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EDITORIALEDITORIAL

Un año atrás, el mundo entero centró sus expectativas de cambio en la figura de

Barak Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Todos pendien-

tes de su victoria el día 4 de noviembre de 2008, esperando el recambio de George W.

Bush, detestado como pocos. El alivio por la salida de escena de Bush provoca a la

vez un aluvión de expectativas sobre Obama: que cambie la imagen internacional del

país, que solucione los problemas de la economía mundial, que acabe con las guerras,

que enfrente el cambio climático, que termine con el hambre y la pobreza en el mundo.

¿Demasiadas esperanzas puestas en una sola persona? Por eso también parece

ser que las desilusiones son grandes. El mismo Obama lo decía, poco después de su

asunción, que el camino iba a ser largo y empinado. No puede ser fácil tratar de solu-

cionar todos estos problemas juntos. Las “herencias” de George W. Bush no son un

lindo regalo: dos guerras por resolver en Irak y Afganistán, la economía colapsada, el

desempleo, la criticada base de Guantánamo, la necesidad de reforma del sistema de

salud, entre otros. Y más complicado se le presenta a la actual administración cuando

realizó promesas en campaña difíciles de llevar a cabo en la práctica.

Las recientes elecciones del martes 3 de noviembre parecen ser una muestra de la

desilusión del electorado. Aunque los analistas se posicionen por partes iguales a favor

y en contra de una interpretación radical de las mismas como una derrota para Obama,

nadie deja de reconocer que son una señal de alerta.

La elección de dos gobernadores republicanos en Virginia y Nueva Jersey parece

obedecer a factores locales que están más allá de la buena o mala imagen del presi-

dente, pero lo cierto es que han sido un primer revés para el Partido Demócrata luego

de la gran victoria lograda un año atrás. Más aún teniendo en cuenta que con estas

elecciones comienza la carrera para los comicios de 2010, en los que se renueva un

tercio del Senado, toda la Casa de Representantes y más de dos tercios de los gober-

nadores de la Unión. Se interpreta de estas elecciones que no alcanza el apoyo de la

figura presidencial a los candidatos demócratas para resultar ganadores, por lo que el

gobierno puede comenzar a perder apoyos de futuros candidatos en los temas más

controvertidos que impulsa, sobre todo la reforma al sistema de salud.

El gobierno demócrata minimizó la derrota aduciendo que se debe a que la gente
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votó en relación a su preocupación por temas locales como servicios, vivienda, em-

pleo y seguridad. Aún así, no deja de ser un signo. La participación fue baja y se

notó sobre todo en los sectores que más apoyaron al presidente el pasado noviem-

bre: los jóvenes y los afroamericanos. Además todo indica que hubo un cambio en

el voto de los independientes, que se volcaron por los republicanos al no obtener

respuesta de sus demandas durante este primer año. Cabe destacar que el Partido

Republicano ha comenzado a aprovecharse del “voto descontento”para lograr su

victoria, insistiendo, entre otras cosas, en presentar las iniciativas del actual presi-

dente como de “extrema izquierda”. De todos modos, los republicanos entienden

que no basta presentarse como ganadores por ser oposición, sino que deberán am-

pliar sus bases electorales moderando su discurso si desean continuar victoriosos.

El futuro no aparece asegurado para la administración de Obama. Esta derrota

electoral de los demócratas a un año de su exitosa elección enciende una alerta y

establece que es hora de comenzar a obtener logros respecto de sus propuestas de

campaña. El Premio Nobel de la Paz obtenido el mes pasado por Obama sería,

según el Comité, un “incentivo” para seguir trabajando. Habría que pensar si no es

hora de que el mundo comience a bajar sus expectativas respecto de lo alcanzable

por una sola persona que, más allá de ser el líder de la mayor potencia mundial, no

deja de ser una persona con sus debilidades y también con un contexto interno y

externo que lo condiciona a la hora de actuar.

MARIANA PEROTTI
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Rusia y EEUU resaltaron los
avances en torno a la negociación
sobre cuestiones nucleares en una
reunión entre Hillary Clinton y el
jefe de la diplomacia rusa, Ser-
guéi Lavrov, el 13 de octubre. El
pasado abril, los presidentes de
Rusia y EE.UU., Dimitri Medve-
dev y Barack Obama, acordaron
un nuevo tratado con el fin de
sustituir el START 1 en la cumbre
del G-20 llevada a cabo en Lon-
dres, para así poder avanzar en la
cuestión del desarme nuclear, de-
bido a que este tratado caducará
el próximo 5 de diciembre. Exis-

