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Sin lugar a dudas la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya
(TIJ) sobre la independencia de Kosovo puede llegar a ser un importante pre-
cedente para el futuro de otros países europeos con regiones donde existen
identidades muy arraigadas. Por ejemplo, el caso de España donde existen im-
portantes minorías nacionales como los vascos, gallegos y catalanes.

Si bien la constitución española reconoce y garantiza el derecho a la autono-
mía de las regiones que componen el territorio español, las tensiones entre
centralismo y autonomía han sido una constante en las últimas décadas. 

En el caso concreto de Cataluña, si bien ha existido una cierta convivencia ar-
moniosa con el gobierno central en Madrid desde que esta región recuperó su
autonomía en 1978, en las últimas semanas dicha relación se vio alterada
como consecuencia del controvertido fallo del Tribunal Constitucional de Es-
paña sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña. Este último fue aprobado
popularmente en el 2006, contando con el apoyo de la mayoría de los partidos
políticos de Cataluña y del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, no así por el conservador Partido Popular (PP), que siempre consideró al
Estatuto como una amenaza a la unidad de España.

Si bien el Tribunal en su sentencia ratificó la vigencia de la mayor parte del
Estatuto, sostuvo sin embargo, que Cataluña no puede dotarse de una justicia
propia ni tener un régimen fiscal independiente y que el idioma catalán sí puede
convivir con el español, pero no prevalecer sobre él. Además, para el Tribunal
el término nación, presente en el preámbulo del Estatuto, no tiene ningún
efecto jurídico ya que es "incoherente y contradictorio" a "la unidad y la indivisi-
bilidad" de la nación española. 

La indignación de los catalanes hacia el fallo desembocó en una multitudina-
ria manifestación de protesta en las calles en Cataluña, donde junto al lema
“somos una nación, nosotros decidimos” también se hicieron presentes las ban-
deras con la leyenda “independencia”. 

Josep Duran Lleida, portavoz del partido nacionalista catalán CiU (Conver-
gencia y Unión), principal fuerza en el Parlamento regional, definió la sentencia
como el acto "más separador de los últimos 35 años” y dijo que si no hay sensi-
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bilidad en Madrid se consolidará en Cataluña la idea de la independencia
como la única solución. Para Ernest Benach, presidente del parlamento ca-
talán y miembro del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), uno
de los tres partidos que integra la coalición de izquierda que gobierna Cata-
luña, el fallo del Tribunal “ignora la voluntad expresada por los catalanes en
referéndum”. Por su parte, el Partido Socialista de Cataluña (PSC), aliado
del PSOE y al que pertenece el presidente de Cataluña, José Montilla, evitó
radicalizar su discurso pero exigió a Zapatero avanzar sobre el tema de la
autonomía. 

Justamente, la posición del presidente del gobierno español en el asunto
ha sido un tanto ambigua ya que si bien defendió la sentencia del Tribunal,
sostuvo que no se puede callar la boca a los catalanes que se sienten una
nación. Para Zapatero, al igual que el Tribunal, la Constitución sólo habla de
la nación española aunque, sin embargo, cree que debe reconocerse que en
Cataluña hay personas que se sienten una nación. El gobierno de Zapatero
considera que debe aceptarse la decisión del Tribunal y buscar otras formas
de resolución más consensuadas. Apelar al consenso es importante para el
gobierno, sobre todo porque necesita el apoyo del Congreso para aprobar el
presupuesto de 2011 y algunas reformas sociales un tanto impopulares.

En el marco de esta disputa, el Parlamento catalán promulgó a mediados
de julio una ley que prohíbe las corridas de toros a partir del 2012. Si bien el
argumento principal esgrimido por el Parlamento fue el resguardo de los de-
rechos de los animales, muchas voces en España, sobre todo los sectores
más conservadores, sostuvieron que detrás de la prohibición de esta tradi-
cional y cruel práctica, Cataluña busca en realidad una buena razón para di-
ferenciarse de España y sustentar así su propia identidad. 

De esta forma, podemos observar cómo los hechos recientes han reabierto
la discusión sobre la identidad y la autonomía regional en España. En este
país, el asunto territorial ha sido siempre una cuestión compleja que ha atra-
vesado su historia y que ha determinado además la naturaleza del Estado y
su relación con las diversas regiones que componen el país ibérico. 

La demanda de mayor autonomía esgrimida por los catalanes no es sólo
una cuestión exclusiva de Cataluña, demandas similares pueden encon-
trarse también en el País Vasco o en Galicia, por mencionar algunas regio-
nes. Esta situación refuerza la necesidad de que se afiance en la sociedad
española la idea de España como un país plurinacional. Mientras no se reco-
nozca la necesidad de avanzar hacia un estado federal, capaz de generar
los procedimientos necesarios para canalizar las demandas nacionalistas, la
cuestión territorial seguirá siendo un problema difícil de resolver.

LUCIANO HERRERO

EEDDIITTOORRIIAALL
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BBRREEVVEESS  DDEELL  MMUUNNDDOO

66 fueron los soldados norte-
americanos que perdieron la
vida durante el mes de julio
en territorio afgano siendo
éste el mes más sangriento
en el balance de pérdidas de
vidas humanas para los
EE.UU en lo que va de la
guerra. Sin embargo, este
fatal saldo lamentablemente
se repite del lado afgano
pues la pérdida de vidas,
sobre todo civiles, van in
crescendo. A los constantes
ataques militares se le deben
agregar las víctimas fatales
que se suman tras los en-
frentamientos entre las fuer-
zas de seguridad afganas y
los miles de manifestantes
que se dieron lugar, por
estos días, en las calles del
país para protestar contra el
intento del pastor Terry
Jones de quemar Coranes
en el aniversario del 11-S. La
iniciativa, que luego fue
abandonada, suscitó indig-
nación y protestas en todo el
mundo musulmán, pero las
de Afganistán se inscriben
en el marco de campaña po-
lítica previa a las elecciones
legislativas lo que envicia
aún más el panorama interno
nacional.

DE CORANES, MUERTES
Y ELECCIONES

Tres soldados libaneses  y
uno israelí fallecieron a raíz
de un enfrentamiento armado
que se desató en la frontera
entre Israel y el Líbano
donde, por razones que aún
se investigan, soldados de
ambos países protagonizaron
un violento incidente.
Las acusaciones se cruzan:
por un lado, Líbano respon-
sabilizó al "enemigo israelí"
del ataque contra la aldea de
Al Addeiseh y de las pérdidas
en vidas humanas y bienes
por lo que ordenó "hacer
frente a la agresión con todos
los medios y cueste lo que
cueste en sacrificios".
Fuentes libanesas indicaron
que el choque comenzó tras
el intento de tala de varios ár-
boles situados en la valla téc-
nica ubicada antes de la
Línea Azul de la ONU que di-
buja el retiro israelí.
En tanto que Israel declaró
que es Líbano el "responsa-
ble directo" del intercambio
de fuego. Ante lo que se
afirmó que Israel "seguirá
respondiendo con vigor con-
tra todo intento de violar la
calma en su frontera norte.

ENFRENTAMIENTO
ENTRE ISRAEL Y LÍBANO

RESCATANDO A LOS
MINEROS CHILENOS

El mes de agosto comenzó
de un modo trágico para los
33 mineros chilenos que se
encontraban trabajando en
la mina San José ubicada
en el norte de Chile.
Las causas del derrumbe to-
davía no se establecen con
certeza pero sí se habla de
que la misma no debería
estar en funcionamiento de-
bido a una serie de acciden-
tes ocurridos en el pasado.
Motivo por el cual ya se han
radicado denuncias contra
los dueños de la mina y  los
legisladores chilenos han
prometido revisar las norma-
tivas de seguridad minera.
Los mineros se encuentras
vivos en el refugio de emer-

gencia y en buen estado de
salud a pesar de los 688
metros de profundidad.
Los ejecutivos Alejandro
Bohn y Marcelo Kemeny de-
clararon ante la comisión
designada para investigar
las causas del derrumbe y
pidieron disculpas a los fa-
miliares de las victimas pero
Piñera anunció que sancio-
naría a "todos los que ten-
gan responsabilidades" en
el accidente.
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asta hace algunos
años Al Qaeda con-
taba en el Magreb

con algunos grupos y célu-
las afiliadas pero desde
2007 cuenta con su propia
extensión regional en el
norte africano. A partir de la
internacionalización de su
agenda, Al Qaeda centró su
atención en la insurgencia
armada del Grupo Salafista
para la Predicación y el
Combate (GSPC) de Arge-
lia. Para ambos grupos, el
11-S significó un momento
de inflexión ya que a partir
de esa fecha comenzó un
proceso que desembocó en
la unión formal del GSPC
con Al Qaeda en enero del
2007, pasando a llamarse el
primero Al Qaeda en el Ma-
greb Islámico (AQMI).

