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EDITORIALEDITORIAL

Estamos transitando la segunda década del siglo XXI y aun continuamos hablando de la existencia
de territorios coloniales a lo largo del mundo. Situación lamentable que nos toca de cerca, ya que
desde 1833, Gran Bretaña viene ejerciendo su oficio colonial sobre parte del territorio argentino, en las
islas Malvinas.

En los últimos días, y a 28 años de la innecesaria y sangrienta guerra que enfrentó a nuestro país
con Gran Bretaña por de las islas, este ultimo, reafirmando sus pretensiones colonialistas sobre el ar-
chipiélago, ha llevado a cabo, de forma unilateral, exploraciones de gas y petróleo en aguas circundan-
tes a las Malvinas.

El comienzo de las exploraciones por los hidrocarburos, coincidió con la celebración de la Cumbre
del Grupo de Río en Cancún. Esta situación fue aprovechada de forma inteligente por el gobierno ar-
gentino, el cual rápidamente buscó el respaldo regional.

De esta manera, el esfuerzo del gobierno argentino se orientó a encolumnar a América Latina y el
Caribe detrás de los reclamos soberanos sobre las islas. Los esfuerzos fueron positivos, y la Argentina
consiguió, como nunca antes en la historia, un fuerte e inédito espaldarazo de la región. 

Los 32 mandatarios presentes en la Cumbre emitieron documentos de apoyo al reclamo de sobera-
nía y de repudio a las perforaciones llevadas a delante por Gran Bretaña. Incluso Argentina obtuvo el
respaldo de aquellos países del caribe que habían sido en otros tiempos colonias británicas, como Be-
lice, o que pertenecen a la Commonwealth, como Trinidad y Tobago y Antigua y Bermuda.

La Declaración del Grupo Río sobre la “Cuestión de las Islas Malvinas” expresó el respaldo de los
jefes de Estado de la región “a los legítimos derechos” de Argentina en la disputa de soberanía con
Gran Bretaña relativa a estos territorios. 

Los mandatarios instaron a que los gobiernos de ambos países “reanuden las negociaciones con el
fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución justa, pacífica y definitiva en la disputa de
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos cir-
cundantes, de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y
de la Organización de los Estados Americanos”. Además, los jefes y jefas de Estado expresaron, en re-
lación con el Tratado de Lisboa por el que se modifican el tratado de la Unión Europea y el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, que la intrusión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sand-
wich del Sur en el régimen de “Asociación de los Países y Territorios de Ultramar’ resulta incompatible
con los legítimos derechos” de Argentina y con “la existencia de una disputa de soberanía sobre dichos
archipiélagos”.

El apoyo de la región hacia Argentina  no fue ignorado por los medios británicos, a tal punto que,
The Times por ejemplo, destacó que "Al contrario de lo que ocurrió en 1982, cuando algunas naciones
latinoamericanas, sobre todo el presidente Pinochet en Chile, apoyaron el despliegue británico para re-
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peler la invasión argentina de las islas, el continente ahora mantiene lazos fuertes entre go-
biernos ideológicamente aliados y podría montar una poderosa resistencia a las operaciones
británicas por el petróleo".

Ahora bien, es muy probable que ese apoyo no vaya a resultar en acciones inmediatas.
Sin embargo, en las relaciones internacionales, siempre es favorable que un país este acom-
pañado en sus reclamos soberanos. 

Algunos países como Venezuela y Brasil, fueron más allá en su respaldo, e incluso exigie-
ron alguna reacción de parte de Gran Bretaña y de la ONU. En efecto, el presidente de Brasil,
José Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, haciendo gala de su cada vez más ascendente posi-
ción internacional, condenó la acción británica e incluso fue más allá al preguntarse por el rol
de la ONU en esta disputa. “No es posible que Argentina no se adueñe de Malvinas y que, por
el contrario, lo haga un país que está a 14 mil kilómetros de distancia de las islas. ¿Cuál es la
razón geográfica, política y económica por la cual Inglaterra está en Malvinas? ¿Cuál es la ex-
plicación política de las Naciones Unidas para que no hayan tomado una decisión? Es necesa-
rio que empecemos a luchar para que el secretario general de las Naciones Unidas reabra ese
debate con mucha fuerza”, dijo el mandatario brasileño.

La inercia de la ONU que destaca Lula, se explica, en parte, por la condición de miembro
permanente del Consejo de Seguridad del Reino Unido con derecho a veto. 

Ahora bien, ignorar sistemáticamente las resoluciones de la ONU algo que, como sostuvo
la Presidenta Fernández, es un “doble estándar que tiene que ser revisado”, es decir, son acti-
tudes que refuerzan la necesidad de reformar los organismos internacionales, para que los
mismos sean más representativos y democráticos.

A pesar de esto ultimo, y como bien lo ha dejado entrever el  gobierno en los últimos días
en reiteradas ocasiones, la vía institucional y pacífica sigue siendo la mejor opción para obli-
gar a Gran Bretaña a sentarse a negociar sobre Malvinas. En efecto, la Argentina debe asen-
tarse en el derecho internacional y continuar llevando sus reclamos ante la ONU para que sea
debatido por todas las naciones miembros, como así también en otros foros internacionales. A
su vez debe insistir en buscar la intermediación de un actor tan importante como los EE.UU. 

Por otro lado, el respaldo que consiga por parte de la región será más que importante. La
argentina debe mostrar a la región que la disputa por las Malvinas, no es solo como un pro-
blema argentino. Las Malvinas constituyen el ejemplo más claro de la histórica presencia del
imperio británico en Latinoamérica.  

En este marco, no solo están en juego los legítimos derechos de Argentina sobre la sobe-
ranía en Malvinas. En una época donde los recursos son cada vez mas codiciados, la decisión
unilateral del gobierno británico de explorar petróleo y gas en las Islas Malvinas, muestra que
también entran en juego no solo la soberanía de un territorio, sino también la integridad total
de los recursos naturales de la región.

LUCIANO HERRERO
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Tras meses de duras negociacio-

nes, en los EEUU se aprobó la re-

forma sanitaria más importante de

todos los tiempos. Una deuda im-

postergable de un país desarro-

llado con uno de los sistemas de

salud más caros y menos inclu-

sivo del mundo. La reforma contó

con la ferviente oposición de re-

publicanos y de algunos demócra-

tas por su elevado costo: casi

3000 millones de dólares en una

década. Luego de un largo debate,

el presidente Barack Obama con-

siguió los votos necesarios para

hacer realidad el proyecto. Si bien

se aparta bastante de la pretensión

original de crear una competencia

estatal con un sistema sanitario

público, el plan aprobado dará co-

bertura a 32 millones de estadou-

nidenses que carecen de seguro

médico. Prohibirá a las compa-

ñías de seguros negar la cobertura

a personas con dolencias preexis-

tentes, cesar la cobertura cuando

se enferma una persona o impo-

ner límites anuales o de por vida

en los cuidados médicos, además

de requerir cuidados paliativos

gratuitos y permitirá que los hijos

sean incluidos en la póliza de sus

padres hasta que cumplan 25

años. El logro de la reforma ha

sido uno de los objetivos más im-

portantes de la administración

Obama a nivel de política interna

que logró conseguir lo que mu-

chos no pudieron y a pesar de un

prematuro desgaste de su go-

bierno. 

REFORMA
HISTÓRICA

En medio de la creciente tensión

social de Grecia, el gobierno so-

cialista de Papandreu tomó seve-

ras medidas para intentar frenar el

colapso económico, generando

una ola de fuertes conflictos gre-

miales y huelgas de distintos sec-

tores. En total, el gobierno quiere

ahorrar unos 4800 millones de

euros este año.

La situación en Grecia compro-

mete y preocupa al resto de Eu-

ropa, que ha estado analizando la

creación de un plan de rescate fi-

nanciero. Para lograrlo fue nece-

sario que Francia y Alemania

salvaran sus diferencias respecto

de la metodología del mecanismo

de salvataje. Alemania, apostaba a

una ayuda combinada con la parti-

cipación activa del FMI. Por su

parte, Francia temerosa de que se

opaque la autosuficiencia de la

Unión, se cerraba a la interven-

ción de terceros.

La posibilidad de contagio de la

frágil situación griega habría for-

zado un acuerdo: los socios de la

eurozona otorgarán créditos a una

tasa de interés "aceptable" para

Grecia, estimada en torno al 3%.

Se creó un fondo con "aportes vo-

luntarios" de los países europeos

por un valor que supera los 16.000

millones de dólares, combinados

con inyecciones del FMI. Se prevé

un total de 13.000 millones de dó-

lares en ayuda de este organismo.

SALVATAJE 
EUROPEO A
GRECIA

SINGULAR 
PROTESTA EN
TAILANDIA

BREVES DEL  MUNDO

Unos 25.000 manifestantes cono-

cidos como los “camisas rojas”,

seguidores del ex primer ministro

tailandés Thaksin Shinawatra de-

puesto en un golpe de Estado cua-

tro años atrás, se autoconvocaron

a donar cientos de litros de sangre

que luego derramaron en las ca-

lles en reclamo de la disolución

del Parlamento y la convocatoria

a elecciones anticipadas.

