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EDITORIALEDITORIAL

Históricamente Europa occidental ha sido una región que ha osten-
tado altos niveles de desarrollo económico. Sin embargo, en los últimos
meses el bienestar económico y social de esta parte del mundo se ha
visto perturbado por la peor crisis económica que recuerde el viejo con-
tinente desde el crack del treinta. El descontrol de las cuentas públicas
de algunos países de la Eurozona y las particularidades políticas de la
región han llevado a la UE a una crisis que tardará algunos años en ser
superada. 

La turbulencia financiera mundial desatada en 2008 como conse-
cuencia de la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos, recaló en la
UE de la formas más cruda. Este tsunami financiero, que en los Estados
Unidos provocó, entre otras cosas, la quiebra del gigante bancario Leh-
man Brothers, desnudó el deterioro de las cuentas fiscales y la peli-
grosa cantidad de deuda acumulada en algunos países de la Eurozona.
Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España fueron los países que se en-
contraron en la posición más delicada, ya que actuaron de forma indis-
ciplinada en sus gastos públicos y se endeudaron excesivamente,
traspasando el límite del 60% del PBI establecido en el Tratado de
Maastricht, de 1992, que creó la Eurozona.

La difícil situación griega, con su cuantioso déficit y el vencimiento
de importantes obligaciones, provocó la desconfianza de los mercados
y puso en tela de juicio la confiabilidad del Euro, que meses antes
había logrado vencer la hegemonía que detentaba el dólar dentro del
Sistema Monetario Internacional.

Recortes, nuevos impuestos, despidos masivos, rebajas salariales,
aumentos de la edad jubilatoria, etc., fueron las medidas tomadas por
las autoridades griegas para hacer frente a la crisis. No solo Grecia
ajustó sus cuentas. Para frenar la incertidumbre de los mercados y evi-
tar a su vez posibles contagios otros gobiernos de la Eurozona también
anunciaron drásticos recortes. "No se puede gastar más de lo que se
tiene" fueron las lapidaras palabras que utilizó la canciller alemana, Án-
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gela Merkel, para justificar la adopción del plan de austeridad más grande imple-
mentado en Alemania desde la II Guerra Mundial. 

Ahora bien la crisis desnudó una importante falencia en el proceso de integra-
ción: la ausencia de mecanismos efectivos de control. Si bien existe un órgano
responsable por la política monetaria como es el Banco Central Europeo (BCE),
la UE carece de una institución común que regule y monitoree los gastos públi-
cos de los países de la Eurozona. En 1999, con el objetivo de facilitar y mantener
la unión monetaria y económica, los miembros de la UE acordaron el estableci-
miento del Pacto de estabilidad y de crecimiento. Este instrumento debía encar-
garse de la supervisión fiscal de los países miembros y de la aplicación de
sanciones cuando existiera el incumplimiento de sus condiciones. La realidad, sin
embargo, demostró lo insuficiente que este mecanismo resultó a la hora de con-
trolar los excesivos gastos públicos en la Eurozona. Es por esto que existen
voces en la UE que exigen mayores controles y sanciones más duras para los pa-
íses que incurran en un déficit excesivo. "Hay que considerar un espectro más
amplio de sanciones financieras junto a sanciones no financieras y de procedi-
miento, como requisitos de información más estrictos o incluso una limitación o
suspensión de los derechos de voto", sostuvo Jean-Claude Trichet, presidente
del Banco Central Europeo. Mientras que el comisario de Asuntos Económicos y
Financieros de la UE, Olli Rehn dijo que “la UE precisa de más coordinación,
como así también de una aplicación más severa de las normas adoptadas, con
sanciones disuasivas”.

En definitiva, la crisis demostró que ninguna unión económica, por más ambi-
ciosa que sea, puede funcionar sin unos mecanismos eficaces de control de las
cuentas públicas. 

La experiencia europea muestra las dificultades que encierran las uniones
monetarias, donde coexisten varias economías que a su vez se encuentran influi-
das por los intereses políticos que cada gobierno posee.

LUCIANO HERRERO



Renunció el General
McChrystal quien desem-
peñaba el cargo de Coman-
dante en Jefe de la
International Security Assi-
tance Force de la OTAN y
jefe del Contingente militar
de la US-FOR en Afganis-
tán. La renuncia fue acep-
tada por Obama
sosteniendo que toleraba el
debate bélico pero no así la
división en el seno de la
Casa Blanca. La polémica
se desató tras la publica-

ción de un reportaje al Ge-
neral quien había realizado
críticas duras a altos car-
gos de la Administración
Obama por su gestión en
Afganistán e incluso puso
en duda la capacidad de
Obama como Comandante
en Jefe de las FFAA.
Según el Presidente, estas
declaraciones son incom-
patibles con los patrones
de conducta de un coman-
dante militar. Estas diferen-
cias aparecen cuando las
fuerzas internacionales
están comprometidas en
dos ofensivas cruciales
contra los talibán en Afga-
nistán. En su lugar fue de-
signado David Petraues,
quien había desempeñado
funciones como Coman-
dante de la Fuerza Multina-
cional en Irak en el 2008.

RENUNCIA EL GRAL.
FUGITIVO

El Consejo de Seguridad de
ONU condenó la política nu-
clear iraní y su negativa a
cesar el enriquecimiento de
uranio.
Se estipula una nueva ronda
de sanciones entre las que
se contempla la posibilidad
de abordar barcos y aviones
iraníes con cargamentos
sospechosos, el embargo de
armas pesadas y una “lista
negra” que incluye miem-
bros de la Guardia Revolu-
cionarias y empresas
vinculadas a ellos.
El 17 de Junio EEUU endu-
reció las sanciones contra
Irán pues el paquete de me-
didas anterior le resultaba
insuficiente: convirtió en ley
sanciones más amplias que
pretenden afectar la impor-
tación de combustible de
Irán lo cual tuvo eco en la
UE que también decidió
sancionarlo con medidas
más duras a las adoptadas
por ONU.
Tanto EEUU como la UE
sospechan que el programa
nuclear iraní encubre fines
bélicos.
Teherán rechaza estas acu-
saciones sosteniendo que
su programa es estricta-
mente pacífico y advirtió a
los europeos que el apoyo a
las nuevas sanciones afec-
taría sus relaciones.

NUEVAS SANCIONES 
A IRÁN

INUNDACIONES 
EN CHINA

Cada año China atraviesa
fuertes inundaciones en el
Río Yangtsé y otros ríos im-
portantes, pero las de este
año y los consiguientes
deslizamientos de tierra
fueron particularmente in-
tensos y afectaron a 11 pro-
vincias del Sur de China.
Estas están siendo espe-
cialmente violentas con
destrucción de embalses y
carreteras. El gobierno de-
claró que han sido “las peo-
res inundaciones en 5
años” pues las aguas han
traspasado los niveles de
seguridad en decenas de
ríos. Los aludes provoca-
dos por las lluvias han oca-
sionado casi el 80% del
total de muertos y desapa-
recidos. Al derrumbe de re-
presas y cortes eléctricos,