ten otros antecedentes en cuanto a
esta cuestión: la visita de Obama
a Rusia en julio, en donde ambos
gobiernos firmaron un acuerdo de
reducción de armas nucleares es-
tratégicas y pactaron un nuevo
tope de 1.500 cabezas del lado
ruso y 1.675 cabezas del lado nor-
teamericano. Es importante men-
cionar que actualmente Rusia
cuenta con 3.909 ojivas nuclea-
res, contra las 5.576 ojivas nucle-
ares que posee EE.UU.
Rusia recientemente confirmó
que no instalará misiles en Kali-
ningrado; como contrapartida a
que EE.UU. decidió no desplegar
misiles en Europa Oriental.
Ambas medidas podrían favore-
cer a un reforzamiento de la con-
fianza entre ambos países,
estimulando las negociaciones
que se vienen llevando a cabo
entre ambos gobiernos en torno a
un nuevo acuerdo de limitación
de armas estratégicas.q

Negociaciones de
desarme nuclear.

El pasado 20 de octubre la Comu-
nidad Económica de los Estados
de África Occidental (CEDEAO)
anunció la suspensión de Níger en
la organización, luego de que el
presidente Mamadou Tandja se
negara a posponer las elecciones
parlamentarias que se celebraron
en su país ese mismo día. 
La organización había instado a
Tandja, presidente de Níger, a que
no realizara maniobras tendientes
a aumentar las divisiones internas
del país y a exacerbar el ambiente
político.
Tal es así quela CEDEAO impuso
la sanción más severa que puede
aplicar: esto se refiere a que el
país en cuestión no podrá asistir a
las reuniones pero deberá seguir
cumpliendo con sus cuotas corres-
pondientes.
Cabe recordar que el pasado
agosto, el Gobierno de Tandja mo-
dificó la Constitución sin avales
legales para presentarse por ter-
cera vez a las elecciones.
De esta manera el presidente se
atribuyó poderes excepcionales,
así como también disolvió el Par-
lamento y el Tribunal Constitucio-
nal del país, que se había opuesto
en varias ocasiones a la reforma
constitucional.
Los aliados de Tandja ganaron có-
modamente 76 de los 113 escaños
en el Parlamento, según un comu-
nicado de la comisión electoral.q

Suspensión de
Níger.

Violencia en Río
de Janeiro

BREVES  DEL MUNDO

A principios de octubre se volvió
a manifestar la ola de violencia
que viene azotando hace tiempo a
Río de Janeiro cuando un heli-
cóptero policial fue derribado por
narcotraficantes. 
La situación estalló cuando un
grupo de traficantes de la favela
“Morro do Sao Joao” invadió y
posteriormente trató de tomar el
control de los puntos de venta de
drogas de la favela “Morro dos
Macacos”. Momentos de máxima
tensión se vivieron cuando los
traficantes iniciaron disparos de
fusil a un helicóptero policial que
sobrevolaba la zona. Solamente
dos de los cuatro policías tripu-
lantes pudieron sobrevivir.
El ataque dejó como resultado un
saldo de 12 muertos entre poli-
cías, traficantes y civiles. Luego
del enfrentamiento la policía ini-
ció el patrullaje de la zona con
2.000 efectivos.

El gobierno brasileño negó la in-
cidencia negativa que este hecho
podría dejar sobre la imagen de la
futura sede de los juegos olímpi-
cos y minimizó también la situa-
ción aludiendo que el atentado
terrorista en Londres, justo des-
pués de que ésta fuera escogida
como sede, habría sido mas grave
ya que el número de víctimas fue
mayor. En este sentido, con el ob-
jetivo de refuerce la seguridad del
estado, el presidente Lula da
Silva ofreció 59 millones de dóla-
res al gobernador de Río de Ja-
neiro.q
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i nos remontamos
60 años atrás po-
demos apreciar la

distancia abismal que se-
para a la China de la Revo-
lución de 1949 y la de hoy.
Esto se debe en gran me-
dida a la política de reforma
y apertura que se llevó a
cabo hacia 1979 bajo el go-
bierno de Deng Xiao Ping,
cuyas transformaciones y
consecuencias se pueden
apreciar en la actualidad.
La situación de debilidad po-
lítica y social de la China de
principios de siglo XX, hace
que el triunfo de Mao Tse-
Tung sobre el Kuomindang
dé inicio a un nuevo perí-
odo, el de la China comu-
nista, signado por el
objetivo de recuperar un
lugar estratégico en la arena
internacional.
Actualmente, este país, que
pretendió ser el modelo