Emprendieron dicha acción en

Bangkok, la capital de Tailandia,

en un gesto para simbolizar el sa-

crificio del pueblo.

Los opositores del Frente Unido

para la Democracia y contra la

Dictadura, procedentes sobre todo

de las zonas rurales del norte del

país, consideran ilegítimo a 

Abhisit, que llegó al poder a 

finales de 2008 gracias a un 

cambio de alianzas parlamenta-

rias. 

Por su parte, el parlamento 

tailandés aplazó su sesión por no

haber podido reunir el número

mínimo de diputados y de 

senadores debido a que la 

inmensa mayoría de ellos no

quiso desplazarse por motivos de

seguridad. 

Cabe resaltar que pese a la movi-

lización y alerta de las fuerzas, la

protesta mantuvo un carácter

pacífico.
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bio de la seguridad brindada
por EE.UU., los consecutivos
Gobiernos del PLD dejaban
muchas de sus decisiones
sobre política exterior en
manos de Washington. Ante
este precedente, Hatoyama
prometió durante la cam-
paña electoral modificar esa
situación y aumentar la in-
dependencia en sus relacio-
nes internacionales. Es que
el nuevo gobierno cree que
Japón ha sido demasiado
servil hacia los Estados Uni-
dos en el pasado. Conserva
los valores de la alianza,
pero los quiere en términos
más equitativos. Ésta es la
tesis de quienes sostienen
que Japón arribó a la adul-
tez y por ende estaría en
condiciones de buscar un
nuevo estatus.  
En esta línea, el primer mi-
nistro nipón ha indicado que
quiere una relación menos
"dependiente" de EE UU y
se ha declarado partidario
de hacer más hincapié en

noko, un territorio con
menor densidad de pobla-
ción en la parte norte de la
isla. Además, como parte
del acuerdo Washington ac-
cede a reducir el número de
tropas de EE.UU. estaciona-
das en Japón (47.000 en
total), comprometiéndose a
trasladar 8.000 marines a
Guam en 2014.

Cambio en los términos
de la relación
Los planes para revisar el
acuerdo de reubicación exis-
tente han estado presentes
en el programa de gobierno
desde que el Partido Demo-
crático de Japón (PDJ), lide-
rado por el Primer Ministro
Yukio Hatoyama, tomara el
poder en septiembre de
2009. Se interrumpía así la
hegemonía del Partido Libe-
ral Democrático (PLD), que
venía ejerciendo el poder en
Japón desde el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial. 
Durante medio siglo, a cam-

celebró 50 años de antigüe-
dad.Mientas que Washing-
ton quiere seguir adelante
con el acuerdo suscrito en
2006 para trasladar la base
-actualmente situada en
medio de una ciudad de
92.000 habitantes- a otro
punto menos poblado de la
isla, el primer ministro
nipón, Yukio Hatoyama, ha
mostrado su inclinación a
que esa base abandone de-
finitivamente el territorio ja-
ponés. En consonancia,
entre la población existe
una fuerte presión social
para que esa base no sea
cambiada de lugar, sino ce-
rrada definitivamente.
El acuerdo de 2006, firmado
después de 13 años de po-
lémicas y engorrosas nego-
ciaciones, prevé el traslado
de la Estación Aérea del
Cuerpo de Marines en Fu-
tenma del sector residencial
de Ginowan, situada en la
zona densamente poblada
del sur de Okinawa, a He-

P

POR GUILLERMO BORELLA

TENSIÓN POR LA
BASE DE OKINAWA

uede parecer un 
asunto menor si se
desea o no seguir

adelante con un plan previa-
mente acordado entre los
Estados Unidos y Japón
para trasladar una base mili-
tar estadounidense en la isla
de Okinawa. Apenas algo
que, uno podría pensar, lo-
graría causar cierta tensión
en la alianza nipo-estadou-
nidense, un vínculo funda-
mental para el equilibrio de
poder en Asia. Sin embargo,
la base aérea del Cuerpo de
Marines en Futenma (Marine
Corps Air Station Futenma)
se ha convertido en la pri-
mera prueba de la preten-
sión nipona de forjar una
nueva relación con Estados
Unidos y el mundo. En este
sentido, el futuro de la base
área norteamericana de Fu-
tenma en la isla japonesa de
Okinawa parece ser un pri-
mer gran obstáculo en los
lazos entre EE.UU y Japón,
una alianza que días atrás

ASIA



instalaciones militares que Washington
tiene en suelo japonés. Por ello, Oki-
nawa ha sido el símbolo más importante
de cooperación entre ambas potencias a
partir del final de la Segunda Guerra
Mundial, además de seguir siendo un
enclave estratégico fundamental para
Estados Unidos. La situación de la isla, a
medio camino entre el sur de las princi-
pales islas de Japón y la costa oriental
china, le permite vigilar a la impredeci-
ble Corea del Norte y seguir de cerca la
creciente pujanza del Ejército chino en
la zona.
La población local, harta de tener que
convivir con este tipo de instalaciones
militares (que ocupan el 20% de su isla)
ha insistido en librarse de esta base
aérea. Así quedó demostrado meses pa-
sados, cuando unos 20.000 ciudadanos
se manifestaron en la ciudad de Nago a
favor de retirar la base de Okinawa. En
cualquier caso, Hatoyama tiene la última
palabra, aunque ya ha pedido más
tiempo (hasta mayo) para afrontar lo
que se considera su mayor reto hasta
ahora. Pero el descontento mostrado
por Washington ante esta cuestión y la
ausencia de alternativas oficiales han
paralizado su decisión.
El rechazo de la población respecto a la
presencia de las bases se explica en
parte por el impacto medioambiental
que genera y por el riesgo que repre-
senta, considerando que todos los avio-
nes aterrizan y despegan desde este
complejo que abarca una cuarta parte
del municipio y se sitúa en su centro ur-
bano. De hecho, hace cinco años un he-
licóptero estadounidense se estrelló
contra un edificio de la Universidad In-
ternacional de Okinawa. 
Pero además del peligro y del ruido,
están los delitos en los que está involu-
crado el personal militar. Los altercados
en los que participan soldados nortea-
mericanos son frecuentes en la isla,
aunque nada comparado con lo que su-
cedió en 1995, cuando tres marines vio-
laron a una niña okinawense de 12
años. Aunque desde entonces el mando
militar se ha mostrado más estricto con
el personal, en los años siguientes se
han sucedido denuncias por violación o

los lazos con Asia, donde China cobra un
peso cada vez mayor. Hatoyama, por su
parte, ha reiterado que la alianza sigue
siendo la base de la política exterior de su
país. Pero "dados los tiempos cambiantes
y el clima global, me gustaría profundizar
la relación y crear una nueva alianza EE
UU-Japón que sea constructiva y orien-
tada al futuro", ha dicho recientemente el
mandatario. 
La decisión de Hatoyama de resistir la
presión de EE.UU. sobre el acuerdo de
reubicación viene a poner la alianza entre
ambos países en una situación de riesgo.
A su vez, abre el interrogante sobre el fu-
turo de la seguridad nacional japonesa en
particular, y de la política exterior nipona
en general. Esa posibilidad es un asunto
de gran preocupación, no sólo para EE
UU, sino para otros países del área que
sienten que su prosperidad descansa
sobre la protección militar estadouni-
dense. 
En los últimos 20 años Washington ha
instado a Tokio para tener una mayor res-
ponsabilidad en los asuntos internaciona-
les, participando en los llamados "reparto
de costos”. Sin embargo, a juzgar por la
reacción de EE.UU. en la cuestión de Fu-
tenma, parece que Washington sólo ad-
mite un mayor papel japonés en tanto
que pueda controlar al país asiático. Es
decir, EE.UU no quiere un aliado más in-
dependiente y no está interesado en ab-
soluto en un "poder compartido". 
El asunto de la base de Futenma ha ocu-
pado un lugar importante de la agenda
de Obama durante su visita a Japón en
diciembre de 2009. En esa ocasión,
ambos gobiernos acordaron dejar el fu-
turo de estas instalaciones en manos de
una comisión de trabajo que decida "lo
antes posible" el destino del sitio militar.
Pero en los últimos días Hatoyama ha
manifestado a su gobierno la intención de
tomar una resolución definitiva antes de
mayo. 