se suman la anegación de
cultivos, interrupción en el
tráfico vehicular y ferrovia-
rio y el corte de los servi-
cios de
telecomunicaciones. El go-
bierno chino y los grupos
de rescate llevaron ade-
lante operaciones de eva-
cuación de millones de
personas cuyas casas fue-
ron destruidas. Las pérdi-
das económicas se estiman
en más de 14.000 millones
de yuanes.
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puede conseguir con un
poder eficaz que resuelva no
solo los problemas políticos
y económicos sino también
que garantice la seguridad.
Pero este consejo de Rusia
fue llevado a cabo drástica-
mente pues el gobierno kir-
guís tomó medidas
enérgicas sin éxito al emitir
una orden que autorizaba a
las fuerzas de seguridad a
tirar a matar ante los violen-
tos disturbios étnicos y polí-
ticos.
Además, el dirigente ruso
descartó la posibilidad de
emplear fuerzas de la Orga-
nización del Tratado de Se-
guridad Colectiva (OTSC)
para pacificar la situación.
Dicha alianza militar se en-
cuentra integrada por Rusia,
Bielorrusia, Armenia, Kazajs-
tán, Tayikistán, Uzbekistán y
Kirguistán. Para Medvedev,
una intervención militar
como parte del contingente
de pacificación de la OTSC
solo hubiese sido posible

de las disparidades econó-
micas que encolerizan a los
uzbecos.
Se tratan de los peores en-
frentamientos desde la revo-
lución de abril pasado, que
dejó un saldo de 87 muer-
tos, derrocando al presi-
dente Kurmanbek Bakiyev y
llevó al poder al actual go-
bierno provisional.
Dicho gobierno, cuya presi-
dencia interina se encuentra
en manos de Rosa Otunba-
yeva, solicitó a Rusia el
envío de fuerzas de paz
para controlar la desbor-
dada situación. El Kremlin
se negó a enviar tropas alu-
diendo que se trataba de un
conflicto interno y no se ad-
vertían las condiciones ne-
cesarias para intervenir en
la resolución del mismo;
pero sí anunció el envío de
2 aviones con ayuda huma-
nitaria. 
El presidente ruso, Dimitri
Medvedev, advirtió que la
confianza del pueblo solo se

que los familiares suelen en-
terrar  a sus seres queridos
fallecidos inmediatamente,
siguiendo costumbres an-
cestrales.
Más de 75.000 uzbecos hu-
yeron de Osh, Jalalabad y
otros centros de población
en el sur de Kirguistán hacia
Uzbekistán. Pero la situación
se complicó cuando las au-
toridades uzbecas anuncia-
ron el cierre de las fronteras
por no disponer de instala-
ciones, alimentos, agua y
medicinas suficientes para
hacer frente al éxodo de las
víctimas de la violencia. Tal
es así, que la Cruz Roja cal-
cula que unos 15.000 des-
plazados han quedado
atrapados sin poder atrave-
sar la frontera.
Históricamente, las relacio-
nes entre la minoría uzbeca
(que representan entre el
15 % y el 20 % de la pobla-
ción de Kirguistán) y los kir-
guisos fueron tensas,
fundamentalmente a causa

POR GRISELDA FERNÁNDEZ

¿SÓLO UNA CUESTIÓN DE PIEL?
l enfrentamiento de 
kirguisos y uzbecos 
el 10 de junio en un

establecimiento de Osh dio
inicio a una oleada de vio-
lencia en Kirguistán. Osh, la
segunda ciudad de dicho
país, se encuentra en el
valle de Fergana una región
dividida entre Uzbekistán,
Kirguistán y Tayikistán.
Dicha violencia se extendió
hacia el sur del país, más
precisamente a Jalalabad y
ante ésta situación el go-
bierno resolvió imponer el
estado de excepción y el
toque de queda en esa ciu-
dad.
El resultado han sido sa-
queos, incendios, destruc-
ción de edificios públicos,
comercios, viviendas y auto-
móviles, dejando como
saldo 192 muertos, 2.000
heridos y 300.000 desplaza-
dos. Sin embargo, el go-
bierno estima que las
víctimas mortales se podría
multiplicar por 10, debido a
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manifestantes antigubernamentales y
fuerzas del orden que llevaron al derro-
camiento del presidente kirguís, Kur-
manbek Bakiev. 
Éste es un problema serio para el Krem-
lin pues mas allá de reforzar la seguri-
dad de la base aérea que mantiene en
Kant en este último tiempo, en un pri-
mer momento se resistió a enviar tropas
en ayuda al gobierno kirguís ya que el
mismo no ha sido legitimado en las
urnas y llegó al poder mediante distur-
bios como los que ahora quería sofocar.
No está claro cual fue el detonante de la
masacre pero Rosa Otunbayeva ha de-
nunciado que los primeros ataques po-
drían haber sido obra de seguidores del
depuesto presidente Kurmanbek Baki-
yev, quienes buscarían de esta manera
sabotear el referéndum constitucional
convocado por el gobierno interino para
el 27 de junio.
Las nuevas autoridades celebran la con-
sulta para recortar las facultades del
jefe de Estado y convertir al país en una
república parlamentaria y por ello han
convocado para el 10 de octubre elec-
ciones legislativas, tal como les había
exigido la comunidad internacional.
Otra posibilidad que manejaban algunos
expertos era que detrás de todo estaba
el Kremlin, como parte interesada en la
desestabilización de la república aprove-
chando la falta de recursos del gobierno
interino. Pero esta hipótesis debe ser

luego de haber celebrado consultas con
todos los miembros de la misma, además
de estar respaldada por una resolución
que se corresponda con la Carta de las
Naciones Unidas. Pero sí se así mismo or-
denó la evacuación de los heridos y la
provisión de tratamiento médico.
No obstante, tras una semana sin poder
contener y recomponer la situación en
Kirguistán y, pese a no estar totalmente
de acuerdo, Rusia decidió conjuntamente
a otros países de la región el envío de
contingentes de paz para controlar la
convulsión social, proveyendo municiones
y equipo militar a Kirguistán. Así como
también las autoridades rusas se compro-
metieron no solo a cooperar en la locali-
zación y detención de los responsables de
la ola de enfrentamientos, sino también a
recibir a los refugiados. En este mismo
sentido, un batallón de 150 paracaidistas
rusos ha hecho acto de presencia en Kir-
guistán para reforzar la seguridad de las
instalaciones militares que Rusia tiene en
la ex república soviética. El mismo se en-
contraba equipado con armas reglamen-
tarias y su tarea consistía en garantizar la
seguridad de los militares rusos y de sus
familiares que se encuentran en la base
Kant. 
Cabe destacar que durante el pasado mes
de abril Moscú ya había enviado 150 sol-
dados a la base de Kant para garantizar
la seguridad de las familias de los milita-
res, luego de los enfrentamientos entre

descartada debido a que no solo Rusia
posee una base militar en dicha región sino
también los EE.UU. (la misma tiene como
función clave el suministro de tropas des-
plegadas en Afganistán) y porque ambos
países temen que esta situación ofrezca un
caldo de cultivo a la militancia islamista en
el centro de Asia.
Con respecto a la comunidad internacional,
es importante resaltar que la alta represen-
tante de la UE, Catherine Ashton, advirtió
que el brote de violencia era muy peligroso
para la región y que estuvo en contacto
con Rusia sobre las medidas para rebajar
la tensión.
La Cruz Roja ha establecido un dispositivo
de ayuda para alimentar a unas 100.000
personas durante un mes. El Alto Comisio-
nado de la ONU para los refugiados
(ACNUR) también envió un avión con 40
toneladas de ayuda para los miles de des-
plazados.
El primer avión de los 6 que se pretenden
enviar, transportará 800 tiendas de cam-
paña para tratar de cubrir la creciente ne-
cesidad de alojamiento.
EE.UU. era uno de los mayores interesados
en que la situación se recompusiera, ya
que arrienda la base militar de Manás,
clave logística de su guerra en Afganistán.
Así mismo instó a abrir una investigación
internacional sobre la violencia étnica en
Kirguistán. La Unión Europea y China tam-
bién siguieron de cerca el desarrollo de los
acontecimientos.

