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EDITORIALEDITORIAL

El mes de diciembre se inicia con amplias expectativas globales y regionales. Las primeras giran en

torno a los resultados de la cumbre sobre el calentamiento global de Copenhague y las segundas sobre el

panorama político de algunos países latinoamericanos en los que recientemente se llevaron a cabo elec-

ciones presidenciales.

El motivo por el cual la mayor reunión jamás celebrada se realiza es nada menos que evitar que la tem-

peratura media terrestre aumente 2º C a finales del siglo para, a su vez,  evitar poner en peligro la vida del

hombre sobre la Tierra. Patrocinada por las Naciones Unidas contará a lo largo de su desarrollo con más

de 100 jefes de Estado y de gobierno, miles de delegados, especialistas, activistas, ecologistas y diversas

ONG llegando a reunir alrededor de 15.000 personas. El objetivo final es, en palabras del primer ministro

danés, Lars Loekke Rasmussen, poder devolverle al mundo lo que nos ha dado: la esperanza de un futuro

mejor.

Un análisis no muy alentador es el que realizara el ex vicepresidente de los EE.UU., Al Gore, al esta-

blecer una relación directa entre el medio ambiente y la estabilidad política de las naciones: “los que nie-

gan la realidad del calentamiento global debilitan la democracia” queriendo significar que, sino se protege

hoy al medio es factible que peligre la estabilidad y viabilidad de los estados. Esta amenaza se vería refle-

jada en la falta de previsión e incapacidad para evitar y enfrentar mejor las grandes catástrofes que se vati-

cinan inevitables; y para visualizar la debilidad en la que caen los gobiernos sólo basta con ver los

desastres del pasado.

El deseo que se respira no es factible de verse plasmado en un documento jurídicamente vinculante

sobre la reducción de las emisiones pues las diferencias entre los países ricos y los pobres son demasia-

dos. Y a pesar de que se ha hablado de encaminar una ayuda millonaria a los países pobres para permitir-

les reducir sus emisiones y enfrentar mejor las sequías, inundaciones, ciclones y enfermedades, entre

otras catástrofes, nadie espera que esta cumbre solucione o proponga algo en el corto plazo sino que se

está pensando en elaborar un acuerdo que entre en vigor en 2013, tras la expiración del Protocolo de

Kioto.

Los compromisos pasarían solamente por el plano político mediante negociaciones que culminarían en

un posible Tratado en la próxima conferencia anual de la ONU, en diciembre de 2010, en México.

Los deseos de un mundo mejor ya fueron expresados por múltiples voces, lo que se debería hacer en-

tonces es congeniar voluntades políticas con esfuerzos económicos y humanos para encauzar los ríos que

nos lleven a buen puerto en materia medioambiental.

En cuanto al panorama político latinoamericano que se desarrolla por estos días, hemos visto que el
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mismo abre un interesante abanico de elecciones en diversos países que van desde Honduras y Uruguay a

Bolivia y Chile.

Esperando a fin de año para que los comicios chilenos se lleven adelante, podemos ver que las eleccio-

nes mantenidas en Uruguay y recientemente en Bolivia cumplieron con las expectativas de dar un mayor

impulso a la tendencia progresista que se viene afirmando en Latinoamérica.

En el caso uruguayo, la continuación del Frente Amplio en el gobierno y el hecho de que el candidato

electo haya sido un guerrillero tupamaro marca un quiebre con el juego tradicional bipartidista del país

oriental. José Pepe Mujica promete continuar con el proyecto de Tabaré Vázquez de la “utopía realizable”.

En tanto que en Bolivia, con la reelección del actual presidente Evo Morales, no sólo se cumplieron las

expectativas sino que dieron un resultado superador pues no solo el MAS logró quedarse otro mandato

más en el Palacio Quemado sino que se consagró en el ámbito legislativo, preparando así el terreno para

una batería de leyes que tienen como objetivo profundizar su proyecto de nación y estado boliviano.

Similar proceso se espera en Chile, es decir, que al menos el candidato del actual partido de gobierno,

el oficialista Eduardo Frei, o alguna opción progresista de izquierda gane el mando del juego político chi-

leno para restarle margen a las siempre vivas fuerzas de derecha.

Otra dinámica distinta y opuesta es la que se da en Honduras: precedido de un gobierno ilegitimo y de

facto, Porfirio Lobo, candidato títere del opositor Partido Nacional, obtuvo la mayoría necesaria para instau-

rarse en el poder como sucesor del depuesto Manuel Zelaya a modo de ratificación del golpe de estado

perpetrado meses atrás. Tanto el golpe de estado como las recientes elecciones dividieron las posturas

tanto en la región como en el mundo. Las naciones de la UNASUR, salvo excepciones, presentaron una

negativa rotunda al reconocimiento del candidato electo como así varios países de la UE.

