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EDITORIALEDITORIAL

La Cumbre de Madrid reunió a los jefes y jefas de estado de
América Latina y el Caribe y de la Unión Europea por sexta vez.
Mandatarios que representan a una América Latina que viene
evitando la gran crisis y a una Unión Europea que la está su-
friendo de una forma impesada. 

Esta Cumbre estuvo marcada por dos grandes temas: las ne-
gociaciones económicas y comerciales y la cuestión de Malvinas.

Respecto al primer tema, las negociaciones apuntaron a reac-
tivar la débil economía europea centrándose en cuestiones como
la apertura comercial y la liberalización, confirmando a la UE
como segundo inversor en América Latina y el Caribe. En este
aspecto se puede observar que, a pesar de los esfuerzos de
unión de los últimos años, América Latina no negocia como un
todo sino que los acuerdos y negociaciones siguen siendo bilate-
rales o por bloques. Ejemplos de esto son los pactos comerciales
con Perú y Colombia, el acuerdo de inversiones con las naciones
caribeñas o la reanudación del acuerdo de liberación comercial
UE-Mercosur.

La cuestión de Malvinas ha sido otro tema importante de la
Cumbre gracias a la acción de la presidente argentina Cristina
Fernández de Kirchner quien introdujo el tema en su discurso al
reclamarle a Gran Bretaña la reanudación de las negociaciones
“tal cual lo impone la resolución que se dictó desde el año 1965
en Naciones Unidas y que aún sigue incumplida”. Aunque la ne-
gativa inglesa, basada en el derecho de autodeterminación de
los pueblos, no tardó en llegar, la petición argentina es impor-
tante siguiendo la intención de recordar siempre en los distintos
estrados internacionales que la cuestión de la soberanía sobre
las islas sigue sin ser resuelta.
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han sido parte de esta Cumbre además otros temas importantes, como la
ausencia de Porfirio Lobo que deja aún inconclusa la cuestión de Honduras y el
reconocimiento de su cargo por la mayoría de los gobiernos asistentes. Tam-
bién se ha hecho referencia a Haití con un nuevo compromiso de los mandata-
rios de solidaridad con el pueblo haitiano, preocupado ahora por la próxima
temporada de huracanes que podría empeorar aún más las condiciones del
país. Por último, y no menos importante, la cuestión inmigratoria también
ocupó un lugar relevante por la preocupación de los latinoamericanos sobre la
posibilidad de que la crisis europea genere una reacción contra los inmigrantes
en Europa. 

El Secretario de Estado español para Iberoamérica, Juan Pablo de La Igle-
sia, aseguró que tras la Cumbre “se abre una nueva etapa en las relaciones
entre Europa, América Latina y el Caribe”. Una etapa que será de “Asociación
estratégica” la cual se pretende lograr desde fines de los años 90 y que aún
hoy es un objetivo a realizar. Es que la idea de construir esta alianza supone
tener al menos estrategias convergentes y posturas homogéneas en temas cla-
ves como la democracia o el comercio, lo que se encuentra lejos de suceder. 

Aunque podemos decir que en esta Cumbre se lograron importantes avan-
ces, aún hay retos que superar, sobre todo la siempre reclamada puesta en ac-
ción de los acuerdos realizados; acciones que sean en beneficio de los pueblos
representados por sus gobernantes en este encuentro.

MARIANA PEROTTI
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Desde el 8 de mayo Costa Rica
tiene su primera presidenta, Laura
Chinchilla, miembro del Partido Li-
beración Nacional, de tendencia
conservadora. Asumió el poder en
el acto de traspaso celebrado en
el Parque de La Sabana en la ca-
pital del país, acompañada por
sus vicepresidentes, Luis Liber-
man, reconocido banquero, y el
científico Alfio Piva.
La nueva presidenta asume en un
contexto signado por la necesidad
de construir un diálogo con la
oposición, ya que cuenta solo con
una mayoría relativa en el con-

greso; y unas condiciones socio-
económicas deterioradas, debido
al aumento del déficit fiscal y las
tasas de criminalidad.
Durante la campaña atribuyó fun-
damental importancia a la lucha
contra la delincuencia organizada
y el narcotráfico y la protección
del medio ambiente. Interés que
materializó en sus primeros actos
de gobierno con la conformación
de un Comité Consultivo sobre se-
guridad nacional y la firma de un
decreto para suspender las activi-
dades mineras de oro tanto a
cielo abierto como subterráneas.
Pero estos no son los únicos des-
afíos, le corresponde también en-
frentar la reactivación de la
economía proyectada hacia el fu-
turo sobre tres grandes pilares: la
estabilidad macroeconómica, pro-
ductividad y competitividad y la
equidad.

O T R A  DA M A  A  L A
P R E S I D E N C I A

La nueva ley antinmigración ha
causado notables repercusiones
dentro y fuera de EEUU. La norma-
tiva, más conocida como la Ley de
Arizona, firmada el pasado 23 de
abril por la gobernadora del es-
tado, Jan Brewer, permite a las au-
toridades locales detener a
cualquier persona para verificar sus
documentos de identidad en caso
de que tengan la “sospecha razo-
nable” de que pueda ser un inmi-
grante ilegal. Otorga a la policía
local poderes sobre la población
que violan la jurisdicción federal,
tornándolos anticonstitucionales.
Hasta el momento la policía sólo
podia indagar sobre el estatus mi-
gratorio de un individuo si este era
sospechoso de haber cometido
algún crimen. También toma medi-
das severas contra todo ciudadano
que albergue, contrate o trans-
porte a un inmigrante ilegal. 
Las críticas no se hicieron esperar:
los opositores plantean el carácter
discriminatorio y la invalidez de la
misma, destacando que la crimina-
lización no es el camino para la so-
lución del fenómeno de la
inmigración ilegal. La aprobacion
de la ley generó una ola de mani-
festaciones públicas, sobre todo
por parte de la comunidad hispana,
los más afectados, acompañados
por ONGs y personalidades públi-
cas, y por otros Estados del país,
como California y Los Angeles que
participan del boicot económico a
Arizona.

LEY ANTICONSTITU-
CIONAL DE ARIZONA

DUELO EN NIGERIA 

BREVES DEL  MUNDO

Tras varios meses de incertidum-
bre en torno a su estado de salud,
falleció el 5 de mayo Umaru
Yar´Adua, presidente de Nigeria.
Accedió el poder durante 2007 de
la mano de PDP prometiendo lu-
char para disminuir los índices de
corrupción, la escasez de alimento
entre la población más pobre, lle-
var a cabo la reforma del sector
energético y del sistema electoral
viciado. Pero no tuvo la capacidad
necesaria para realizarlo y su pre-
sidencia término siendo un poco
más de lo mismo para el país afri-
cano.  En noviembre pasado,
Umaru Yar´Adua había sido tras-
ladado a Arabia Saudí para some-
terse a tratamientos específicos,
dejando al país sumido en la in-
certidumbre política hasta que,
Goodluck Jonathan, su vicepresi-
dente, tomó el liderazgo.
Yar´Adua regresó a Nigeria en fe-
brero, pero Goodluck permaneció
como presidente interino, to-

