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EDITORIALEDITORIAL

Cuando Barack Obama llegó al poder, una de sus promesas fue romper con el uni-

lateralismo de su antecesor, George W. Bush. Es por eso que después de tantos años

de unilateralismo, las palabras del actual presidente de los Estados Unidos en su pri-

mer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas representan un cam-

bio con respecto a la política desplegada por su antecesor. 

En la Asamblea, Obama advirtió que Estados Unidos no puede solucionar él solo

los problemas globales, por lo que pronunció un llamamiento a la unidad mundial pro-

poniendo una "nueva era de cooperación" para luchar contra los desafíos comunes.

Muchos ven en este renovado multilateralismo norteamericano el empujón que necesi-

tan las Naciones Unidas para recuperar su otrora protagonismo mundial. 

En este sentido, es de destacar que un día después de que el presidente estadou-

nidense pronunciara su discurso se llevó a cabo en el  marco del Consejo de Seguri-

dad de las Naciones Unidas y por iniciativa de Obama, una Cumbre por el desarme

nuclear. Si bien no es la primera vez que el Consejo de Seguridad se reúne con los

jefes de Estado y de Gobierno miembros, el carácter histórico de la Cumbre residió en

el hecho de que fue la primera vez que aquel se reunió para abordar temas como la

proliferación y el desarme nuclear. La resolución resultante, que fue aprobada por una-

nimidad, insta a todos los países del planeta a detener la producción de armamento

nuclear y tiene como principal objetivo apuntalar el Tratado de No Proliferación. Para

lograr esto, la resolución llama a los países firmantes a respetar sus obligaciones y a

quienes aún no lo han suscrito, a hacerlo próximamente. A su vez, el documento rea-

firma que el objetivo político perseguido no es determinar quién puede o no poseer

armas atómicas, sino avanzar hacia un mundo sin éstas. 

Que la Cumbre presidida por Obama haya sacado de forma unánime una  resolu-

ción a favor del desarme sin lugar a dudas representa una pequeña victoria para el

presidente norteamericano. El documento, que recoge todos los puntos de la agenda

nuclear de Obama, no hace otra cosa que respaldar las palabras pronunciadas por

aquel en abril, cuando en un discurso en Praga abogó por un mundo desnuclearizado. 

Además, el encuentro se celebró en momentos en que el polémico programa nu-

clear iraní vuelve a estar en primera plana, en medio de advertencias de líderes mun-
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diales de que Teherán podría sufrir nuevas sanciones si continúa desoyendo las exi-

gencias de la ONU de dejar de enriquecer uranio.

En relación a esto, no hay que olvidar que la suspensión de la construcción del

escudo nuclear en el corazón de Europa y el posterior acercamiento de posiciones

entre Washington y Moscú sobre el programa nuclear iraní con seguridad facilitaron

el acuerdo histórico logrado en el Consejo. 

Con la resolución, la comunidad internacional dispone ahora de otro importante

instrumento para poner frenos a la proliferación nuclear. Ahora bien, no todo es

color de rosas. El desarme nuclear sólo será posible cuando todos los países que

poseen las armas, en su mayoría miembros del Consejo, estén también dispuestos

a deshacerse de ellas. 

Sin embargo, es de rescatar que la decisión de organizar la Cumbre en el marco

del Consejo de Seguridad muestra un mayor compromiso de la administración

Obama con la ONU, dejando de lado el trato indiferente que el ex-presidente Ge-

orge W. Bush tuvo hacia ésta durante su gestión. Este no es un dato menor te-

niendo en cuenta que la Organización es el principal foro que posee la humanidad

para resolver cuestiones tan importantes como el desarme nuclear de forma pací-

fica.

LUCIANO HERRERO
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El depuesto presidente de Hondu-

ras, Manuel Zelaya, ha logrado

volver a su país luego de dos in-

tentos fallidos anteriores, aloján-

dose en la embajada de Brasil en

Tegucigalpa. Una multitud de ci-

viles se instalaron en las afueras

de la sede diplomática para de-

mostrar su apoyo al ex gober-

nante. La reacción del gobierno

interino liderado por Roberto Mi-

cheletti fue decretar el toque de

queda.