Mientras que la postura norteamericana solo tuvo trascendencia en tanto que inconsistente. En un pri-

mer momento se declaró desde Washington que el statu quo del país era inaceptable. Pero luego se dijo

claramente que las elecciones se llevaron a cabo de manera "abierta y transparente" y que estuvieron

acorde con el mandato del Acuerdo Tegucigalpa-San José, que suscribieron tanto Zelaya como el presi-

dente de facto Roberto Micheletti el pasado 30 de octubre. Por lo que el país del norte reconoce, entonces,

a Lobo como presidente legitimo, dándole vía libre a la violación de derechos que comenzó con el golpe de

estado.

Ante esta situación, las voces críticas de la región, encabezadas por nuestra presidenta, no sólo reafir-

maron la negativa a reconocer dicho nuevo gobierno sino que tomó cuerpo la queja unánime contra la pos-

tura norteamericana del doble estándar a la hora de evaluar los comportamientos “según la ideología”. Y

esta tendencia fue ratificada días más tarde en la Cumbre del MERCOSUR en Montevideo tras un comuni-

cado que firmaron los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. El mismo expresa

"su más enérgica condena al golpe de Estado en Honduras y consideraron inaceptables las graves viola-

ciones de los derechos humanos y las violaciones de los derechos fundamentales del pueblo hondureño".

Quedó plasmado entonces su total y pleno desconocimiento de los comicios realizados el pasado 29 de no-

viembre pues  “fueron desarrollados en un ambiente de inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad”.

LUCIANA RODRIGUEZ
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El Organismo Internacional de la

Energía Atómica (OIEA) condenó

por primera vez desde 2006 la po-

lítica nuclear de Irán. Esta resolu-

ción será transmitida al Consejo

de Seguridad de la ONU que po-

dría adoptar nuevas sanciones

contra Teherán. 

Las últimas tensiones entre el ré-

gimen islámico y la OIEA se

deben a la construcción de una

instalación de enriquecimiento de

uranio en Fordoo. Por ello la mo-

ción intima a suspender inmedia-

tamente dicha construcción y

trata de aclarar el alcance del pro-

grama nuclear iraní, que Teherán

describe como meramente civil

mientras las potencias sostienen

que sus objetivos son principal-

mente militares.

Un dato significativo es que tanto

Rusia como China han sumado su

voto de censura, mientras en el

pasado se habían resistido a casti-

gar a Irán. Ello podría indicar un

posible apoyo a nuevas iniciativas

occidentales para sancionar al ré-

gimen iraní. 

La situación es aún más compli-

cada dada la reticencia de Tehe-

rán a aceptar la propuesta de la

OIEA para exportar su uranio a

Francia y Rusia, para ser allí re-

procesado y reenviado a Irán

como combustible nuclear. Sin

embargo, el gobierno iraní conti-

núa su desafío y ha anunciado

que ampliará su plan nuclear con

la construcción de otras 10 plan-

tas para el enriquecimiento de

uranio. 

Irán amplía 
su plan nuclear.

El día 22 de noviembre fueron ha-

llados 57 cadáveres en la provin-

cia sureña de Maguindanao. Se

trataba de un grupo de políticos y

periodistas, entre los que se en-

contraba la mujer de Ibrahim

Mangudadatu, uno de los candida-

tos a gobernador en las elecciones

provinciales que se celebrarán el

próximo año.

Los atacantes respondían al gober-

nador Andal Ampatuan, cuya fa-

milia se ha enfrentado con los

Mangudadatu desde hace años, en

una disputa de clanes por el con-

trol de esta provincia. La región es

particularmente conflictiva debido

a la proliferación de asesinatos

por encargo y secuestros por moti-

vos políticos, llevados a cabo

tanto por organizaciones terroris-

tas como por bandas criminales a

sueldo.

La presidenta de Filipinas Gloria

Macapagal Arroyo declaró el es-

tado de emergencia en la provin-

cia y envió un contingente de

1.000 soldados a los principales

pueblos controlados por el jerarca

Ampatuan, donde muchos de los

miembros de su familia son alcal-

des y ocupan otros altos cargos.

El principal sospechoso de la ma-

tanza es Andal Ampatuan hijo, al-

calde de una localidad de

Maguindanao y candidato a here-

dar el cargo de su padre. Ampa-

tuan hijo fue detenido. Los

asesinatos habrían sido ordenados

por los Ampatuan para impedir

que se le disputara el puesto a go-

bernador de la provincia.