5SÍNTESIS MUNDIAL - Junio de 2010

RRUUSSIIAA



6 SÍNTESIS MUNDIAL - Junio de 2010

POR PAULA LIVERATORE

EL PODER DE LA CRISIS

n una Europa frag-
mentada económica,
política y socialmente,

las dos potencias que lide-
ran el bloque, Alemania y
Francia, se disputan el
mando en el momento
menos conveniente para el
futuro del euro y de la co-
munidad. Ambas plantean
medidas anticrisis para el
salvataje de un bloque del
que se empiezan a notar las
grandes fisuras.
El mes de mayo fue uno de
los meses más tormentosos
en lo que va de la crisis eco-
nómica mundial para la zona
europea. No sólo por la pro-
fundización de la crisis en la
economía de países como
Grecia, España, Italia y Por-
tugal, sino que la lucha de
poderes y la toma de deci-
siones unilaterales y erró-
neas por parte de los
representantes de la Unión,

hizo que la moneda común
mostrara caídas sin prece-
dentes desde el estallido de
la crisis financiera en EE.UU.
El gesto que aceleró el de-
sastre en los mercados bur-
sátiles europeos fue el
discurso de Angela Merkel,
jefa del estado alemán, afir-
mando que el euro está "en
peligro" y de lo que se trata
es de una "crisis existencial"
de la moneda al anunciar el
paquete que desembolsaría
para apoyar a Grecia (unos
110 mil millones de euros). 
Sin embargo, más allá de
sus palabras inquietantes y
en tono pesimista, la canci-
ller alemana, sostiene que-
rer frenar la volatilidad de
los mercados y dar un paso
en solitario tras publicar las
medidas de regulación ban-
caria para prevenir los ata-
ques especulativos contra el
euro y el agravamiento de la

E es en inscribir en la Consti-
tución el compromiso de
arribar al año 2016 con un
déficit estructural inferior al
0,35% del PIB. Es decir, que
lo que el gobierno alemán
busca es la solidez y estabi-
lidad económica pero to-
mando decisiones sin
consultas previas con otros
países de la UE. Por lo cual
los demás países de la euro-
zona mostraron su descon-
tento a la iniciativa alemana
y se ven obligados a tomar
las mismas medidas. Así
como lo afirma Chantal
Hughes, portavoz de Mer-
cado Interior de la Comisión
Europea, la propuesta y
efectividad del plan de soli-
dez y estabilidad económica
“sería mucho más efectiva si
estuviese coordinada a nivel
europeo”. 
Uno de los países que está
en desacuerdo con Alemania

crisis. Por ejemplo, una de
las medidas que se aplicará
es la prohibición en forma
temporal de las ventas al
descubierto de deuda pú-
blica de países de la zona
del euro. La misma afecta
principalmente a los seguros
de impago de deuda, los lla-
mados Credit Default Swaps
(CDS). 
Así mismo, Merkel lanzó un
plan de ajuste interno que
entrará en vigor desde el
próximo año hasta el 2014 y
con el que se intentará aho-
rrar 86 mil millones de
euros. Las medidas incluyen
una fuerte reducción en el
empleo público, del subsidio
por desempleo y del plan de
ayuda por hijo, entre otros
gastos sociales. Además, in-
troducirá antes de 2012 un
impuesto a las transacciones
financieras. En fin, en lo que
consiste la “regla alemana”

EEUURROOPPAA
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y en una constante búsqueda de dife-
renciación con dicho país es Francia,
que anunció que no va a seguir a Ale-
mania por dos motivos: primero, el vo-
lumen de operaciones al descubierto
en el país francés es muy bajo; y se-
gundo, esta prohibición podría reducir
la liquidez de los mercados de deuda
soberana de países con problemas fis-
cales y gubernamentales. Lo que sin
embargo el presidente Nicolás Sarkozy
está dispuesto a poner en marcha es
una institución formada por los líderes
de los Estados del Euro (el Comité Eu-
ropeo de Reguladores de Valores) para
actuar como un Ministerio de Econo-
mía para el conjunto de la UE. 
La lectura francesa de la crisis pres-
cribe la necesidad de preservar la inte-
gración europea y de esta manera
habilitar a esas potencias regionales a
decidir en torno a temas centrales de
la agenda internacional como el medio
ambiente, negociaciones comerciales,
energía, seguridad y las relaciones con
Asia y los países BRIC. 
Por otro lado, Francia se suma a la
tendencia ahorrativa que recorre Eu-
ropa: el estado francés tiene previsto

reducir su gasto en 45.000 millones de
euros, es decir, en 2013 Francia contaría
con 100.000 millones más de euros que
ayudarán a aligerar la deuda pública ac-
tual del casi 85,7% del PIB. A su vez, se
prevé una reforma del sistema de pen-
siones cuyo principal punto será el au-
mento de la edad de jubilación (ahora,
de 60 años con carácter voluntario). 
Por lo que puede observarse, la situación
es más grave de lo que parecía ya que,
en su totalidad, la Unión Europea reco-
noció que atraviesa por una de las peo-
res crisis de su historia: los presupuestos
de los 27 miembros de la UE experimen-
tan contundentes problemas. Según el
presidente del BCE, Jean Claude Trichet,
ésta sería la peor crisis vivida por Europa
desde la I Guerrea Mundial. 
En correspondencia a esta realidad y al
peligro inminente de contagio ante la
caída espectacular de los mercados de
valores, los gobiernos europeos pusieron
en marcha el “megaplan” de defensa de
la zona euro. Dicho plan consiste en
750.000 millones de euros de garantía
para cubrir los previsibles reembolsos de
los cuatro países más vulnerables. Varias
entidades como la Comisión Europea, el

FMI y el Banco Central Europeo aportarán
a esta iniciativa.
Este es el panorama que pone en eviden-
cia el peso de la historia y de las estruc-
turas políticas en los principales países
europeos, mostrando más diferencias que
similitudes en la forma de encarar la crisis
que se desató a partir del derrumbe de la
economía griega. Una Europa en que las
consecuencias financieras repercuten en
el plano político pero también social: con
huelgas, recortes salariales, despidos,
elevación en la edad de jubilación y un
descontento y pesimismo en general.
Aunque existe tal vez una solución: im-
plementar las reformas institucionales, in-
cluyendo el marco fiscal necesario. Es
decir, como sostiene la ministra de econo-
mía francesa, Christine Lagarde, la polí-
tica económica que debe implementarse
no debe limitarse a la aplicación de medi-
das de saneamiento fiscal y del gasto pú-
blico sino que se trataría de las tres “R”:
reformar para reactivar la economía, re-
activación económica y, reinvertir para
reindustrializar y así activar la competitivi-
dad.