Una base contaminante
La llaman "el único portaaviones de Esta-
dos Unidos que no se puede ir a pique".
Sus 1.200 kilómetros cuadrados albergan
más de una treintena de complejos y
bases estadounidenses: el 75% de las

acoso. Sin embargo, algunos no creen que
la presencia de las bases sea negativa ya
que, argumentan, las mismas contribuyen
al aumento la riqueza en la región. Pero lo
cierto es que datos de la propia prefectura
-la más pobre de Japón- señalan que las
bases minan el desarrollo de la isla y que
su contribución a la economía local a prin-
cipios de esta década era de apenas el 5%.
Solo 200 personas de Ginowan (que tiene
92.000 habitantes) trabajan en la base y
parte de sus sueldos son abonados por el
Gobierno nipón. 

“Alianza destructible”
La disputa actual entre Tokio y Washington
no es una simple "tormenta del Pacífico",
como algunos medios la describieron inten-
tando restarle importancia al asunto. Des-
pués de seis décadas de decir que sí a
todo lo que Estados Unidos demandaba,
Japón finalmente parece estar al borde de
decir no a algo que importa mucho a Was-
hington. De este modo, la relación que el
ex presidente norteamericano Dwight D.
Eisenhower alguna vez calificó de "alianza
indestructible", está mostrando cada vez
más fisuras.
Durante la Guerra Fría, la preocupación del
Pentágono pasaba por la posibilidad de
que los países caigan como fichas de do-
minó ante un avance comunista implaca-
ble. Hoy en día, al Pentágono le inquieta la
idea de un tipo diferente de efecto dominó.
En Europa, los países que forman parte de
la OTAN se niegan a dar su pleno apoyo a
la guerra que EE.UU. está librando en Af-
ganistán. En África, ningún país del conti-
nente se ha ofrecido para acoger la central
del nuevo Comando África del Pentágono.
En América Latina, Ecuador ha expulsado a
los EE.UU. de su base aérea de Manta, te-
niendo que abandonarla finalmente en
septiembre de 2009.
Todos estos parecen ser los síntomas de la
declinación del poder estadounidense que
los militares de EE.UU. están experimen-
tando a escala global. Pero el retroceso ac-
tual en Japón es hasta ahora el signo más
evidente de que, como afirman muchos in-
vestigadores, el imperio estadounidense de
las bases militares en el extranjero ha lle-
gado a su punto de apogeo y pronto retro-
cederá.
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sión anual del Parlamento, el14 de
marzo, cuando afirmó que las compa-
ñías extranjeras seguirían siendo bien-
venidas a establecerse en China según
la ley. Los posteriores sucesos de-
muestran el grado de controversia al-
canzado y la incapacidad de ambos
contendientes por llegar a un acuerdo,
consumándose con la retirada del bus-
cador del país.
La reacción de Pekín no se hizo espe-
rar, actuando de forma pragmática:
apeló a la prudencia como así también
a la contundencia. En este sentido La
Oficina de Información del Consejo de
Estado acusó intensamente a la em-
presa estadounidense de incumplir las
condiciones bajo las que entró en el
mercado chino. Asimismo, el Ministerio
de Exteriores quiso prudentemente
desligar la decisión de la firma califor-
niana de sus relaciones con EE.UU.
Esto se puede entender, sobre todo si
se tiene en cuenta que las mismas no
están pasando por el mejor momento
y se encuentran en jaque por una
serie de cuestiones tales como: presio-
nes estadounidense en pos de una re-

entre el buscador y el gobierno ya se
encontraba marcada por ciertas cuestio-
nes que la estaban poniendo en jaque.
En Mayo de 2005 Google obtiene la li-
cencia para operar en China, y en Fe-
brero de 2006 la empresa inicia sus
actividades cumpliendo con las exigen-
cias del gobierno de filtrar ciertas cues-
tiones predeterminadas. En Diciembre
de 2009 comienzan las rispideces, ya
que hackers chinos atacan los servido-
res corporativos de Google. Las direc-
ciones IP que utilizan están asociadas a
instituciones próximas al Gobierno de
Pekín: una universidad de Shanghai y
un centro que forma especialistas para
el Ejército.
Estos “ciberataques” afectaron a empre-
sas y a cuentas de activistas de los De-
rechos Humanos. En respuesta, el
Gobierno de EE.UU. y el Departamento
de Estado exigieron a Pekín una investi-
gación exhaustiva sobre el ataque. 
El intento por llegar a una negociación
fructífera, no avanzó. Un indicio de esto
fueron las palabras del Primer Ministro
chino, Wen Jiabao, en la rueda de
prensa posterior a la clausura de la se-

l 23 de Marzo el buscador Goo-
gle, tras un creciente desen-
cuentro con las autoridades de

Pekín, anunció su salida de China recha-
zando la censura impuesta por este país
(a las que sí se someten otras empresas
como Microsoft o Skype) y decidió redi-
rigir las entradas en su buscador chino
(com.cn) en Hong Kong (.com.hk)
donde puede hacer gestiones sin cen-
sura ya que se aplica la norma de un
país, dos sistemas. De esta manera
aparecen sitios sobre la matanza de la
plaza de Tiananmen en 1989, sobre el
Dalai Lama y la independencia de Tíbet
y temas relacionados a Taiwán. Estas
cuestiones, conocidas como “las tres t”
eran prohibidas en la versión china de
Google, como así también otros térmi-
nos y cuestiones referidas a movimien-
tos religiosos y de oposición. Ahora
bien, la empresa no descarta que su
desafío al gobierno pueda ser retrucado
con el bloqueo total de algunas páginas
o del sitio completo. De esta manera se
desató un conflicto entre el gobierno de
Pekín y Google, un gigante de la red.
Hay que tener en cuenta que la relación

POR JULIETA CERESOLE
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valuación del valor del yuan, la venta de
armas estadounidenses a Taiwán y pro-
blemas en torno al cambio climático.
Aunque Pekín está intentando minimizar
el impacto y evitar la politización del
conflicto, el abandono de Google no
solo podría ser un traspié más en su re-
lación con los EE.UU. si se continúa po-
litizando el conflicto, sino que también
puede traer aparejados altos costos po-
líticos y económicos en el ámbito in-
terno y externo por varias razones. Por
un lado, en el ámbito interno; muchos
jóvenes de la creciente clase media
china, que accedían al servicio, pueden
llegar a replantearse ciertas cuestiones
sobre su Gobierno: el centralismo del
Partido de La RPCH, el control sobre los
medios de comunicación y restricciones
de todo tipo. Asimismo, la retirada de
Google, si bien elimina parte de la com-
petencia y favorece el desarrollo de la
industria local de Internet (el más bene-
ficiado es el buscador Baidu, que verá
reforzado su liderazgo) perjudica a un
grupo de 27 agencias de publicidad chi-
nas que ya le han reclamado el pago de
indemnizaciones por las inversiones rea-
lizadas.
En el ámbito externo, esta situación
afecta a las futuras inversiones externas
en el país ya que según ciertas organi-
zaciones empresariales y analistas el
clima inversor se ha deteriorado en este

último tiempo y es una mancha para la
imagen de un país que busca aumentar
su influencia y prestigio internacionales. 
Luego de la retirada de Google, se des-
ató un debate intenso en los foros de
Internet chinos entre quienes defienden
la libertad de expresión e información
en la red y aquellos nacionalistas que
acusan a EE.UU. de injerencia en los
asuntos internos chinos y de inmis-
cuirse en sus valores.
A raíz de esta situación, muchos hablan
de “una ciberguerra” en tanto las cor-
poraciones comienzan a adquirir un
protagonismo político e incluso son ca-
paces de desafiar a los Estados Nación.
Lo que quedó de manifiesto luego de
este episodio son distintas alternativas:
o bien el PCCH continua manteniendo
férreamente el centralismo político, el
control de los medios de comunicación
y por lo tanto el monopolio de las ideas
y valores que se pretenden inculcar y
mantener (en este orden, cabe pregun-
tarse también, si seguirá permitiendo el
acceso al buscador en Hong Kong o lo
bloqueará) o bien, comienza a dar gra-
dualmente un giro. Esto es, si logra avi-
zorar que quizá esta alternativa le
ahorre muchos conflictos que podrían
comenzar a surgir si los distintos secto-
res opositores ganan fuerza y logran
contar con el apoyo de Google en su
lucha por una mayor libertad.