Violencia política
en Filipinas. 

Más tropas 
para Afganistán.

BREVES  DEL MUNDO

El presidente de los Estados Uni-

dos abordó en la primera semana

de diciembre una de las tareas

más duras en su presidencia: de-

cidió el envío urgente de 30.000

soldados más a Afganistán. La

medida se anunció en el marco de

lo que Barack Obama denominó

como la estrategia final en este

país, cuya meta principal es el en-

trenamiento de las fuerzas de se-

guridad afganas para que,

eventualmente reemplacen a las

tropas norteamericanas. El presi-

dente destacó los esfuerzos diplo-

máticos y civiles como claves de

esta estrategia, así como la res-

ponsabilidad de la comunidad in-

ternacional y del propio pueblo

afgano. 

El General de Ejército y máximo

comandante de Estados Unidos

en Afganistán, Stanley

McChrystal sostuvo que la reti-

rada comenzaría en julio de 2011.

De modo que, si se alcanzan los

objetivos propuestos, tras derrotar

a la insurgencia talibana, la res-

ponsabilidad sería transferida a

las fuerzas afganas y comenzaría

el repliegue del ejército nortea-

mericano en 2011, para comple-

tarse definitivamente en 2013. 

Obama recibió el apoyo de la

Unión Europea así como el de sus

aliados de la OTAN. De hecho, la

Fuerza Internacional de Asisten-

cia a la Seguridad (ISAF) en Af-

ganistán, dirigida por la OTAN,

aseguró un refuerzo de al menos

5000 hombres. 
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l 9 de noviembre
pasado se llevó a
cabo un acto sim-

bólico cuya celebración cul-
minó con la “fiesta de la
libertad” en la puerta de
Brandeburgo, en Berlín. Allí,
la canciller Angela Merkel se
reunió con estadistas de
todo el mundo para festejar
los 20 años de la revolución
pacífica que finalizó con la
caída del Muro el 9 de no-
viembre de 1989 y, conse-
cuentemente, la
reunificación alemana, el 3
de octubre de 1990. 
Los invitados especiales fue-
ron los representantes de
las cuatro potencias aliadas
que se repartieron Berlín al
término de la Segunda Gue-
rra Mundial: los presidentes
de Rusia y Francia, Dimitri
Medvedev y Nicolas Sarkozy
respectivamente, el primer
ministro británico Gordon

valentía” y fue más de lo
que todos podían esperar,
agradeciéndole por ello.
Éste refirió que 20 años
después de la caída del
Muro, otra “línea divisoria”
se tiende entre Occidente y
Rusia debido a los errores
cometidos tras el final de la
Guerra Fría y efectuando así
una crítica velada a la actual
política exterior de Rusia. 
Por su parte, el actual pri-
mer ministro ruso, Vladimir
Putin, remarcó, en una en-
trevista en Moscú, que la
caída del Muro era “inevita-
ble” y que en el mundo ac-
tual es imposible mantener
así a un pueblo, además de
que la división alemana era
“antinatural” y desde un
principio no tenía perspecti-
vas de futuro.

El otro Muro
Dejando de lado las diver-

lesa, se acercaron al antiguo
puesto fronterizo interale-
mán de Bornholmer Strasse,
actualmente convertido en
museo, y realizaron un
cruce simbólico. Justa-
mente, este puesto fue el
primero en abrir sus barre-
ras la noche del 9 de no-
viembre de 1989 para dar
lugar a un flujo de miles de
ciudadanos germano-orien-
tales, ansiosos por conocer
el sector occidental de la
ciudad que les había estado
vedado durante tres déca-
das.
Según Angela Merkel, la
caída del Muro fue el resul-
tado de una larga historia
de falta de libertad y de
lucha contra esa falta de li-
bertad, y aseguró que ese
día fue el más feliz de la his-
toria alemana. Dirigiéndose
a Gorbachov, sostuvo que él
“dejó hacer las cosas con

Brown, y la secretaria de Es-
tado norteamericana Hillary
Clinton. Además se contó
con la presencia de los jefes
de Estado y de gobierno de
los 27 países miembros de
la Unión Europea (UE).
El acto culminó con el de-
rribo de una cadena de pie-
zas gigantes de dominó de
1,5 kilómetro de longitud a
lo largo del antiguo Muro de
Berlín. Las piezas fueron
pintadas por artistas y estu-
diantes. En las mismas esta-
ban escritos los nombres de
las ex repúblicas soviéticas.
Simultáneamente, miles de
personas formaron una ca-
dena humana de 33 kilóme-
tros a lo largo de la línea
que dividía el sector sovié-
tico del sector occidental de
la ciudad. La canciller ale-
mana acompañada por los
Premios Nobel de la Paz, Mi-
jail Gorbachov y Lech Wa-