mando las riendas del gobierno.
Después de la muerte del manda-
tario, Goodluck asumió la presi-
dencia del país, que ocupará
hasta las próximas votaciones que
se realizarán probablemente en
abril de 2011. Durante este perí-
odo deberá conducir un país que
enfrenta enormes desigualdades
económicas, fuertes enfrenta-
mientos entre etnias por las tie-
rras y la religión, y la constante
inestabilidad que genera la lucha
por el control de los oleoductos
del Delta del Níger.
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proporción de representan-
tes a elegir en el Parlamento
y contrarrestar así el apoyo
popular al PPP.
Intensificando sus protestas
los “camisas amarillas” to-
maron el aeropuerto de
Bangkok pidiendo la renun-
cia de Sundaravej. En este
marco, La Corte Constitucio-
nal dictaminó que se había
producido un fraude electo-
ral y proscribió el partido
oficial por cinco años. 
Esto facilitó que Vejjajiva,
un joven del opositor Par-
tido Demócrata, educado en
La Universidad de Oxford,
llegue al poder tras votación
parlamentaria. 
Desde marzo de este año
los “camisas rojas” han pro-
tagonizado frecuentes pro-
testas frente a las
instituciones estatales y han
impedido reuniones del ga-
binete de gobierno. Piden la
renuncia del actual Primer
Ministro y la convocatoria a
nuevas elecciones. Sin em-

país. El 1º de octubre se
aprobó una Constitución
provisional que fue firmada
y ratificada por el Rey y se
nombró un Primer Ministro
interino.
Luego, este proceso avanzó
con la instauración de una
Asamblea elegida por La
Junta para la elaboración la
Constitución. Ésta fue apro-
bada en referéndum en
agosto de 2007 y tras el
mismo se celebraron elec-
ciones generales que permi-
tieron que el 28 de enero de
2008 tomara posesión como
primer ministro Samak Sun-
daravej, líder del Partido del
Poder del Pueblo (PPP). Éste
último poseía lazos políticos
con el ex Primer Ministro de-
puesto, Thaksin Shinawatra.
La APD no solo rechazó el
resultado de la elección por
ser Sundaravej cuñado de
Shinawatra sino que tam-
bién buscaba modificar la
Constitución aprobada en el
referéndum para reducir la

ción y nepotismo durante
sus cinco años de gobierno.
Los “camisas amarillas” se
encuentran organizados en
torno a La Alianza del Pue-
blo por La Democracia
(APD) y tienen una postura
pro-monárquica. Son repre-
sentantes de la clase media
urbana, empresarios y sec-
tores leales al rey. 

Desarrollo de los aconte-
cimientos.
El origen de esta crisis se
remonta a septiembre de
2006 cuando el ex primer
ministro, Thaksin Shinawa-
tra, fue derrocado por el
ejército. El golpe de Estado
se produjo un mes antes de
la celebración de las eleccio-
nes generales, previstas
para el 15 de octubre. La
junta militar derogó la Cons-
titución, disolvió la Asam-
blea Nacional y la Corte
Constitucional, decretó la
ley marcial y prohibió las ac-
tividades políticas en todo el

L

P O R  J U L I ETA  C E R E S O L E

LA BATALLA DE LOS CAMISAS
ROJAS EN TAILANDIA

a actual crisis po
lítica que atraviesa 
Tailandia, caracteri-

zada por una profunda divi-
sión de la sociedad, no es
reciente sino que lleva más
de tres años. En la misma
se enfrentan “los camisas
rojas” y el gobierno, que
cuenta con el apoyo de los
llamados “camisas amari-
llas”.
Los primeros apoyan al ex
primer ministro Thaksin Shi-
nawatra, se agrupan en el
Frente Unido por La Demo-
cracia (FUD), grupo de pre-
sión creado en 2006 para
apoyarlo, dirigido por varios
empresarios y políticos afi-
nes a éste y representan a
la población rural. Su lucha
se caracteriza por la bús-
queda de la restauración al
poder de Shinawatra y la
justicia social. 
Los segundos respaldan al
primer ministro actual Abhi-
sit Vejjajiva y acusan al ex
primer ministro de corrup-

ASIA



cuáles se habían recrudecido por parte
del accionar de algunos manifestantes
más reacios al acuerdo alcanzado con el
gobierno. El otro suceso se dio cuando
Khattiya Sawasdiphol, uno de los líderes
de la oposición, recibió un disparo en la
cabeza. Según los informes médicos,
sus posibilidades de sobrevivir son muy
pocas. 
Luego de estos incidentes, el gobierno
extendió a otras 15 provincias el estado
de emergencia. Las embajadas de Esta-
dos Unidos, Japón, Gran Bretaña, Nueva
Zelanda y Holanda, que se encuentran
en la zona de protesta, se vieron obliga-
das a cerrar sus puertas ante la cre-
ciente violencia. 
Los enfrentamientos entre fuerzas gu-
bernamentales y opositores provocaron
ya 37 muertos y más de mil heridos. Se
estima que estos sucesos son los más
graves en Tailandia desde 1992, año en
que ocurrió el "mayo negro", una ma-
siva protesta contra el gobierno del ge-
neral Suchinda Kraprayoon, que duró
tres días, y en la cual murieron más de
50 manifestantes.

¿Hacia una posible solución?
Recientemente, un líder de los 'camisas
rojas' apeló solemnemente al rey de Tai-
landia, Bhumibol Adulyadej, al que cali-
ficó de "única esperanza" de lograr una
salida pacífica a la crisis política ya que
las autoridades tailandesas han recha-

bargo, debido a la inmunidad parlamenta-
ria de la que goza el mandatario de Tai-
landia, los manifestantes se han tenido
que conformar con pedir que se levanten
cargos en contra del Viceprimer Ministro,
Suthep Thaugsuban.
En el mes de abril, miles de personas
opositoras al gobierno protestaron frente
a la residencia de Vejjajiva derramando
su propia sangre como "sacrificio" para
exigir el retiro del Gobierno y pedir el re-
greso al poder del ex Primer Ministro en
el exilio. Los mismos irrumpieron en el
Parlamento, acamparon en las calles de
Bangkok y se reunieron en la zona co-
mercial de la ciudad. 
Las protestas forzaron la cancelación de
la cumbre de La Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), lo cual
afectó a Vejjajiva que había garantizado
un desarrollo exitoso de la reunión. Cabe
destacar que la cumbre ya había sido
pospuesta el año pasado debido a la pro-
longada crisis política en Tailanda. 
Con el pasar de los días la violencia creció
más por lo cual se decretó el estado de
emergencia en Bangkok. Los "camisas
rojas" amenazaron con trasladar sus ac-
ciones al sector financiero pero hasta
ahora se han mantenido en la zona co-
mercial de Bangkok. Esto fue una alerta
para los mercados y principales econo-
mías de todo el mundo ya que Tailandia
es una de las principales economías asiá-
ticas. En este sentido, el Gobierno decidió
que se realizara un patrullaje en el dis-
trito rojo de Patpong, donde se encuentra
la sede del Banco de Bangkok. Cabe des-
tacar además que la entidad podría ser
un blanco clave donde los manifestantes
puedan descargar su ira en tanto que
ésta tiene fuertes lazos con el gobierno. 
Luego de diez días de tregua en los que
se llevaron a cabo negociaciones entre el
Primer Ministro y los "camisas rojas” se
llegó a un acuerdo cuando estos últimos
aceptaron el calendario propuesto por
Vejjajiva. Éste señala que el 14 de no-
viembre del corriente año se celebrarán
elecciones. Sin embargo, la situación re-
trocedió y se tornó caótica luego del des-
encadenamiento de dos sucesos en el
mes de mayo: Vejjajiva retiró la oferta de
llamar a elecciones anticipadas a cambio
de la disolución total de las protestas las