consecuencias que surgie-
ron luego, producto de la
caída del comunismo sovié-
tico. Así emerge victoriosa,
llevando a cabo un proceso
de modernización único.
En este sentido, China se ha
transformado en una poten-
cia mundial, no sólo militar-
mente, que ya lo era, sino
también económicamente.
Se ha convertido en una
gran potencia exportadora,
a base del desarrollo de sus
fuerzas productivas, el
enorme cambio de su eco-
nomía y la consolidación de
las relaciones capitalistas.
Como ejemplo, cabe señalar
que el 90% de la producción
industrial se encuentra ac-
tualmente en manos priva-
das.
El aumento de la demanda
china de materias primas en
las últimas décadas ha pro-
vocado consecuencias im-

los armados formaron ante
los líderes comunistas. Con
este masivo despliegue,
China pretende demostrar al
mundo su poderío y fuerza
en tanto potencia econó-
mica y actor clave en las re-
laciones internacionales. 
En este sentido, es indiscuti-
ble que China ha llevado a
cabo un cambio radical,
desde el punto de vista eco-
nómico, productivo y militar.
El éxito que ha tenido en su
proceso de modernización la
ubica en una posición estra-
tégica en la arena interna-
cional. En palabras de Hu
Jintao, "sólo la reforma y la
apertura" pueden asegurar-
les el futuro a los chinos. 
Hay que destacar que China
logró mantener ciertas con-
tinuidades en su apertura al
capitalismo, lo cual le otorgó
el sustento necesario para
poder hacer frente a las

para los países del Tercer
Mundo durante la Guerra
Fría, sigue siendo un ejem-
plo a seguir para los países
en desarrollo y menos des-
arrollados, dando muestras
de su crecimiento econó-
mico y los avances de su
sistema productivo.
Esto se pudo visualizar el
pasado 1º de octubre, en
los festejos por la conme-
moración del 60 aniversario
del Régimen Comunista. Al
mismo asistieron alrededor
de 180 mil personas, y se
realizó un gran despliegue
de armamento militar como
así también de distintos des-
arrollos tecnológicos.
Cabe señalar el parecido es-
tético con los desfiles reali-
zados hace 60 años atrás,
bajo el liderazgo de Mao.
Ocho mil soldados de elite,
150 cazas de última genera-
ción y cerca de 500 vehícu-

S
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habitantes). Es importante aclarar que
gracias a la incorporación de la teoría
de la “Triple Representación” (campesi-
nos, intelectuales y empresarios) de
Jiang Zemin al estatuto del PC Chino se
ha dado por hecho el reconocimiento
político de los capitalistas chinos, lo cuál
es un avance no menor. Asimismo, es
necesario destacar que hace unos años,
se produjo una renovación de casi la
mitad de los miembros del Comité Cen-
tral, apartando a aquellos que significa-
ban trabas para el desarrollo capitalista.
Hasta el día de la fecha, el PC Chino, ha
funcionado como un aparato del Estado
y, hasta ahora, la coyuntura económica
relativamente favorable le ha permitido
seguir dominando la situación, siendo
utilizado para llevar adelante el desarro-
llo capitalista. Sin embargo, habría que
preguntarse que pasaría en caso de que
emerja alguna crisis, un conflicto social

portantes en la economía mundial, por
ejemplo el incremento del precio de los
commodities, como así también el pre-
cio del petróleo, del cuál China es im-
portador neto y el segundo país
consumidor del mundo.
Asimismo, cabe destacar la importancia
que tienen las fuerzas militares y el ar-
senal nuclear chino. La aviación tiene
400.000 hombres y unos 2000 aviones
de combate y el país dispone de entre
100 y 400 bombas atómicas. La Marina
militar china tiene 290.000 hombres y
72 naves de guerra.
También hay que subrayar la relevancia
del Mar de China, ya sea en cuanto a
sus riquezas naturales como su impor-
tancia estratégica. En este ámbito,
China pretende proyectar su nuevo sta-
tus de potencia regional, en detrimento
los demás países de la zona.
Más allá de este contexto, uno de los
problemas que aquejan al gigante asiá-
tico es aquel que surgió producto de la
bifurcación entre la economía de mer-
cado y el sistema político unipartidario.
La apertura económica no se traduce en
una apertura política. Por ejemplo, la li-
bertad de prensa y expresión están se-
riamente limitadas, aunque el Partido
Comunista afirme que existen canales
de expresión democrática. Por otro
lado, el régimen cuenta con un cierto
grado de descontento entre la pobla-
ción, como se pudo percibir en las re-
vueltas vividas en la región uigur de
Xinjiang, y el permanente conflicto en el
Tíbet. 
La modernización económica debe ir
necesariamente de la mano de una re-
forma política, de un sistema pluriparti-
dista y una mayor libertad de prensa y
opinión. Claro está que la oposición a
estos cambios se debe, entre otras
cuestiones, a la necesidad de controlar
a la población disidente, que no es poca
y es fuerte en aquellas regiones separa-
tistas que claman por mayor autonomía
e independencia.
El sistema unipartidista actual ha permi-
tido al PC Chino controlar la situación
hasta el momento. Sin embargo, éste
sólo está conformado por el 5% de la
población (entre 60 y 70 millones de