EEUURROOPPAA
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élgica es hoy el hom-
bre enfermo de Eu-
ropa. Un enfermo

arraigado en una intermina-
ble convalecencia pade-
ciente de una vieja crisis de
identidad actualmente vigo-
rizada por el triunfo electo-
ral de los nacionalistas
separatistas de Flandes, diri-
gidos por el conservador
Bart de Wever, que hace
tambalear el orden institu-
cional.
Las elecciones legislativas
celebradas el 13 de junio en
este país dividido lingüística-
mente en casi 60% de habi-
tantes flamencos, de lengua
neerlandesa, y menos del
40% de francófonos, han
puesto en peligro la vida del
Estado Federal. Por vez pri-
mera, un partido secesio-
nista, la Nueva Alianza
Flamenca (N-VA), nacido
apenas en 2001, ha sido el
más votado en el territorio
de habla flamenca, dado
que no hay partidos “bel-
gas” y ambas comunidades

votan separadamente. Dicha
Alianza ha obtenido un his-
tórico 30% de los sufragios,
que sumados a los de otras
formaciones también nacio-
nalistas hacen que el senti-
miento independentista de
Flandes supere el 40%, des-
plazando así al Partido De-
mocristiano y Flamenco que
presidía el disuelto gobierno
de coalición.
La actual crisis política e ins-
titucional se desató cuando
los liberales flamencos deci-
dieron abandonar el go-
bierno de coalición con los
valones el 22 de abril, pre-
sionando al primer ministro,
Ives Leterme, a dimitir de
su cargo. La manzana de la
discordia es el distrito bilin-
güe de Bruselas-Hall-Vil-
vorde (más conocido en
Bélgica como BHV), com-
puesto por la capital y 35
comunas situadas en Flan-
des. Los neerlandeses bus-
can poner fin a los derechos
lingüísticos y políticos de los
150.000 francófonos que

habitan aquel distrito en
área flamenca, amparán-
dose en el principio de uni-
formidad territorial
estipulado en la Carta
Magna. Mientras que los
francófonos contraponen los
derechos personales y lin-
güísticos a los territoriales,
dado que se estaría qui-
tando a los habitantes el de-
recho a vivir, hablar, votar, y
acudir a la justicia en su
propia lengua.  
Las circunscripción de BHV,
una mancha misturada de
neerlandeses y francófonos
en torno a la capital, repre-
senta un conflicto sin solu-
ción que genera una
irritación política constante
entre ambas comunidades,
dado que rompe con el pre-
cepto constitucional que es-
tablece que el país está
dividido nítidamente en dos
partes por una frontera lin-
güística al norte de la cual,
en Flandes, solo hay dere-
cho para el verbo neerlan-
dófono, mientras en el sur,

Valonia, el país es exclusiva-
mente francófono. Bruselas,
asentada geográficamente
en Flandes pero francófona
en un 90%, tiene un esta-
tuto especial bilingüe. 
Bart de Wever, un historia-
dor de 39 años líder del Par-
tido Nueva Alianza
Flamenca, luego de ganar
las elecciones vaticinó frente
a la prensa: “No queremos
una revolución, sino una
suave evolución hacia mejo-
res estructuras”.
Desde 1970 Bélgica ha vi-
vido cinco procesos de re-
forma y descentralización
que, según De Wever y
buena parte de los flamen-
cos, han desembocado en
una estructura del Estado
que no funciona y que hay
que cambiar. “No vamos a
declarar la independencia
inmediatamente, Bélgica se
evaporará de forma gradual”
apostilló el pragmático líder.
Su idea es que sólo el minis-
terio de Defensa y de Exte-
riores queden como
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competencia de un Estado
vaciado de poderes hasta
que llegue el momento cúl-
mine donde Flandes se in-
dependice. 
Estas declaraciones han ca-
lado hondo en la clase polí-
tica francófona liderada
actualmente por el socialista
Elio Di Rupo, que debe con-
formar un gobierno de coali-
ción con sus pares
neerlandeses. Por ello es
que se ha decidido desde el
14 de junio plantear una po-
lítica pragmática que acom-
pañe el proceso de
descentralización de las
competencias del Estado
hacia las dos comunidades,
pero sin llegar al extre-
mismo que encarna Bart de
Wever. Los francófonos pro-
pugnan reformas de la es-
tructura del Estado,
inclusive con fecha de cadu-
cidad, que oscila entre los
cinco y los quince años. Es
decir, que a partir de 2015
podríamos volver a ver el fe-
nómeno agónico de una Bél-
gica que lucha por su
supervivencia.
De Wever por su parte, está
dispuesto a aceptar que el
próximo primer ministro sea
el líder francófono Elio di
Rupo, para así compensar
las exigencias políticas que
piensa presentar y para ge-
nerar confianza y lazos de
negociación con los francó-
fonos.
En cuanto a la cuestión de si
Bélgica se partirá o no en
algún momento, la mayoría
de los analistas y politólogos
son unánimes en que no
ocurrirá tal evento. Solo el
9% de los flamencos y el
4% de los valones están a
favor de la separación según
un sondeo realizado por la
Universidad de Lovaina. En-
tonces, ¿por qué el secesio-

nista De Wever ha recibido
tanta aprobación en los co-
micios electorales, es decir,
un 30% del padrón? Según
la alcaldesa de Morstel en
Flandes, Ingrid Pira, "No
todos los que votaron a la
N-VA votaron por la inde-
pendencia. La gente no está
satisfecha con cómo van las
cosas en Bélgica y por eso
ha votado a N-VA". La histo-
riadora Lieven Gevaert
añade: “La gente ha votado
por la N-VA porque quiere
cambio, que es distinto a la
independencia. Sus votantes
le han dado a De Wever un
mandato para reformar, no
para dividir el país".
El panorama político belga
es bastante complejo, y
hasta engañoso. El ascenso
vertiginoso de la N-VA en las
electivas junto a la impetuo-

sidad del discurso de De
Wever ha creado el espe-
jismo de que el país se eva-
porará en cualquier
momento ante la presión in-
dependentista de Flandes.
La división del país es muy
difícil de imaginar para los
expertos debido a tres moti-
vos principales: primero por-
que Bélgica tiene una deuda
que toca casi el 100%  de
su PBI. Acordar una división
de deudas (con Valonia que
entraría en default si así
ocurriere) sería extremada-
mente difícil. Segundo, las
dos comunidades lingüísti-
cas están  unidas por medio
de Bruselas, motor econó-
mico del país enclavada físi-
camente en Flandes pero
poblada al 85%-90% por
francófonos. Sin Bruselas,
que Flandes tiene como ca-

pital, la independencia del
norte carece de sentido
según los expertos.  A ello
se suman las dificultades de
repartirse las infraestructu-
ras del país, desde los ferro-
carriles a las
telecomunicaciones o las
autopistas. 
No obstante, seguro habrá
cambios en ambos lados co-
munitarios pues se esperan
significativas reformas,
tanto en el área de políticas
lingüísticas como en la es-
tructura básica del estado.
Aunque son los límites y
profundidad de esa refor-
mas lo que preocupa a los
francófonos y lo que mar-
cará el nivel de tensión polí-
tica en los tiempos
venideros.
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ras un periodo de
tregua, con la firma
de la Declaración de