Desde la cancillería hondureña se

ha rechazado la actitud de Brasil

respecto de la estadía en la emba-

jada de Zelaya, ya que significa-

ría la protección de Brasil sobre

el presidente destituido y una po-

tencial intromisión en los asuntos

internos de Honduras. Se le ha

solicitado a Brasil la entrega in-

mediata del mismo a fin de que

retome el proceso judicial que

tiene pendiente. De lo contrario,

sostiene el gobierno golpista, de-

bería dársele a Zelaya asilo polí-

tico.

La situación desencadenada tiene

preocupado a Brasil, ya que en

las afueras de la sede diplomática

se  están utilizando diversos re-

cursos por parte de las fuerzas de

seguridad para evacuar a los sim-

patizantes, y se teme que con el

objetivo de detener a Zelaya el

gobierno hondureño olvide el

principio de inviolabilidad de la

sede diplomática.q

Zelaya retorna a
Honduras.

El 2 de septiembre, como conse-

cuencia de un alud en la zona de

Indonesia, un sismo azotó las islas

de la región, registrando 7,0 gra-

dos en la escala de Richter. Miles

de personas resultaron heridas,

desaparecidas o muertas. Indone-

sia se ubica en el llamado “Cintu-

rón de Fuego del Pacífico”, donde

concurren dos grandes placas tec-

tónicas, lo cual genera gran activi-

dad volcánica y sísmica. 

Gran Bretaña ha enviado bombe-

ros, Australia a médicos e ingenie-

ros y Corea del Sur a un grupo de

rescate, como así también lo hicie-

ron Suiza, Rusia y Japón.   Tam-

bién prometieron enviar ayuda

Estonia, Reino Unido, Italia, Sin-

gapur, Noruega y Turquía. La

Unión Europea, Alemania, Esta-

dos Unidos y China comprometie-

ron ayuda de dinero. No obstante,

el Ministerio de Salud de Indone-

sia solicitó a la comunidad inter-

nacional mayor ayuda humanitaria

para poder continuar con el res-

cate.

Los esfuerzos de rescate prove-

nientes de la ayuda internacional

se ven obstruidos por cortes de

energía y falta de tecnología nece-

saria para remover los escombros,

y la Cruz Roja reafirma la necesi-

dad de intensificar la ayuda. Las

Naciones Unidas declararon que

necesita una petición oficial

por parte de Indonesia para li-

berar tres mil de toneladas de

alimentos que ya se encuentran

en ese país, listos para ser dis-

tribuidos.q

Terremoto en 
Indonesia.

Las papeleras en
La Haya

BREVES  DEL MUNDO

Una vez más, el conflicto exis-

tente entre Uruguay y Argentina

por la planta de celulosa de capi-

tales finlandeses ubicada a orillas

del Río Uruguay, del lado uru-

guayo, fue trasladado hasta la

Corte Internacional de Justicia.

La demanda fue presentada por

Argentina en 2006, por considerar

dañina a Botnia para el río fronte-

rizo. El objetivo era la presenta-

ción de las posturas de ambos

países para quela Corte emita un

dictamen al respecto.

La postura argentina se funda-

menta en el supuesto incumpli-

miento por el país vecino del

Tratado del Río Uruguay, al no

haber sido consultada por la ins-

talación de la planta. Además, re-

clama por la contaminación de las

aguas y del aire.

Por su parte, Uruguay rechaza

estos cuestionamientos, acusando

a Argentina de apañar el exten-

dido corte ilegal del tránsito del

puente que une Gualeguaychú y

Fray Bentos. También niega que

la planta contamine el aire o las

aguas, al cumplir con las normati-

vas medioambientales correspon-

dientes y que, respecto de la

contaminación del aire, el Esta-

tuto no contempla provisiones y

que, por lo tanto, la denuncia a

este respecto debería ser desesti-

mada.