Para Al Qaeda, por su parte,
significa contar con una pla-
taforma de acción en el Ma-
greb que le permita
introducirse en los demás
países de la región, desde
Mauritania hasta el Níger.
Así como con una serie de
contactos que mantenía el
GSPC con grupos armados
de la región, fundamental-
mente de carácter tribal. Por
último, le otorga una influen-
cia más explícita sobre
estos grupos terroristas nor-
africanos distribuidos sobre
toda la costa mediterránea.
El AQMI identificó como sus
verdaderos enemigos a la
“alianza del mal de los ju-
díos, los cruzados y sus es-
clavos los apóstatas
quienes les ayudan” lo que
muestra un ideario anticris-

el grupo, así como el incre-
mento de la legitimidad en
sectores de la sociedad nor-
africana que simpatizan con
el movimiento de la yihad. 
Como consecuencia de
esto, AQMI se ha visto alta-
mente beneficiada con la fu-
sión y el cambio de
denominación en cuanto
que ha logrado la captación
de nuevos militantes y una
mayor atención por parte de
los medios, otorgándole no-
toriedad mundial. Esto les
permitió cimentar y fortale-
cer la organización interna
que se había visto erosio-
nada en los últimos años, y
aumentar su capacidad ope-
rativa acrecentando su pre-
sencia en otros países de la
región, sobre todo en la
franja del Sahel.

La fusión se explica por va-
rios motivos. En primer
lugar da cuenta de cierta
evolución ideológica del
GSPC que termina de ad-
quirir como propias las acti-
tudes y creencias del
salafismo yihadista o neosa-
lafismo. En segundo lugar,
posee fuertes connotacio-
nes estratégicas: es proba-
ble que la formación
argelina buscase disponer
de un mayor acceso a re-
cursos materiales y huma-
nos, derivados no sólo de la
protección y cobertura pro-
porcionada por la entidad
madre sino también del
atractivo que genera en am-
plios sectores de la pobla-
ción de la zona y en la
diáspora europea la nueva
denominación adoptada por

ÁÁFFRRIICCAA

AL QAEDA EN EL DESIERTO
NORAFRICANO

POR PAULA MARTÍN
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tiano y antioccidental. Ade-
más, heredó la hostilidad
hacia Francia, en tanto na-
ción relacionada con los
conflictos argelinos desde la
época de la colonia y acu-
sada hoy de colaborar con
las autoridades magrebíes
en actividades contra el te-
rrorismo y apoyar a Abdela-
ziz Bouteflika, presidente de
Argelia.  Es por esto que
Francia fue literalmente de-
clarada como uno de los
principales enemigos del
GSPC en un mensaje de su
máximo dirigente hecho pú-
blico en septiembre de
2005.
El modus operandi de la or-
ganización son los secues-
tros que constituyen unas
de las más importantes
fuentes de ingreso para el
grupo rebelde. Estos se lle-
van a cabo en el desierto
donde se hacen casi imposi-
bles los rescates por parte
de las fuerzas nacionales.

AQMI en un comunicado
aseguró que la forma en
que el Gobierno y los servi-
cios secretos españoles han
conducido el asunto “es una
lección para la clase polí-
tica”, haciendo una clara
alusión a la posición adop-
tada por Francia unos días
antes. 
Las declaraciones animaron
el debate en Francia y entre
la oposición española, exi-
giendo explicaciones al go-
bierno español acerca de
los pormenores de la nego-
ciación y el origen de los
fondos utilizados para el
pago del recate, acusando
al gobierno de “alentar y fi-
nanciar la industria del se-
cuestro y el crimen”.
Sarkozy por su parte de-
claró que “la única estrate-
gia no debe ser la de pagar
rescates y aceptar liberar
prisioneros a cambio de per-
sonas inocentes”, refor-
zando así su oposición a las
negociaciones.

gociaciones y, por el contra-
rio, animó a Francia para
llevar a cabo un asalto con-
junto a un campamento en
el desierto con el objetivo de
liberar a Michel Germaneau,
miembro de una organiza-
ción humanitaria que reali-
zaba trabajos en el Níger
cuando fue secuestrado el
20 de abril de este año. La
acción terminó en un fra-
caso, y como represalia al
asalto, donde murieron seis
islamitas, el AQMI en un
acto de demostración de
fuerzas terminó con la vida
de Germaneau a fines de
Julio pasado.
Frente a esta situación Es-
paña decidió continuar con
las negociaciones y accedió
al pago de un importante
rescate y a la aceptación de
las condiciones impuestas,
entre ellas, la liberación del
jefe de los terroristas que
secuestró a los cooperantes
españoles. La liberación se
realizó en un entorno alta-
mente mediatizado donde el

Los ingresos son utilizados
para mantener las estructu-
ras en el desierto, adquirir
armas, vehículos, medici-
nas, alimento y todo lo ne-
cesario para la adaptación a
un medio hostil como el
desierto. Se estima que en
2009 más de 10 millones de
euros con esta modalidad.
En los últimos meses Fran-
cia y España se vieron invo-
lucradas en este tipo de
actos: tras el pago de un
rescate y la aceptación de
las demandas del grupo is-
lamista, el 23 de agosto úl-
timo España logró la
liberación de dos colabora-
dores humanitarios que per-
manecieron secuestrados
por el AQMI durante 268
días. Desde diciembre pa-
sado Al Qaeda venía exi-
giendo la excarcelación de
reos islamitas en Europa y
Mauritania, pero el presi-
dente de este último país se
negó a continuar con las ne-

ÁÁFFRRIICCAA
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esde el 28 de junio
de 2009, cuando se
produjo el golpe de

Estado en Honduras que
produjo una alteración in-
constitucional del orden de-
mocrático, dicho país se
encuentra formalmente sus-
pendido de la Organización
de Estados Americanos
(OEA), en virtud de la reso-
lución AG/RES.1 (XXXVII-
E/09) del 16 de julio de
2009 con la que el orga-
nismo respondió a la desti-
tución forzosa del
presidente Manuel Zelaya.
Invocando el Artículo 20 de
la Carta Democrática Inter-
americana para condenar al
golpe e instruir al Secretario
General que “junto a repre-
sentantes de varios países,
realice gestiones diplomáti-
cas dirigidas a restaurar la
democracia y el Estado de
Derecho, y a la restitución
del Presidente Zelaya”, se
recomendaba a los países a
“rever sus relaciones con
Honduras”. Esto se tradujo
en la ruptura o congela-
miento de relaciones diplo-
máticas con el gobierno
interino presidido por Ro-
berto Micheletti por parte de