Qatar en febrero de 2009
entre el gobierno y el Movi-
miento Justicia e Igualdad,
la violencia en Darfur en los
últimos días ha ido en as-
censo. La Declaración de
buenas intenciones incluyó
el alto al fuego en la región
y el intercambio de prisione-
ros, pero no ha sido sufi-
cientemente convincente y
el Movimiento para la Justi-
cia e Igualdad ha abando-
nado las negociaciones
volviendo a un punto
muerto donde la situación
se hace insostenible.
Sudán ha estado inmerso en
guerras continuas desde su
independencia de Gran Bre-
taña en 1956. Los enfrenta-
mientos tienen origen en la
enorme desigualdad entre el
norte árabe e islamita y el
sur negro, fomentados, pri-
mero por el gobierno de la
colonia, y en la actualidad
por el gobierno de Jantum
que ha intentado imponer

un sistema de estado isla-
mita en el país.
Pero en esta lucha, si bien el
factor religioso y la división
de la población musulmana
y cristiana es determinante
pues imprime un carácter de
lucha interétnica, no es el
único ya que se entrelazan
también disputas por el con-
trol de los recursos natura-
les, vitales para garantizar la
supervivencia de las tribus
de la región.
La insistencia de los grupos
fundamentalistas en trans-
formar a Sudán en un país
islámico tomó carácter de
conflicto civil en 1983 des-
pués de que el entonces
presidente Yaafar El Numeiri
impuso la “Shaira” (código
de conducta islámica) en
todo el país limitando la au-
tonomía que le había sido
reconocida a la población
negra. La situación empeoró
con la llegada al poder de
Omar Al Bashir en 1989,
desembocando en una de
las crisis humanitarias más
importantes de la historia,

producto de la escalada
continua de violencia, ham-
brunas, violaciones de
DD.HH. y adversas condicio-
nes naturales que ha dejado
a casi 4.5 millones de des-
plazados y refugiados, cau-
sado la muerte 300 mil
personas y generado condi-
ciones de inseguridad y des-
amparo al resto de la
población. Tras décadas de
enfrentamientos, la violencia
estalló en febrero de 2003
cuando el SPLM (Movi-
miento Popular para la Libe-
ración de Sudan) y el JEM
(Movimiento por la Justicia y
la Igualdad), principales
grupos rebeldes, se levanta-
ron en armas acusando al
Gobierno central de ignorar
sus necesidades.
En un intento por terminar
con más de 20 años de gue-
rra, en 2005 se logró la
firma de un acuerdo de paz
entre el gobierno y las fuer-
zas de oposición que impo-
nía el alto el fuego, el
establecimiento de un go-
bierno conjunto y un refe-

réndum de autodetermina-
ción en el sur en un plazo
de seis años, pero que a la
vista del desarrollo de los
acontecimientos, y al no ser
suscripto por la facción prin-
cipal del grupo rebelde, el
JEM, tenía pocas posibilida-
des de perdurar. 
Ante la crítica situación hu-
manitaria y bajo una fuerte
presión internacional, en
junio de 2007 el gobierno
sudanés aceptó finalmente
el despliegue de una opera-
ción conjunta de paz entre
la Unión Africana y Naciones
Unidas, la UNAMID, con el
objeto de garantizar la libre
movilidad de la ayuda hu-
manitaria, respaldar la eje-
cución de los acuerdos de
paz y proteger a la sociedad
civil.
En un intento por renovar la
legitimidad del gobierno, se
celebraron del 11 al 13 de
Abril las primeras elecciones
generales en 25 años. La
importancia del resultado de
las elecciones no radica en
la presidencia, cargo para el
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cual Al Bashir ha sido ree-
lecto, sino en el hecho de
que los resultados que ob-
tengan tanto el Partido del
Congreso como El Movi-
miento de Liberación de
Sudán son determinantes de
cara el referéndum de auto-
nomía que se realizará en
2011 y las posibilidades que
de él se deriven para la con-
clusión del proceso de paz
comenzado en 2005.
El anuncio de un nuevo go-
bierno de unidad, confor-
mado de forma negociada
entre el oficialismo y el
SPLM, ha sido recibido de
forma positiva por la comu-
nidad internacional que de-
positó todas las expectativas
en que el referéndum que
decida qué provincias fron-
terizas del sur permanece-
rán en Sudán o pasaran a
formar parte de un nuevo
estado independiente, trans-
curran con la mayor trans-
parencia y tranquilidad

posible. Sin embargo, hacia
adentro la situación dista de
estar estabilizada, luego de
un corto periodo de relativo
entendimiento con el diá-
logo abierto en Doha en fe-
brero último, la situación ha
vuelto a estallar. 
Las negociaciones de Doha,
que prosiguieron luego de
las elecciones de Abril, fue-
ron abandonadas a princi-
pios de mayo por el
Movimiento para la Justicia
e Igualdad (JEM), tras acu-
sar a las Fuerzas Armadas
Sudanesas (FAS) de no res-
petar el alto al fuego acor-
dado y no lograr un
entendimiento relativo al re-
parto de poder en la región.
Esto, sumado a las innume-
rables denuncias internas y
de diferentes observadores
internacionales sobre la du-
dosa legalidad de los últi-
mos comicios, ha
multiplicado las protestas de
los partidos de oposición por

los resultados obtenidos y
los signos de violencia,
tanto en el sur del país
como en Darfur.
El JEM y las FAS se enfren-
taron el 21 y 22 de junio en
Uzban Dooma, a 120 km de
Al-Fasher capital de Darfur
Norte causando serios
daños materiales y pérdidas
de vidas; además un comu-
nicado de Naciones Unidas
informó que tres miembros
de cascos azules murieron y
uno resultó herido como re-
sultado de un ataque en la
región de Jebel Marra, en
Darfur Occidental.
En total, los enfrentamien-
tos registrados en el mes de
mayo han causado la
muerte de 597 personas, lo
que constituye el saldo
mensual más alto desde que
las Fuerzas Conjuntas de la
Unidad Africana y Naciones

Unidas están presentes en
la región.
Los sucesos del último mes
son un claro indicador de
que la situación tiende a
empeorar en Sudán, donde
el gobierno participa activa-
mente de los enfrentamien-
tos y no da pruebas de
tomar medidas concretas en
pos de la pacificación y los
grupos de oposición no en-
cuentran canales de comu-
nicación viables, haciendo
que el diálogo se haga cada
vez más difícil.
En este contexto es funda-
mental un compromiso di-
plomático por parte de la
comunidad internacional,
que ayude a garantizar el
cumplimiento del Acuerdo
de Paz, ya que a la luz de
los últimos acontecimientos
la vuelta al conflicto es una
posibilidad real.

Omar Hassan Al-Bashir, presidente de Sudán

Salva Kiir, el Primer Vicepresidente de Sudán



e cara a las eleccio-
nes presidenciales
que tendrán lugar el

próximo mes de octubre en
Brasil, la escena política in-
terna y externa de la ascen-
dente potencia
sudamericana se muestra
agitada. La sucesión de Luiz
Inácio Lula da Silva, quien
goza de un “alto índice de
aprobación entre la ciudada-
nía, mayor al 75%”, es un
acontecimiento que sin
lugar a dudas moviliza a la
población brasileña tanto
como a la región. 
La continuación del modelo
de desarrollo económico y el
mantenimiento del liderazgo
que Brasil consolidó a nivel
regional y global son cues-
tiones centrales que debe-
rán enfrentar los candidatos
ante la salida del líder brasi-