E

POR GRISELDA FERNANDEZ Y EMILIO ORDOÑEZ

RUSIA

RRUUSSIIAA  YY  EELL  MMUURROO  
DDEE  LLAA  DDEESSCCOONNFFIIAANNZZAA
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europeos que precedieron a la cumbre
parecieron aquietarse tras la firma, a fi-
nales de noviembre, de una adenda al
acuerdo vigente desde enero entre el
monopolio gasífero ruso Gazprom y su
par ucraniana Naftogaz. Por la misma,
ambas partes acordaron en una dismi-
nución de la provisión del fluido en un
35%  para el año próximo. Los porme-
nores de este compromiso suplementa-
rio fueron seguidos muy de cerca por la
UE, que ha intervenido activamente en
meses anteriores en la búsqueda de
una solución sostenible al problema del
monto que Ucrania debe pagar por el
gas ruso que recibe. Este nuevo mojón

gencias que existen entre estos políticos
rusos, ambos coinciden en que Rusia
debería ser mejor considerada en el
ámbito internacional y no ser relegada
en el tratamiento de ciertos temas e
instancias. Si bien las divergencias que
Moscú mantiene con EEUU  continúan
vigentes, se percibe una voluntad reno-
vada de diálogo en general, buscando
superar los resquemores causados tras
la guerra ruso-georgiana, en agosto del
año pasado.
En este sentido, la Cumbre de Esto-
colmo celebrada a mediados de noviem-
bre de 2009 ofreció la oportunidad
perfecta para crear un ambiente de
confianza, considerando la pronta lle-
gada del invierno europeo y, con él, los
habituales temores por una eventual es-
casez del gas proveniente de Rusia, que
aporta el 80% del total del fluido que
Europa consume.
En principio, es de destacarse la recep-
ción positiva del anuncio ruso de la re-
ducción de un 20% de emisiones de
dióxido de carbono (CO2) al 25%, se-
cundando los esfuerzos europeos. Esto
podría estar dirigido a un objetivo ulte-
rior: crear un clima favorable en Europa
con vistas al ingreso de Rusia a la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC),
objetivo que fue remarcado por las más
altas autoridades previamente a la cele-
bración de esta cumbre.
En segundo lugar, y en cuanto a la pro-
visión de energía se refiere, los temores

entre Moscú y Kiev garantizaría, por lo
pronto, un invierno sin contratiempos. 
Alejada ya la perspectiva de la construc-
ción de sendos escudos antimisiles, el
clima de distensión también es percepti-
ble a la hora del diálogo con Washington
en el marco de un proceso de revisión
de las relaciones ruso-americanas tras la
asunción de Barack Obama al frente de
la Casa Blanca.  En este sentido es que
parecen avanzar las negociaciones sobre
un nuevo tratado de limitación de arma-
mentos que reemplace al SALT I. Voce-
ros de ambos gobiernos han hecho
pública la voluntad de arribar a un
nuevo acuerdo antes de fin de año, aun-
que aclararon que será difícil llegar a
esta instancia antes de la fecha de ter-
minación del tratado, a principios de di-
ciembre.
En definitiva, el ambiente entre Rusia y
las otras potencias parece haber entrado
en una nueva etapa. Los nuevos com-
promisos en materia de armas y cambio
climático dan cuenta de la presencia de
voluntad política para superar las conse-
cuencias que dejó el reciente conflicto
bélico en el Cáucaso. Estos avances se
realizan, no obstante, a paso lento y
cautelosamente, prueba de que todas
las partes perciben que todavía existe
un muro que derribar: el muro de la
desconfianza. q