Lobo para conocer su reac-
ción ante los asuntos enun-
ciados por la comisión. En
dicha reunión, el Presidente
Lobo declaró con respecto a
la situación de Zelaya que la
mayor parte de los juicios
llevados adelante en su
contra estarían, según su
conocimiento, en curso de
ser sobreseídos en virtud
del Decreto de Amnistía.
Aquellos juicios donde no
sería posible la aplicación
de dicha ley, involucran acu-
saciones cuya desestima-
ción implicaría una violación
del artículo 17 de la Con-
vención Interamericana con-
tra la Corrupción que está
en vigor en Honduras. 
EL actual Presidente de
Honduras manifestó
acuerdo en la incorporación
del ex Presidente Zelaya al
Parlamento Centroameri-
cano (aclarando que no de-
pende de su persona la
admisión), en la aceptación
de las recomendaciones de
la CIDH y en reanudar el
diálogo y al acompaña-
miento de la OEA. A su vez,
ratificó su compromiso con
proveer la seguridad a la
que tienen derecho los ex

denta del Consejo Perma-
nente, la embajadora María
Isabel Salvador, los resulta-
dos del informe nombrado
anteriormente. 
Dentro de las principales ac-
tividades de la Comisión ,
en el proceso de elabora-
ción del documento, se tu-
vieron en cuenta, entre
otras, las opiniones del ex
presidente Zelaya, del líder
actual, Porfirio Lobo, de los
informes jurídicos enviados
y la postura de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Los cua-
tro temas principales a tener
en cuenta en el informe fue-
ron: las Condiciones que
hagan posible el retorno a
Honduras del ex Presidente
Zelaya y de miembros de su
Gobierno; la Incorporación
del ex Presidente Zelaya al
Parlamento Centroameri-
cano (PARLACEN), en su
calidad de ex Presidente
Constitucional de Honduras;
la Situación de los DD.HH.
en Honduras y el Diálogo
político amplio para superar
la crisis de la democracia de
Honduras. 
El Secretario General se
reunió con el Presidente

los integrantes de la organi-
zación. Pero tras las elec-
ciones generales del 29 de
noviembre y la asunción de
Porfirio Lobo, las mismas se
comenzaron a normalizar
por parte de algunos países. 
Comenzaron a surgir presio-
nes, por su reincorporación
a la OEA; por este motivo,
es de fundamental impor-
tancia la Resolución
[AG/Res. 2531(XL-O/10)
sobre la situación en hondu-
ras aprobada en junio de
2010 por la Asamblea Ge-
neral. Pues en la misma se
determinó: a) La conforma-
ción de una Comisión de
Alto Nivel cuyos miembros
serían designados por el
Secretario General para que
analice la situación en hon-
duras y b) La Comisión de
Alto Nivel presentaría, a
más tardar el 30 de julio de
2010, sus recomendaciones
a la Asamblea General. 

La Comisión de Alto 

Nivel y la Elaboración 

del Informe

El secretario general de la
OEA, José Miguel Insulza,
presentó a la Asamblea Ge-
neral a través de la presi-

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

¿HONDURAS VUELVE A LA OEA?
POR MARICRUZ SCOTTA

D
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mandatarios de la República
en territorio hondureño. Sin
embargo, el Presidente de-
mostró reticencia a reabrir el
Decreto sobre la Comisión
de Verdad y la Reconcilia-
ción dada la coyuntura del
país.

Informe: Conclusiones 

y Recomendaciones   

Se presentan los siguientes
siete puntos como base
para que la Asamblea Ge-
neral pueda adoptar los
acuerdos que considere
pertinentes sobre la situa-
ción de Honduras. La comi-
sión propone: 
1.- Para colaborar en el pro-
ceso de reconciliación hon-
dureña se debería poner fin
a los juicios iniciados du-
rante el régimen de facto en
contra del ex Presidente.
Para adoptar esta recomen-
dación se considera que, si
bien los dos procesos que
quedan pendientes en con-
tra del ex Presidente Zelaya
corresponden a hechos ocu-
rridos con mucha anteriori-
dad al golpe de Estado,
estos procesos y la acción
de la Fiscalía recién fueron
formalizados después del
derroque del presidente, al
mismo tiempo que se pre-
sentaban en su contra acu-
saciones tales como la
traición a la patria, abuso de
autoridad y otras, en medio
del clima político negativo
que siguió al golpe de es-
tado. Es evidente que en el
momento de iniciarse los jui-
cios se vivía una situación
de ruptura constitucional la
cual no es posible ignorar.
Por ello, esas acusaciones
son percibidas como políti-
camente motivadas.
2.- Poner en práctica, una
vez que el ex Presidente
Zelaya retorne a su país, la
protección a que tienen de-
recho los ex Presidentes de
la República en territorio
hondureño, resaltando la
predisposición de Porfirio

cido por el artículo 22 de la
Carta Democrática de las
Américas, la aprobación de
por lo menos 2/3 de los Es-
tados miembro. Pero re-
quiere además un dialogo
profundo y responsable de
los Estados parte con res-
pecto a los desafíos que
afronta la región.
Verse nuevamente cara a
cara con formas de desesta-
bilización que se pensaban
ya “superadas” demostró la
vulnerabilidad latente que
presentan algunas demo-
cracias latinoamericanas
frente a una asonada militar
con apoyo de elites oposito-
ras. Por lo tanto, se deduce
que el compromiso de cara
al futuro debe estar basado
en la firme determinación de
fortalecer las instituciones y
solidificar el poder civil por
sobre el militar. Y la firme
decisión de la región toda
de trabajar en esta direcció
es de vital importancia.

Reflexión Final

En el informe no se presen-
tan conclusiones directas
sobre si se considera que
estén dadas las condiciones
para que el gobierno hondu-
reño sea reincorporado a la
OEA y, si bien denota cier-
tos avances con respecto a
la situación, evidencia tam-
bién ciertos aspectos de
fundamental importancia
que están aún sin resolver
como la situación del presi-
dente depuesto, Manuel Ze-
laya, y los DD.HH. El
decisivo asunto de la rein-
corporación de Tegucigalpa
a la OEA es dejado por los
integrantes de la Comisión
en manos de la Asamblea
General "para que ésta, de
conformidad con la Carta de
la OEA y la Carta Democrá-
tica Interamericana, adopte
las decisiones que consi-
dere apropiadas".
La reincorporación efectiva
necesita, según lo estable-

Lobo a realizarlo. 
3.- El ex Presidente Zelaya
debería solicitar a la Junta
Directiva del PARLACEN su
incorporación a dicho orga-
nismo. Dicha incorporación
reconocería al ex Presi-
dente Zelaya su carácter de
Presidente Constitucional
de la República de Hondu-
ras previo al Presidente Por-
firio Lobo.
4.- La colaboración prestada
por el Gobierno de Hondu-
ras durante la visita de la
CIDH, las comunicaciones
enviadas por el Presidente
Lobo al Secretario General
sobre el tema, la contribu-
ción de las demás autorida-
des en materia de DD.HH. y
la presencia de un asesor
externo para la investiga-
ción de los crímenes contra
periodistas y defensores de
DD.HH. entre otros, consti-
tuyen medidas positivas. Al
mismo tiempo, la Comisión
reconoce la necesidad de
acciones concretas de cum-
plimiento de recomendacio-
nes de la CIDH, pide
concretamente un "avance
decidido" especialmente en
las investigaciones para es-
clarecer el asesinato de va-
rias personas y medidas
para poner fin a las amena-
zas y hostigamientos contra
defensores, periodistas, co-
municadores, maestros,
miembros del Frente Nacio-
nal de Resistencia Popular y
jueces que participaron en
actividades contra el golpe.
5.- La labor de la Comisión
de la Verdad y la Reconcilia-
ción debe contar con el
pleno apoyo y colaboración
de todos los sectores de la
sociedad hondureña para
determinar lo ocurrido el 28
de junio de 2009. La Comi-
sión toma con complacencia
la disposición de la Comi-
sión de la Verdad y la Re-
conciliación para examinar
los temas de violaciones a
los DD.HH. en el contexto
del golpe de Estado. 
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a reciente toma de po-
sesión de Juan Ma-
nuel Santos de su

cargo como sucesor de Ál-
varo Uribe a la presidencia
de Colombia y la adopción
de ciertas medidas, como
así también declaraciones
suscitadas desde entonces,
han puesto de manifiesto un
posible cambio de orienta-
ción con respecto al go-
bierno saliente.
La asunción de Santos se
produjo en un contexto sig-
nado por vínculos tensos
entre Colombia y el resto de
la región. En este marco se
destaca la ruptura de rela-
ciones diplomáticas con Ve-
nezuela, ocasionada tras la
denuncia realizada por
Uribe ante la Organización
de Estados Americanos
(OEA) por la cual acusó al
país bolivariano de albergar
campamentos guerrilleros
en su territorio. Accionar
que se ganó el rechazo de
varios de los líderes regio-
nales como Evo Morales y
Rafael Correa y provocó la
intervención de UNASUR en
el conflicto.
La denuncia fue vista desde
varios sectores académicos
como un intento de Uribe de
imposibilitar el acercamiento
con Venezuela, previsible a
partir del cambio de len-