leño.
Con la promesa de conti-
nuar la política social y eco-
nómica de Lula se nombró a
Dilma Rousseff, su ex minis-
tra y jefa de gabinete, como
candidata presidencial por
el Partido de los Trabajado-
res (PT). "Quiero decir a los
partidos políticos, a cada
persona que cree que es
necesario seguir transfor-
mando Brasil, que no existe
una mujer más preparada
para gobernar Brasil que
nuestra querida compañera
Dilma Rousseff", declaró
Lula tras oficializar a la can-
didata del PT. 
La convención partidaria
aprobó a su vez la candida-
tura a vicepresidente de Mi-
chel Temer, presidente de la
Cámara de Diputados y
principal referente del Par-

tido del Movimiento Demo-
crático Brasileño. 
La elegida de Lula se des-
empeñó como ministra de
Minas y Energía y jefa de
gabinete, no obstante nunca
ha disputado una elección
popular en Brasil. En su ju-
ventud militante se involu-
cró directamente en la lucha
armada en contra de la dic-
tadura (1964 - 1985) hasta
que fue privada de su liber-
tad durante tres años.
Luego continuó con su acti-
vidad política dentro de la
centroizquierda afiliándose
al PT y comenzando su
labor bajo el gobierno del
actual presidente. 
Uno de los pilares centrales
de la plataforma política de
Rousseff, para el ámbito do-
méstico, lo constituye la
promesa de continuación de

las políticas sociales caracte-
rísticas de la gestión da
Silva, al asegurar que dará
“continuidad a los progra-
mas de distribución de in-
gresos y vivienda, al tiempo
que invertirá en todos los ni-
veles de la educación y la
salud”. En este sentido, se
destaca el Programa “Bolsa
Familia”- iniciado en el año
2003 - el cual consiste en
transferencias de un nivel
mínimo de ingresos a las fa-
milias más pobres de Brasil,
condicionadas al cumpli-
miento de la asistencia es-
colar y las visitas periódicas
al médico. No es menor
notar que gran parte de la
población beneficiada por
este programa son el princi-
pal soporte social del PT en
los estados del Norte y Nor-
deste del país. 
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Dentro de los cálculos elec-
torales tampoco se escapa
la cuestión energética, tema
neurálgico para la potencia
emergente. En este con-
texto, el Senado brasileño
aprobó a mediados del mes
un nuevo marco jurídico
para Petrobrás. El mismo
permitirá que el Estado lleve
a cabo la “compra de accio-
nes de la empresa y pueda
recuperar así el control fi-
nanciero de la compañía”.
Otro punto fundamental de
la ley dispondría “la pose-
sión por parte de Petrobrás
de los yacimientos de petró-
leo” descubiertos en los últi-
mos años. Es importante
recordar que producto de
las medidas de corte neoli-
beral implementadas du-
rante el gobierno de
Fernando Henrique Cardoso,
Petrobrás fue parcialmente
privatizada, dando lugar a
que la gestión de la misma
quedara sujeta a diversas
condiciones impuestas por
los accionistas, a pesar de
que la dirección de la em-
presa estuviera en manos
de un funcionario designado
por el poder ejecutivo. 
Con esta nueva medida, el
gobierno de Lula logró alejar
los temores del sector finan-
ciero sobre posibles estati-
zaciones, mostrando un
férreo “apoyo a la economía
de mercado” y conservando
de igual forma, un lugar
destacado para los capitales
privados. Cuestión que per-
mitió al gobierno sustraerse
de la oposición del sector
privado a un proyecto cardi-
nal para la economía brasi-
leña, y aún más, en una
coyuntura electoral donde
los apoyos que puedan ser
alcanzados revisten de gran
importancia. 
Brasil necesita producir

energía para poder suminis-
trar adecuadamente a su
estructura industrial en alta
expansión y para exportar a
las potencias que carecen
de abastecimiento. Lula
afirma que “Brasil tiene que
estar a la altura del creci-
miento que se avecina, ya
que las inversiones están
creciendo y el país necesita
garantizar el aprovisiona-
miento energético”, declara-
ciones que repercuten
directamente en los discur-
sos de Dilma y pretenden
posicionarla como la futura
mandataria de Brasil, ante
los sectores capitalistas.
Otros desafíos que se aso-
man a la continuación del
modelo de Lula como un
reto a superar son la pro-
fundización de las políticas
sociales, sobre todo ante las
demandas de las comunida-
des campesinas vinculadas
al “Movimiento de los Sin
Tierra” y las comunidades
originarias; el cuidado del
medioambiente, principal-
mente de la región amazó-
nica, y el desarrollo de un

modelo económico susten-
table.
Brasil, en su búsqueda de
mayor protagonismo en los
asuntos mundiales, ha lo-
grado alcanzar un lugar re-
conocido dentro de la
comunidad internacional
sobre todo a partir del perfil
que la gestión de Lula ha
impuesto a la política exte-
rior carioca. Un claro ejem-
plo de esto se puede
observar en el diálogo man-
tenido con Irán durante los
últimos meses. Frente al
desarrollo nuclear de Irán,
Brasil y Turquía se mostra-
ron reticentes a adoptar una
posición similar a la soste-
nida por los Estados Unidos
y apostaron por la diploma-
cia y el diálogo. A raíz de lo
cual, propusieron mediar en
el conflicto e intentar una
negociación directa con la
República Islámica. 
Ante una coyuntura de cam-
bios, como lo es la sucesión
presidencial, el futuro rol
que Brasil podrá jugar en el
escenario internacional se
presenta como un interro-

gante. El hecho de si Brasil
podrá sostener el posiciona-
miento alcanzado en el ám-
bito internacional, cuando
Lula ya no esté en el go-
bierno y si los posibles suce-
sores de Lula están a la
altura de las circunstancias,
son dos cuestiones a res-
ponder. 
La candidata oficial anticipó
que en materia de política
internacional “la integración
con los países latinoameri-
canos se mantendrá como
pieza central del modelo
brasileño, al igual que el
mayor acercamiento a África
y la búsqueda de una salida
al conflicto de Medio
Oriente”. De igual manera,
sostuvo que defenderá “con
toda energía una política ex-
terna independiente, privile-
giando el multilateralismo”.
Aún así, el lograr construir
un espacio propio dentro de
la política mundial, de igual
peso pero diferenciado con
respecto al lugar de Lula, es
un objetivo difícil de alcan-
zar para Rousseff. 
Con el propósito de darse a
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conocer y presentarse como la candidata
oficial a suceder en la presidencia a Lula,
el pasado 15 de Junio Rousseff dio inicio a
su gira por Europa. Se reunió así, con Ni-
colás Sarkozy, mandatario francés, José
Luis Rodríguez Zapatero, presidente del
gobierno español, José Manuel Durao Ba-
rroso, presidente de la Comisión Europea,
y José Sócrates, primer ministro portu-
gués. Durante los distintos encuentros
mantenidos con los líderes europeos, se
dio prioridad al análisis de temas vincula-
dos con el estado de las relaciones bilate-
rales, la actual crisis internacional y el
modo en que se pretenden contener sus
consecuencias. En este marco, la candi-
data del PT y el presidente Francés desta-
caron los estrechos vínculos comerciales
que existen entre ambos países, incluida
la cooperación que llevan adelante en el
área militar. Asimismo, ambos señalaron
al G-20 como el ámbito propicio para al-
canzar una reforma del sistema financiero
internacional. Días después, durante la
reunión con Zapatero, además de interio-
rizarse en las medidas del gobierno espa-
ñol para apalear la crisis, ambos
dirigentes se mostraron complacidos con
la reapertura de las negociaciones entre la
UE y el Mercosur, en pos de lograr la
firma de un tratado de libre comercio

