-
námica propia del conti-
nente, de sus gobiernos y
de las organizaciones guber-
namentales que estos con-
forman. Las idas y venidas
en las negociaciones, los
brotes y estallidos de violen-
cia, los enfrentamientos y
las guerras civiles son algu-
nos de los patrones recu-
rrentes de conducta en este
continente que a duras
penas y en algunos rincones
han hallado la paz, un
sueño muy preciado y a la
vez lejano ya que se supe-
dita a la solución de otros
problemas como la pobreza,
la exclusión social y política,
la inequidad o el analfabe-
tismo. 
A esto se suman ciertos Es-
tados silenciosos y compla-
cientes con la ilegalidad y
las prácticas corruptas, las
rivalidades interestatales e
intraestatales y el fraude
electoral como una práctica
cotidiana, hechos que sellan
el destino de muchos países
de manera incierta. 
Un recuento acabado de las
situaciones conflictivas en el

continente sería una misión
titánica para el presente ar-
tículo, sin embargo y, pese a
este panorama negativo, en
el mes de febrero la organi-
zación renovó su compro-
miso con la idea de reforzar
los poderes de la institución
con el fin de poner coto a
mucha de estas situaciones
antes descriptas. “Debemos
decir “nunca más” al con-
flicto y a la guerra en
África", subrayó el Presi-
dente de Malaui, Bingu wa
Mutharika, nuevo presidente
de la UA, el último día de la
cumbre anual del organismo
en Addis Abeba.
El desafío de la supranacio-
nalidad entonces comienza
a abrirse camino en los rin-
cones de la política africana,
pero el de la paz sigue pe-
sando drásticamente. Aun-
que encuentra su máxima
esperanza en la reafirma-
ción permanente de la uni-
dad del continente por parte
de los gobiernos del mismo.
El futuro dirá cuán cercano
puede estar dicho ideal que
hace algún tiempo ningún
africano hubiese abrazado.

Presidente de Guinea asesinado Joao Bernardo Nino Vieira 