Naciones Unidas.
Otro de los grandes temas
que ha sido un factor con-
flictivo entre Colombia y la
región es el “Acuerdo Com-
plementario para la Coope-
ración y Asistencia Técnica
en Defensa y Seguridad”,
suscripto hacia octubre de
2009 con los Estados Uni-
dos. El mismo, cuya dura-
ción prevista era de diez
años, contemplaba la utiliza-
ción por parte de dicho país
de siete bases militares ubi-
cadas en suelo colombiano,
autorizando además el in-
greso de militares estadou-
nidenses con inmunidad
diplomática, y de contratis-
tas civiles. Su objetivo era
combatir el terrorismo y el
narcotráfico en la región y
asistir al Ejército colom-
biano, pero no consistía, tal
como se encargó de difundir
Uribe tras la reacción de los
gobiernos americanos, en
una intervención en los
asuntos soberanos de otros
Estados.
El acuerdo se suma a los
que, desde 1952, los suce-
sivos gobiernos colombia-
nos han venido adoptando
con los EE.UU, teniendo
como hito fundamental al
Plan Colombia. Dichos
acuerdos se relacionan ma-
yoritariamente con la lucha

nida con el mandatario
ecuatoriano, en la que se
procedió a la entrega de las
computadoras incautadas
durante el mencionado pro-
cedimiento, a lo cual Uribe
se negaba, dan cuenta de
un cambio de perspectiva
en la relación mantenida
hasta entonces.
La gira realizada por Santos
en varios de los países del
Cono Sur entre el período
transcurrido desde su elec-
ción y la toma de mando es
también una muestra de
que el nuevo presidente
apuesta por una recomposi-
ción de los desgastados vín-
culos con el subcontinente.
Así, se destacan las relacio-
nes con Brasil ya que el re-
ciente gobierno colombiano
busca afianzar los lazos re-
gionales sobre todo con los
países con los que com-
parte fronteras. En este con-
texto, los aspectos
vinculados con la coopera-
ción en materia de seguri-
dad en el marco de la lucha
en contra del narcotráfico y
del terrorismo aparecen
como prioritarios. Mientras
que desde el lado brasileño
se destaca el interés por ob-
tener el apoyo de Colombia
a su candidatura como
miembro permanente del
Consejo de Seguridad de

guaje que Santos viene
manteniendo desde la cam-
paña electoral y que ha lo-
grado consolidar durante los
primeros días de su man-
dato. En este sentido se
destacan las palabras que
tuvo durante el acto de
asunción respecto de la re-
lación con su vecino país:
"uno de mis propósitos fun-
damentales como presi-
dente será reconstruir las
relaciones con Venezuela y
Ecuador, restablecer la con-
fianza y privilegiar la diplo-
macia y la prudencia”. A la
asunción del flamante man-
datario asistió el Canciller
venezolano, Nicolás Ma-
duro, lo que se puede inter-
pretar como un gesto de
conciliación de Chávez.
Respecto de la relación con
Ecuador a la hora de la
asunción de Santos, los vín-
culos bilaterales no se en-
contraban mucho mejor:
Rafael Correa había deci-
dido romper las relaciones
con Colombia en el 2008
tras los ataques producidos
contra campamentos de las
FARC realizados por milita-
res colombianos en su fron-
tera común, en clara
violación de su soberanía.
Las palabras manifestadas
por Santos en su discurso y
la posterior reunión mante-
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contra las drogas ilícitas,
cuestión que atañe a ambos
gobiernos conjuntamente:
Colombia por ser uno de los
principales productores re-
gionales y EE.UU. en tanto
principal mercado consumi-
dor.
Apenas comenzó el
Acuerdo Complementario a
manifestar sus primeros
efectos prácticos, la Corte
Constitucional de Colombia
declaró su inconstitucionali-
dad dejándolo sin efecto
dado que considera, a dife-
rencia de lo argumentado
por el ex presidente Uribe,
que “no se está ante un
acuerdo simplificado sino
frente a un instrumento que
involucra nuevas obligacio-
nes para el Estado Colom-
biano, así como una
extensión de las adquiridas
con anterioridad” con los
EE.UU. Entre los compromi-
sos a los que la Corte hizo
referencia en su fallo, se

giro que se intenta aplicar
desde la nueva conducción,
se destaca un llamado al
diálogo con los sectores
guerrilleros que azotan al
país, principalmente con las
FARC, y la adopción de
nuevas medidas en lo polí-
tico, económico, social y ju-
dicial para luchar contra los
altos índices de pobreza,
desempleo, desigualdad y
corrupción que sufre el país.
Uribe cedió el poder con
una popularidad que as-
ciende al 80%, pero dejando
un Estado caracterizado por
una fuerte polarización, im-
plicado en denuncias de co-
rrupción y violaciones a los
derechos humanos y fuerte-
mente aislado en el con-
texto regional.
Juan Manuel Santos, con el
cambio discursivo y sus pri-
meras acciones de go-
bierno, pone de manifiesto
una tendencia en pos de la
diversificación de la política
exterior del país y una
apuesta creciente por la in-
tegración con la región sud-
americana. El gran
interrogante es cómo evolu-
cionará este esbozo de
acercamiento con el espacio
latinoamericano, dejando
atrás relaciones signadas
por la tensión permanente.

sometido nuevamente a su
consideración.
Este fallo puso fin a lo que
significó un nuevo escollo
en el deteriorado relaciona-
miento que venía mante-
niendo Uribe con sus pares
venezolano y ecuatoriano y
que había implicado ade-
más fuertes reacciones de
rechazo de Bolivia y Brasil y
la convocatoria de una reu-
nión de UNASUR para la
solución de la conflictividad
suscitada. Chávez consi-
deró que el tratado estaba
destinado a violentar su so-
beranía y encubría una ac-
ción militar en su contra, lo
que llevó a suspender las
importaciones colombianas.
Por el lado de Ecuador, se
procedió a ordenar el retiro
de los norteamericanos de
la base de Manta sobre el
océano Pacífico, la que
había sido cedida en 1999.
En el comunicado dado a
conocer tras la lectura del
fallo el gobierno colombiano
manifestó su acatamiento al
mismo declarando que se
“estudiará detalladamente
dicha decisión a la luz de
las normas del derecho in-
ternacional, los acuerdos vi-
gentes y las demás normas
aplicables". 
Finalmente, y como mani-
festación del mencionado

destaca la autorización para
acceder y utilizar instalacio-
nes militares por personal
militar y civil extranjero; la
facultad de libre circulación
de buques, naves, aerona-
ves y vehículos tácticos ex-
tranjeros por el territorio
nacional sin que exista la
posibilidad de inspección o
control por las autoridades
nacionales; la autorización
para el uso y porte de
armas en el territorio nacio-
nal por personal extranjero y
la extensión de un estatuto
personal de inmunidades y
privilegios diplomáticos para
contratistas y subcontratis-
tas así como personas a
cargo del personal de los
EE.UU., entre otras.
La Corte determinó un vicio
en el procedimiento de
aprobación del mismo, por
lo que decidió que el mismo
debe ser revisado y apro-
bado por el Congreso, en un
plazo de un año, para ser
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l día 2 de agosto se
dio inicio a la 39º
Reunión del Consejo

de Mercado Común, en el
marco de la Cumbre de
Jefas y Jefes de Estado del
MERCOSUR y Estados
asociados, la cual se des-
arrolló en la provincia argen-
tina de San Juan. La
Presidente Cristina Fernán-
dez recibió a los mandata-
rios de Uruguay, José
Mujica, de Paraguay, Fer-
nando Lugo y de Brasil, Luis
Inácio Lula da Silva. Tam-
bién se hicieron presentes
en la reunión Los Presiden-
tes de Chile y Bolivia –Esta-
dos Asociados al
MERCOSUR– Sebastián Pi-
ñera y Evo Morales respec-
tivamente. 
Los principales temas de la
agenda del encuentro ver-
saron sobre diversos aspec-
tos comerciales e

terno Común para todos
aquellos bienes de terceros
países que circulen en el
MERCOSUR sin transfor-
mación a partir del año 2012
y la distribución de la renta
aduanera. Asimismo, se
acordó la aprobación de un
fondo de más de 700 millo-
nes de dólares el cual será
destinado al financiamiento
de diversos proyectos de
desarrollo regional, sobre
todo en materia de interco-
nexión energética y vial e in-
tegración productiva. Con
esto se pretende no sólo,
mejorar la infraestructura
del MERCOSUR, sino que
también disminuir las asime-
trías entre los Estados Par-
tes, beneficiando
principalmente a Paraguay y
Uruguay. Además, se puso
en funcionamiento un portal
empresarial para beneficio
de las PYMES de la región