Por último cabe traer a colación los he-
chos ocurridos en Tiananmen que qui-
zás no sean comparables pero sirven
para reflexionar sobre la situación ac-
tual. Estos comenzaron con el reclamo
de estudiantes bregando por una mayor
libertad, mejoras salariales y ciertas re-
formas (sin pretender cambiar el régi-
men político) y devino en una masiva
represión, producto de la negativa del
PCCH de acceder a los mismos) lo que
le costó un importante aislamiento in-
ternacional al País.
Sería bueno que no se llegara nunca
más a sucesos como esos y quizá este
conflicto, que enfrenta hoy a Pekín con
una corporación, es diferente y de dis-
tinta índole que el de Tiananmen, pero
es uno más de aquellos que emergen
producto de reivindicaciones por ciertas
reformas, una mayor apertura y un
menor centralismo.
Tal vez, este es el momento para que el
Gobierno Chino trate de bajar los nive-
les de conflictividad, tome una postura
que defienda sus valores e ideas pero
que sea pasible de adaptarse a una
época en la que, producto de la globali-
zación, las fronteras son permeables y
el flujo de ideas de distinta índole se ex-
pande a cada rincón del planeta, ha-
ciendo frente a cualquier tipo de
resistencia.
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efundación, recons-
trucción, restaura-
ción son las

palabras que más se han
escuchado desde el pasado
27 de febrero, cuando un
terremoto de 8,8 grados en
la escala de Richter azotó al
país transandino, seguido
por sucesivas réplicas de
gran magnitud y un tsu-
nami. No obstante, los
daños materiales suscitados
por el mismo, que se calcu-
lan en 30.000 millones de
dólares, con más de 800 mil
damnificados, 452 muertos
y 96 desaparecidos, no fue-
ron las únicas consecuen-
cias devastadoras que
traslucieron tras el cata-
clismo natural. El mismo
dejó además en evidencia la
profunda brecha económica
y social en la que está in-
merso el país, pese a tener
uno de los índices de PBI
más altos de la región y co-
locó a Chile frente a la dolo-
rosa realidad a la que
enfrenta: la de ser un país
en el que “coexiste la opu-
lencia con la pobreza mate-

rial, el primer mundo con el
tercer mundo”.
Todo esto en el contexto de
traspaso de mando y asun-
ción del primer presidente
conservador, tras 20 años
de gobierno de la Concerta-
ción Democrática. La coali-
ción de centroizquierda
gobernó al país desde 1990
tomando las riendas del
proceso de transición a la
democracia tras la finaliza-
ción de la dictadura de Au-
gusto Pinochet.
Durante los años de go-
bierno de la Concertación
Chile logró un crecimiento
económico importante con
un ritmo de expansión alto
que solamente fue inte-
rrumpido por la crisis asiá-
tica de 1997. El país
trasandino adoptó un mo-
delo económico liberal que
le permitió abrirse al mundo
y reducir paulatinamente los
índices de pobreza. Pero
ese crecimiento no logró eli-
minar la desigualdad social
y la concentración econó-
mica. El gobierno de Patricio
Aylwin consiguió sacar de la

situación de pobreza a la
que había sido sometida du-
rante los años de dictadura
pinochetista a un 30% de la
población. Esta tarea fue
continuada por los gobier-
nos de Frei, Lagos y Bache-
let, dejando esta última el
poder con el galardón de
haber logrado durante los 4
años de gobierno grandes
avances en materia de justi-
cia social.
Sin embargo, no fue sufi-
ciente. Llevando a cifras la
desigual distribución de la
riqueza, puede destacarse
que actualmente el 20% de
los hogares más pudientes
de Chile gana cerca de la
mitad de los ingresos del
país frente al 5% del quinto
más pobre, lo cual pone de
manifiesto el “crecimiento
empobrecedor” de la econo-
mía chilena desde 1990.
Tras el desastre natural,
quedó en evidencia esta
fragmentación social en la
imagen que recorrió las
pantallas de televisión. Sa-
queos de tiendas y super-
mercados se llevaron

adelante por aquellos que lo
habían perdido todo. Para
algunos analistas la explica-
ción se encuentra en “la
percepción de injusticia que
existe en sectores de la po-
blación, que en momentos
de emergencia como este,
consideran válido vaciar los
estantes de las grandes
tiendas y supermercados
que, con el aval del estado,
han acumulado riquezas a
sus expensas, mientras ellos
permanecen empobrecidos”.
En contraste con esta reali-
dad, es menester destacar
la invitación que recibió
Chile para formar parte de
la Organización para el Des-
arrollo y la Cooperación Eco-
nómica (OCDE)
convirtiéndose así en el pri-
mer país de América del Sur
en formar parte de la orga-
nización compuesta por 30
países que representan el
70% del mercado mundial.
La OCDE es una organiza-
ción intergubernamental
que busca ajustar las políti-
cas impulsadas por los go-
biernos para sustentar el
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crecimiento económico y el
bienestar de la población.
Cabe destacar que, a pesar
de su incorporación, un re-
porte del resto de los países
que conforman la OCDE
hace un llamado de aten-
ción sobre los elevados índi-
ces de inequidades chilenos
ya que estos resultan ser
muy altos para los estánda-
res del grupo. 

Terremoto y transición
La manera en la que el go-
bierno saliente actuó frente
a ésta situación y la tar-
danza en el envío del Ejér-
cito para controlar los actos
de vandalismo, fueron al-
guno de los aspectos que le
generaron fuertes críticas.
En este sentido, el problema
radica en la “memoria trau-
mática de la dictadura” que
tiene Bachelet ya que se
negó a enviar inmediata-
mente al Ejército a las calles
por miedo a un avance re-

presivo. Esta situación rea-
vivó el debate sobre el lugar
de los militares en la socie-
dad chilena y propició un
desorden creciente. Desor-
den que también estuvo
presente en la manera en la
que el gobierno coordinó el
envío de ayuda a los damni-
ficados y en la confusión
sobre el número de víctimas
que había arrojado la trage-
dia. También quedó de ma-
nifiesto la ausencia de una
red pública de información y
la falta de control público
sobre el suministro de servi-
cios de primera necesidad
como la energía, el agua y
la telefonía. Además, los
cuestionamientos emergie-
ron por el lado de la inefica-
cia de los sistemas de alerta
de tsunamis.
Sondeos realizados por el
diario chileno El Mercurio,
demostraron que el 72% de
los encuestados opina que
la respuesta del gobierno

para restablecer el orden
fue lenta e ineficiente. No
obstante esto, Bachelet ter-
mina su cargo con un índice
de aceptación popular que
se mantuvo intacto incluso
después del terremoto, y
que por cierto es un nú-
mero elevado: 84% de po-
pularidad. 
Para la presidenta, que es-
tuvo hasta último momento
recorriendo el país cerca de
los damnificados, el es-
fuerzo de reconstrucción
demandará muchos años
“prácticamente todo el go-
bierno próximo”. Así, el em-
presario Sebastián Piñera,
quien venció por un estre-
cho margen en segunda
vuelta al candidato oficia-
lista (51,6% a 48,39%),
asumió el 11 de marzo con
el desafío de dirigir los des-
tinos de un país colapsado,
con severos daños materia-
les y con una división social
que afloró crudamente des-
pués del temblor.
Tras ganar las elecciones,
Piñera había anunciado su
aspiración de que Chile al-
canzara el PBI de Portugal,
sin embargo, la devastación
generada por el terremoto y
el maremoto lo obligó a mo-
dificar sus planes de go-
bierno. Se tenía como
prioridad la seguridad pú-
blica, la creación de un mi-
llón de empleos y
pronunciar la red de protec-
ción social de Bachelet.
Ahora la transición va a
estar centrada en la recons-
trucción del país.
En este sentido, tras asumir
la presidencia, Piñera lanzó
su plan de contingencia “Le-
vantemos Chile” que tiene
como ejes principales la
búsqueda de los desapareci-
dos, la recuperación de la
normalidad productiva y la

reconstrucción. Al mismo
tiempo, se embarcó en la
búsqueda de un acuerdo
político en el Parlamento
fundamentalmente con
quienes responden a la Con-
certación y con el resto de
los sectores políticos para
modificar la Ley de Presu-
puesto. El objetivo es impul-
sar una mayor austeridad en
el gasto público y sancionar
un paquete de leyes que le
permita enfrentar la catás-
trofe y encarar la recons-
trucción del país. Cabe
destacar que el flamante
partido de gobierno se en-
cuentra en minoría en el
Parlamento y que la Concer-
tación será por primera vez
oposición bajo la democra-
cia.
El desencanto
La catástrofe del 27 de fe-
brero dio por tierra la con-
fianza de Chile en transitar
hacia el mundo en desarro-
llo. Chile ha intentando in-
sertarse en el grupo de los
países desarrollados pero
pese al crecimiento sin pre-
cedentes de la economía
bajo el modelo económico li-
beral con protección social,
a los acuerdos de libre co-
mercio y a su incorporación
a la OCDE, se encuentra hoy
ante la necesidad de hacer
frente a una de las grietas
más profundas que eclo-
sionó tras el cataclismo: la
social. La misma colocó al
país frente a la dolorosa re-
alidad de comprender que
tiene más en común con la
región y con el subdesarro-
llo que lo que estaba dis-
puesto a reconocer y lo
puso cara a cara con una
problemática común al resto
de los países de América La-
tina: la dificultad de hacer
frente a la pobreza y a la in-
equidad social.
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UN RECLAMO
CONTINUO