entre ambos bloques.
A pesar de hacer hincapié en la continui-
dad de las políticas centrales que han ca-
racterizado al saliente gobierno, la
candidata del Partido de los Trabajadores
asienta su principal diferencia con Lula
en su condición de mujer. De esta forma,
Rousseff sostuvo que “no es casualidad
que después de ese gran hombre, Brasil
pueda ser gobernado por una mujer. Una
mujer que va a continuar con el Brasil de
Lula pero que lo hará con alma y corazón
de mujer”. 
Sin embargo, uno de los obstáculos más
importantes a sortear para la candidata
petista lo constituye el tener que suceder
a un político de un gran carisma y lide-
razgo. Si bien Rousseff no presenta la
misma llegada hacia la ciudadanía que el
actual presidente, se ha trabajado para
mejorar su imagen a nivel interno e in-
ternacional. Actualmente Dilma, presenta
un ascenso en las estadísticas destinadas
a cuantificar la intención de voto de la
población brasileña, la cual le otorga un
37%, empatando con su principal oposi-
tor José Serra - ex gobernador paulista -
del Partido Socialdemócrata brasileño. 
Por su parte Serra, el opositor inmediato
a Dilma, se pronuncia a favor de la re-
ducción del gasto público y menores car-

gas tributarias hacia el sector privado.
Además, el mismo es conocido por su
discurso crítico hacia el Mercosur y hacia
los gobiernos de Evo Morales en Bolivia
y Hugo Chávez en Venezuela. Cuestiona
también dirección dada a la política ex-
terior de da Silva, en particular a los vín-
culos sostenidos con Irán. Hecho que
podría llevar, una vez en el poder, a un
giro categórico en materia de relaciones
exteriores. 
La oposición deja entrever como máxi-
mas alternativas a la presidencia, ade-
más de Serra, a Marina Silva del Partido
Verde, quien si bien esta alejada en las
encuestas de los otros dos candidatos,
se distingue por su proyecto político ínti-
mamente ligado a la cuestión medioam-
biental. 
Lejos de estar todo dicho, la puja electo-
ral recién está comenzando, y tanto
desde el sector oficialista como desde la
oposición se comienzan a observar las
diferentes estrategias en las que incurri-
rán para conseguir un espacio en la fu-
tura dirigencia de Brasil.
Por el momento el clima electoral tiñe
todo a su alrededor, abriendo nuevas in-
cógnitas.
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CONFLICTOS SINDICALES
EN BOLIVIA

POR ROMINA VIALE

n el marco de las cele-
braciones por el día
del Trabajador, el go-

bierno de Evo Morales se vio
inmerso en un conflicto sin-
dical que desembocó en una
huelga general indefinida, la
primera que tuvo que en-
frentar desde que asumió la
presidencia en 2006. Lo ca-
racterístico de esta huelga
es que fue convocada por
sectores tradicionalmente
aliados al gobierno.
El anuncio del vicepresi-
dente Álvaro García Linera
de un aumento salarial del
5% para el sector privado,
maestros, trabajadores del
área de salud, policías y mi-
litares dio inicio a una ola de
reclamos a nivel nacional,
encabezada por la Central
Obrera Boliviana (COB) y las
diferentes federaciones na-
cionales rechazando la me-

dida. Al mismo tiempo,
entre las acciones anuncia-
das se destacó una marcha
de aproximadamente 150 ki-
lómetros desde la ciudad de
Caracollo hasta La Paz, en la
cual participaron cerca de
300 dirigentes sindicales.
Sumado a esto, los maes-
tros convocaron a un paro
de 24 horas y dirigentes del
sector fabril de La Paz, Co-
chabamba, Tarija y Potosí,
comenzaron una huelga de
hambre.
Desde la COB se pedía un
aumento del 8% para quie-
nes ganan menos de mil
pesos bolivianos y de un
3,5% para los que ganan
más de ese monto. No obs-
tante, para Evo Morales la
cifra es más que suficiente,
considerando que la infla-
ción del año 2009 fue del
0,26% y pidió a los trabaja-

dores “racionalidad, respon-
sabilidad con la patria y no
sólo con el salario”.
En la misma línea, el minis-
tro de Hacienda Luis Arce
señaló que no se pretende
“llevar toda la plata a sala-
rios” sino que lo que se
busca es invertir y garanti-
zar la política social del go-
bierno. En consonancia,
García Linera destacó la pre-
sencia de sectores de dere-
cha contrarios al gobierno e
incluso de funcionarios de la
embajada estadounidense
dando su apoyo a la huelga
y recordó los grandes avan-
ces que se han realizado en
materia salarial desde el ini-
cio de la gestión del presi-
dente Morales.
Al rechazo del aumento sa-
larial se sumaron otros re-
clamos pendientes de
resolución. Uno de ellos se

relacionó con la nueva Ley
de Pensiones: el gobierno
pretende bajar de 60 a 58
años la edad de jubilación
mientras que la COB pide
que se reduzca a los 55
años, y que al alcanzar los
30 años de aportes los tra-
bajadores puedan jubilarse
con el 70% de su salario.
Al mismo tiempo, dirigentes
cívicos de Puerto Suárez,
Santa Cruz, demandaban
que la empresa india Jindal
retome el trabajo en el
Mutín, un yacimiento de ex-
plotación de hierro. También
la policía rechazaba la trans-
ferencia del Servicio de
Identificación a la Corte Na-
cional Electoral, considerán-
dolo inconstitucional y
militantes de la Unidad Na-
cional mantienen una
huelga de hambre para que
se anule una directiva que
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según ellos favorece al MAS
en la asignación de escaños
en las asambleas legislativas
departamentales, ya que se
le ha dotado de una mayoría
de dos tercios cuando le co-
rrespondía entre el 40 y el
60% de los mismos.
A esto se sumó el bloqueo
de caminos en Caranavi
para constituirla sede de
una planta procesadora de
cítricos que busca radicarse
en la región de Alto Beni. El
mismo tuvo un trágico saldo
de 2 muertos y 21 heridos. 
Tras este último conflicto, el
Ejecutivo acusó a la USAID
(Agencia de Cooperación Es-
tadounidense) de infiltrarse
en los sindicatos para gene-
rar movilizaciones en contra
del Gobierno. El viceministro
de Coordinación con los Mo-
vimientos Sociales, Cesar
Navarro, destacó que la
USAID busca “deslegitimar a
las organizaciones indígenas
y crear un clima de conflicto
y enfrentamiento entre el
Gobierno y las organizacio-
nes indígenas y sociales y
eso nos demuestra un com-

portamiento altamente polí-
tico en desmedro de un pro-
ceso de unidad como lo que
estamos viviendo los bolivia-
nos”. Asimismo, Evo Morales
advirtió con expulsar del
país al programa que se en-
cuentra financiando varios
planes sociales aportando
más de 100 millones de dó-
lares. 
Esta situación de fuerte in-
estabilidad social que tiene
que atravesar el gobierno de
Evo Morales ha hecho resur-
gir opiniones que afirman el
inicio de fracturas internas,
poniendo nuevamente en
escena la conflictividad que
atravesaron los gobiernos
de los otrora presidentes
Gonzalo Sánchez de Lozada
y Carlos Mesa que termina-
ron en la renuncia de
ambos.
En la vereda opuesta a esas
afirmaciones, el vicepresi-
dente García Linera rechazó
que el gobierno esté atrave-
sando alguna situación de
crisis que pudiera trazar pa-
ralelismos con las vividas en
otros gobiernos y dijo que