zado cualquier mediación extranjera en su
confrontación con manifestantes antiguber-
namentales.
Cabe destacar que esta salida tiene ciertos
condicionantes debido a que el monarca de
82 años está hospitalizado desde el mes de
septiembre y no se ha expresado pública-
mente sobre la crisis. Asimismo, hay que
tener en cuenta que, si bien el rey no des-
empeña ningún papel político oficial, ha
sido una fuerza de estabilidad a lo largo de
sus seis décadas de reinado. 
Para concluir, es evidente que es necesaria
una salida negociada a esta crisis que
azota a Tailandia desde hace tres años, y
que en estos días se ha recrudecido. Es
menester que las partes alcancen un
acuerdo que cuente con la mediación inter-
nacional dado el grado de enemistad entre
las partes. En este sentido,  el gobierno de
Tailandia, que se ha negado a la misma,
debe tener en cuenta que el avance de la
crisis puede perjudicarlo aún más que lo
que pudiera relegar negociando con la
oposición. No sólo por el conflicto interno,
la crisis política, el recrudecimiento de la
violencia, sino también porque el malestar
ha hundido a Tailandia en una incertidum-
bre también a nivel internacional. Esto es,
Tailandia pasó de ser una de las democra-
cias más estables del sureste Asiático a
una profunda crisis política y amenazado
económicamente, lo cual afecta su credibi-
lidad como destino para las inversiones de
los países desarrollados.
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siderar ideológicamente más distantes
del argentino, como Chile, Colombia y
Perú. Sin embargo, todos estuvieron
de acuerdo. El presidente chileno Se-
bastián Piñera “felicitó” el acuerdo al-
canzado pero pidió “metas exigentes y
plazos definidos” en la tarea de la Se-
cretaría General. 
Merece un apartado especial la actitud
del mandatario uruguayo José Mujica
quien, esquivando el camino del “veto”
como algunos vaticinaban, acompañó
la decisión. Aceptando que esto le
podía generar un costo político en su
país por la situación que se atraviesa
con Argentina en torno al conflicto
suscitado por la instalación de las pas-
teras y el corte del paso internacional,
apoyó la decisión y apeló a la buena fe
del pueblo Argentino para dirimir la
cuestión que los involucra. El canciller
uruguayo aclaró luego que “no votó ni
vetó” la postulación e intentó relativi-
zar el concepto de “consenso”. 
El primer intento de postular a Néstor
Kirchner como candidato fue realizado
por Rafael Correa en el año 2008 y re-
cibió el veto de Tabaré Vázquez en un
momento de las relaciones muy tenso
entre Argentina y Uruguay. De esta
manera, el no rechazo uruguayo signi-
ficó eliminar el freno que Tabaré Váz-
quez había puesto en su momento a la

El mandato será por dos años con posi-
bilidad de ser renovado por uno más y
la misma depende del Consejo de Presi-
dentes, del Consejo de Cancilleres y de
los delegados de cada país.
El actual presidente Pro Tempore de
UNASUR, Rafael Correa, expresó su
apoyo al ex mandatario de Argentina
presentándolo como el candidato más
apto para llevar adelante dicha tarea.
Correa hizo hincapié en la necesidad de
contar con un “equipo de tiempo com-
pleto” manejando el bloque, encabe-
zado por “una figura de mucho peso, de
mucho liderazgo”. A su vez, enfatizó la
necesidad de no posponer más la elec-
ción del secretario ya que en  los meses
que lleva como Pro tempore ha sufrido
las dificultades por tener que lidiar con
los problemas domésticos de Ecuador
junto con los contratiempos de la  UNA-
SUR.
El inmediato apoyo a dicha candidatura
provino de parte de otros mandatarios
de la región, como Evo Morales, Hugo
Chávez e Inácio “Lula” Da Silva , quie-
nes postularon a Néstor Kirchner como
la persona más apta para iniciar el
puesto, rescatando su experiencia, sus
capacidades y su gran conocimiento de
la región.
La incógnita del apoyo recaía sobre los
países cuyos gobiernos se podrían con-

os presidentes de los países de
la Unión de Naciones Surame-
ricanas (UNASUR), en una

cumbre extraordinaria realizada en Bue-
nos Aires, designaron por unanimidad al
ex primer mandatario argentino Néstor
Kirchner como Secretario General del
bloque. 
En el plenario del Consejo de Jefes de
Estado participaron 8 de los 12 presi-
dentes: de Brasil, Lula da Silva; de Uru-
guay, José Mujica; de Paraguay,
Fernando Lugo; de Chile, Sebastián Pi-
ñera; de Bolivia, Evo Morales; de Ecua-
dor, Rafael Correa y de Venezuela, Hugo
Chávez, además de la anfitriona Fernán-
dez de Kirchner.
No asistieron los mandatarios de Colom-
bia, Álvaro Uribe; Perú, Alan García; Su-
rinam, Ronald Venetiaan y el de
Guyana, Bharat Jagdeo. Pero estuvieron
los cancilleres Jaime Bermúdez; José
Antonio García Belaúnde; Lygia Kraag-
Keteldijk y Carolyn Rodriges Birkett, res-
pectivamente.
El primer punto de la agenda consistió
en elegir un Secretario General: tal
como lo indica el Tratado Constitutivo
del bloque, en una reunión previa los
cancilleres consensuaron la postulación
de Néstor Kirchner que luego elevaron a
los jefes de Estado para que se haga
efectiva la elección. 

POR MARICUZ SCOTTA
EL CONSENSO SUDAMERICANO

L
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candidatura de Néstor Kirchner a la pre-
sidencia de UNASUR por el cual, dicha
postulación, frente a la ausencia de
otros candidatos, se mantuvo vacante
en el puesto durante casi 2 años.
Luego de la designación del Secretario
General, se continuó con los restantes
temas de agenda, donde se incluyeron
el rechazo a la ley de migraciones del
estado de Arizona de los Estados Uni-
dos, el apoyo al derecho de Soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas y el
respaldo a la lucha de Paraguay contra
un grupo armado rebelde.

CONCLUSIÓN 
Los Mandatarios acordaron que el nom-
bre de la persona que ocuparía el
puesto de Secretario General debería
surgir del consenso. Eso fue lo que su-
cedió gracias al apoyo de todos los paí-
ses miembros y la lógica abstención
Argentina. De esta manera, Néstor
Kirchner se convirtió en el primer Secre-
tario General de la UNASUR. 
Este reconocimiento que la región ha
brindado no debe pasarse por alto pues
era un paso apremiante que UNASUR
necesitaba dar.

Los miembros coincidieron en abogar
por la unión de los países del Sur por
encima de las diferencias particulares
que puedan existir entre éstos, ha-
ciendo inolvidable la jornada del 4 de
mayo del 2010. Esto genera un pro-
greso muy importante para UNASUR
que necesita seguir avanzando en esta
misma dirección: la del consenso y la
fraternidad de los países sudamericanos
en pos de la consecución de la integra-
ción y fortaleza del continente. 
Este voto de confianza forjó sensacio-
nes positivas en nuestro país. Sin em-
bargo, el reconocimiento de los pares
trae consigo muchas responsabilidades
y además abre algunos interrogantes:
queda por resolver el futuro de la banca
que posee Néstor Kirchner en diputa-
dos. En su artículo 10, el Tratado Cons-
titutivo de la  UNASUR establece que el
Secretario General y los funcionarios de
la secretaría deben tener “dedicación
exclusiva”. También se sostiene que no
deberán recibir instrucciones de ningún
gobierno y que “se abstendrán de ac-
tuar en forma incompatible con su con-
dición de funcionarios internacionales,
responsables únicamente ante esta or-