La presentación finalizó el 2 de

octubre. A partir de allí, la Corte

evaluará lo presentado para pre-

sentar luego su dictamen.q
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ás allá de la co-
yuntura internacio-
nal y del

dinamismo que experimen-
tan desde hace un tiempo
los vínculos internacionales
del país magrebí con Occi-
dente, muchos analistas en-
contramos con frecuencia
interesante el proceso que
llevó a Libia de ser “un país
que financiaba el terro-
rismo” a un buen amigo de
Occidente, ejemplo de la efi-
cacia de la Diplomacia y,
mejor aún, ese “socio” en el
norte africano cuyas indis-
creciones Occidente apren-
dió a ignorar en épocas de
crisis económica internacio-
nal.
Las últimas han sido sema-
nas nutridas de celebración
y novedades para este país
y su líder. En primer lugar, el
pasado 31 agosto se con-
memoró el 40 aniversario de
la llegada al poder del Coro-

en este país es parte de una
estructura no muy novedosa
para lo que es el continente
africano que combina sobe-
ranía, riqueza y armas;
todos estos elementos, al
menos supuestamente, en
manos del pueblo mismo.
Asimismo, el líder de dicho
país es uno de los persona-
jes más peculiares hereda-
dos, en parte, de la guerra
fría y, de otra parte, de los
propios procesos políticos
de la realidad africana sig-
nada por la fuerte presencia
de personalismos políticos.
La historia política de este
país está llena de matices
interesantes, que incluyen
desde el debate en cuanto a
la relación existente entre
Estado y religión, pasando
por la relevancia de las
cuestiones económicas en el
diseño de la política exterior
y el uso del petróleo como
una herramienta de nego-

breve recorrido por los
acontecimientos más impor-
tantes que han tocado a
Libia en tiempos preceden-
tes y a hacer un balance
sobre las claves en que
puede leerse el régimen po-
lítico y social que por estos
días celebra sus cuatro dé-
cadas de vida, de la mano
de su creador y principal
guardián, el Coronel Gad-
dafi.
Armas, petróleo y poder.
El Jamahiriya Árabe Popular
Socialista, o Jamahiriya sim-
plemente, es el modo con el
que en general se designa
tanto al sistema administra-
tivo en Libia como a la
forma del Estado libio vi-
gente desde 1977 y su sig-
nificado, generalmente, se
acerca al de “Estado de las
masas”. Pese a la connota-
ción nacionalista que podría-
mos encontrarle a tal
denominación, la autoridad

nel Muammar al-Gaddafi,
quien por estos días detenta
una posición internacional
mucho más sólida que du-
rante sus primeros pasos
por el poder. En segundo
lugar, hablamos de que días
más tarde, un representante
de dicho país presidió la
reunión de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Uni-
das. Finalmente, en el seno
de la misma organización,
Gaddafi se hizo protagonista
de al menos una de las jor-
nadas de debate con un
fuerte cuestionamiento a las
potencias occidentales, a su
rol en el Consejo de Seguri-
dad, a la función que deten-
tan y que deberían detentar
en el mismo y, por último, al
rol que países como Libia,
Argentina y el Congo, por
mencionar algunos, debe-
rían tener en dicho órgano.
En el presente análisis los
invitamos a realizar un

M

POR NOEMÍ RABBIA

GGAADDAAFFFFII,,  EELL  GGRRAANN  SSEEÑÑOORR

ÁFRICA



5SÍNTESIS MUNDIAL - Septiembre de 2009

ticamente en un “paria” internacional.
En el transcurso de la década del ’90 las
miradas occidentales, pero más aún la
del gobierno norteamericano, se centró
sobre el desarrollo de su programa nu-
clear. Carta con la que Gaddafi negocia-
ría más adelante el reposicionamiento
internacional completo de su país.
Como muchos saben, con posterioridad
a los atentados del 11 de septiembre de
2001 al World Trade Center, los temas
estratégicos de la agenda norteameri-
cana se redimensionaron, al punto que
la lucha contra el terrorismo y la “neu-
tralización” de aquellos que amenazaran
la paz y la seguridad internacional pasa-
ron al tope de las prioridades. De cara a
este contexto, la enemistad con uno de
los países más poderosos del mundo
instaló la necesidad de alejar toda hipó-
tesis de conflicto entre ambos Estados.
En pos de conseguir tal fin, el régimen
del Coronel Gaddafi no sólo accedería a
abandonar su plan nuclear, sino tam-
bién a otorgar indemnizaciones por los
daños ocasionados con los atentados de
Lockerbie en 1988 y en la discoteque La
Belle en 1986. Libia reconoció así su
responsabilidad en los incidentes y
firmó con EE.UU., Francia y Gran Bre-
taña un acuerdo para indemnizar a las
víctimas por un monto de 2.700 millo-
nes de dólares, es decir, 10 millones de
dólares por familia.
Decisiones de este tipo, con un alto
contenido de pragmatismo, explican por
qué en la actualidad Libia ha logrado
detentar un protagonismo internacional
cuya principal novedad es la casi ausen-
cia de conflictos bilaterales y amenazas
de los mismos.
En los últimos años, el Coronel no sólo
se ha hecho con la tan anhelada presi-
dencia de la Unión Africana (desde fe-
brero del 2009), sino que además goza
de muy buenas relaciones con Occi-
dente, lo cual sin dudas ha tenido que
ver con la posibilidad de que un repre-
sentante libio presidiera la reunión de la
Asamblea General de la ONU, el pasado
15 de septiembre, en lo que la comuni-
dad internacional considera un paso
más hacia la completa reanudación de
relaciones con el mundo occidental. Con