o un cambio brusco en la economía in-
ternacional al que China no pueda hacer
frente. 
Las contradicciones que emergen, pro-
ducto de las reticencias de quienes quie-
ren continuar con el comunismo sin
abrirse a los cambios, y la búsqueda de
reformas por parte de los capitalistas
chinos, requieren de un cambio consen-
suado o algún tipo de respuesta a los
desafíos que surgen.
Hay que destacar que es muy ínfimo el
número de quienes, dentro del Go-
bierno, proponen una separación del Es-
tado y el Partido y una mayor
democratización. La mayoría de los que
proponen reformas, entre ellos el primer
Ministro Wen Jiabao y el presidente Hu
Jintao, se inclinan a realizar sólo modifi-
caciones en el campo social, para mejo-
rar las condiciones de vida de los
ciudadanos chinos. q

ASIA
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Gaza mientras que la ANP reafirmó su
poder sobre la Ribera Occidental. Un
dato a ser tenido en cuenta en toda
esta cuestión son los más de 59 millo-
nes de dólares que fueron gastados
por el gobierno de los EEUU durante el
2006 y 2007 en concepto de adiestra-
miento y pertrechos militares destina-
dos a los militantes de Al-Fatah. No
son pocos los analistas que consideran
que los EEUU, a través del Departa-
mento de Estado y del Pentágono, lle-
varon a cabo una iniciativa encubierta
cuyo objetivo era provocar el estallido
de una guerra civil entre los palesti-
nos.
Más de dos años después, el pano-
rama político no ha dejado de hacerse
cada vez más complejo. Durante los
incidentes de 2007, Abbas destituyó al
Primer Ministro Ismail Haniya (perte-
neciente a Hamas) y nombró como su
reemplazo a Salam Fayyad. Todo este
proceso, violatorio de la legislación
existente dado que Fayyad nunca fue
aprobado por el Concejo Legislativo,
es disputado por Hamas mientras que
Haniya continúa actuando como Pri-

profunda división en el seno de las au-
toridades palestinas debemos remontar-
nos al 2006, año en el cual Hamas logra
obtener una importante victoria en las
elecciones legislativas en detrimento de
Al-Fatah (agrupación fundada por Yas-
ser Arafat, máximo referente internacio-
nal de la lucha palestina por la
independencia) alcanzando la mayoría
dentro del Consejo Legislativo Palestino.
Como consecuencia de este ascenso po-
lítico de Hamas la asistencia humanita-
ria proveniente de Occidente, elemento
indispensable para la supervivencia de
la población civil en los territorios pales-
tinos, fue súbitamente suspendida. La
tensión fue en aumento durante el
2006, hasta que el 15 de diciembre del
mismo las fuerzas de seguridad de la
ANP dispararon sobre simpatizantes del
Hamas durante una manifestación en
Cisjordania, siendo esta la chispa que
dio inicio a un sangriento conflicto ar-
mado. Para mediados del 2007, declara-
ciones incendiarias, treguas fugaces y
varios cientos de muertos después, el
escenario quedó definido con Hamas
controlando firmemente la Franja de

l 23 de octubre el presidente
palestino Mahmoud Abbas, me-
diante decreto, fijó la fecha de

las elecciones presidenciales y legislati-
vas de la Autoridad Nacional Palestina
(ANP) para el 24 de enero del 2010. 
Dicha decisión generó reacciones adver-
sas por parte del Movimiento islámico
Hamas, quien declaró que todo aquel
que participe o forme parte de la orga-
nización de los comicios en la Franja de
Gaza incurrirá en una acción ilegal y
será tratado de manera acorde. 
“Un golpe fatal al proceso de reconcilia-
ción y una prolongación de las divisio-
nes”. Así fue calificado el decreto por
Sami Abu Zuhri, vocero del Movimiento
Hamas, quien también declaró que el
mismo fue resultado de presiones direc-
tas por parte de la Casa Blanca sobre
Abbas. Asimismo, fuentes cercanas a la
administración de la Franja de Gaza
aseguran que la oficina del Primer Mi-
nistro estudia la posibilidad de llevar a
cabo unos comicios paralelos para con-
trarrestar aquellos establecidos por la
oficina del presidente.
Para comprender los por qué de esta