"ante cualquier dificultad
ven una catástrofe del go-
bierno. Hay problemas que
tienen que ser resueltos,
pero la conflictividad social
no es como antes. No es el
inicio del debilitamiento sino
un repotenciamiento del go-
bierno".
La intervención personal de
Evo Morales sirvió para apla-
car la situación. El presi-
dente mantuvo una extensa
reunión con representantes
de la COB y de diferentes
sectores sindicales, en
donde si bien accedió a ne-
gociar en ciertos temas es-
pecíficos atendiendo a sus
reclamos, se mostró inflexi-
ble en cuanto a la cifra
anunciada de aumento sala-
rial. Al mismo tiempo, otro
de los resultados acarreados
por la situación es el fuerte
rechazo a Pedro Montes,
máximo representante de la
COB, ya que varios grupos
sindicales consideran que el
“dirigente perdió la tradicio-
nal independencia política
de los trabajadores bolivia-
nos y se sometió a los aline-

amientos oficialistas” al
aceptar sus términos en las
negociaciones.
Lo cierto es que la situación
interna por la que atraviesa
el gobierno ha dejado de
manifiesto “una abierta divi-
sión” entre los sindicatos
que lo apoyan “y otros que
toman distancia” del mismo.
A su vez, ha puesto nueva-
mente en evidencia las ten-
sas relaciones que el
gobierno de Evo Morales
mantiene con los Estados
Unidos a partir de las acusa-
ciones de infiltración y fo-
mento de las actividades
huelguísticas para desesta-
bilizar al gobierno. Y final-
mente, ha hecho resurgir
viejos temores de una histo-
ria, no tan lejana,  por la
que pasó el país de fuerte
conflictividad y demandas
sociales insatisfechas pese a
los avances que en dicha
materia se han producido en
los años de presidencia del
MAS.
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uego de tres años y siete
meses del corte de la ruta
136 que une las ciudades de

Gualeguaychú y Fray Bentos, la
asamblea ambientalista en contra de
la pastera Botnia decidió la suspen-
sión del mismo por un plazo de 60
días. 
A partir del fallo de la Corte de La
Haya que consideró que no hubo
pruebas suficientes para afirmar que
el funcionamiento de la pastera
afecte el medio ambiente, los asam-
bleístas reclaman avanzar con el con-
trol de las emisiones de la misma
confiando en que la obtención de
nuevas pruebas de contaminación
podrían usarse para otra demanda
en la Justicia internacional. En caso
de que pasados los 2 meses no se
logre este objetivo, declaran como
inminente el regreso a las rutas.
Las posturas más destacadas dentro
de la son 3 y si bien todas contem-
plaban la posibilidad de despejar la
ruta, disentían en la exigencia de las
condiciones necesarias para realizar
dicho levantamiento. El grupo “mo-
derado”, al que adhirieron militantes

históricos de la causa, propuso el le-
vantamiento del corte inmediatamente
pero por un lapso de 45 días a fin de
observar qué actitud adoptarán los go-
biernos tras quitar el “obstáculo" de la
ruta.
La rehabilitación del paso fronterizo
desde el 1º de agosto, fecha en que se
cumplirán los dos meses de la reunión
de presidentes en la residencia uru-
guaya de Anchorena, fue la propuesta
“intermedia” que se propuso a la hora
de decidir.
En tanto la posición más dura, si bien
dejó abierta la posibilidad de despejar
el corte, únicamente este podría ocurrir
luego de llevar a cabo una "negocia-
ción" con el gobierno argentino, que
debería aceptar "el cumplimiento del
Código Aduanero y el dragado del río
Uruguay".
Finalmente, la decisión de levantar el
corte, puso fin a una reñida discusión
de la asamblea que duró 4 horas en el
club Frigorífico de Gualeguaychú. La
tensa situación vivida en el momento
del escrutinio desencadenó un conteo
manual, arrojando como resultado 402
adeptos a levantar el bloqueo y 315

POR MARICRUZ SCOTTA

SE LEVANTA EL CORTE Y UN
CAMINO SE ABRE
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L opositores. 
El abandono de la ruta no será total
sino que los asambleístas permanecerán
a la vera de la misma, en el refugio
construido en Arroyo Verde hasta que
se aseguren ciertas cuestiones como la
participación de científicos argentinos
en el control de la pastera, el carácter
publico de los informes y la aplicación
del código aduanero a las exportaciones
e importaciones de la empresa UPM (ex
Botnia). 
Frente a esta situación que modifica el
panorama, el flamante canciller Héctor
Timerman ha mostrado una fuerte de-
terminación por “resolver el conflicto lo
antes posible” iniciando un proceso de
diálogo con las partes donde se incluye
al Gobernador de la Provincia de Entre
Ríos, el canciller uruguayo, Luis Alma-
gro, y una invitación al dialogo con los
asambleístas en el Palacio San Martín.
En la reunión que mantuvo con el Go-
bernador Urribarri, conversaron sobre la
cuestión ambiental en torno al río Uru-
guay e intercambiaron opiniones sobre
las posibilidades del monitoreo conjunto
y continuo que están delineando para
que sea formalizado en el próximo en-
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tener para cuidar el medio
ambiente". Esta oferta fue
aceptada de forma positiva
y desde Cancillería se
aguarda a que la “contra-
propuesta” llegue lo antes
posible; entendiendo y res-
petando el tiempo que Uru-
guay necesite. 
Ante la expectativa del rol
que Brasil pueda llegar a
jugar en esta cuestión y
sobre la posibilidad de in-
cluirlo en el monitoreo,
ambos ministros aseguraron
que "podría darse pero de-
pende de la decisión de los
dos presidentes".
En la reunión que Héctor Ti-

cuentro entre los presidente
José Mujica y Cristina Fer-
nández de Kirchner.
Con respecto al encuentro
con el canciller Luis Alma-
gro, que contó con la sor-
presiva presencia de Mujica,
Argentina realizó la presen-
tación de una propuesta
para lograr el cumplimiento
del fallo del Tribunal de la
Haya. El jefe de la Cancille-
ría expresó que “desde
nuestro punto de vista, es-
tamos abiertos a un monito-
reo total, amplio y absoluto
del río Uruguay en ambas
orillas y con todas las garan-
tías que todos tenemos que

merman mantendrá con los
asambleístas participarán
también el gobernador de
Entre Ríos, Sergio Uribarri, y
el intendente de la ciudad
de Gualeguaychú, Juan José
Bahillo. La Asamblea Am-
biental de Gualeguaychú de-
signo a 10 personas para
integrar la comitiva. 
La decisión a la que arribó
la asamblea no fue fácil. El
temor de que se esfumen
algunos de sus reclamos in-
claudicables existe, pero no
se debe perder de vista que
esto permitió abrir canales
de diálogo entre los gobier-
nos de Argentina y Uruguay
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con aires renovados.
La necesidad de la solución
del conflicto, a la que ad-
hiere en nuevo Canciller ar-
gentino, está expresada por
ambos países, que apuestan
a la negociación para acer-
car puntos de encuentro
que favorezcan a ambas na-
ciones. La fuerte convicción
de que el único camino a
seguir es el diálogo y la no
confrontación arrojará en un
futuro, si se logra articular
con el reclamo de los asam-
bleístas, fructuosos resulta-
dos en la convivencia de las
naciones vecinas.
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