ciación internacional invaluable. Y como
si todo ello no fuese suficiente, cabe
mencionar la conflictiva conexión que
durante décadas unió a este país a su
par norteamericano, la cual ha dado
paso en los últimos años a una relación
protagonizada por señales de acerca-
miento, mutuas concesiones, negocia-
ciones, negociados y la instalación en el
centro del debate de las llamadas
“alianzas flexibles” y la inexistencia de
enemigos permanentes, según afirmara
la ex Secretaria de Estado norteameri-
cana, Condoleezza Rice.
Gaddafi es considerado por muchos un
Coronel revolucionario e idealista –
sobre todo por su otrora sueño panara-
bista, el posterior ideal panafricano y su
admiración por el nacionalismo llevado
adelante por Gamal Abdel Nasser en
Egipto décadas atrás. Otros observado-
res prefieren verlo como un dictador
que se perpetúa aún en el poder y ha-
blan de una democracia que mucho
deja que desear y se esconde tras un
velo de aparente soberanía popular. Sin
embargo, entre sus principales logros se
encuentra el hecho de haber sido crea-
dor de un modelo político singular que
conjuga pilares como socialismo, Islam
y democracia directa, y mezcla elemen-
tos tan “explosivos” como la noción de
una tercera vía, armas, petróleo y un
poder concentrado en la figura del pro-
pio Gaddafi y su séquito de colaborado-
res, como mencionáramos antes. 
Haciendo un breve repaso histórico, po-
demos afirmar que durante el orden bi-
polar su cercanía con la Rusia
comunista y ciertas células terroristas
de Medio Oriente le valieron la enemis-
tad con Occidente y, más adelante, una
lucha encarnizada con Estados Unidos
en todos los niveles de la política inter-
nacional. La escalada de tensión vivida
durante los ’80, en el transcurso de las
administraciones de Ronald Reagan, se
dio en un marco de reavivamiento del
período de contención y una renovada
lectura geoestratégica del mundo por
parte del país norteamericano; estos
hechos pusieron a este país africano al
tope de la lista de países que financia-
ban el terrorismo y lo convirtieron prác-