MEDIO ORIENTE
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mer Ministro en Gaza. 
Otro elemento complica aún más la es-
cena política de la ANP. El 9 de enero
del 2009 el mandato de 4 años del pre-
sidente Abbas debería haber concluido.
Sin embargo, y apelando a la “Ley Bá-
sica” (lo más cercano a una Constitu-
ción que posee la ANP), el mismo Abbas
extendió su mandato para poder alinear
las elecciones presidenciales junto a las
legislativas (disposición que a su vez se
encontraba establecida en la ley electo-
ral de la Autoridad Palestina). Como era
de esperar, Hamas calificó dicha acción
como ilegal, consideró que el mandato
del presidente había expirado y que, por
lo tanto, dicho cargo debía ser ocupado
por el Presidente del Consejo Legislativo
Abdel Aziz Duwaik.
En este contexto político, en el cual
existen de facto dos estructuras de

poder gubernamental, prácticamente
independientes la una de la otra y ca-
rentes de la fuerza política y militar
para prevalecer, la posibilidad de que se
lleven a cabo elecciones justas y trans-
parentes parece bastante escasa. La
única manera de que los comicios po-
sean legitimidad depende de la capaci-
dad de ambas organizaciones de
concluir un “acuerdo de unidad”. Las
negociaciones con mediación egipcia
para llegar a dicho acuerdo se encuen-
tran estancadas ante la intransigencia
de Hamas. 
A pesar de que en primera instancia
esta decisión unilateral de
Abbas parece haber servido solamente
para aumentar las divisiones dentro del
pueblo palestino, a largo plazo podría
demostrar ser un elemento útil a la
hora de negociar, dado que en declara-

ciones recientes el presidente aseguró
que estaría más que dispuesto a retra-
sar la fecha de los comicios si Hamas
decide reconciliarse. Sin embargo, de
no llegarse a un acuerdo en los próxi-
mos meses, Abbas se vería obligado a
seguir adelante con las elecciones de
enero.
De continuar la situación actual, las
elecciones solamente podrían ser garan-
tizadas en las zonas de la Ribera Occi-
dental que se encuentran bajo
jurisdicción de la ANP y ciertas áreas de
la Jerusalén ocupada por tropas israe-
líes. Pero incluso, de llevarse a cabo en
estas condiciones, las mismas carece-
rían de sentido dado que solamente fac-
ciones leales al presidente se
presentarían como candidatos, con el
riesgo que esto conlleva para la credibi-
lidad de la organización. q

MEDIO ORIENTE
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Desde el año 2006
las vinculaciones
entre el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI)
y la Argentina han caído en
una atmósfera de tensión de
la cual parece imposible
salir. Esto sucedió a partir
de la cancelación de la
deuda de 10 mil millones de
dólares que Argentina man-
tenía con el organismo, du-
rante la administración de
Néstor Kirchner, utilizando
reservas de libre disponibili-
dad del Banco Central. De
allí en adelante, los intentos
por retomar el diálogo han

girado en torno al Artículo
IV del reglamento del FMI
que estipula la revisión
anual por parte del ente de
las variables macroeconómi-
cas más significativas de
sus países miembros, a fin
de formular informes y re-
comendaciones pertinentes
para efectivizar el funciona-
miento de sus economías.
Tras la cumbre del G20 del
mes de septiembre pasado,
donde el tema de la reforma
del Fondo adquirió mayor
protagonismo en el marco
de la crisis financiera inter-
nacional, ha tenido lugar la

Asamblea Anual del FMI y el
Banco Mundial (BM) en Tur-
quía; la cual no pudo igno-
rar los duros
enfrentamientos entre la po-
licía y manifestantes antiglo-
balización que se hicieron
presentes. Si bien las expec-
tativas a nivel internacional
en torno a esta reunión eran
altas, sólo se lograron revi-
vir algunos debates ya pre-
sentes, como ser la
destinación de dinero por
parte de inversores hacia
mercados emergentes como
Asia y América Latina que
son vistos como los que li-

derarán la salida de la crisis.
Sin embargo, no se obtuvo
el resultado esperado ya
que las trasferencias de los
países desarrollados se de-
morarán al menos unos seis
meses más. En esta última
reunión también surgió el
debate vinculado a si la eco-
nomía mundial ya se ha re-
cuperado o si están por
venir repercusiones aún pe-
ores.
Por su parte, el Fondo sigue
buscando su rol en el sis-
tema internacional, presen-
tándose como prestamista
de última instancia.