RUSIA
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ria, política y social de mayor resonan-
cia. Darfur es, en palabras de algunos
analistas, una especie de sumidero del
mal africano, donde todas las aguas
van a parar. Es el reflejo de las catás-
trofes de la República Democrática del
Congo, de Chad, de Níger, de Somalia,
de Etiopía, de Suazilandia, de Kenia y
de la violenta Nigeria religiosa; repre-
senta la destrucción del poder por la
fuerza, sin que la fuerza consiga susti-
tuir al poder.
Es justamente debido a conflictos de
larga data como éste, que se presenta
con cada vez más fuerza el fenómeno
de la delincuencia en los desiertos. Y
es así como los mercenarios de la gue-
rra en lugares como Darfur y Chad y
los traficantes imponen sus propias
leyes en las fronteras de países como
Egipto, Libia y Sudán. 
En la actualidad, todo nos lleva pensar
que las implicancias de esta situación
son mucho más que problemas socia-
les y políticos, es decir, también es una
cuestión económica. Esto se mani-
fiesta en que los crecientes niveles de
delincuencia en algunos países del

a este fenómeno ya que la criminalidad
ofrece una “salvación” en el corto plazo
por la vía rápida, a pesar de la peligrosi-
dad de la participación en actos de ca-
rácter ilícito. 
Es un fenómeno que a los latinoameri-
canos puede no resultarnos del todo
ajeno, ya que el debate en torno a los
cocaleros bolivianos y la lucha contra el
narcotráfico es uno de los ejemplos más
patentes de esta relación paradójica
entre la pobreza y las actividades ilícitas
que se repite en muchos países africa-
nos. La ausencia del Estado, la existen-
cia de paternalismos y las necesidades
como moneda de cambio constituyen
elementos nodales para entender la pe-
ligrosidad y amenaza que estos espa-
cios en el desierto conllevan. Los
mismos se han constituido en enclaves
de delincuencia donde ni siquiera los
Estados pueden tomar parte de la solu-
ción.
Hoy en día el desierto es mucho más
que ese lugar donde deslumbrarse con
bellezas exóticas y naturales. Los ejem-
plos son numerosos y fuertes: Darfur es
uno de los casos de urgencia humanita-

esde hace algunos meses el
protagonismo del desierto como
escenario privilegiado de actos

delictivos ha tenido una escalada. El
más conocido es el caso del Sahara. La
situación anárquica, que en numerosas
ocasiones se hereda de los conflictos en
los distintos escenarios nacionales del
continente africano, ha crecido de tal
manera que se ha vuelto cotidiano ha-
blar de delitos como la piratería en rela-
ción a estos lugares. Allí existen
“mundos paralelos” en lugares casi in-
habitables en los cuales la ilegalidad ha
encontrado un sitio propicio para su
proliferación. Algunos analistas se ani-
man a denominar a estos sitios como
“el desierto de los ladrones”. En este
sentido, los dominios de la arena des-
bordan de todo tipo de criminalidad y
aumentan la porosidad de las fronteras
de los Estados y de su propia soberanía.
Estados, que en el caso de la mayoría
de los países africanos, cuentan con es-
tructuras débiles e ineficaces a la hora
de brindar seguridades mínimas en
cualquier parte de su territorio. 
El factor social no es una variable ajena

AFRICA

D

POR NOEMÍ RABBIA

EELL  DDEESSIIEERRTTOO  YY  SSUUSS  LLAADDRROONNEESS
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norte africano y del cuerno de África
han empezado a repercutir negativa-
mente en los niveles de inversión ex-
terna directa, por un lado, y en los
flujos de turismo internacional, por otro.
Y como también se sabe, África es un
continente que no puede darse el lujo
de postergar su crecimiento por este
tipo de cuestiones. Sin embargo, gran
parte de los Estados del continente
cuentan con pocas herramientas para
erradicar dichos males de sus fronteras
y de sus centros de conflictividad más
fuerte. Adicionalmente, la relación entre
la creciente delincuencia organizada en
los desiertos y los conflictos en general
de larga data en el continente, acarrean
el triste resultado de generar conse-
cuencias a largo plazo para la sociedad
civil principalmente. Esto es así  porque
anulan o destruyen la capacidad del Es-
tado de garantizar el orden y de satisfa-
cer las necesidades de sus ciudadanos
y, de este modo, contribuyen a la delin-

cuencia durante la guerra y en la pos-
guerra. 
El crimen organizado se hace cada vez
más fuerte y aumenta de manera pro-
gresiva los niveles de delincuencia ya
que, por mencionar algunas cuestiones,
los grupos insurgentes y algunos gru-
pos terroristas suelen financiarse a tra-
vés de actividades delictivas. En
numerosas ocasiones, la propia guerra
se vuelve un negocio en pos del cual
estos grupos optan por entorpecer la
consecución de procesos de paz dura-
deros. Por otra parte, la venta de dro-
gas ilegales es uno de los delitos más
comunes, y tal como ha trascendido,
hoy en día muchos narcotraficantes in-
ternacionales utilizan el continente
como zona de tránsito y han contri-
buido a la aparición de problemas rela-
cionados con la cocaína y la heroína en
zonas urbanas. También perjudican al
continente el robo y el contrabando de
sus recursos naturales, incluidos los mi-