el Secreta-
rio General de la
ONU, Ban Ki-Moon,
a su derecha, el ex
Ministro de Exteriores
libio inauguró el 64
período de sesiones del órgano legisla-
tivo de Naciones Unidas con un discurso
en el que pidió una mayor atención a la
situación en Oriente Medio y al desarro-
llo de las economías más pobres del pla-
neta. Sus primeras palabras fueron para
agradecer su elección el pasado 10 de
junio como máximo responsable de la
Asamblea, lo que representa "un gran
honor para mi país y su liderazgo".
Dicha participación además coincide con
el puesto no permanente en el Consejo
de Seguridad de la ONU que Trípoli
ocupa desde el año pasado. Un viejo
sueño alcanzado luego de intentos ante-
riores del país norafricano, en 1995 y
2000, los cuales fueron bloqueados por
las potencias occidentales, especial-
mente EE.UU. 
Consciente de las ventajas que estos es-
pacios de “poder sin poder” brindan
para todo país, los cuales se alimentan
recíprocamente, Libia ha reinstalado el
debate sobre la mesa de negociaciones
internacional, tal como manifestó en la
II Cumbre América del Sur- África en la
Isla Margarita: "Los pueblos de América
Latina, África y Asia son la mayoría ab-
soluta en las Naciones Unidas, encima
de la Tierra, en todos los sitios del
mundo, en cualquier frente, en cualquier
batalla. Esa es la garantía de que vamos
a vencer", expuso en dicha oportunidad.
Además instó a los pueblos asiáticos, la-
tinoamericanos y africanos a rechazar el
derecho al veto del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas. 
El mundo ha cambiado y Gaddafi, estra-
tega por naturaleza, es consciente de
ello y se juega esta carta como una ban-
dera que podría ayudarle a acrecentar
aún más sus márgenes de negociación,
cada vez más lejos de las enemistades
del pasado y de los cuestionamientos in-
ternacionales otrora resonantes, que pa-
recen ir perdiéndose tras bambalinas y
en las mismas redes que la política y los
juegos de poder imponen. q
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rusa, como también el apoyo a las re-
voluciones democráticas en Georgia,
Ucrania y Kirguizstán. Otra medida
provocadora fue el emplazamiento de
bases aéreas en estos países, facili-
tando el acceso al teatro de operacio-
nes afgano y sentando presencia en
una zona del planeta rica en recursos
petrolíferos y gasíferos.
Este avance sobre su zona tradicional
de influencia fue interpretado en este
mismo sentido por Moscú. La estrate-
gia de inserción internacional de la Ad-
ministración Putin, apoyadas en los
ejes securitario (reforzamiento y mo-
dernización de las FFAA) y geoeconó-
mico (utilización de los recursos
energéticos como herramienta de pre-
sión política) procuraban una mayor
proyección externa rusa, anclada
sobre los altos precios del crudo. Los
resquemores del Kremlin sobre la vo-
luntad occidental de cercar a Rusia
permitieron, entonces, la configuración
un escenario que, en lo formal, se
asemejaba al período de Guerra Fría:
EEUU conteniendo un eventual avance
ruso, y Moscú observando con descon-
fianza los movimientos de Occidente.
Todo esto explicaría los períodos cícli-
cos de tensión entre ambos países. La
Guerra de Georgia en agosto de 2008
fue el último capítulo de esta disputa,
en tanto que este conflicto fue resigni-
ficado como una pugna de intereses
con EEUU, a través de su aliado en
Tblisi. Simultáneamente, y como reac-
ción a la entrada de tropas rusas en
Georgia, se firmaron los acuerdos bila-
terales de EE.UU. con Polonia y la Re-
pública Checa, autorizando el
emplazamiento del sistema de misiles.
En el contexto actual, lo que funda-
mentó la redefinición del sistema anti-
misiles fue el declarado cambio de
percepción de Washington con res-
pecto a la amenaza iraní. En este sen-
tido, tanto este cambio de rumbo de
Obama como la posterior respuesta de
Medvedev dando de baja el proyecto
de desplegar misiles Iskander-2 en Ka-
liningrado, permiten, en primer tér-
mino, descomprimir un foco de
tensión latente en Europa Oriental.
Todo esto contando con las amenazas

gico de proporciones con respecto a
años anteriores. Este giro señala la vo-
luntad de reconstruir un vínculo estraté-
gico ante el desafío de escenarios
conflictivos tales como el de Afganistán
e Irán y, al mismo tiempo, muestra los
límites actuales de ambos países en el
contexto actual.
Hay que recordar, en principio, que el
establecimiento del sistema antimisiles
(cosistente en la instalación de 10 inter-
ceptores en territorio polaco y un radar
de largo alcance en la República Checa)
fue implementado por Washington con
el objetivo declarado de prevenir un
ataque proveniente de Irán hacia sus
aliados europeos. En este sentido, la es-
trategia se encuadraba no sólo dentro
de la guerra contra el terrorismo, sino
que daba cuenta de la preocupación
sobre el avance del proyecto armamen-
tístico iraní. No obstante ello, dicho sis-
tema era también funcional a una
estrategia de cerco a Rusia, visualizado
como continuidad de una serie de medi-
das que incluyeron tanto la ampliación
de la OTAN a los países de Europa
Oriental, tradicional zona de influencia

urante el último lustro, las rela-
ciones entre Rusia y EEUU, fun-
damentales a la hora de