POR ROCIO NOVELLO

El 22 de febrero de este año, 
tuvo lugar en Cancún, México, la 
“Cumbre de la Unidad de Amé-

rica latina y el Caribe”, donde los países
miembros tanto del Grupo Río como de la
Cumbre de América latina y el Caribe
(CALC) dieron el punto de partida para al-
canzar un nuevo mecanismo de concerta-
ción regional. 
Paralelamente, la compañía petrolera bri-
tánica “Desire Petroleum”, y a pesar de
los reclamos presentados por el gobierno
argentino, comenzó a realizar tareas de
exploración de hidrocarburos en la cuenca
norte de las Islas Malvinas, cuestión que
se manifestó como un claro atropello a los
reclamos de soberanía por parte de Ar-
gentina. En este contexto, la “Cumbre de
la Unidad” además de tratar temas relati-
vos a la ayuda humanitaria y la recons-
trucción necesaria en Haití, versó sobre el
conflicto desatado por los recursos ener-
géticos en el Atlántico Sur. 
El conjunto de los países concurrentes, in-
cluso los caribeños - algunos de ellos ex

colonias británicas - respaldaron lo que la
Presidenta Cristina Fernández calificó
como “un ejercicio de autodefensa contra
el accionar unilateral e ilegal que el Reino
Unido desarrolla en áreas de la plata-
forma continental” del país austral. Du-
rante su exposición en el plenario, la
mandataria argentina indicó que “si real-
mente quienes tienen el poder de sen-
tarse en esos sillones permanentes del
Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das son los que violan las propias dispo-
siciones que tomamos juntos en la ONU;
va a resultar difícil justificar exigencias a
otros países sobre el desarme, la activi-
dad nuclear y el respeto a los Derechos
Humanos”. 
El apoyo diplomático brindado por los 32
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
fue unánime y categórico, viéndose ma-
terializado en la firma de dos documen-
tos. En el primero de ellos se deja
asentado el reconocimiento de los Esta-
dos de América Latina y el Caribe de los
“legítimos derechos argentinos” sobre las

Islas Malvinas, Sándwich del Sur, Geor-
gias del Sur y sus espacios circundantes.
En el segundo documento,  referido a la
exploración ilegal de los hidrocarburos,
se respaldó lo sostenido en la resolución
31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la cual “insta a la ne-
gociación sobre la soberanía y a no lle-
var a cabo acciones unilaterales en las
áreas en conflicto”. 
Por su parte, el Canciller argentino,
Jorge Taiana, resaltó que el aval otor-
gado por los países de la región es de
gran importancia para poder alcanzar el
objetivo de que “Gran Bretaña se siente
a dialogar sobre la soberanía de la Islas
Malvinas para superar una anacrónica
situación colonial”. De esta forma, el go-
bierno argentino reitera una vez más, el
absoluto apego al derecho internacional
para solucionar esta disputa por medios
pacíficos.
Dentro de la solidaridad expresada por
el conjunto de la región para con Argen-
tina, se destacaron distintas declaracio-
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nes unilaterales, como rea-
lizó el Presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez, al
exhortar a la “Reina de In-
glaterra a que devuelva las
Islas Malvinas a Argentina”,
considerando a la posición
británica como “una preten-
sión antihistórica e irracional
de seguir dominando territo-
rios en el mundo”. Asi-
mismo, el Presidente
brasileño, Luiz Inácio Lula
Da Silva, a cargo del cierre
de la Cumbre, sintetizó, con
su discurso, el fuerte res-
paldo que representó la po-
sición asumida por los
Estados del continente a
favor de la Argentina. Lula
criticó con dureza al accio-
nar del Reino Unido y se
preguntó “cómo es posible
que los británicos no cum-
plan con resoluciones de las
Naciones Unidas siendo que
ellos forman parte del Con-
sejo de Seguridad”. Además,
el mandatario deslizó críti-
cas y presiones al Secretario
General de Naciones Unidas,
Ban Ki-Moon, al sostener
que “no es posible que Ar-
gentina no se adueñe de
Malvinas y que, por el con-
trario, lo haga un país que
está a 14 mil kilómetros de
distancia de las islas. ¿Cuál
es la razón geográfica, polí-
tica y económica por la cual
Inglaterra está en Malvinas?
¿Cuál es la explicación polí-
tica de las Naciones Unidas
para que no hayan tomado
una decisión? Es necesario
que empecemos a luchar
para que el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas
reabra ese debate con
mucha fuerza”. Lula no dudó
en adoptar un postura crí-
tica con respecto a la ONU,
específicamente contra la
composición del Consejo de
Seguridad, el cual “repre-

senta un coyuntura propia
del fin de la Segunda Guerra
Mundial, que no tiene en
cuenta los cambios que ocu-
rrieron en el mundo”. En
este sentido, y si bien para
Argentina el respaldo de
Brasil ha sido de suma im-
portancia, considerando en
especial la influencia que
Brasil ha ganado dentro de
la política mundial, es claro
que se debe tener presente
el peso que cobran los pro-
pios intereses brasileños.  
Después de finalizada la
Cumbre Latinoamericana, el
24 de febrero, el Canciller
Taiana, se reunió con Ban
Ki-Moon en la sede de la
ONU para comunicarle las
últimas novedades acerca
de las exploraciones ilegales
que se continúan desarro-
llando en el Atlántico Sur,
como así también para soli-
citarle que le transmita al
Reino Unido la “necesidad
de no cometer más actos
unilaterales y cumplir con
las resoluciones sostenidas
por la comunidad internacio-
nal en el marco de Naciones
Unidas”. A su vez, Taiana
sostuvo la emergencia del
conflicto, no solo por la vio-
lación al derecho internacio-
nal que implica el accionar
de Londres, sino porque
también se debe a la explo-
tación de recursos naturales
no renovables, un tema de
gran sensibilidad para países
en vías de desarrollo. 
Continuando con el reclamo
soberano sobre los archipié-
lagos del sur, Cristina Fer-
nández solicitó ante la
Secretaria de Estado nortea-
mericana, Hillary Clinton,
durante la reunión que man-
tuvieron el primero de
marzo, que los Estados Uni-
dos actúen como interme-
diario ante el Reino Unido,

para lograr que los dos paí-
ses en conflicto “puedan
sentarse y discutir sobre la
soberanía argentina de las
Islas Malvinas”. Si bien Clin-
ton ofreció la ayuda nortea-
mericana, recalcó en todo
momento que se trata de un
conflicto bilateral entre Lon-
dres y Buenos Aires. Más
allá de la “delicadeza” que
pueda tener este tema para
los EEUU - por tratarse de
una problemática que invo-
lucra a uno de sus principa-
les socios - la posición que
adopte la administración de
Obama no pasará inadver-
tida. 
En el marco de las múltiples
acciones que el Gobierno ar-
gentino ha desplegado du-
rante los primeros meses
del año por la Cuestión Mal-
vinas, también se encuentra
la presentación realizada el
20 de marzo ante el Secre-
tario General de la Organi-
zación de los Estados
Americanos (OEA), José Mi-
guel Insulza, de nueva do-
cumentación relativa a las
acciones que la petrolera

británica desarrolla en áreas
de la plataforma circundante
a las Islas. 
La agenda de política exte-
rior argentina del presente
año, indudablemente asigna
un lugar relevante a las rei-
vindicaciones soberanas
sobre los archipiélagos del
sur, sobre todo frente al
avance británico. El go-
bierno nacional, a través de
la utilización de medios di-
plomáticos, accediendo en
el plano multilateral, tanto
en foros globales como re-
gionales, con sus reclamos y
fundando su posición en el
respeto al Derecho Interna-
cional ha logrado posicio-
narse frente a la presente
controversia de una manera
sólida, consiguiendo el res-
paldo de gran parte de la
comunidad internacional.
Sin embargo, todavía queda
reanimar la relación bilateral
con el Reino Unido y buscar
restablecer un diálogo polí-
tico de alto nivel efectivo,
que sirva de base para las
medidas que lleva adelante
el gobierno nacional. 
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lpasado 22 de marzo
se concretó la pri-
mera visita de Es-

tado de un mandatario
argentino a suelo peruano
tras 16 años. La Presidenta
Cristina Fernández se reen-
contró con su par Alan Gar-
cía en el Palacio de
Gobierno de la ciudad de
Lima. Si bien, los Jefes de
Estado se han encontrado
en diversas ocasiones a lo
largo de estos años, solo ha
sido en ámbitos multilatera-
les o en el marco de cum-
bres presidenciales,
rodeados de sus pares y sin
tratar temas de agenda bila-
teral. 