nerales, el petróleo y la flora y fauna.
A modo de ejemplo, podemos tomar el
caso de Somalia. Desde hace algunos
meses la vinculación entre el desierto y
la delincuencia se ha incrementado.
Esto se debe fundamentalmente a la
crítica situación en dicho país que tanto
ha estado resonando en los medios de
comunicación internacional y la cual,
según organismos como Naciones Uni-
das, se ha vuelto un caldo de cultivo de
caudillos, piratas y secuestradores. Mu-
chos de los perpetradores de estos crí-
menes buscan una y otra vez refugio en
la inmensidad de los desiertos, razón
que contribuye a la ya tan difícil tarea
de dar con ellos o desarticular sus ac-
ciones. Y peor aún, el caos está desbor-
dando las fronteras de este país y
agitando tensiones cada vez más fuer-
tes en Kenia, Etiopía y Eritrea e incluso
una piratería que llega hasta los mares
y afecta actividades de toda índole en la
arena internacional. q

AFRICA
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urante el último en-
cuentro cumbre
entre el presidente

brasileño, Lula Da Silva, con
su par argentina Cristina
Fernández en el marco de la
cuarta visita de Jefes de Es-
tado dentro del Mecanismo
de Integración y Coordina-
ción Bilateral, el mandatario
sostuvo que “el proteccio-
nismo no es una solución”.
Sin embargo, estas palabras
no reflejan la realidad de la
relación bilateral, sino más
bien todo lo contrario.
Desde el pasado mes de oc-
tubre se ha incrementado la
tensión entre ambos países
por las trabas comerciales
que Argentina ha venido es-
tableciendo desde el año
2008 y que, desde fines de
octubre de este año, están
siendo respondidas con cre-
ces desde Brasil. 

En anteriores visitas entre
Jefes de Estado el reclamo
brasileño de normalización
del comercio bilateral fue
una constante dado que Ar-
gentina viene imponiendo
restricciones a las importa-
ciones de su vecino por
medio de licencias no auto-
máticas a algunos sectores
como el calzado, electrodo-
mésticos, autopartes y hari-
nas, entre otros. La lista de
productos que sufren estas
restricciones alcanza ya 354
mercaderías.  La entrega de
licencias es demorada en al-
gunos casos hasta 180 días,
lo cual ha generado fuertes
presiones por parte del
lobby industrial brasileño
sobre la administración de
Lula planteando que este
vacío de mercado está
siendo aprovechado por
productos del sudeste asiá-

tico. A su vez, otra crítica
hacia la administración de
Fernández se dirige a la po-
lítica de depreciar el peso
argentino para proteger la
industria local. 
Ahora bien, la novedad es
que Brasil empezó a impo-
ner medidas similares a pro-
ductos argentinos a fines
del mes pasado sin previo
aviso, quedando varados en
la frontera durante varios
días unos 500 camiones.
Éstos transportaban harina
de trigo, premezcla de trigo,
vinos, ajo, aceite y aceitu-
nas, entre otros productos
perecederos argentinos que
significan un 6% de las ex-
portaciones al vecino país.
En ese momento, las autori-
dades brasileñas alegaron
que el problema se relacio-
naba con el código interno
de circulación, pero no tardó

en trascender la noticia de
que los exportadores argen-
tinos debían tramitar sus li-
cencias, antes automáticas,
pudiendo éstas demorar
hasta dos meses. Ante esta
situación, la Cancillería Ar-
gentina presentó una queja
formal por las demoras ante
el Embajador brasileño en
Argentina, Mauro Vieira.  
En medio de este conflicto
comercial, se realizó la visita
de Cristina Fernández al Pa-
lacio de Itamaraty el pasado
18 de noviembre, durante la
cual adquirió protagonismo
el tema de las trabas comer-
ciales. El mandatario brasi-
leño destacó que se deben
buscar soluciones bilaterales
para enfrentar la crisis inter-
nacional, con lo cual Fernán-
dez coincidió, pero
insistiendo con que se
deben tener en cuenta las
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diferencias económicas es-
tructurales entre los socios.
Si bien no hubo acuerdo ex-
plícito en torno a la disputa
actual, los mandatarios fir-
maron una Declaración Con-
junta por la cual resolvieron
que las licencias se otorga-
rán a partir del año próximo
en menos de 60 días. Ade-
más, establecieron la priori-
dad para la agilización del
trámite de productos pere-
cederos y aseguraron que
futuras restricciones serán
anunciadas con antelación
para evitar la interrupción
de flujos comerciales.  A su
vez, se decidió intensificar
las reuniones en busca de
soluciones. Las mismas
serán ahora cada tres meses
y entre los ministros de In-
dustria, Comercio, Economía
y Relaciones Exteriores se
darán cada 45 días. Vale
destacar que se firmaron
otros acuerdos desvincula-
dos del conflicto comercial,