entender el sistema internacional, atra-
vesaron su peor momento desde el final
de la Guerra Fría. Aquél consenso bila-
teral estructurado a partir de los atenta-
dos del 11-S se diluyó a lo largo del
tiempo en la medida en que temas de
agenda específicos se tornaron materia
de conflicto entre ambos países, en el
marco de una disputa entre dos percep-
ciones encontradas: la estrategia imple-
mentada por el ex presidente Vladimir
Putin de recuperar influencia en la
arena mundial chocó con el sesgo ideo-
lógico de la Administración Bush, an-
clado en un retorno a los paradigmas de
posguerra, que incluyó la visualización
de Rusia como una amenaza latente. 
Es por ello que, tanto la cancelación por
parte del presidente estadounidense Ba-
rack Obama del emplazamiento de
dicho escudo como el anuncio subsi-
guiente del presidente ruso Dimitri Med-
vedev dando de baja la instalación de
una batería de misiles en el enclave de
Kaliningrado, expresa un giro estraté-

RUSIA

D
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rusas de un eventual ataque a Polonia
en consonancia con su doctrina de de-
fensa que habilita a ataques preventivos
contra aquellos países que puedan re-
presentar una amenaza visible a territo-
rio ruso, incluso permitiendo el uso de
armas nucleares. Este escenario, si bien
improbable, no podía dejarse de lado en
tanto implicaba un peligro hacia territo-
rio europeo y, en un nivel más particu-
lar, introducía una situación de
volatilidad contraproducente a los inte-
reses norteamericanos, quienes fueron
los principales impulsores del cambio
democrático en la zona perteneciente al
ex-Pacto de Varsovia precisamente para
prevenir posibles maniobras rusas en
este sentido. Ambas medidas pueden
interpretarse también como una conti-
nuidad a las negociaciones sobre arma-
mento estratégico efectuadas en julio,
en las cuales tanto Obama como Med-
vedev se comprometieron a reducir sus
armamentos nucleares en un tercio, de
forma tal de crear un ambiente mutuo
propicio para la verdadera meta: la
firma de un nuevo Tratado de Limita-
ción sobre Armas Estratégicas (START)
en reemplazo del anterior que vence en
diciembre de este año. Todo lo anterior
apunta a la creación de medidas de
confianza para un relanzamiento de las
relaciones, tras un período en que estas
se encontraban “a la deriva”, como se-
ñaló Obama en Moscú tras la firma del
acuerdo.
Sin embargo, existen otros determinan-
tes que trascienden tanto lo bilateral
como las cuestiones regionales. En
rigor, estas medidas de construcción de
confianza en materia de armamento im-
plican un sinceramiento de la coyuntura
internacional actual de ambos países.
Más allá del costo de la implementación
del esquema defensivo antiguo en plena
crisis económica, lo cierto es que el ca-
rácter unilateral de su cancelación toma
las formas de una concesión hacia
Rusia, lo cual se traduce en un triunfo
político de Medvedev. En efecto, esta
medida toma dos puntos en considera-
ción: la influencia que Rusia mantiene
en Irán a partir de sus fluidas relaciones
económicas (que incluyen la coopera-
ción para la construcción de la central

nuclear de Bushehr) y el rechazo a ma-
yores sanciones al régimen de Teherán
en el marco del Consejo de Seguridad.
En un contexto en el que EEUU apunta
a la reconstrucción de una estrategia
multilateral para la resolución de con-
flictos, la Administración Obama parece
reconocer que parte de la solución a la
cuestión iraní pasa por Moscú y, en este
sentido, la cancelación del proyecto del
escudo antimisiles constituyó el precio
de ese apoyo. Las declaraciones de
Medvedev días después, en el sentido
de que veía “inevitable” la aplicación de
nuevas sanciones a Irán, fueron am-
pliamente interpretadas
como una confirmación de este análisis.
Esta medida se suma, adicionalmente,
a la liberación del espacio aéreo ruso
para el tránsito de efectivos norteame-
ricanos a Afganistán efectivizada en la
mencionada reunión de julio de este
año.
Con todo, parece prematuro hablar de
una nueva etapa en las relaciones bila-
terales. Más allá de la resolución de un
tema de agenda ríspido y de la buena
voluntad de los actores involucrados,
todavía está por verse hasta qué punto
podrán establecerse estos nuevos para-
digmas de relación. Puede decirse que
la cancelación del sistema misilístico ha
contribuido a fortalecer la posición polí-
tica de Medvedev vis-a-vis los países de