dicho código y éste era la
potestad de cada miembro
para definir sus derechos
sobre la exportación, dis-
puta que enfrentaba a Uru-
guay y a Argentina
particularmente. Según la
cancillería argentina, “no se
aceptarían limitaciones para
con un elemento esencial
de su estructura tributaria,
de la diagramación produc-
tiva del agro y para el soste-
nimiento de precios
internos”. Por su lado, Mon-
tevideo se oponía a que se
explicitara la autonomía
para fijar dichas retencio-
nes, cuestión que terminó
por resolverse en que no se
incluyan en el texto.
Otra cuestión central para el
perfeccionamiento de la
Unión Aduanera lo consti-
tuyó el compromiso logrado
en torno a la eliminación del
doble cobro del Arancel Ex-

institucionales propios del
proceso de integración mer-
cosureña; así como también
se dio lugar al análisis del
conflicto político que se sus-
citó entre Colombia y Vene-
zuela. 
Dentro de lo comercial, se
destacan los acuerdos al-
canzados por los Presiden-
tes del bloque con respecto
a la constitución del Código
Aduanero del MERCOSUR,
luego de largos años de ne-
gociación. Éste establece
un conjunto de normas co-
munes a los Estados Parte
para la armonización de los
procedimientos domésticos
vinculados al comercio exte-
rior, por lo que es un instru-
mento fundamental para
profundizar la integración
regional.
Hubo un punto en particular
que generó discordia alre-
dedor de la confección de
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y se creó el Centro de Aso-
ciatividad Empresaria con el
propósito de promover y
asesorar a los empresarios
interesados en vincularse
con contrapartes regionales.
Más allá de continuar con la
consolidación del proceso
de integración a su interior,
otro de los puntos cruciales
dentro de la agenda del
MERCOSUR se relaciona
con la necesidad de los Es-
tados Parte de promover los
vínculos comerciales con
países y regiones extra blo-
que. En este marco se ob-
serva la suscripción de un
acuerdo de Libre Comercio
con Egipto, una de las eco-
nomías más dinámicas de
África.
De acuerdo con la Cancille-
ría argentina, el acuerdo in-
cluye la “liberalización del
comercio de bienes agríco-
las e industriales, la norma-
tiva en materia de reglas de
origen, solución de contro-
versias, salvaguardias pre-
ferenciales, cooperación en
inversión y servicios, y el
establecimiento de un Co-
mité de Administración Con-

claraciones, como en tantas
otras, reflejan una impronta
política propia de un bloque
que aspira a profundizar la
integración y a dar un “lugar
privilegiado a sus relaciones
con las demás naciones lati-
noamericanas”. De igual
forma, la mandataria argen-
tina remarcó que los resulta-
dos observados en la
cumbre del MERCOSUR
son “fruto del trabajo común
de los gobiernos”. 
Una mención aparte merece
el tratamiento que le otorga-
ron los Estados plenos y
asociados del MERCOSUR
al conflicto suscitado ente
Colombia y Venezuela.
Estos aprobaron una decla-
ración en la que recomen-
daban al presidente
temporal de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Una-
sur), el ecuatoriano Rafael
Correa, y al secretario gene-
ral, Néstor Kirchner, convo-
car a la mayor brevedad
posible una reunión extraor-
dinaria de presidentes del
organismo para seguir tra-
tando el tema. En este con-
texto, el canciller

gión. De esta forma, se sus-
cribió un Acuerdo entre Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay creando un régi-
men permanente de gestión
coordinada para la conser-
vación y aprovechamiento
sustentable de los recursos
hídricos transfronterizos del
Sistema Acuífero Guaraní. 
Tras la culminación del en-
cuentro, los diferentes go-
bernantes se mostraron
más que conformes con las
conclusiones y acuerdos fi-
nales alcanzados por el blo-
que. En este sentido, Lula
da Silva caracterizó a la reu-
nión como “la más produc-
tiva de los últimos ocho
años” y, a su vez, declaró
que “por primera vez, todos
tuvimos conciencia de la
verdadera importancia de
fortalecer el MERCOSUR”. 
Por su parte, Lugo mani-
festó que “la región debe
seguir apostando a la inte-
gración regional” ya que
sólo por este camino se po-
drán “encontrar las solucio-
nes a las necesidades de
nuestros pueblos”. El ánimo
que se plasmó en estas de-

junta responsable de la im-
plementación y profundiza-
ción del Acuerdo”. Siendo
este convenio el primero del
bloque sudamericano con
un país árabe, se debe
tener presente que desde el
MERCOSUR se está des-
arrollando una política desti-
nada a diversificar sus
vínculos para con terceros.
Esto constituye un impor-
tante paso hacia una mayor
integración para con el mer-
cado mundial, con especial
hincapié en las relaciones
Sur - Sur. 
A su vez, se dio inicio a las
negociaciones con la Autori-
dad Palestina para alcanzar
un futuro acuerdo que per-
mita ampliar y fortalecer los
vínculos comerciales entre
ambos. En este sentido
también se destacan el rei-
nicio de las conversaciones
con la Unión Europea en
pos de lograr un acuerdo de
Asociación Interregional. 
Una temática no menor den-
tro de la cumbre del MER-
COSUR es la preservación
y protección de los recursos
naturales propios de la re-
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venezolano, Maduro, pre-
sente en la Cumbre declaró
que “su país quiere garanti-
zar la paz en la región” y
manifestó su deseo de que
“las amenazas puedan ser
superadas”. 

Argentina y Brasil en 

un Encuentro Bilateral

Una vez finalizada la Cum-
bre, los Presidentes de Bra-
sil y Argentina llevaron a
cabo una reunión bilateral el
día 3 de agosto. Durante el
encuentro se firmaron tres
documentos relativos al
desarrollo nuclear, al re-
clamo argentino sobre la so-
beranía de las Islas
Malvinas y a las negociacio-
nes bilaterales sobre pro-
yectos de coordinación
macroeconómica. En rela-
ción a la primera cuestión
ambos países reiteraron su
disposición a “fortalecer la
cooperación política y téc-
nica en el sector de energía
nuclear, mediante la profun-

más, agregó que “la región
esta en una oportunidad
única de profundizar la rela-
ción” ya que “no tenemos
conflictos entre nosotros
porque viene inmigrantes de
un país a otro, no sacamos
leyes xenófobas ni vemos al
vecino como un enemigo”,
en clara oposición a las le-
gislaciones antiinmigratorias
de algunos países del
Norte. 
Si bien el proceso de inte-
gración mercosureña toda-
vía presenta diversos
obstáculos a su profundiza-
ción, la voluntad política de
los actuales Gobiernos de
los países miembro da
muestras de un gran interés
por superarlos y dar conti-
nuidad a un desarrollo con-
junto de la región.
Ahora bien, la actual coyun-
tura presenta un escenario
de posibles cambios y giros
políticos al interior de estos
países, desde gobiernos de-
bilitados por férreas oposi-
ciones hasta próximas elec-
ciones presidenciales. La di-
rección del futuro de Latino-
américa se presenta como
una incógnita a develar.