como ser: acuerdos de coo-
peración energética, turís-
tica y de lucha contra el
dengue; y la firma de un
proyecto de compra por
parte de Argentina de avio-
nes brasileños con el fin ag-
giornar la flota de
Aerolíneas Argentinas. 
Luego de diez días de con-
flicto, tras la Declaración
Conjunta y de una serie de
gestiones de los Ministerios
afines al tema, se logró libe-
rar la mercadería argentina
varada y reanudar las ven-
tas, pero sólo por poco
tiempo. En estos momentos,
la crisis comercial quedó en
manos de los ministerios de
ambos países, quienes se
preparan para la próxima
reunión del 9 de diciembre,
a realizarse al día siguiente
de la Cumbre del MERCO-
SUR en Montevideo. 
Cabe destacar que este in-
tenso conflicto tiene un tras-
fondo muy importante para

el futuro comercial de nues-
tro país debido a que la cri-
sis financiera internacional
ya ha provocado una
merma del 40% del comer-
cio bilateral. Teniendo pre-
sente además que las
exportaciones argentinas
hacia Brasil representan
aproximadamente un 15 %
del total, mientras que las
importaciones ascienden a
un 30%; de modo que una
interrupción de los flujos co-
merciales no es un dato
irrelevante. Asimismo, otro
dato a tener en cuenta es
que está en suspenso una
futura revaluación del Real,
la cual podría provocar tal
encarecimiento de nuestras
importaciones de insumos,
que no podría ser compen-
sado con la concomitante
revalorización de nuestras
exportaciones. En última
instancia, esto repercutiría
en mayor inflación.
Vemos entonces como en
esta guerra comercial Ar-
gentina tiene mucho más
que perder dado que Brasil
ya dejó atrás la crisis y se
prepara para ocupar su rol
de líder, junto a sus pares
del BRIC, como una de las
cuatro economías de más
crecimiento de los últimos
años, de la mano de sus úl-

timos hallazgos petrolíferos.
A su vez, los perjuicios para
la economía argentina po-
drían ser mayores ya que la
disputa ha provocado re-
vuelo interno en Brasil
donde la Federación de In-
dustrias del Estado de San
Pablo ve como un obstáculo
para el despegue comercial
de su país los acuerdos de
unión aduanera del MERCO-
SUR. Por ende, han llegado
a presionar a su gobierno
para que promueva un re-
troceso del esquema de in-
tegración hacia la
reconfiguración de una zona
de libre comercio. Si bien
Lula no ha dado indicios de
avalar esta propuesta, su
principal opositor en las fu-
turas elecciones de 2010
apoya firmemente los recla-
mos del sector industrial. 
En fin, si bien las exporta-
ciones argentinas que su-
fren restricciones hoy en día
son mercaderías sensibles
para nuestro vecino, por ser
alimentos, la balanza de
poder en la negociación cla-
ramente se inclina hacia
Brasil. Por lo tanto, Argen-
tina deberá flexibilizar sus
posiciones si no quiere per-
der, en un futuro no muy le-
jano, un mercado tan
esencial como el brasileñoq
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na vez más, repitiendo el ca
mino electoral de las últimas 
elecciones, las urnas son acapa-

radas por los votos de un partido no tradi-
cional de la República de Uruguay: el
Frente Amplio. 
Las elecciones presidenciales del corriente
año dieron mucho que hablar. Los princi-
pales competidores no solo poseían perfi-
les muy diferentes entre sí, sino
extremadamente llamativos.
Por parte del Partido Nacional (el Partido
Blanco), se postulaba un ex presidente,
abogado y periodista, Luis Alberto Lacalle,
de 67 años de edad, que llevaba en sus
espaldas el gran peso de cambiar su ima-
gen tras los escándalos de corrupción que
marcaron su presidencia.
Por el Partido Colorado, se postulaba el
abogado Pedro Bordaberry, hijo del ex
presidente Juan María Bordaberry. Éste ha
sido Presidente Constitucional de Uruguay
en los años 1972 y 1973, para luego
constituirse como Presidente de facto
hasta 1976.
Por último, ilustrando la diversidad de op-
ciones, por la coalición de izquierda del
Frente Amplio se postulaba José “Pepe”
Mujica, un ex guerrillero tupamaro que

pasó en total casi 15 años en prisión, y
que participó de numerosos operativos
del Movimiento de Liberación Nacional
Tupamaros. Hombre respaldado por el
Presidente saliente Tabaré Vázquez, en el
2005 fue nombrado Ministro de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca, regresando en el
2008 a su banca en el Senado. Ya en
1994 había sido electo como Diputado
por Montevideo y en 1999, Senador.
Como muchos analistas señalan, Mujica
provoca una gran polarización en la po-
blación debido a varios factores que tie-
nen que ver con su imagen, su manera
de comunicarse y su pasado.