Europa Oriental, tradicionalmente rece-
losos de Moscú. Lo mismo puede de-
cirse de Georgia y Ucrania: un
acercamiento norteamericano a Rusia
tiene un efecto directamente proporcio-
nal al alejamiento de estos países de la
posibilidad de su inclusión efectiva en la
OTAN.
Debe dedicarse un último párrafo a una
cuestión que, si bien no reviste grave-
dad en materia geopolítica internacio-
nal, puede implicar un punto de fricción.
En efecto, las fluidas relaciones entre
Rusia y Venezuela, sobre todo en mate-
ria armamentística, no parecen ser del
agrado de EEUU en la medida en que
perciben estas vinculaciones como una
intrusión a su zona de influencia tradi-
cional, al mismo tiempo que ciertos sec-
tores visualizarían éstas como una
fuente de desestabilización regional. Si
bien no se trata de la clásica pugna de
influencias propia de los tiempos de
Guerra Fría, lo cierto es que todavía
subsistirían en la agenda mutua temas
que pueden en el futuro generar conflic-
tos, en tanto atenten contra las medi-
das de confianza que parecen tomar
cuerpo a partir de la asunción de
Obama en enero de este año, y que se
materializan en un cambio de para-
digma que, paradójicamente, parecen
otorgarle a Rusia un lugar alejado del
que tenía durante la Administración
Bush.

SÍNTESIS MUNDIAL - Agosto de 2009
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l presidente nortea-
mericano, Barack
bama, anunciaba,

el pasado 17 de septiembre,
el fin del cuestionado es-
cudo misilístico diseñado por
la administración Bush y su
reemplazo por una nueva
“arquitectura” defensiva en
el viejo continente. “La
mejor manera que podemos
avanzar responsablemente
en nuestra seguridad y la
seguridad de nuestros alia-
dos es la de desplegar un
sistema de defensa misilís-
tico que responda a las
amenazas que nos enfrenta-
mos y que utilice tecnolo-
gías que hayan sido
probadas y que sean efecti-
vas en relación a su costo”
declaró Obama. 
El sistema pergeñado por el
presidente George W. Bush
constaba de dos instalacio-
nes terrestres, un radar de
gran tamaño y alcance ubi-
cado en la Republica Checa

y un complejo de silos de
misiles interceptores en Po-
lonia. Este sistema, califi-
cado de “estático” por el
actual Secretario de De-
fensa Robert Gates, será
sustituido por un sistema
que permitirá a los Estados
Unidos desplegar cientos de
misiles SM-3 en diversos
emplazamientos por Europa
y barcos de la Marina de
Guerra norteamericana (ubi-
cados principalmente en el
Mediterráneo) para proveer,
en palabras del Presidente
Obama, “una defensa más
fuerte, inteligente y rápida a
las fuerzas americanas y a
los aliados de América”. Sin
embargo, este despliegue
no será inmediato y comen-
zará a ser efectivo recién en
el 2011 cuando se ponga en
marcha la primera de las
cuatro etapas de las que
consta el nuevo plan de de-
fensa, siendo el 2020 la
fecha tentativa para el co-

mienzo de la última de las
mismas.
Para justificar este cambio
tan significativo, en lo que
para algunos analistas signi-
fica el quiebre más evidente
con la política de la adminis-
tración anterior, el líder de-
mócrata describió dos
factores. Por un lado, los
avances tecnológicos que le
permiten afirmar la efectivi-
dad y mayor eficiencia del
nuevo sistema. Por el otro,
probablemente más impor-
tante desde un punto de
vista político y geoestraté-
gico, el reconocimiento de
que la amenaza principal
por parte de Irán no se en-
cuentra en su capacidad de
largo alcance (un área
donde ha encontrado gran-
des dificultades de desarro-
llo, según mencionan los
informes de inteligencia)
sino más bien en su arsenal
de mediano y corto alcance,
capaz de llegar a Europa y a