ARGENTINA

POR MARIANA SAN MARTÍN
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En esta ocasión, el Ministro
de Economía argentino,
Amado Boudou, tuvo la
oportunidad de presentar la
perspectiva del país en vis-
tas de retomar las relacio-
nes con el FMI, sosteniendo
conversaciones de diversa
índole con el titular del or-
ganismo, el francés Domini-
que Strauss Kahn, y con el
responsable del Fondo en el
Hemisferio Occidental, el
chileno Nicolás Eyzaguirre,
quien realizó duras críticas a
la política macroeconómica
de nuestro país.
Vale destacar que el obje-
tivo de Argentina de renovar
sus relaciones con el Fondo
proviene por un lado, del
propósito de avanzar en la
inserción del país en los
mercados de capitales, para
ampliar su financiamiento a
tasas razonables y llevar
adelante políticas fiscales
expansivas de carácter con-
tracíclico. Por otra parte, se

busca mejorar la imagen in-
ternacional, contribuyendo a
la reapertura del canje de
bonos de los holdouts del
2005 y al cumplimiento del
requisito que impone el Club
de París para retomar nego-
ciaciones sobre la deuda ar-
gentina con el mismo de
ocho mil millones de pesos.
Sin perder de vista el obje-
tivo argentino, Boudou plan-
teó el deseo de nuestro país
de volver al FMI pero pre-
sentando reservas ante la
aceptación de la revisión
anual, ya que el gobierno
pretende evitar condiciona-
mientos de un organismo
que, de acuerdo al Ministro,
tuvo responsabilidades en
las caídas de Argentina.
El Ministro presentó una
serie de condiciones para la
misión que vendría en un
futuro al país a realizar la
evaluación: que la misión
sea de carácter técnica, no
encabezada por políticos;

que los emisarios solo man-
tuvieran relación con el Go-
bierno; que no existan
prejuicios; y que el informe
final no sea excesivamente
crítico para con Argentina.
Esto llevó al desacuerdo con
Eyzaguirre -quien aclaró
que el Fondo no realizará
una revisión secreta o dife-
rente a la que se realiza en
todos los países miembros,
ni se cuidará de criticar lo
que crea necesario cuestio-
nar- y se aplazaron las deci-
siones definitivas hasta la
próxima reunión del G20, a
llevarse a cabo en el mes de
noviembre en Escocia. Cabe
recordar que la Presidenta
Fernández de Kirchner sus-
cribió la declaración del
G20, la cual obliga a los paí-
ses firmantes a aceptar re-
visiones del Fondo en el
marco de la crisis financiera
internacional.
Luego de estas reuniones,
el Gobierno de Cristina Fer-

nández anunció la reaper-
tura del canje de deuda por
20 mil millones de dólares,
con el fin de lograr alivio fis-
cal para el próximo año.
Esta medida no tardó en re-
cibir elogios por parte del
FMI, cuyos titulares reabrie-
ron el diálogo planteando la
posibilidad de una revisión
de bajo perfil político, sin
contacto con los medios ma-
sivos de comunicación - Ar-
gentina tiene el derecho de
pedir que los informes de vi-
gilancia del Fondo no se di-
fundan-, pero sin aceptar el
deseo argentino de que se
realice una revisión a distan-
cia y sin formular recomen-
daciones al país. De este
modo, tras arduas negocia-
ciones con avances y retro-
cesos en vistas de reanudar
relaciones entre Argentina y
el FMI, éste último realizó
una propuesta sintetizadora
que el gobierno deberá con-
siderar. q

ARGENTINA
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POR TATIANA SANTORI

ESTADOS UNIDOS

on un escenario desbordado 
en Medio Oriente, y con dos 
guerras abiertas, en Irak y  en

Afganistán, el presidente norteamericano,
Barack Obama, ha sido galardonado, casi
irónicamente, con el Premio Nobel de la
Paz.
El 9 de octubre de 2009 el comité nor-
uego que otorga el Premio situó al mundo
ante una gran sorpresa al entregar el ga-
lardón al presidente de los Estados Unidos
quien, con escasa trayectoria frente al go-
bierno norteamericano, continúa dos gue-
rras en territorios de países soberanos
que ocupa desde hace años: Irak y Afga-
nistán. Por su parte, Obama también se
sorprendió puesto que el premio lo encon-
tró en medio de una dura pelea política
interna con la oposición republicana y el
Pentágono debido a la estrategia afgana,
piedra fundamental de su política exterior.
A principios de su mandato, el actual ocu-
pante de la Casa Blanca decidió borrar
con el codo su imagen de opositor a la
guerra de Irak que cultivó durante sus
años en el Senado, demostrando dureza
en el frente afgano. Para esto, conservó al
secretario de Defensa de George W. Bush,
Robert Gates, y se rodeó de algunas con-
trovertidas figuras dando forma a una po-
lítica que pretende poner la “lucha contra
Al Qaeda” como el objetivo principal en
Afganistán y Pakistán.
A pesar de que los informes de inteligen-
cia de las agencias norteamericanas afir-
man que la red Al Qaeda se encuentra
sumamente debilitada, desde que Obama
asumió la presidencia la situación ha em-
peorado significativamente: aviones no
tripulados Predator bombardearon hasta