ganización internacional”. Por lo tanto,
esto será una incertidumbre hasta que
se tome una decisión. La licencia no pa-
rece fácil de conseguir, pues debe pasar
por el recinto legislativo con la aproba-
ción de una mayoría simple.
Néstor Kirchner deberá realizar un tra-
bajo improrrogable en pos de alcanzar
las metas que se propuso  UNASUR: la
búsqueda del desarrollo de un espacio
integrado en lo político, social, cultural,
económico, financiero, ambiental y de
infraestructura, entre otros ámbitos, y
procurar fortalecer una "voz sudameri-
cana" ante foros multilaterales y terce-
ros países. 
Otro desafío relevante será promover la
ratificación del Tratado Constitutivo de la
organización por los parlamentos de los
países miembros ya que sólo lo han
hecho los de Bolivia, Ecuador, Venezuela
y Guyana, entre las 12 naciones que la
integran.
Se avecinan tiempos de cambio y des-
afíos para el nuevo Secretario General,
Néstor Kirchner, que cuenta con su ca-
pacidad de gestión y el pleno apoyo de
sus pares.
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l 20 de abril de
2008, Fernando
Lugo llegaba al

poder a partir del triunfo de
la “Alianza Patriótica para el
Cambio” (APC), coalición de
amplio espectro ideológico
que ponía fin a 61 años de
Gobierno del Partido Colo-
rado. Grandes desafíos se
abrían ante el nuevo Go-
bierno: poner fin a la co-
rrupción y al atraso de la
clase política dominante,
enfrentar la histórica in-
fluencia de las Fuerzas Ar-
madas en la estructura
política del país, superar el
escaso desarrollo de la es-
tructura económica y ener-
gética, la pobreza y
promover la consolidación
del sistema democrático,
entre otros. 
Dentro de la agenda de Pa-
raguay, la cuestión energé-
tica es primordial, y en este
contexto la relación con Bra-
sil se destaca como el gran

desafío a llevar adelante,
siendo este último  el socio
poderoso en materia ener-
gética y también en temas
de seguridad fronteriza,
ambos temas centrales en el
vínculo bilateral.
El día 3 de mayo, los Presi-
dentes de Paraguay y Brasil,
Fernando Lugo y Luís Inácio
“Lula” da Silva, se reunieron
para tratar la creciente inse-
guridad en zonas del norte
de Paraguay, sobre todo las
lindantes con Brasil, y acor-
daron llevar a cabo acciones
conjuntas de cooperación
contra las actividades crimi-
nales y el narcotráfico. En
este sentido es importante
recalcar el respaldo otor-
gado por el mandatario bra-
sileño a su homólogo
paraguayo en la aplicación
de medidas de seguridad
en cinco departamentos del
norte, al expresar su “soli-
daridad con la iniciativa del
gobierno paraguayo para

combatir cualquier acción al
margen de la ley”. Además,
durante el encuentro, el Pre-
sidente brasileño reafirmó
su compromiso de ayudar a
su vecino en la construcción
de un tendido eléctrico
entre la hidroeléctrica de
Itaipú y Asunción.
Estos compromisos se ins-
criben en una agenda más
amplia, impulsada principal-
mente por Lugo, quien con-
sidera las renegociaciones
de los acuerdos de 1973 por
la represa un tema de “má-
xima prioridad” y agregó
que en este reclamo existen
"no sólo intereses económi-
cos sino una cuestión de
dignidad y soberanía". La
renegociación de la deuda
paraguaya para con su ve-
cino y el precio obtenido por
la energía que vende, son
temas de  gran relevancia
para el país guaraní y podría
significarle un aumento con-
siderable de sus ingresos.

Cabe recordar que el Tra-
tado de la hidroeléctrica bi-
nacional establecía que cada
país tiene derecho al 50%
de la energía producida, de-
biendo venderle al socio
aquella que no utilizara,
siendo en el caso de Para-
guay más del cuarenta por
ciento, que es vendido a
Brasil a un precio menor
que el de mercado.
Ahora bien, como producto
de sucesivos encuentros y
permanentes negociaciones,
el 25 de julio de 2009 en
Asunción, los mandatarios
firmaron una declaración
conjunta para fijar nuevos
parámetros en la utilización
de la central hidroeléctrica
binacional más grande del
mundo. Así, Brasil se com-
prometió a aumentar consi-
derablemente las
compensaciones recibidas
por Paraguay por la cesión
de la energía de Itaipú y a
realizar diversas inversiones

E
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en infraestructura como ser
puentes, ferrocarriles y lí-
neas transmisoras de alta
tensión. Sin embargo, los
compromisos anunciados
están sujetos a la aproba-
ción parlamentaria en
ambos países, cuestión que
promete no cerrar la discu-
sión. 
Por otra parte, el gobierno
paraguayo debe hacer
frente a un nuevo peligro al
interior de su país: la pre-
sunta existencia de una
guerrilla en Paraguay se ha
constituido en una amenaza
latente para el gobierno de
Fernando Lugo desde sus
primeros meses de gestión.
Si bien no ha sido confir-
mada la real existencia de
una milicia rural organizada
dentro del país, las especu-
laciones que se generan en
su entorno, sin lugar a
dudas, agravan el inestable
escenario político del país. 
Conocida como el “Ejercito
del Pueblo Paraguayo”
(EPP), la guerrilla rural hizo
su “primera aparición pú-
blica formal” en noviembre
de 2008 a través de un co-
municado en el que se hacía
principal referencia a la
cuestión agraria al sostener
que “el pueblo tomaría la
tierra con sus propias
manos y realizaría la Re-
forma Agraria desde abajo
ante el incumplimiento por
parte del Presidente, de sus
promesas de llevar a cabo
dicha distribución de ma-
nera integral”. Entre las ac-
ciones que se le vinculan al
EPP, se destacan el asalto a
un precario cuartel militar,
un frustrado atentado en el
Palacio de Justicia de Asun-
ción, el secuestro de dos im-
portantes ganaderos en el
transcurso del año pasado y
un reciente episodio violento

de enfrentamiento en el
área rural; hecho que alteró
la postura de cautela man-
tenida por el Gobierno hasta
ese momento.  
El último 24 de abril, el Se-
nado paraguayo aprobó la
aplicación del “Estado de
Excepción” en diversos De-
partamentos del norte del
país (Amambay, Concep-
ción, Presidente Hayes, Alto
Paraguay y San Pedro) por
un período de treinta días,
posibilitando, de esta forma,
la actuación directa de la
Fuerzas Armadas en el terri-
torio señalado, ante indicios
de la presencia de grupos
armados. 
Con anterioridad, el Presi-
dente Lugo se mostró re-
nuente a promover este tipo
de medidas por el alto costo
político que podrían tener
para su gobierno.  En este
sentido, la efectivización de
esta medida implicaba incu-
rrir en la suspensión de de-
rechos individuales, la
imposición del toque de
queda y la realización de
allanamientos y arrestos por

parte de las Fuerzas Arma-
das sin intermediación judi-
cial previa en una zona del
país donde se encuentra el
principal soporte social del
Presidente. 
Sin embargo, la crítica co-
yuntura influyó en que Lugo
se vea obligado a presentar
el pedido de excepción al
Congreso paraguayo, en un
intento de contener la situa-
ción e llevar tranquilidad a
los sectores conservadores.
El detonante lo constituyó la
muerte de cuarto personas
(tres guardias de estancia y
un policía) en un enfrenta-
miento con la supuesta gue-
rrilla, además de las
insistentes presiones ejerci-
das por la oposición. 
Ante esto, la respuesta de
la población no se hizo es-
perar y diversas organiza-
ciones sociales condenaron
el accionar del Gobierno y
reclamaron la no aplicación
de dichas medidas. La Fede-
ración Nacional Campesina
declaró mediante un comu-
nicado de prensa que “la in-
capacidad de las