Haciendo memoria

Se podría decir que Perú y
nuestro país son naciones
hermanas dado que, ade-
más de que comparten
suelo latinoamericano,
ambos Estados nacieron del
movimiento libertador de un
mismo padre: el General
San Martín. Este vínculo his-
tórico contribuyó a crear
una bilateralidad fluida que
hoy se ve evidenciada en los
400 mil inmigrantes perua-
nos que habitan en Argen-
tina, como también en la
batería de acuerdos bilatera-
les que existen entre ambos
países. En este mismo sen-
tido, no podemos dejar de
destacar que fue un hito en
las relaciones bilaterales
que, durante la Guerra de
Malvinas, Perú mostró su
solidaridad con el reclamo
argentino por medio de
ayuda militar y moral. 
En la actualidad, las relacio-
nes peruano-argentinas se
encuentran enmarcadas por
varios instrumentos jurídicos
como lo es el Acuerdo de Al-
cance Parcial de Comple-
mentación Económica Nº 58

suscrito entre Perú y el
MERCOSUR que norma las
relaciones comerciales. El
mismo significa que a partir
del año 2003 Perú goza del
status de Estado Asociado al
MERCOSUR. Vale destacar
que la balanza comercial
entre ambos países en su-
peravitaria para Argentina y
que el comercio bilateral se
ha triplicado desde el 2003,
si bien la crisis internacional
amainó el intercambio. Asi-
mismo, tres grandes empre-
sas argentinas como
Techint, Arcor y Pluspetrol
poseen importantes nego-
cios en Perú, mientras que
en Argentina se han insta-
lado empresas peruanas
como Grupo Gloria y
Alieorp. Otros instrumentos
importantes son el Convenio
de Migración de 1998 y el
“Acuerdo sobre Residencia
para Nacionales de los Esta-
dos Parte del MERCOSUR,
Bolivia y Chile” al que Perú
ingresó a partir del año
2005. Estos, combinados
con el programa argentino
Patria Grande, procuran
contribuir al mejoramiento
de la situación de inmigran-
tes peruanos en Argentina.
De la misma forma, existen
numerosos convenios bilate-
rales sobre temas como pro-
moción y protección
recíproca de inversiones, co-
operación en temas de se-
guridad y defensa,
extradición y asistencia judi-
cial en materia penal, entre
otros.
Ahora bien, cabría recordar
qué situaciones provocaron
el distanciamiento de los
Jefes de Estado reflejado en
la notable falta de prioridad
recíproca dada al vínculo en
relación a otros países de la
región en las últimas déca-
das y a pesar de existir me-
canismos de cooperación

activos entre ambas nacio-
nes.
El hecho que ha marcado la
historia de las relaciones bi-
laterales entre ambos países
ha sido el escándalo de la
venta ilegal de armas de Ar-
gentina a Ecuador en el año
1995 bajo la administración
Menem, cuando Perú en-
frentaba a su vecino con
motivo del diferendo fronte-
rizo de la Cordillera del Cón-
dor. Un agravante a esta
vergonzosa situación, fue
que Argentina había sido
garante del Protocolo de Río
de Janeiro que puso fin, en
el año 1941, a uno de los
tantos conflictos peruano-
ecuatorianos que se suce-
dieron desde el siglo XIX
hasta el año 1998. En nues-
tro país, existe todavía una
causa judicial abierta contra
el ex presidente Carlos
Menem quien siempre se
negó a pedir disculpas a
Perú. Fue este penoso su-
ceso el que interrumpió las
visitas de Estado entre Perú
y Argentina hasta nuestros
días. 
Otro hecho que ha contri-
buido al distanciamiento de
ambos países, ya en el siglo
XXI, ha sido la ausencia de
afinidad entre el ex presi-
dente Néstor Kirchner y su
par peruano, Alejandro To-
ledo. En el ámbito interna-
cional, sus políticas diferían
notablemente, como por
ejemplo, mientras Argentina
acrecentaba sus vínculos
con Venezuela, Toledo apo-
yaba el fallido golpe de es-
tado contra Chávez,
congelando sus relaciones.
También, Toledo reaccionó
agresivamente en la Cumbre
de Mar del Plata del año
2005 frente a países, como
Argentina, que rechazaron
el ALCA. En consecuencia,
mientras que Argentina si-

guió apostando al MERCO-
SUR, Perú siguió el camino
de los Tratados de Libre Co-
mercio bilaterales con Esta-
dos Unidos. 
Una vez llegado Alan García
al poder, si bien Néstor
Kirchner no asistió a su
asunción de mando y proli-
feraron las especulaciones
de distanciamiento, el Can-
ciller argentino Taiana viajó
a Perú en septiembre del
año 2006 con la misión de
relanzar las relaciones bila-
terales. 
Más allá de los desacuerdos,
Argentina y Perú aún convi-
ven cooperativamente den-
tro de UNASUR y han
coordinado posturas como
miembros no permanentes
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas durante el
período 2006-2007.

Volviendo a la actualidad

Tras depositar una ofrenda
floral en el monumento al
General San Martín situado
en la plaza del mismo nom-
bre, Fernández describió su
viaje a Perú como una visita
de “recuperación histórica”.
Si bien en su encuentro con
Alan García no se trató el in-
cidente de la venta ilegal de
armas, ambos mandatarios
ratificaron la voluntad de su-
perar inconvenientes pasa-
dos. A su vez, la presidenta
argentina fue condecorada
con la Orden “El Sol de
Perú”. 
Durante el encuentro, Perú
logró el respaldo argentino
en su “cruzada antiarma-
mentista” en la región para
tratar el tema en UNASUR,
ya que la mandataria coin-
cide con García en la necesi-
dad de la unidad regional y
en relación al hecho de que
América del Sur debe li-
brarse del “yugo de la po-

E
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breza”. Fernández destacó que la paz
se logra con una mejor distribución
del ingreso y con más educación, no
por medio de la proliferación de
armas. 
Asimismo, Perú renovó el respaldo a
la reivindicación argentina por Malvi-
nas, sobre todo en estas épocas que
el asunto toma impulso dadas las re-
cientes exploraciones petroleras bri-
tánicas en la zona.
Además, los mandatarios firmaron 14
acuerdos de asociación estratégica,
cooperación y complementación que
versan sobre profundización del diá-
logo, complementación económica y
promoción de comercio, inversiones
y turismo. Incluyen, a su vez, conve-
nios sobre intercambios culturales,
ciencia y tecnología. Uno de los
acuerdos más destacados es el que
afirma la renuncia expresa al uso de
la fuerza, compromiso con la resolu-

ción pacífica de controversias y prohibi-
ción de armas de destrucción masiva y
de actividades promotoras del tráfico
ilegal de armas. Finalmente, se proyec-
taron reuniones anuales en sedes alter-
nadas para avanzar en temas de
agenda bilateral. 
Una vez finalizado el encuentro, Fer-
nández almorzó con empresarios de
ambos países. Se procuró acrecentar
las inversiones argentinas en Perú y el
comercio bilateral, mediante la creación
de un Consejo Empresarial Binacional
de Integración e Inversiones. 

Mirando al futuro

¿Qué significó entonces el reencuen-
tro? Sin duda alguna significó un gran
impulso para las relaciones bilaterales
peruano-argentinas ya que se logró en-
mendar el daño causado al vínculo por
anteriores administraciones argentinas. 

Sin embargo, se debe resaltar otro
éxito fundamental para la diplomacia
regional argentina. En el marco de la
candidatura del ex presidente Kirchner
a la Secretaría General de UNASUR,
que se viene promoviendo desde el
año 2008 con respaldo de Ecuador,
Alan García destacó que no se opondría
a la candidatura de un argentino. Por
otro lado, el recambio presidencial en
Uruguay también resultó favorable a la
candidatura de Kirchner, mientras que
el antecesor Tabaré Vázquez se oponía.
Asimismo, Evo Morales manifestó su
apoyo público en un encuentro el pa-
sado 26 de marzo con Fernández, tras
actualizar el contrato de venta de gas
hasta el año 2026. En fin, de lograrse
superar la reticencia de Colombia, todo
parecería indicar que la aspiración ar-
gentina se concretaría el próximo 4 de
mayo en la Cumbre de UNASUR en
Buenos Aires. 
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ESTADOS UNIDOS

un nuevo episodio en una
escalada diplomática que ha
llevado a un nivel de tensión
inusitado entre Washington
y Tel Aviv.