el hartazgo la frontera afgano-pakistaní,
aumentando sobremanera las víctimas ci-
viles. El problema para el gobierno de
Obama es que constantemente se publi-
can números sobre estas víctimas, cifras
que en ninguna guerra se sacan a la luz.
Este incremento del espiral de violencia y
de inestabilidad de la región causados
por la fuerte presencia de tropas en Af-
ganistán y los ataques en Pakistán con-
sentidos por el débil gobierno de Ali
Zardari, incrementan el sentimiento anti-
norteamericano. En ambos países, los
ataque armados y atentados suicidas son
cada vez más audaces y continuos, y ya
suman más de 400 los soldados que mu-
rieron en combate en lo que va del 2009.
En Pakistán, en tanto, las concesiones de
Islamabad a Washington y la ofensiva
contra los militantes islámicos en el valle
de Swat están recibiendo una reacción
sin precedentes, que amenaza con desin-
tegrar el país. Cuestión sumamente peli-
grosa puesto que este país cuenta con
armamento nuclear. A estos hechos se
suma la ola de ataques que los talibanes
lanzaron a cuarteles policiales y militares,
oficinas de defensa y otras representa-
ciones estatales en Rawalpindi, Lahore y
otras ciudades, causando más de un cen-
tenar de muertes y demostrando así su
capacidad de golpear en cualquier parte
de este país pese a los recaudos toma-
dos por sus fuerzas armadas y su servi-
cio de inteligencia, el Inter Service
Intelligence.
Ante este complejo escenario, el go-
bierno de Obama se encuentra sometido
a fuertes presiones internas, como las
que ejerce el Pentágono por el envío de

más tropas, así como también por los
medios gráficos. Por ejemplo, el lunes
12 de octubre el diario The Washington
Post en su edición on line publicó que el
presidente norteamericano aprobó de
manera secreta el despliegue de 13 mil
soldados adicionales en Afganistán, que
se agregan a los 21 mil que anunció pú-
blicamente en marzo.
Como si todo esto fuera poco, y de ma-
nera paralela a estos oscuros hechos,
Barack Obama se convierte en el nuevo
Nobel de la Paz. Hecho que resulta al
menos irónico, teniendo en cuenta que
este gobierno dirige las operaciones de
sus fuerzas y las de la OTAN, y alienta
las de sus aliados pakistaníes, mientras
ya se califica la escalada del conflicto
como el “nuevo Vietnam”.
Ahora bien, ¿qué significa la entrega de
este galardón a un presidente que a
poco de comenzar su gestión, y tras el
incumplimiento de sus promesas de
campaña, está al frente de dos guerras
en dos estados soberanos? Si bien la
respuesta no deja de ser una aproxima-
ción tentativa de la realidad, podemos
decir que quizá más que un reconoci-
miento a la labor en pro de la paz, el co-
mité noruego está tratando de instar al
gobierno de Obama a cumplir las pro-
mesas hechas, a hacer posible un cam-
bio de paradigma de política exterior
orientado a conseguir efectivamente la
paz mundial.Este premio viene a repre-
sentar entonces, un depósito de espe-
ranzas que, teniendo en cuenta los
escenarios de crisis actuales, parecen
sumergirse en las profundidades del
conflicto.q
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El pasado 24 de octubre los
ciudadanos uruguayos fue-
ron llamados a las urnas
para elegir presidente pero
los resultados de la con-
tienda electoral no le permi-
tieron al Frente Amplio (FA)
consagrarse victorioso. Su
candidato, José “Pepe” Mu-
jica, obtuvo el 48,16% de
los votos, sin poder superar
el 50% requerido por las
leyes electorales de Uruguay
para ser elegido Presidente.
Esta es la razón por la que
la sucesión presidencial se
definirá el próximo 29 de
noviembre en un ballotage,
en el que se enfretará con
Luis Lacalle del Partido Na-
cional (Blanco) que fue la
primera minoría, con el
28,94% de los sufragios.
Previamente los candidatos
fueron seleccionados por
medio de elecciones inter-
nas. En las internas del FA

se enfrentó Mujica (apoyado
por el Movimiento de Libera-
ción Nacional-Tupamaros y
por el Partido Comunista)
con el ex ministro de econo-
mía Danilo Astori respaldado
por el presidente Tabaré
Vázquez y los sectores más
socialdemócratas de la coali-
ción gobernante. La fórmula
presidencial quedó definida
cuando Astori aceptó la pro-
puesta de Mujica de ser su
segundo. Por el Partido Na-
cional, resultó ganador Luis
Alberto Lacalle, ex presi-
dente del país entre 1990 y
1995, quien también sumó a
la fórmula presidencial a su
oponente Jorge Larrañaga.
Los Colorados estuvieron re-
presentados por Pedro Bor-
daberry y Hugo de León.
También participaron el Par-
tido Independiente encabe-
zado por Pablo Mieres y
Raúl Rodríguez Leles da