autoridades no puede signi-
ficar un castigo para la
gente” y, a su vez, repudió
la aplicación de disposicio-
nes que permitan la actua-
ción directa de miembros de
las Fuerzas Armadas. Por su
parte, la Coordinadora de
los Derechos Humanos de
Paraguay (Codehupy) re-
chazó “la represión y la cri-
minalización” de aquellos
que militan en organizacio-
nes sociales campesinas o
de derechos humanos al
vincularlos con grupos ar-
mados; y exigió “que las in-
vestigaciones que se lleven
a cabo en los Departamen-
tos se realicen evitando vio-
laciones a los derechos
civiles, torturas, abusos físi-
cos y psíquicos, en contra
de dirigentes sociales y
miembros de organizaciones
campesinas”. Frente a las
críticas de los sectores so-
ciales movilizados, el man-
datario paraguayo se reunió
con los principales dirigen-
tes sociales para explicarles
las razones y alcances de la
medida tomada, aclarando
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que “no se trataba de un estado de sitio,
sino que simplemente habilitaba a los mi-
litares a combatir abiertamente en esas
zonas”. En todo momento el Presidente de
Paraguay quiso dejar en claro, que la polí-
tica decidida “estuvo enmarcada en ga-
rantizar la seguridad de la zona norte del
país y capturar a los miembros del deno-
minado Ejército del Pueblo Paraguayo” y
en absoluto se parece con “procesos polí-
ticos anteriores”. 
Transcurridos los treinta días en que duró
el estado de excepción (24/4 al 24/5), y
en medio de algunos enfrentamientos que
se presentaron entre policías y militares
por una “supuesta descoordinación”
(cuestión que le valió duras críticas al go-
bierno) se observan escasos resultados al-
canzados en relación al EPP. A pesar de
esto, el Ejecutivo paraguayo se muestra
conforme por “la disminución de los índi-
ces de criminalidad obtenidos” y “la segu-
ridad brindada a la ciudadanía en los
departamentos norteños”. De igual forma,
se anunció que no solicitará la prórroga
de la medida y se elevará al Congreso un
informe de lo acontecido en los próximos
días.
El debate originado en torno a la supuesta
guerrilla atraviesa tanto a la sociedad
como al sistema político de Paraguay en

su conjunto, y el mismo se refleja en los
medios de comunicación del propio país
y de la región, dejando entrever una
cuestión de fondo. Las diversas opiniones
asumidas por cada uno de los sectores
involucrados en la discusión no esconden
los diferentes intereses económicos y po-
líticos en pugna que se alinean detrás de
ellos. Es posible observar que las postu-
ras mantenidas en relación a la guerrilla
son muy divergentes, pasando  de soste-
ner que se trata de un grupo reducido de
hombres relacionados con actividades ile-
gales y criminales, a caracterizarla como
una guerrilla de origen campesino orga-
nizada, de ideología marxista y vinculada
a las FARC colombianas.
De todas formas, las repercusiones y es-
peculaciones suscitadas por esta coyun-
tura incierta, terminan resultando en
desmedro de los sectores más desprote-
gidos de  Paraguay, en su mayoría perte-
necientes al movimiento campesino,
quienes ven sus derechos recortados y
“deslegitimada su lucha por la tierra”. Del
mismo modo, se ve debilitada la posición
política de la administración de Lugo ante
una férrea oposición, liderada por el his-
tórico Partido Colorado que lo acusa de
inacción y hasta llega a relacionarlo con
el grupo guerrillero. 

No se debe pasar por alto que los de-
partamentos que se vieron subsumidos
bajo el control militar son el centro neu-
rálgico del conflicto campesino, y al
mismo tiempo, cuna política de Lugo,
lugar donde  fue posicionándose como
“un defensor de la lucha por la tierra,
las demandas contra la sojización y la
extranjerización de los campos”. A raíz
de esto, se entiende claramente que lo
que “subyace a la lucha política en ese
país, es la lucha por la tierra”. 
Dos años después de la llegada al poder
de Lugo y considerando las varias intimi-
daciones de juicio político dirigidas con-
tra el mandatario, los rumores sobre un
golpe de Estado, los recurrentes cam-
bios en las cúpulas de las Fuerzas Arma-
das, la deteriorada relación que existe
entre Lugo y su Vicepresidente, Federico
Franco, la supuesta presencia de una
guerrilla rural y los permanentes cues-
tionamientos a las políticas que pre-
tende implementar el Gobierno por
parte de la oposición  y de los grandes
terratenientes, se observa que la situa-
ción interna de Paraguay se presenta
con un ascendente nivel de complejidad
e inestabilidad, cuestión que se erige en
un gran desafío para la actual adminis-
tración paraguaya.

10 SÍNTESIS MUNDIAL -  Mayo  de 2010

AMÉRICA LATINA



11SÍNTESIS MUNDIAL -  Mayo de 2010

DUDAS EN TORNO A IRÁN
POR GRACIELA CAPISANO

a preocupación de
las principales po-
tencias occidentales

por la posibilidad de que el
plan nuclear iraní oculte
fines militares es un tema
constante en las relaciones
con la República Islámica y,
desde inicios del 2010, ha
ocupado un lugar destacado
en la agenda del presidente
Barack Obama, quien du-
rante el 2009 anunció su ini-
ciativa para un Mundo libre
de Armas Nucleares. En ese
contexto se ubican tanto la
nueva estrategia nuclear –
por la cual Estados Unidos
se compromete a no utilizar
armas nucleares contra paí-
ses que no las poseen pero
excluyendo a Corea del
Norte e Irán-, así como el
acuerdo firmado con Rusia
que establece el compro-
miso de ambos países a rea-
lizar una importante
reducción de sus ojivas nu-
cleares. 

Un tercer indicador de la
prioridad que le otorga la
actual administración norte-
americana a la cuestión nu-
clear se plasmó los días 12 y
13 de abril, durante los cua-
les se celebró en Washing-
ton la Cumbre sobre
Seguridad Nuclear convo-
cada por el gobierno de los
EE.UU. Asistieron a la
misma 47 países de todo el
mundo con la preocupación
común por garantizar la se-
guridad de los materiales
nucleares en los próximos 4
años ante el riesgo de que
el terrorismo internacional
logre la posesión de armas
de destrucción masiva. Los
gobiernos acusados de no
respetar el Tratado de No
Proliferación Nuclear (TNP),
como Irán, Corea del Norte
y Siria, no fueron invitados a
participar de la Cumbre,
pese a que en su agenda
ocupan un lugar destacado,
particularmente el caso de

Irán.
La administración Obama ha
desarrollado una estrategia
diplomática que apunta al
aislamiento internacional de
Irán mediante la aplicación
de sanciones por parte del
Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas con lo que
se pretende obligar al go-
bierno de Mahmoud Ahma-
dineyad a ceder ante la
comunidad internacional y
aceptar someter su desarro-
llo atómico a revisión inter-
nacional. Para ello, el
presidente Barack Obama
ha intentado sumar a la Re-
pública Popular China y a
Rusia, dos miembros perma-
nentes del Consejo de Segu-
ridad, que hasta el
momento se han mostrado
reticentes a la aprobación
de nuevos paquetes de san-
ciones contra la República
Islámica.  
Sin embargo, no sólo Was-
hington le otorgó protago-

nismo al caso iraní durante
la Cumbre: Brasil y Turquía
apostaron por la diplomacia
y el diálogo y, frente a los
esfuerzos de Obama por ob-
tener apoyo internacional
para su plan de sanciones
contra Irán, propusieron
mediar en el conflicto e in-
tentar una negociación di-
recta con Ahmadineyad. 