Jerusalén Oriental, otra
vez…

Jerusalén Oriental ha sido
foco de históricas controver-
sias dado que en un primer
momento Naciones Unidas
había pensado en un régi-
men internacional para la
ciudad bajo la administra-
ción de dicho Organismo.
Sin embargo la ciudad fue
dividida de facto al finalizar
la guerra de 1948 y final-
mente unificada bajo el con-
trol israelí luego de la
Guerra de los Seis Días en
1967. La cuestión se agravó
cuando el Knesset (el parla-
mento del Estado de Israel)
dictó en 1980 la “Ley de Je-
rusalén”, en la cual se decla-
raba que “Jerusalén,
completa y unida, es la capi-

l lunes 22 de marzo
el Primer Ministro de
Israel, Benjamin Ne-

tanyahu, se presentó frente
a casi 8.000 personas en la
“Policy Conference” reali-
zada por el AIPAC (Ameri-
can Israel Public Affairs
Committee), poderoso e in-
fluyente lobby judío en Was-
hington DC. En un momento
central de su exposición el
Primer Ministro afirmó, sin
ningún atisbo de duda, que
“Jerusalén no es un asenta-
miento, es nuestra capital”.
En otro momento, no hace
mucho, durante la presiden-
cia del Republicano George
W. Bush, una afirmación de
esa índole hubiera sido
aplaudida por los miembros
clave del gabinete, incluso
por el mismo presidente. Sin
embargo, el contexto ha
cambiado y hoy en día esa
declaración de Netanyahu
representa un desafío di-
recto a la administración de-
mócrata de Barack Obama y

tal de Israel” trasladando de
Tel Aviv a la Ciudad Santa la
Casa de Gobierno, el Parla-
mento y la Suprema Corte.
Pero dicha ley fue conside-
rada nula y carente de vali-
dez por el Consejo de
Seguridad de la ONU me-
diante la Resolución 478.
Desde el comienzo del go-
bierno de Barack Obama,
los EE.UU. han intentado un
nuevo enfoque en su polí-
tica exterior relativa al
mundo musulmán; claros
ejemplos de esto han sido el
discurso de El Cairo, el in-
tento de establecer canales
de dialogo con Teherán y
también procurar retornar a
una posición mas equidis-
tante en lo que respecta a la
cuestión de Palestina. En
ese marco, en noviembre
del año pasado, EE.UU. con-
siguió que Tel Aviv frenara
su política (reconocida inter-
nacionalmente como ilegal)
de asentamientos en la Ri-
bera Occidental; no obs-

tante, según la interpreta-
ción de Israel, este acuerdo
no incluía a Jerusalén Orien-
tal y a los casi 3.000 hoga-
res en construcción en la
región. 
La cuestión de Jerusalén
Oriental y los asentamientos
posee gran eco entre los
partidos de la derecha y la
ultra derecha israelí, los
cuales hoy en día controlan
el Parlamento y sostienen
esta causa por diversas ra-
zones que varían desde lo
religioso y lo mítico hasta
las cuestiones de seguridad
y estratégicas, sin olvidar la
postura de muchos políticos
israelíes y habitantes de los
asentamientos para los cua-
les cualquier compromiso
sobre Jerusalén con los pa-
lestinos es considerado una
traición al Judaísmo. 
Anuncio sorpresa
El 9 de marzo de este año
se realizó una visita del Vi-
cepresidente de los  EE.UU.,
Joseph Biden, a Israel. El
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nida Pensilvania.
Acercándonos más en el
tiempo, la visita a los
EE.UU. del Primer Ministro
Netanyahu, planeada con
antelación a estos últimos
acontecimientos, no pudo
dejar de ser influenciada por
los mismos. Tanto el recibi-
miento en la Casa Blanca y
la consiguiente reunión con
Obama, como los diferentes
encuentros (uno realizado
con la Secretaria de Estado
Clinton y otro con el Vice-
presidente Biden) se des-
arrollaron en una atmósfera
inusualmente tensa, resal-
tando la ausencia de la ha-
bitual foto entre ambos
funcionarios y del comuni-
cado conjunto que relata los
resultados de la reunión, de
casi 2 horas, entre los man-
datarios.
Sin embargo, no todas fue-
ron malas noticias para el
Primer Ministro israelí. Du-
rante su visita al Capitolio,
fue recibido de una manera
más calida y tanto la Presi-
dente de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi
(demócrata), como el líder
de la bancada republicana,
John Boehner, demostraron
que en lo que respecta a Is-
rael existe consenso biparti-
dista dentro del Legislativo
americano. 
Para comprender esto debe-
mos tener en cuenta una
serie de factores. En primer
lugar, no se debe subesti-
mar el peso político que po-
seen los lobbistas del AIPAC
y su capacidad de mover in-
fluencias dentro de ambas
cámaras del Parlamento. En
segundo lugar, no tenemos
que olvidar el peso relativo
que posee la población judía
dentro de  EE.UU. y la im-
portancia que cobra en cada
elección, siendo este un año
electoral.

objetivo de la misma consis-
tía en ultimar los detalles
del plan que pretende relan-
zar al “comatoso” proceso
de paz entre palestinos y ju-
díos. Horas después de que
el segundo al mando del
ejecutivo norteamericano
asegurara frente a la prensa
el inamovible compromiso
de  EE.UU. con la seguridad
del pueblo de Israel, el Mi-
nistro del Interior del Gabi-
nete de Netanyahu, Eli
Yishai (miembro del partido
de derecha Shas), anunció
un plan de construcción de
más de 1.600 viviendas para
judíos en el Este de Jerusa-
lén. El Vicepresidente Biden,
vía comunicado, condenó la
medida calificándola como
“el tipo de iniciativa que so-
cava la confianza que nece-
sitamos”. 
Este incidente dejó en una
situación incómoda al Pri-
mer Ministro Netanyahu
dado que él apoya los asen-
tamientos en territorio ocu-
pado pero se encuentra
deseoso de lanzar nuevas
negociaciones con los pales-
tinos y no descuidar sus vín-
culos con Washington. 
Otro elemento que se deja
ver tras este anuncio “ines-
perado” por parte del Primer
Ministro, es la dificultad que
éste posee para controlar a
los elementos de la ultrade-
recha más radical de la coa-
lición que lo llevó al poder. 
Sumado a la cuestión re-
ciente de los asentamientos,
los deslices de Lieberman y
de Ayalon, los número uno y
dos de la Cancillería israelí y
miembros del partido Yisrael
Beiteinu, le han ocasionado
unos cuantos dolores de ca-
beza a Netanyahu y dificul-
tan la posición internacional
del Mandatario.
Diferentes recibimientos en
ambos extremos de la Ave-

Caminando por un
campo minado

Varios analistas concluyen
en que Netanyahu está ju-
gando un juego riesgoso
pero calculado, en el cual in-
tenta conocer cuál es el lí-
mite de Barack Obama y
hasta dónde puede presio-
nar el gobierno israelí antes
de encontrar una negativa
rotunda emitida por el
mismo presidente y no por
sus funcionarios. Así mismo
El Primer Ministro judío
debe tener en cuenta que
seguir por este camino sin
ninguna consideración de la
posición de sus aliados
puede dejarlo muy aislado
en el escenario internacio-
nal. Tengamos en cuenta
que las relaciones de Israel
con Gran Bretaña se en-
cuentran en un momento de
tensión, aún mayor que con
los  EE.UU., como conse-
cuencia de un escándalo
que incluye ciertas operacio-
nes ilegales del Mossad y a
su vez que tanto la Unión
Europea como Rusia y la

ONU (que junto con los
EE.UU. forman el “cuar-
teto”) han expresado abier-
tamente su rechazo a las
acciones de Tel Aviv.
Por el lado de los  EE.UU. la
postura del presidente
Obama es encomiable, dado
que pretende recomponer la
confianza que los pueblos
árabes una vez sintieron por
Washington y que ha des-
aparecido desde el 2003.
Este camino de diálogo con
el Medio Oriente, si bien es
necesario no es sencillo, no
está dando los resultados
inmediatos que la adminis-
tración esperaba, hecho que
el Partido Republicano no
deja de explotar e incluso
algunos legisladores demó-
cratas están empezando a
expresar que ha sido el “fra-
caso” de la propuesta de
dialogo con Irán y particu-
larmente su plan nuclear. La
pregunta es ¿hasta cuándo
podrá Obama acallar y man-
tener controlados a los hal-
cones, tanto americanos
como israelíes, si Irán in-
gresa al “club nuclear”?

15SÍNTESIS MUNDIAL -  Marzo de 2010



16

Una vez más israelíes y palestinos se
enfrentan al desafío de retomar el
proceso de paz con condiciones que,
lejos de augurar el desenlace tan es-
perado, tornan imposible el diálogo. 
El gobierno norteamericano ha es-
tado trabajando cerca de Israel y de
la Autoridad Nacional Palestina (ANP)
para lograr el retorno al diálogo que
se interrumpió en 2008 tras la ofen-
siva contra Gaza. De acuerdo con la
estrategia del presidente Barack
Obama, el proceso de paz se llevaría
adelante mediante conversaciones
indirectas, en las que el enviado es-
pecial de Washington para Medio
Oriente, George Mitchell, oficiaría
como mediador. En virtud de ello, Es-
tados Unidos ha presionado al go-
bierno israelí para que detenga la
construcción de viviendas en las
zonas ocupadas de Cisjordania. 
En lo que pretendió ser un gesto de
buena voluntad, a fines del año pa-
sado el primer ministro Benjamín Ne-
tanyahu accedió a establecer una
moratoria de 10 meses en la amplia-
ción de colonias judías en la Cisjor-
dania ocupada, pero excluyó
expresamente a Jerusalén Este de su
plan. Éste fue el primer gran obstá-
culo que debió enfrentar Obama en