Silva por la Asamblea Popu-
lar.
Mientras que para los Nacio-
nalistas los resultados de la
primera vuelta arrojaron una
gran satisfacción, para el
sector frenteamplista la vic-
toria dejó un fuerte sabor
amargo. No sólo que no se
cumplió su deseo de obte-
ner la mayoría requerida en
primera vuelta, sino que aún
no se definió si obtendrá las
50 bancas en la Cámara de
Diputados o si una de ellas
será para el Partido Colo-
rado perdiendo así la mayo-
ría, dado que falta esperar
el recuento de los votos ob-
servados o separados para
estudio. Además ninguno de
los dos plebiscitos que
apoyó el FA, y que se some-
tieron a votación durante la
elección, fueron aprobados
por la ciudadanía. Uno de
ellos buscaba derogar la

“Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Es-
tado” aprobada durante la
presidencia de José María
Sanguinetti que impedía el
juicio de militares y policías
acusados de violar los dere-
chos humanos durante la
dictadura que gobernó el
país entre 1973 y 1985. Esta
cuestión ya había sido su-
jeta, con similar resultado, a
consulta popular 20 años
atrás. El otro plebiscito bus-
caba establecer el voto por
correo para los uruguayos
que viven en el exterior.
No obstante, para la defini-
ción del ballotage, el FA
goza de cierta ventaja. Uno
de sus puntos a favor, fuer-
temente utilizado por el par-
tido en la campaña, es el
desempeño del gobierno de
Tabaré Vásquez: una ges-
tión prolija, con una econo-
mía en alza beneficiada por

POR ROMINA VIALE

UURRUUGGUUAAYY  DDEEFFIINNEE  EENN
SSEEGGUUNNDDAA  VVUUEELLTTAA

AMÉRICA LATINA
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los altos precios de los commodities que
el país exporta y un mayor control de la
inflación, sumado a una reducción de la
pobreza y del desempleo. 
La figura personal de Tabaré Vázquez
también fue esgrimida como parte de la
estrategia electoral. El presidente es la
personalidad política con mayor acepta-
ción pública de Uruguay, gozando de
una popularidad mayor al 60%. 
Por su lado, Mujica, quien fue guerrillero
del movimiento tupamaro, ha sabido
con su estilo personal ganarse la simpa-
tía de los sectores medios y bajos. Sin
embargo, es ese mismo estilo el que le
ha sumado críticas en diversos ámbitos,
entre ellos la del mismo Tabaré, que
manifestó públicamente el apoyo a su
candidatura sólo semanas antes de la
contienda electoral.
La estrategia del FA es “poner por de-
lante al partido y al gobierno de Tabaré

AMÉRICA LATINA

Vázquez antes que al candidato” y recu-
rrir a consideraciones ideológicas opo-
niendo dos modelos de país, destacando
que Lacalle es símbolo de la vieja polí-
tica de partidos tradicionales. El candi-
dato del Partido Blanco, por su parte, ha
buscado destacar la probable falta de
experiencia de su contrincante y su in-
capacidad para conducir los destinos del
país desde el Poder Ejecutivo. A Mujica
se lo caracteriza por “su escasa capaci-
dad de callarse”, su falta de diplomacia y
estilo franco al hablar. 
Para los analistas a Mujica le alcanza,
para considerarse ganador en la se-
gunda vuelta, mantener el caudal de su-
fragios obtenidos, reteniendo a los
votantes de los sectores medios e inde-
pendientes, sin necesidad de tejer alian-
zas con otras fuerzas. Pero para eso es
necesario evitar cualquier exceso verbal
que pueda costarle votos. 

Quien sí se abocó a la búsqueda de alia-
dos fue el Partido Nacional. Después de
una reunión que mantuvo con Lacalle, el
líder de los colorados Bordaberry, que se
posicionó tercero con el 16,9%, oficia-
lizó el apoyo de su partido a la fórmula
blanca. Así, tal como declaró Mujica tras
las elecciones, la segunda vuelta será
entre el Frente Amplio y el “Partido Ro-
sado”.
Sin embargo, en las encuestas reciente-
mente difundidas, la intención de votos
sigue favoreciendo al candidato frente-
amplista en un 47%, contra un 41%
que votaría por el candidato del Partido
Nacional.
Lo cierto, es que cualquiera sea el resul-
tado del 29 de noviembre, no se vislum-
bran grandes cambios en el escenario
político uruguayo. Se prevé que ni Mu-
jica ni Lacalle “dilapidarán el capital polí-
tico” que desarrolló Tabaré. q