La mediación de Brasil y
Turquía
En contraste con la posición
norteamericana frente al
desarrollo nuclear de Irán,
Brasil y Turquía se han mos-
trado reticentes a la aproba-
ción de nuevas sanciones y
el jefe de la diplomacia bra-
sileña, Celso Amorim, ha
sostenido que Irán tiene de-
recho a enriquecer uranio al
20% ya que está autorizado
por la AIEA (Agencia Inter-
nacional de Energía Ató-
mica). 
Durante la celebración de la
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Segunda Cumbre de los
BRIC (Brasil, Rusia, China e
India) en Brasilia el 15 de
abril, los cuatro países coin-
cidieron en que las sancio-
nes económicas extremas
hacen más daño a la pobla-
ción civil que a las clases di-
rigentes y apostaron por la
negociación con Ahmadine-
yad. 
De este modo el presidente
brasileño Luis Inácio da
Silva consiguió apoyo sufi-
ciente para su propuesta di-
plomática a Irán, de la que
también fue partícipe el go-
bierno turco. Brasil, en su
búsqueda de mayor prota-
gonismo en los asuntos
mundiales y, dada su cono-
cida pretensión de obtener
un asiento permanente en el
Consejo de Seguridad, con-
siguió ocupar un rol central
en el conflicto justo en el
momento en que EE.UU. pa-
recía lograr que China y
Rusia dieran el visto bueno
a su  proyecto de sanciones
contra Teherán.
A lo que muchos vieron
como el surgimiento de una
diplomacia alternativa por
parte de las potencias emer-
gentes, Brasilia y Ankara su-
maron esfuerzos para lograr
por parte del gobierno iraní
un compromiso de coopera-
ción con la AIEA y con los
requerimientos del Consejo
de Seguridad.
La iniciativa brasileña pare-
ció tener éxito cuando se
anunció la firma de un
acuerdo que, en líneas ge-
nerales es muy similar al
que la comunidad interna-
cional le había propuesto a
Irán en octubre del año pa-
sado en Ginebra, pero que
había sido rechazado por
Ahmadineyad. El texto acor-
dado con la mediación de
Brasil establece el compro-
miso de Irán de realizar un

intercambio de uranio fuera
de su territorio: Irán envia-
ría a Turquía 1.200 kilos de
uranio poco enriquecido (al
3,5%) en el plazo de un
mes para que en un año la
AIEA le facilite los 120 kilos
de uranio enriquecido al
20% que necesita para su
reactor de investigación.    
Tras el anuncio del acuerdo
el presidente iraní expresó
su intención de reanudar las
conversaciones con los cinco
miembros permanentes del
Consejo de Seguridad
(EE.UU., Rusia, China, Reino
Unido y Francia) más Ale-
mania, que habían sido inte-
rrumpidas el pasado octubre
tras el rechazo de la pro-
puesta de Ginebra. Sin em-
bargo, las condiciones
actuales difieren bastante
de las de aquel momento: el
intercambio de 1.200 kilos
de uranio poco enriquecido
suponía en octubre el 80%
del total del combustible
acumulado en Irán. Hoy, la
planta de Natanz ya ha enri-
quecido hasta el 3,5% cerca
de 2.400 kilos de uranio,
con lo que la salida de la
mitad de esa cantidad no lo-
graría el objetivo que pre-
tendía el P5+1. Además, la
capacidad de enriqueci-
miento de Irán también ha
aumentado ya que desde fe-
brero ha conseguido purifi-
car el uranio hasta el 20%.
A pesar de estas considera-
ciones tanto el primer minis-
tro turco, Tayyip Erdogan,
como el presidente brasileño
Luis Inácio da Silva sostu-
vieron que “ya no hay bases
para nuevas sanciones”. 

Más sanciones
A pesar de los esfuerzos di-
plomáticos de Brasil y Tur-
quía, y de haber apoyado en
principio las negociaciones
que éstos habían iniciado

con Irán, el gobierno de
EE.UU. expresó sus dudas
con respecto al acuerdo al
que arribaron y sostuvo que
incumple anteriores resolu-
ciones de las Naciones Uni-
das ya que Irán mantiene el
enriquecimiento de uranio al
20%. Según la opinión de
Washington, Ahmadineyad
estaría intentando ganar
tiempo para evitar nuevas
sanciones. Por ese motivo,
Obama desestimó los resul-
tados del acuerdo nuclear y
continuó con las negociacio-
nes bilaterales con cada uno
de los países con derecho a
veto en el Consejo de Segu-
ridad –fundamentalmente
con China y Rusia- para lo-
grar consenso sobre un pro-
yecto de resolución con las
posibles sanciones a ser
aplicadas a la República Is-
lámica. El mismo seguiría el
modelo utilizado el año pa-
sado para el caso de Corea
del Norte luego de que ese
país realizara su segundo
experimento nuclear, y con-
templa la posibilidad de
afectar al país en las opera-
ciones comerciales, banca-
rias y financieras así como
en sus actividades nuclea-
res, incluyendo las inversio-
nes exteriores, la
adquisición de armas con-
vencionales y de misiles ba-
lísticos capaces de
transportar armamento nu-
clear. 
De ser aprobado, será el
cuarto paquete de sanciones
contra Irán: En diciembre de
2006, el Consejo de Seguri-
dad prohibió el comercio de
material nuclear con Tehe-
rán y congeló los activos de
empresas e individuos rela-
cionados con su programa
atómico. También  instó a
Irán a suspender el enrique-
cimiento de uranio en un
plazo de sesenta días, que

nunca se cumplió. La se-
gunda ronda de sanciones
se aprobó en marzo de
2007. En esta oportunidad,
se prohibió el comercio de
armas y se reforzaron las
sanciones financieras que
volvieron a endurecerse en
marzo de 2008. Además, se
incluyó una lista de empre-
sas e individuos sospecho-
sos de colaborar en la
carrera nuclear iraní. En
septiembre de 2008, el Con-
sejo de Seguridad volvió a
pedir a Irán el cese del pro-
ceso de enriquecimiento de
uranio pero no aprobó nue-
vas sanciones. Algo que sí
hizo EE.UU. cuyas relaciones
comerciales con Teherán
están cortadas desde hace
tres décadas, cuando Was-
hington las congeló después
del asalto a su embajada en
la capital iraní en 1979.
Desde entonces están prohi-
bidas las importaciones de
bienes y servicios iraníes. 
Por el momento, China y
Rusia, que habían respal-
dado el acuerdo logrado por
Brasil y Turquía, podrían
tener la última palabra. Lo
que sí parece claro es que
se ha abierto un juego de
poder entre dos potencias
emergentes que buscan un
lugar protagónico en los
asuntos mundiales y des-
afían el orden internacional
establecido tras la Segunda
Guerra Mundial, y las poten-
cias occidentales lideradas
por EE.UU.
No hay que pasar por alto
que lo que queda en el cen-
tro de esta puja es nada
menos que la definición con
respecto a Irán, que conti-
nuamente ha desafiado a la
comunidad internacional y
que, llamativamente, esta
vez parece dispuesta a ne-
gociar pero con nuevos in-
terlocutores. 
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Irán: ¿del desafío a la negocia-
ción?