su intento por lograr que las dos par-
tes involucradas en el conflicto vuel-
van a sentarse a la mesa de
negociaciones, y es una de las claves
para comprender por qué israelíes y
palestinos no logran ponerse de
acuerdo. 
El estatus de Jerusalén ha sido consi-
derado desde el establecimiento de
la hoja de ruta como una de las
cuestiones que deberían resolverse
en una última etapa de las negocia-
ciones, teniendo en cuenta la com-
plejidad de un asunto que trasciende
las demandas territoriales o la deli-
mitación de fronteras, ya que se re-
laciona directamente con la discusión
histórico-religiosa entre musulmanes
y judíos. Israel ha declarado a Jeru-
salén la capital eterna e indivisible de
su Estado, mientras que la comuni-
dad internacional a través de resolu-
ciones de la ONU, ha invalidado
dicha declaración y en cambio, consi-
dera a Tel Aviv como la capital del
Estado hebreo. Por su parte, la ANP
reclama la soberanía sobre la parte
Este de la ciudad, que debería trans-
formarse según ellos, en la capital de
un futuro Estado palestino. 
La estrategia elegida en las sucesivas
tratativas de paz, tendiente a poster-

gar la discusión de un tema tan fun-
damental, no ha tenido éxito hasta el
momento. De hecho, en reiteradas
oportunidades y hoy, una vez más,
las diferencias sobre los futuros lími-
tes de Jerusalén han impedido que
las partes puedan avanzar en las ne-
gociaciones. 
Por otra parte, el presidente de la
ANP Mahmud Abbas, sostiene que en
adelante ya es momento de debatir
acerca de los asuntos fundamentales
del conflicto -fronteras, seguridad,
refugiados y Jerusalén- teniendo en
cuenta lo ya negociado con el ante-
rior primer ministro israelí, Ehud Ol-
mert; mientras Netanyahu se niega a
reconocer dichas negociaciones. 
Lo cierto es que, pese a estas dife-
rencias, durante los primeros días de
marzo la ANP anunció que aceptaría
la propuesta estadounidense. La de-
cisión de Abbas no fue nada fácil te-
niendo en cuenta, por un lado, la
actitud de Israel con respecto a Jeru-
salén así como el hecho de que, pese
a los anuncios de Netanyahu, la
construcción en las colonias judías
de Cisjordania nunca se detuvo real-
mente. Y por otra parte, el clima po-
lítico entre los palestinos complica
aún más la situación. Hamas, que

OBSTÁCULOS PARA
EL DIÁLOGO

MEDIO ORIENTE

POR GRACIELA CAPISANO
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gobierna la Franja de Gaza,
tiene serias diferencias con
Abbas y sostiene una dura
postura con respecto a las
negociaciones con Israel.
Esa puede ser la razón por
la cual el líder palestino
buscó el sostén de la Liga
Árabe, cuyos representantes
anunciaron que apoyarían el
proceso, pero sólo por cua-
tro meses. Tanto la ANP
como la Liga Árabe sostu-
vieron que, si pasado ese
tiempo no se arriba a nin-
gún acuerdo de principio
acerca de las fronteras e Is-
rael continúa con la cons-
trucción en las zonas
ocupadas, las conversacio-
nes serían interrumpidas y
acudirían al Consejo de Se-
guridad de la ONU. 
Hasta aquí, el gobierno nor-
teamericano parecía haber
tenido éxito en lograr un
acercamiento de las partes.
Tanto el enviado especial
para Medio Oriente como el
vicepresidente norteameri-
cano, Joe Biden, viajaron a
la región los primeros días
de marzo para comenzar las
tratativas. Sin embargo, a
horas de haberse anunciado
el relanzamiento de las ne-
gociaciones y poco antes de
la llegada de Biden a Tel
Aviv, el gobierno de Israel
anunció que se construirían
1600 viviendas en la colonia
judía del barrio de Ramat
Shlomo, que se encuentra
justamente en la parte este
de Jerusalén. 
Como era de prever, la deci-
sión de Netanyahu significó
la inmediata cancelación de
unas negociaciones que ni
siquiera habían comenzado.
Tanto la Liga Árabe como la
ANP denunciaron a Israel y
el jefe de los negociadores
palestinos, Saeb Erekat, exi-
gió como condición para re-
anudar las conversaciones

de palestinos, que tuvieron
como desenlace duros en-
frentamientos con la policía
israelí. 
Ante este panorama, la ad-
ministración de Obama en-
dureció su postura y canceló
un segundo viaje de Mitchell
a la región. Finalmente, tras
varias declaraciones cruza-
das, el gobierno de Israel
comenzó a enviar señales
para distender la situación.
Aunque no se detuvo la
construcción en la parte
este de Jerusalén, las auto-
ridades israelíes facilitaron
el acceso de musulmanes a
la mezquita de Al-Aqsa y le-
vantaron las restricciones
para el ingreso de los pales-
tinos en Cisjordania, en res-
puesta a las demandas que
había efectuado Clinton; de-
cisión que por otra parte
contribuyó a reducir las pro-
testas en las calles. Luego,
tras lo que puede conside-
rarse como una concesión
de Netanyahu a su aliado
norteamericano más que
como una contribución al
proceso de paz con los pa-
lestinos, los gobiernos de
Estados Unidos e Israel
acordaron una visita del pre-
mier israelí a Washington
para afrontar la crisis diplo-
mática en la que estaban in-
mersos. 
La visita de Netanyahu se
concretó el 23 de marzo,
pero tanto Clinton como
Obama vieron frustrados sus
intentos por disuadir al pre-
mier para que detenga las
construcciones. Por el con-
trario, Netanyahu declaró
que Jerusalén no es un
asentamiento, sino la capital
del Estado hebreo y que las
construcciones proseguirían.
A esto se sumó la noticia –
mientras Netanyahu se en-
contraba en Washington-
acerca de que la municipali-

dad de Jerusalén construiría
20 nuevas viviendas en el
sector oriental. Obama y
Netanyahu no lograron acer-
car sus posiciones y un día
después del regreso del Pri-
mer Ministro a Israel se emi-
tió un comunicado
informando que la política
de su gobierno con respecto
a Jerusalén no sería modifi-
cada. Por su parte, el presi-
dente de la ANP y los países
miembros de la Liga Árabe
reiteraron que los palestinos
condicionarán el inicio de las
negociaciones indirectas a la
retirada de Israel de los te-
rritorios ocupados. 
De momento, la crisis diplo-
mática entre Estados Unidos
e Israel parece no haber
sido disipada, aunque se
debe ser cuidadoso a la
hora de analizar este punto.
Algunas expresiones en el
sentido de que estarían
atravesando uno de los peo-
res momentos en la historia
de su relación bilateral, si
bien pueden ser ciertas, no
deben empañar la realidad
de que estos dos países son
aliados históricos y al menos
en el mediano plazo, esto
continuará siendo así. 
Por otra parte, más allá de
los enfrentamientos diplo-
máticos entre Estados Uni-
dos e Israel, lo
verdaderamente preocu-
pante y central es el hecho
de que nuevamente el go-
bierno israelí actúa de ma-
nera unilateral, desoyendo a
la Comunidad Internacional
en su conjunto y haciendo
peligrar un proceso de paz
que, con el transcurso de
los años, se torna cada vez
más complicado. Mientras
tanto, la solución definitiva
para los palestinos, la con-
secución de un Estado pro-
pio, sigue siendo
postergada.

de paz, que se detenga el
plan de construcciones en lo
que sería, según ellos, suelo
palestino. Pero además, el
anuncio del gobierno israelí
fue considerado por la se-
cretaria de Estado Hillary
Clinton como un insulto a su
gobierno. Y si se tiene en
cuenta que el momento que
eligió el gobierno de Israel
para comunicar su plan de
construcciones coincidió con
la visita de Mitchell y la lle-
gada del vicepresidente nor-
teamericano al país, la
actitud de Netanyahu no
puede ser vista más que
como una provocación y un
ataque deliberado a los in-
tentos por reencauzar las
negociaciones. 
El nuevo obstáculo impuesto
por el gobierno israelí a los
intentos de la comunidad in-
ternacional por lograr la paz
en la región provocó una rá-
pida reacción, no sólo por
parte de los palestinos y de
los Estados Unidos. El Cuar-
teto para Medio Oriente –
formado por Estados
Unidos, Rusia, la Unión Eu-
ropea y la ONU- se reunió
en Moscú y urgió al go-
bierno de Israel a congelar
toda la actividad de asenta-
miento así como a reanudar
las negociaciones con el ob-
jetivo de alcanzar en un
plazo de dos años un
acuerdo con los palestinos
que permita finalmente la
solución de los dos estados.
Por su parte, el Secretario
General de la ONU Ban Ki-
moon también condenó a
Israel y calificó a los asenta-
mientos como ilegales. 
Mientras tanto, la situación
se complicaba más aún a
mediados de marzo con el
llamamiento por parte de
los líderes de Hamas a una
tercera Intifada, y el esta-
llido de protestas por parte
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