disputa, de conformidad con
las resoluciones pertinentes
de las Naciones Unidas y
las declaraciones de la Or-
ganización de los Estados
Americanos, del MERCO-
SUR y de otros foros regio-
nales y multilaterales.
El clima cordial se extendió
desde la Cumbre a lo largo
de la reunión argentino-bra-
sileño donde las declaracio-
nes de ambos gobernantes
también reflejaron el mo-
mento de coherencia polí-
tica que se vive en la región.
En este sentido, Lula señaló
que es un momento extraor-
dinario donde los acuerdos
entre “los gobiernos dejan
de lado a quienes dudaban
del MERCOSUR y aposta-
ban a su fracaso” y del
mismo modo destacó que
“hoy existe una confianza
mutua que no existía tiempo
atrás”. La mandataria argen-
tina, de igual forma, sostuvo
que Lula da Silva y Néstor
Kirchner “son los hombres
que más han impulsado un
segundo nacimiento del
MERCOSUR, mientras go-
biernos anteriores miraban
hacia otras latitudes”. Ade-

dización de la cooperación y
la integración entre los res-
pectivos sectores nucleares
nacionales”. Igualmente,
instruyeron a las áreas res-
ponsables de ambos Go-
biernos a “estrechar la
cooperación científica y la
coordinación política” para
que los dos países “tengan
condiciones adecuadas
para el pleno desarrollo tec-
nológico y uso de la energía
nuclear para fines pacífi-
cos”. Sobre el reclamo so-
berano de Argentina sobre
Malvinas, el Presidente de
la República Federativa del
Brasil reiteró “el respaldo de
su país a los legítimos dere-
chos de Argentina en la dis-
puta de soberanía relativa a
las Islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sándwich del Sur y
los espacios marítimos cir-
cundantes”. En este sentido,
recordaron el interés regio-
nal de alcanzar cuanto
antes una solución pacífica
y definitiva a la prolongada
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n las últimas sema-
nas la región de Ko-
sovo y la problemá-

tica en torno a su status in-
ternacional se han conver-
tido en contenidos de
interesantes debates jurídi-
cos y políticos. La polémica
se disparó a raíz de la res-
puesta a la siguiente pre-
gunta: ¿está de acuerdo la
declaración unilateral de in-
dependencia por parte de
las autoridades provisiona-
les de Kosovo con el Dere-
cho Internacional?
Esta fue la consulta presen-
tada a instancias de Serbia
por la Asamblea General
sobre la secesión de Ko-
sovo en 2008. La consi-
guiente respuesta dada el
pasado 22 de julio por los
jueces del Tribunal Interna-
cional de Justicia (TIJ) fue
sencilla pero contundente:
"el derecho internacional
general no contempla prohi-
biciones sobre las declara-
ciones de independencia y,
por tanto, la declaración del
17 de febrero de 2008 no

nuevo Estado indepen-
diente. Reconocer o no la
existencia de un nuevo Es-
tado soberano es atribución
exclusiva de los Estados.
En fin, la pregunta presen-
tada a la Corte no apuntó a
si Kosovo puede “válida-
mente” separarse de Serbia,
sino solo a si se le está pro-
hibido hacer declaraciones
unilaterales.

La Reacción de la 

Comunidad Internacional

Las distintas maneras de
valorar las implicancias polí-
ticas del fallo, como también
los fundamentos jurídicos
del mismo han perfilado
posturas diplomáticas con-
trapuestas entre varios Es-
tados y han colocado a
otros en una situación deli-
cada. De momento, 69 paí-
ses de los 192 que integran
la ONU han reconocido a
Kosovo y se espera que
este número aumente a raíz
del veredicto.
Sin dudas, para Serbia ha
significado un fuerte desca-

nal impuesta por medio de
una resolución del Consejo
de Seguridad que aún hoy
sigue operando, la cual
según la Corte, tampoco
prohíbe la secesión. 
Otro interrogante puesto
bajo la lupa concierne a si
dicha declaración de inde-
pendencia corresponde a
una independencia válida
en derecho. Según el Tribu-
nal no, pues éste entiende
que a él solo le han pregun-
tado si el Derecho Interna-
cional “prohíbe” la
declaración de independen-
cia de las instituciones ko-
sovares y contesta que no,
que “no hay precepto al-
guno que prohíba a un terri-
torio declararse
independiente”. Pero ¿que
no esté prohibido no quiere
decir que esté permitido?
No necesariamente. Que no
esté prohibido no quiere
decir que el territorio tenga
derecho a ello, ni que la de-
claración sea válida en de-
recho y produzca el efecto
de convertir a Kosovo en un

viola el derecho internacio-
nal general". Se trata de
una sentencia no vinculante
adoptada por 10 votos a
favor y 4 en contra. 
Pese a que el Tribunal aco-
tara las posibilidades de
aplicación del fallo, reite-
rando el carácter excepcio-
nal del terreno que precedió
a la secesión de Kosovo
marcado por la represión
militar y la limpieza étnica
que la Serbia de Milosevic
emprendió sobre la pobla-
ción albanesa de Kosovo,
se presume que el veredicto
pueda tener enormes reper-
cusiones para los movimien-
tos separatistas de todo el
mundo, entendiendo que el
Derecho internacional avala
sus ansias secesionistas.
Empero, se debe tener en
cuenta que la declaración
de independencia de la re-
gión kosovar no se produjo
dentro de la jurisdicción del
Estado Serbio (suspendida
desde 1999), sino desde
dentro de una administra-
ción internacional provisio-
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labro. Después de haber lu-
chado tenazmente por man-
tener su “cuna histórica”, de
acuerdo a un sentimiento
serbio que rememora bata-
llas épicas en Kosovo con-
tra el Imperio Otomano,
sabe ahora que el Derecho
Internacional no está de su
lado. Podría interpretarse la
creación del Estado de Ko-
sovo como una especie de
castigo euro-atlántico a Bel-
grado, dado que la indepen-
dencia kosovar no se
explica ni se justifica sin el
contexto de los crímenes de
serbia y su oposición a los
intereses de la OTAN en los
década de los 90. Su estra-
tegia ahora consiste, según
el presidente serbio Boris
Tadic, en “lanzar una ofen-
siva diplomática para que
Serbia esté preparada ante
el debate sobre Kosovo en
la Asamblea General de Na-
ciones Unidas". Ofensiva di-
plomática que consiste en
presentar en las embajadas
de al menos 55 países un
proyecto sobre el estatuto
de Kosovo. El gobierno de
Prístina, capital de Kosovo,
por su parte instó a Bel-
grado a enhebrar conversa-

asevera que aún queda
margen de negociación
sobre el status internacional
de Kosovo. Según el porta-
voz del Ministerio de Exte-
riores chino, "China cree
firmemente que el respeto
de la soberanía nacional y
la integridad territorial es un
principio fundamental del
derecho internacional y es
la base del actual sistema
legal global".
La opinión de la Corte de la
Haya ha servido para reve-
lar cierta obstinación e in-
consecuencia en varios
Estados. Las debilidades te-
rritoriales, el temor sobredi-
mensionado a un aumento
de la agitación secesionista,
como la incapacidad de va-
rios Estados de instituir un
gobierno que aglutine a
todo un territorio, han gene-
rado una suerte de miopía
que les impide valorar la
unicidad del caso de una
población, de una minoría
étnica que fue amenazada
de exterminio total. Caso in-
comparable a sus proble-
mas secesionistas.
Inclusive, desde cierta mi-
rada realista, carece de sen-
tido oponerse a la
independencia de un “Es-
tado” que cuenta con el
apoyo inquebrantable de la
OTAN y la UE, y que tiene
asegurado ya “un futuro
común” dentro del club
euro-atlántico.
Serbia necesita hacer
buena letra si quiere algún
día entrar a la UE, y es con-
ciente que en este contexto
de relaciones de poder es
imposible pensar en el uso
de la violencia para dirimir el
conflicto, por ello mismo el
canciller serbio ha subra-
yado en relación a Kosovo
que “la solución solamente
es pensable por la vía diplo-
mática y pacífica”. Ineludi-
blemente, tarde o temprano,
sea por razones mercantiles
o políticas aquellos Estados
terminarán reconociendo a
Kosovo.