Los desafíos de Irán a la comunidad
internacional son moneda corriente
y, en lo que va del 2010, han sido
constantes. 
A principios de este año Irán anunció
la construcción de dos nuevas plan-
tas para el enriquecimiento de ura-
nio, que tendrían las mismas
dimensiones que la de Natanz, en la
que sostuvo que había comenzado el
enriquecimiento de uranio al 20%
para alimentar un reactor con fines
médicos. 
En esta oportunidad Ahmadineyad
buscó justificar el esfuerzo en térmi-
nos económicos e incluso medioam-
bientales al afirmar que se trata de
una energía barata y limpia que per-
mitiría reemplazar los combustibles
fósiles responsables del cambio cli-
mático. 
Pese a que la instalación de nuevas

centrifugadoras no viola el TNP, la co-
munidad internacional se muestra pre-
ocupada por el esfuerzo iraní de
enriquecer uranio, ya que el combusti-
ble obtenido sirve también para fines
militares. 
Por otra parte, durante la Conferencia
para la Revisión del TNP, Ahmadineyad
advirtió que no detendría la investiga-
ción en el área de la energía nuclear y
que no aceptaría el control de Naciones
Unidas ni de la AIEA a las que consi-
deró como instrumentos de la política
exterior de EE.UU. 
Sin embargo, tras la Cumbre Nuclear,
Ahmadineyad ha comenzado a dar
muestras de una vocación negociadora
desconocida hasta este momento.
Mientras que el año pasado rechazó la
propuesta de la AIEA, apoyada por
EE.UU., el Reino Unido, Francia, Alema-
nia y Rusia, para enviar el 70% de su
uranio débilmente enriquecido al exte-
rior y recuperarlo al 20% para mante-
ner activo su reactor civil, en las

últimas semanas se ha mostrado dis-
puesto a negociar un intercambio de
combustible nuclear con Turquía y Bra-
sil.  
Una posible explicación de este cambio
de actitud coincide con lo expresado
desde Washington acerca del intento
de Ahmadineyad de ganar tiempo para
su desarrollo nuclear y evitar más san-
ciones. Pero también se debe tener en
cuenta que, justamente, evadir esas
nuevas sanciones puede haber sido el
aliciente que estaba faltando para que
finalmente Irán decida negociar. 
Es cuestión de tiempo para conocer las
verdaderas intenciones de la República
Islámica, pero aplicar un nuevo pa-
quete de sanciones inmediatamente
después del acuerdo conseguido por
Brasil y Turquía sería un error que im-
plicaría echar por tierra las posibilida-
des de diálogo y un mensaje
equivocado por parte de la comunidad
internacional. 
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del nuevo tratado START,
impulsado por al administra-
ción Obama, y el resultado
de la reciente Conferencia
en Seguridad Nuclear.

Monopolio de los EE.UU
y el comienzo de la ca-
rrera nuclear.

Luego del “exitoso” desplie-
gue de “Fat Man” (nombre
clave otorgado al primer dis-
positivo atómico) los EE.UU.
se erigieron como la única
potencia en el mundo en
controlar dicha tecnología.
sin embargo, desde 1942 la
URSS se encontraba des-
arrollando su propio pro-
grama nuclear. En un primer
momento la administración
Roosvelt, continuada por
Truman luego de la muerte
de éste, esperaba que dicha
arma lograra anular la supe-
rioridad militar soviética en
Europa del Este y presionara
a Stalin a realizar concesio-

ocos momentos en
la historia del
mundo han sido tan

importantes que han mar-
cado un antes y un después,
un punto de inflexión luego
del cual las cosas no volve-
rían a ser las mismas. El 6
de agosto de 1945, a las
8:15 AM en Hiroshima
(Japón) la humanidad in-
gresó en una nueva era,
una en la cual finalmente
había alcanzado la capaci-
dad de aniquilarse a si
misma.
En este artículo trataremos
de hacer un breve repaso de
los principales hitos en el
desarrollo de la energía nu-
clear como arma, desde la
perspectiva de los EE.UU.,
repasando principalmente
los acuerdos internacionales
utilizados por esta nación
para restringir la difusión de
esta tecnología a otras po-
tencias. Para finalizar con
una descripción y análisis

nes en la mesa de negocia-
ción. 
A pesar de las mejores es-
peranzas americanas, el 29
de agosto de 1949 en Semi-
palatinsk (Kazajstán), con la
primera explosión nuclear
realizada por la Unión Sovié-
tica, se dio comienzo a la
carrera armamentista entre
ambas potencias hegemóni-
cas de la Guerra Fría. Con el
pasar de los años Gran Bre-
taña (1952), Francia (1960)
y finalmente la Republica
Popular China (1964) fueron
adquiriendo también capaci-
dad nuclear.
Un hito importante en esta
época es el discurso cono-
cido como “Átomos para la
Paz” en el cual el presidente
Eisenhower, el 8 de diciem-
bre de 1953 ante la Asam-
blea General de las
Naciones Unidas, proponía
la creación de un organismo
que se encargaría del con-
trol del material nuclear. A

pesar de que dicha pro-
puesta no pudo escapar de
la lógica de esta primera
etapa de la Guerra Fría, la
posibilidad de una prolifera-
ción masiva y el deseo de
evitar una “democratización”
de esta tecnología llevaron a
que, en 1956, la ONU creara
el Organismo Internacional
de energía Atómica (OIEA)
el cual tendrá como princi-
pal misión evitar que el ma-
terial fisionable del mundo
sea utilizado para fines béli-
cos y así mismo la de fo-
mentar la cooperación
destinada a una utilización
pacífica de la energía ató-
mica. Sin embargo, este or-
ganismo necesitaría de un
marco legal vinculante que
le diera poder para no con-
vertirse en un panel técnico
sin importancia verdadera,
el cual llegaría con el Tra-
tado de No Proliferación Nu-
clear.

POR JUAN IGNACIO PERCOCO
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tratado más aglutinante de
la historia sino que también
se transformaría en el
marco jurídico que guiase a
la OIEA. El corazón de este
tratado puede ser encon-
trado en los artículos 2 y 3
donde se establece la res-
tricción de la difusión de
tecnología nuclear, la renun-
cia al uso militar de la ener-
gía nuclear por parte de
aquellos países que no la
poseían en el momento y así
mismo la aceptación de un
régimen de controles a
cargo de la OIEA. Como po-
demos ver, la situación privi-
legiada de los cinco Estados
ya poseedores de capacida-
des nucleares “legales” se
cristaliza en un tratado alta-
mente asimétrico: Israel,
Pakistán e India, a pesar de
poseer capacidad nuclear,
nunca firmaron el TNP. Sin
embargo, este tratado ad-
quirirá cierta legitimidad en
el sistema internacional y
será renovado de manera
indefinida cada 5 años a
partir de 1995.

Los tratados SALT
y START.

Durante la década de los
’70, y en el contexto de lo
que se denominaría la dé-
tente entre EEUU y la URSS,
la administración Nixon co-
menzará las negociaciones
con Moscú que llevarán a la
firma del SALT I, siglas en
ingles para “Tratado de Li-
mitación de Armas Estraté-
gicas”, en 1972. El mismo
trató de congelar el número
de vectores de lanzamiento
en los niveles existentes a la
fecha de su firma. Este tra-
tado intentará ser conti-
nuado y profundizado por la
Administración Carter con el
SALT II (firmado en Viena
en 1979) y esta vez apun-