El voto Buquebus
Argentina formó parte de la campaña de
apoyo extra tanto de Mujica como de La-
calle. Pero sobre todo el encuentro de
Mujica y la Presidenta argentina Cristina
Fernández, con el respaldo del ex Presi-
dente Néstor Kirchner, caldeó los ánimos
opositores al tratarse el tema de un
asueto para los uruguayos que viviesen
en Argentina, ya que la ley uruguaya no
contempla el voto en sus consulados. La
cercanía de la relación que mostraron
tener la mandataria y el candidato tupa-

maro se vio reflejada en muchos afiches
como el que citaba “Bienvenido Muji-K”.
Lacalle, en cambio, se reunió con el sec-
tor empresario y consideró negativo el
vínculo entre su oponente y Fernández,
acusando al gobierno argentino de inje-
rencia en los asuntos internos de Uru-
guay, en referencia al tema de los
posibles votantes uruguayos que habi-
tan la Argentina.
Un concepto interesante acuñado tras
intentar ambos candidatos ganar adep-
tos de este lado del Río de la Plata, fue
el “voto Buquebus”. Fueron miles de
uruguayos los que decidieron atravesar
el río para llegar a las urnas. Se estima-
ron unos 23 mil pasajeros que cruzaron
vía marítima, y otros 13 mil que lo hicie-
ron por tierra. Los asambleistas argenti-
nos ubicados en el Puente Internacional
que une la localidad uruguaya de Fray
Bentos con Gualeguaychú, en Entre
Ríos, fueron duramente criticados por
los que ciudadanos uruguayos que deci-
dieron viajar por vía terrestre ya que tu-
vieron que extender su viaje en cientos
de kilómetros, siendo que días antes,
estos activistas habían abierto el paso al
Puente en ocasión del partido que juga-
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ban ambos países para las
eliminatorias del mundial
Sudáfrica 2010.

Triunfo de Mujica
A pesar de las diversas ideo-
logías que marcaban los
perfiles de los candidatos,
se destacaban puntos de
vista compartidos que pre-
sentaron los candidatos de
los partidos como ser la
educación, la preservación
del medio ambiente, la polí-
tica energética y la seguri-
dad pública. Además, los
candidatos uruguayos con-
fluyeron en la posición to-
mada en relación al conflicto
de Botnia, en la necesidad

de solucionar el problema ya
que la planta no se traslada-
ría, y resaltando además
que dicha fábrica no conta-
mina. Aunque Mujica augu-
raba una victoria en la
primera vuelta, no obtuvo la
mayoría necesaria del 50%
de los votos para acceder a
la presidencia sin ballotage,
si bien estuvo muy cerca. El
25 de octubre le otorgó al
candidato del Frente Amplio
el 47,5% de los votos, a La-
calle el 27,5% y a Borda-
berry el 17%. Este último, al
conocer los resultados, de-
claró que respaldaría al Par-
tido Nacional en la segunda
vuelta. Pero este apoyo no

fue suficiente, y José Mujica
resultó ser el presidente que
el 53% de los ciudadanos
uruguayos eligieron para
que gobierne durante los
próximos 5 años. No obs-
tante, es notable a simple
vista que la cantidad de
votos que acapararon los
blancos en la segunda
vuelta es notable y no
puede pasar por desaperci-
bido para el Frente Amplio,
que deberá conciliar los in-
tereses de casi la mitad de
los habitantes de Uruguay
que no se han sentido iden-
tificados con el candidato o
bien, con el proyecto de
país que Mujica presentó a

lo largo de toda su cam-
paña.
A pesar de todo, y contando
con 74 años de edad,
“Pepe” fue electo Presidente
el 29 de noviembre de 2009
luego del ballotage que lo
enfrentó a Luis Alberto La-
calle, para ejercer su man-
dato durante el período
2010-2015. Los lineamien-
tos políticos del Frente Am-
plio de Mujica prometen
continuar la política de su
predecesor, Tabaré Vázquez,
especialmente en lo refe-
rente a materia
económica.q
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