Chipre. Estos países, con
excepción de Grecia, al
compartir el mismo flagelo
de falta de autoridad sobre
movimientos separatistas de
sus territorios creen muy
probable que los impactos
más inmediatos del fallo
ocurran en la región balcá-
nica. Es el caso de las mi-
norías húngaras, en
Eslovaquia y Rumania como
el de los turcochipriotas se-
paratistas al norte de Chi-
pre.
El Gobierno de España en
su caso, que viene de atra-
vesar un constreñido debate
con Cataluña y Euskadi por
el reconocimiento legal de
sus nacionalidades, mani-
festó que esperaba un fallo
más “equilibrado”. Contradi-
ciendo a la mayoría de sus
homólogos europeos, vati-
cinó que “por ahora” no re-
conocerá a Kosovo y que
“cualquier comparación
entre España y los Balcanes
es irreal”.
Otros que han subvalorado
la sentencia de la Haya son
los países BRIC: Rusia,
China, India y Brasil. Rusia,
amén de asegurar que la
decisión carece de base
legal por no ser vinculante
considera que esta decisión
“abre la caja de Pandora” de
los separatismos. "Preveo
muchos fenómenos peligro-
sos en el mundo similares a
lo ocurrido en Kosovo",
afirma el vicepresidente del
comité de Asuntos Interna-
cionales de la Duma rusa.
Resulta llamativo que los ar-
gumentos a favor de Ko-
sovo que Rusia aquí niega
sean los mismos que ha uti-
lizado con sus contrarios
para defender las secesio-
nes de sus aliados Osetia
del Sur y Abjasia tras la
guerra de Georgia en el año
2008. El Gobierno chino, de
manera menos tremendista
que Rusia, y a modo de re-
chazo a la irreversibilidad
que muchos atribuyen a la
independencia kosovar,

ciones “entre Estados sobe-
ranos”, de los asuntos de in-
terés común. La respuesta
del presidente Tadic fue ta-
jante: “no se reconocerá
jamás, en ninguna circuns-
tancia” la independencia
unilateral de Prístina.
Estados Unidos, el principal
auspiciante de la indepen-
dencia kosovar, acogió el
fallo como un triunfo estraté-
gico y pidió a Europa que
“se una en un futuro
común”. Palabras que tie-
nen por objetivo instar a la
Unión Europea a reconocer
la independencia de Kosovo
y señalar a kosovares y ser-
bios que guardan un futuro
compartido dentro de la fa-
milia euro-atlántica (UE-
OTAN). Pero deja en claro
que la opinión de los jueces
internacionales “concierne a
una serie de hechos propios
de Kosovo” y que “no es
una decisión aplicable a
otras situaciones”. 
Europa en su mayoría, junto
a su “locomotora” alemana,
ha seguido la misma línea.
De los 27 Estados de la UE
solo 5 han rechazado el re-
conocimiento: España, Eslo-
vaquia, Grecia, Rumania y
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l pasado mes de
agosto el gobierno
francés expulsó a un

total de 979 ciudadanos ru-
manos y búlgaros del país y
tiene previsto en los próxi-
mos tres meses desmante-
lar un total de 300 campos
ilegales a través de un pro-
grama de salidas “volunta-
rias”.
La decisión fue tomada en
una reunión ministerial orga-
nizada por el presidente Ni-
colás Sarkozy el 28 de julio
tras los episodios de los
días 16 y 17 de julio en
Saint-Aignan, pueblo si-
tuado en el norte de Fran-
cia, donde la policía se
enfrentó con jóvenes de la
comunidad gitana y tuvo
como resultado la muerte de
un hombre de 22 años. 
Las medidas aplicadas a la
denominada “gente de viaje”
(gens du voyage) según el
presidente francés, son re-
patriar “voluntariamente” a
la población gitana, con un
pago de 300 euros por per-
sona y 100 euros adiciona-

Jerzy Buzek, presidente de
la Eurocámara, precisó que
"teniendo en cuenta que ne-
cesitamos mejorar la inte-
gración social de las
comunidades de gitanos de-
beríamos evitar cualquier
discriminación retórica en la
discusión sobre este
asunto".
En el transcurso del 2010
en Francia ya se expulsaron
más de 8.000 europeos de
origen rumano o búlgaro de
etnia gitana, aunque Bulga-
ria y Rumania forman parte
de la UE desde 2007 y por
lo tanto sus habitantes pue-
den quedarse en Francia
durante tres meses sin ne-
cesidad de justificar una ac-
tividad.

La Situación de la 

Minoría Rom en la UE

Los Rom son un pueblo ori-
ginario de Rajasthan (India)
hablan rumano y emigraron
a Europa siglos atrás. En el
lenguaje corriente actual
uno habla de Rom para de-
signar solamente a inmi-

versos y de obligar a los chi-
cos a mendigar. Asimismo,
el gobierno sostiene que las
expulsiones son completa-
mente legales y se respalda
asegurando que cada repa-
triación se decidió de ma-
nera individual.
En cuanto miembro de la
UE, el primer ministro galo,
Francois Fillon, escribió al
presidente europeo, José
Manuel Barroso, solicitán-
dole que se asegure de que
los 4.000 millones de euros
en fondos europeos entre-
gados a Bucarest se utilicen
para solucionar el problema
de la emigración irregular y
sugiere que, como medida
de presión, se bloquee el in-
greso rumano en Schengen.
Sin embargo, Bruselas duda
de la voluntariedad de las
expulsiones y quiere confir-
mar si las personas envia-
das a su país de origen
conservan el derecho de
volver a Francia, como se
establece en el tratado
sobre la libertad de circula-
ción de los ciudadanos.

les por cada hijo. Estas de-
portaciones en masa des-
pertaron repercusiones,
sean a favor o en contra.
Por un lado, fueron muy
bien recibidas por la opinión
pública que, según una en-
cuesta realizada por una
consultora privada, 48 % de
los franceses apoya las me-
didas tomadas. Por otro
lado, fueron duramente criti-
cadas por Amnistía Interna-
cional, por diversas
instituciones europeas, por
organismos de defensa de
los derechos humanos, el
Vaticano y las Naciones
Unidas así como por el so-
cialismo francés que consi-
deran a la iniciativa un
atropello al derecho de la
libre circulación en la Unión
Europea (UE). 
Son aproximadamente unos
15.000 gitanos los que se
hallan viviendo en Francia,
en su mayoría en campa-
mentos en situación irregu-
lar y las autoridades
francesas los acusan, entre
otras cosas, de tráficos di-
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grantes rumanos y búlgaros
llegados recientemente de
Europa occidental. 
Para el Consejo Europeo,
los Rom son alrededor de
11 millones dentro de los 47
Estados miembros del conti-
nente, desde Portugal hasta
Rusia y en el año 2020, se
prevé que los jóvenes gita-
nos constituirán la tercera
parte de la mano de obra de
Hungría.
A pesar de ser considerados
como un pueblo nómada,
sólo de un 30 a 40% lo son,
y este porcentaje se vio in-
tensificado luego de la caída
del comunismo en 1989,
hacia la búsqueda de una
mejor situación de vida. 
Asimismo, la inmigración de
los Rom hacia el Oeste de
Europa del Este, existe
desde hace cincuenta años.
Por ejemplo, los Rom de la
ex Yugoslavia tuvieron que
ir  a trabajar a Alemania y
Francia o a los Países Bajos
en los años 60’, como con-
secuencia de la política de
no-alineamiento aplicada
por el dictador yugoslavo
Tito.
La pobreza de las comuni-
dades romaníes está estre-

alojar a casi 1000 gitanos
en Saint-Etienne.
La persecución de los Rom
es una gota más dentro un
mar turbulento llamado UE,
que ya cuenta con los pro-
blemas que se vienen oca-
sionando con la fuerte crisis
económica que está vi-
viendo desde mediados del
año 2008. 
La comunidad europea
debe reconocer que se ne-
cesita una estrategia global
y eficaz para la inclusión de
los gitanos: la asistencia a
la educación, la atención sa-
nitaria y el empleo. Así
como actuar en favor de
una democracia libre, de
igualdad y fraternidad,
dando soluciones factibles a
la hora de integración racial
y cultural.