La crisis de los misiles,
Tlatelolco y el TNP

Durante 13 días de octubre
del año 1962 el mundo en-
tero se encontró en vilo y al
borde de una guerra nu-
clear. Este hecho produjo
una mayor concientización
de los peligros de la inco-
municación entre Washing-
ton y Moscú y dieron pie al
denominado “Acuerdo del
Teléfono Rojo” en 1963, el
cual establecía una comuni-
cación directa entre ambas
capitales.
Otro de los hitos en este re-
paso es la firma en 1967 (y
eventual entrada en vigor
en 1969) del Tratado para la
Proscripción de las Armas
Nucleares en America Latina
y en el Caribe (también co-
nocido como Tratado de Tla-
telolco), el cual establece la
primera zona libre de armas
nucleares en el mundo. El
mismo consta de dos Proto-
colos adicionales: el primero
vincula a los países extrarre-
gionales con posesiones en
América a los lineamientos
del tratado y el Protocolo II
demanda a aquellos Estados
reconocidos como “Nuclea-
res” a que no actúen de ma-
nera tal que socave el status
de “desnuclearizada” de la
región. El ejemplo de Ame-
rica será seguido eventual-
mente por otras regiones en
el mundo, como lo demos-
traron los tratados de Raro-
tonga en 1985 (para el
Pacífico Sur), de Bangkok en
1995 (para el Sudeste Asiá-
tico), de Pelindaba en 1996
(para el continente africano)
y el Tratado de Semipala-
tinsk en 2006 (para la zona
de Asia Central).
Pero será sin duda el TNP
(firmado el 1 de julio de
1968 en Nueva York) el que
se convertirá no sólo en el

tando a una verdadera re-
ducción de esos mismos
vectores. Sin embargo, la in-
vasión soviética a Afganistán
y el descubrimiento de una
brigada rusa estacionada en
Cuba llevaron al Senado de
los EE.UU. a la no ratifica-
ción del mismo.
Comenzaba la “crisis relativa
de hegemonía” de los
EE.UU. y se abría la puerta
para la administración neo-
conservadora de Ronald Re-
agan, donde el acento se
puso en la eliminación del
“imperio del mal” soviético.
La mayoría de los canales
de comunicación diplomáti-
cos fueron cortados y no
será hasta la llegada de
Gorbachev cuando descen-
derán los niveles de con-
frontación.
En los días finales de la
Guerra Fría, George Bush y
Mikhail Gorbachev firmaran
el primero de los Tratados
START (Tratado de reduc-
ción de Armas Estratégicas,
por sus siglas en ingles) en
julio de 1991. Los linea-
mientos centrales de este
acuerdo fueron negociados
en gran parte durante las
cumbres realizadas por Rea-
gan y el Premier soviético
durante el segundo man-
dato del presidente republi-
cano. Este documento será
el primero de los tratados
en entrar en vigor e incluir
una cláusula de reducción
efectiva de las cabezas nu-
cleares y lograr que para el
2001 ambos países hayan
eliminado cerca del 80% de
su capacidad. 
En 1993 el presidente Bush
firmará, esta vez con Boris
Yeltsin el START II que se
centrará en la prohibición de
la utilización de los sistemas
MIRV (Vehiculo de Re-En-
trada Múltiple contra objeti-
vos Independientes), un

sistema considerado neta-
mente ofensivo. A pesar de
ser ratificado por un amplio
margen en el Senado de los
EE.UU., la Duma bloqueará
dicha votación como pro-
testa a ciertas políticas nor-
teamericanas, como ser la
guerra de Irak y Kosovo y la
ampliación de la OTAN hacia
el Este. Eventualmente, con
el pasar de los años dicho
tratado fue dejado de lado y
superado por el SORT (Tra-
tado de Reducciones de
Ofensivas Estratégicas) en
2002, el mismo, firmado por
los presidentes George W.
Bush y Vladimir Putin, esta-
blecía reducciones bilatera
les.

La Conferencia sobre
Seguridad Nuclear y el
Nuevo START.

Si bien, durante la campaña
electoral que condujo a Ba-
rack Obama al Salón Oval el
foco no fue puesto sobre el
tema del desarme nuclear,
desde su ascensión como
primer mandatario de los
EE.UU. han existido nume-
rosas propuestas y definicio-
nes políticas que han
logrado encauzar ciertos
retos existentes en este
campo. De estas múltiples
iniciativas haremos, en este
apartado, un breve repaso
de la “Nueva Estrategia Nu-
clear” divulgada por el De-
partamento de Defensa el 6
de abril, del tratado firmado
entre EEUU y la Federación
Rusa el 8 de abril y la Cum-
bre de Seguridad Nuclear
realizada en Washington el
12 y 13 de abril, todos lleva-
dos a cabo este año.
En el corazón de la nueva
estrategia para la utilización
de la impresionante capaci-
dad nuclear de la Adminis-
tración Obama se puede
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encontrar la siguiente afirmación:
“el masivo arsenal nuclear here-
dado de la Guerra Fría es poco
efectivo para hacer frente a la
amenaza que representan los te-
rroristas suicidas y los regímenes
hostiles que buscan conseguir
armas nucleares”. Esta nueva “ac-
titud” nuclear plantea una renun-
cia de los EE.UU. a utilizar su
arsenal nuclear contra cualquier
nación que no posea la bomba
atómica. Sin embargo, se realiza
una gran excepción para los casos
de Irán y Corea del Norte. En pa-
labras del Secretario de Defensa
Gates: “si [algún país] no juega
según las reglas y decide ser un
proliferador, entonces todas las
opciones se mantienen sobre la
mesa a la hora de determinar cual
será nuestra actitud hacia ti”. A
pesar de presentar un tono
menos hostil al utilizado por la
anterior Administración, algunos
críticos han declarado que conver-
tir a Irán y Corea del Norte en los
blancos explícitos podría llevar a
un fortalecimiento de las líneas
mas duras dentro de esos países.
Así mismo, dentro del Partido Re-
publicano las críticas han ido en
sentido contrario señalando la
falta de dureza contra esos mis-
mos países. Muchos análisis coin-
ciden en remarcar que dicha
“nueva postura” no es tan nueva,
ya que mientras la estrategia nu-

clear del presidente Bush preveía el
uso de armas nucleares contra una
amplia gama de peligros, la estra-
tegia del presidente Obama limita
su uso. Pero, sin embargo, conti-
núa reservándose el derecho de re-
alizar un ataque preventivo frente a
cualquier país que pretenda alcan-
zar el status nuclear.
El “Nuevo START”, como ha sido
llamado el acuerdo firmado por
Moscú y Washington el pasado 8
de abril, es la continuación del
START I (que había expirado en
2009) y representa la superación
del START II y del SORT. El mismo
establece el límite de cabezas nu-
cleares en 1.550 y reduce a 800 el
límite de los vectores de lanza-
mientos. Una de las principales ra-
zones para la firma del mismo ha
sido la búsqueda de mayor legitimi-
dad a la hora de perseguir la proli-
feración y dispersión del
armamento nuclear. A su vez, se
enmarca en una política de acerca-
miento impulsada por la Casa
Blanca desde el ascenso de
Obama.
Este contexto altamente favorable
posicionó a Obama de una manera
muy particular a la hora de recibir
a 47 líderes mundiales, al director
de la OIEA y el Secretario General
de la ONU en Washington durante
la 1º Conferencia de Seguridad Nu-
clear. El objetivo de la misma fue
resaltar el peligro del terrorismo

nuclear como una de las mayores
amenazas a la seguridad internacio-
nal. A pesar de que la misma logró
emitir un comunicado final (de ca-
racterística no vinculante) y estable-
cer un plan de trabajo donde se
buscaba fortalecer la seguridad nu-
clear, en el cual se resalta la impor-
tancia de las actividades de la
OIEA, los principales avances y
compromisos se lograron en las
reuniones bilaterales que se lleva-
ron a cabo durante esos dos días de
abril. Entre estas reuniones se des-
taca la mantenida entre EEUU y
China, la cual trató el programa nu-
clear iraní y se discutió la posibili-
dad de trabajar de manera conjunta
en pos de sanciones en el Consejo
de Seguridad. El gigante asiático
enfrenta una complicada situación
interna, con una importante pobla-
ción musulmana sensible ante cual-
quier política que pueda emprender
Beijing. 
Sin lugar a dudas se puede enten-
der que gran parte del discurso de
no proliferación de los EE.UU. ha
servido durante años para enmas-
carar una política dirigida a restrin-
gir el acceso de otros países al
selecto “Club Nuclear”, en una clara
actitud statuquísta de la potencia
hegemónica que ha sido compartida
por las demás naciones poseedoras
de las armas nucleares.

ESTADOS UNIDOS
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