Guerra Mundial es inaudible
castigar colectivamente o
expulsar en masa a un
grupo de diferente etnia o
raza. Sin embargo, al supri-
mir los derechos culturales
de una nación así como los
de libre circulación en nom-
bre de la seguridad, la sa-
lida “voluntaria” de los Rom
marca un precedente que
no deja de llamar la aten-
ción.
¿Cómo hacer para incorpo-
rar una nación dentro de
otra nación? ¿Cómo hacer
para respetar las diferentes
etnias, razas, culturas, suje-
tos? ¿Cómo respetar la di-
versidad y al otro? Son
preguntas cuyas respuestas
evidentemente no encontró
el gobierno de Nicolás Sar-
kozy al tomar la decisión de
carácter populista de des-

chamente vinculada con la
precaria educación y la falta
de empleo. Las condiciones
de vivienda de las familias
son extremadamente duras
y la higiene y la salud de-
sastrosas. Se instalan tanto
en terrenos públicos como
privados en los cuales se
ven frecuentemente incen-
dios, los que provocan la
muerte de muchos niños.
En el mes pasado, Francia
comenzó con sus planes de
expulsión de la comunidad
Rom pese a no existir nin-
gún proceso legal contra
ninguno de ellos que deter-
mine si cometieron delitos o
si representan una amenaza
para el orden público. Di-
chas medidas hacen cola-
ción al "plan de seguridad"
que Italia llevó a cabo en el
año 2008, calificando a los
"nómadas" de amenaza
para la seguridad nacional
lo que favoreció las expul-
siones de gitanos no italia-
nos.
Algunos pueblos, como por
ejemplo los judíos y los gita-
nos, siempre fueron consi-
derados como chivos
expiatorios, aunque claro
está, en Europa desde la II
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a ola de calor que está
azotando a Rusia
desde junio, acompa-

ñada de la peor sequía en
50 años, llegó a su punto
mas crítico en los últimos
meses cuando se registra-
ron temperaturas de 36,3
grados teniendo en cuenta
que esto no ocurría desde
1.880, dejando como resul-
tado 26.229 focos de incen-
dios y devastando 766.068
hectáreas. Ante esta grave
situación el Presidente ruso
Dimitri Medvedev decretó
como zonas de emergencia
a 7 regiones, mas precisa-
mente las provincias de
Moscú, Nizhni Nóvgorod,
Vorónezh, Vladimir, Riazán,
la República EL de Mari y
de Moldavia. 
Como primera medida se
trasladaron las sustancias
explosivas y radiactivas del
Centro Nuclear Federal en
Sarov, que según las autori-
dades no representaban un
peligro para la seguridad
nuclear y ecológica sino
mas bien la potencial pér-
dida de una de las institucio-

En los últimos días Medve-
dev dio fin al estado de
emergencia en 3 regiones
debido a que los focos de
incendios activos se reduje-
ron, dejando un saldo de 54
muertos y más de 3.000
personas sin hogar. Como
respuesta a esto el gobierno
se comprometió a construir
casas y también realizó un
llamado de colaboración a
la elite empresarial para la
reconstrucción de los pue-
blos. 
Si bien lo peor ya ha pasado
se esperan lluvias en los
próximos días para que las
condiciones mejoren drásti-
camente, los especialistas
sostienen que ésta es la
peor situación climática en
1.000 años.

Cuestiones Externas: 

“El Patio de Casa”

En el último mes se produjo
un repentino auge de las re-
laciones ruso norteamerica-
nas debido al acercamiento
que se dio en la cuestión de
las armas nucleares. Las
discusiones se centraron en

decisión de suspender tem-
poralmente, del 15 de
agosto al 1 de diciembre, la
exportación de granos. Con
esta medida el gobierno
ruso pretende resguardar el
mercado interno tratando de
evitar que los precios se dis-
paren debido a que las co-
sechas se han reducido
30% y podría ocasionar el
desabastecimiento de la po-
blación. Además, se estima
que el PBI se reduzca un
punto porcentual lo que re-
dundaría en pérdidas por
más de 11 millones de
euros. Esta suspensión ten-
dría sin lugar a dudas reper-
cusiones en el ámbito
internacional debido a que
Rusia es la tercera exporta-
dora de cereales del mundo. 
Por otra parte, en el plano
político, las consecuencias
se podrían ver reflejadas en
una probable disminución
de popularidad de Medve-
dev y Putin ya que la opi-
nión pública sostiene que
podrían haber actuado con
mayor velocidad y eficacia
ante los sucesos.

nes más caras e importan-
tes del estado. También se
ordenó reforzar la seguridad
de los centros nucleares,
bases militares e instalacio-
nes estratégicas en la parte
europea del país. Para
hacer frente a los incendios
los rusos desviaron parte
del cauce del río Oka, esto
fue necesario para las ta-
reas de extinción ya que
Rusia dispone de un nú-
mero limitado de aviones y
helicópteros que arrojan
agua y químicos sobre el
fuego. Según informaron
fuentes oficiales no au-
mentó el nivel de radiactivi-
dad después de que
ardieran zonas contamina-
das por el accidente nuclear
de Chernobyl en 1986.
Hay que destacar la preocu-
pación de la comunidad in-
ternacional y el gran número
de países que se compro-
metieron a enviar asistencia
técnica.
Dicha catástrofe genera im-
portantes consecuencias.
En el plano económico se
reflejan, por ejemplo, en la
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torno a la financiación rusa
de la planta nuclear en Bus-
hehr, Irán. La misma co-
menzó a construirse en
1975 pero por la revolución
de 1979 fue suspendida su
continuación, hasta que el
21 de agosto pasado final-
mente fue inaugurada. La
decisión de EE.UU. de dejar
de invertir en dicho proyecto
fue interpretada como una
especie de “castigo” hacia
Irán. Por este motivo el des-
arrollo de la planta quedó en
suspenso hasta que Rusia
decidió otorgarle todo su
apoyo para concretarlo.
Por su parte, el Kremlin sos-
tiene que Irán tiene derecho
al uso pacífico de energía
nuclear, siempre y cuando
sea bajo supervisión inter-
nacional; también ha argu-
mentado que el proyecto
Bushehr es esencial para
persuadir a Irán de cooperar
con la agencia nuclear de la
ONU y de esta manera
cumplir con sus obligacio-
nes bajo acuerdos interna-
cionales de no proliferación.
La corporación nuclear rusa,
Rosatom, confirmó la aper-
tura de la planta luego de

terna, el Parlamento ruso
aprobó un proyecto que le
confiere a los servicios se-
cretos (FSB) facultades que
anteriormente gozaba la
KGB: las mismas fueron de-
nominadas como “preventi-
vas” refiriéndose a que no
sería necesario que un ciu-
dadano incurriese en algún
delito para que fuese consi-
derado sospechoso y de
esta manera invitarlo a man-
tener conversaciones con
las autoridades. Negarse a
las mismas podría acarrear
consecuencias pasando por
multas de 1.500 dólares
hasta arresto de 15 días.
Esta política se debe no
sólo a los atentados del 29
de marzo que dejaron un
saldo de 40 muertos sino
también a la política de se-
guridad que Rusia pro-
mueve en materia exterior.
Cabe destacar que los acti-
vistas y defensores de los
derechos humanos conside-
ran a estas facultades como
“represivas” generando pun-
tos de vistas encontrados.

ciones a Irán luego de su-
puestas pruebas nucleares
aludiendo que esto podría
ser un claro motivo de des-
estabilización internacional;
y por otro lado, Rusia que,
si bien no está interesada
en el desarrollo de una
nueva potencia nuclear que
pueda llegar a allanar su po-
sición estratégica en la re-
gión, considera que todas
las naciones tienen derecho
a desarrollar energía con
fines pacíficos.
De esta manera vemos que,
después de todo, lo que
preocupa tanto a EE.UU.
son los intereses rusos que
con este proyecto puedan
llegar a lograrse: la idea de
que la planta esté ubicada
en las costas del Golfo Pér-
sico no es un dato menor ya
que otorgaría a Rusia un
posicionamiento buscado
desde hace largo tiempo
tanto en el Mar Caspio
como en el Mar Negro.

Medidas Preventivas 

en Rusia

En materia de seguridad in-

una reunión con Vladimir
Putin en donde se decidió
que el combustible de ura-
nio será colocado en el re-
actor a fines de septiembre.
Siempre respetando el
marco de la aprobación in-
ternacional, principalmente
con la autorización perti-
nente del Organismo Inter-
nacional de Energía
Atómica (OIEA). Según in-
formó el portavoz del Minis-
terio Exterior iraní, Ramin
Mehmanparast, la planta
nuclear cumple con altos
estándares de seguridad y
dan por sentado que el
medio ambiente no sería
afectado por la misma, de
todas maneras esta afirma-
ción genera preocupación
en el sistema internacional.
No hay que caer en la erró-
nea interpretación de consi-
derar esta situación como el
comienzo de una era “ar-
mada” de Irán, sino mas
bien que diferentes intere-
ses son los que se encuen-
tran en juego; por un lado
EE.UU. y la Unión Europea
presionando al Consejo de
Seguridad de Naciones Uni-
das para que aplique san-
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