Israel y, ante el cual, el an-
terior sistema de defensa
hubiera resultado inservible.
Las reacciones en las diver-
sas capitales europeas ante
tal sacudida del escenario
estratégico no se hicieron
esperar. En Praga, el ex Pri-
mer Ministro Mirek Topola-
nek, líder de la
centro-derecha y encargado
de negociar el acuerdo con
Washington en la era Bush,
comentó que la medida sig-
nificaba una amenaza para
la independencia nacional
de la Republica Checa y
comparaba la actual situa-
ción su país con las expe-
riencias vividas durante el
siglo pasado por Europa
Central en la cual la falta de
respaldo de un aliado pode-
roso produjo resultados trá-
gicos. El actual Primer
Ministro, Jan Fischer, de-
claró, por otro lado, que no
existen razones por las cua-
les las relaciones entre
ambas capitales deberían
ser modificadas. Aseguró así
mismo, su condición de
aliado y socio cercano de los
Estados Unidos, mientras
que reafirmó su confianza y
compromiso con la OTAN.
Teniendo en cuenta el con-
texto de crisis política pro-
longada en la Republica
Checa, es poco probable
que el asunto genere más
controversias en la clase po-
lítica dado que sus priorida-
des se encuentran en la
esfera interna.
En Varsovia por su parte, las
divisiones se produjeron en
el seno del gobierno siendo
el Presidente, Lech
Kaczynski, y su círculo los
más desilusionados con la
decisión. Entre las voces crí-
ticas, basta con mencionar a
Aleksander Szczyglo (jefe de
la oficina de seguridad na-

EUROPA
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cional polaca) quien calificó
a la medida como “un fra-
caso en el pensamiento a
largo plazo de la administra-
ción de los EE.UU. acerca de
la situación en esta parte de
Europa”. En tanto que Lech
Walesa (ex presidente y an-
tiguo líder del Movimiento
Solidaridad) aseguró que se
debería reconsiderar la mo-
dalidad del acercamiento
con los EE.UU. En contrapo-
sición a lo anterior, el Primer
Ministro Donal Tusk aseguró
que el nuevo sistema podría
incluso ser mejor que el an-
terior y que esta última de-
cisión de Norteamérica no
presenta ninguna desven-
taja para Polonia.
Anders Fogh Rasmussen,
Secretario General de la
OTAN, describió la medida
de Washington como “un
paso positivo en la dirección
de un proceso inclusivo y
transparente” e incluso llegó
a sugerir que Rusia y Occi-
dente trabajen para unir sus
respectivos sistemas de de-
fensa, demostrando que
acompaña la actual política
de acercamiento de Obama
hacia Rusia.
La primera reacción rusa
ante el anuncio fue dejar en
claro que no había sido re-
sultado de un acuerdo pre-
vio o de negociación alguna.
Una vez aclarado esto, tanto
Dimitri Medvedev como Vla-
dimir Putin acogieron con
agrado esta decisión de
Washington, llegando este
último a calificarla como
“acertada y valiente”. A
pesar de estos niveles inusi-
tados de amabilidad por
parte de ambos líderes
rusos, se ha dejado en claro
que no deben esperarse
concesiones directas por
parte de Moscú. Sin em-
bargo, la declaración de la

suspensión del despliegue
de misiles y bombarderos de
Rusia cerca de la frontera
polaca (anunciado el año
pasado como amenaza si es
que continuaba la instala-
ción de las bases norteame-
ricanas en ese país) da a
entender que podríamos
estar ante la presencia de
una nueva etapa de relacio-
nes entre Rusia y los EE.UU.
Ahora bien ¿Qué es lo que
persigue la Casa Blanca con
esta decisión unilateral?
¿Cuál es el fin ulterior de
una medida que tiene el po-
tencial de convertirse en
una pérdida de prestigio
tanto interior como exterior?
Dejando de lado las venta-
jas militares relacionadas
con la flexibilidad y las pre-
supuestarias, la respuesta
es bastante amplia. Por un
lado, se envía una clara
señal a Israel y los países
árabes de que los EE.UU.
están actuando de manera
decisiva para contrarrestar
la amenaza iraní, lo cual es

vital para evitar que el pri-
mero tome el asunto por su
cuenta y realice un ataque
preventivo (similar al lle-
vado a cabo contra Irak en
1981). Asimismo también se
buscaría prevenir que las
naciones sunnitas vean
como única forma de de-
fensa el desarrollo de sus
propios arsenales nucleares
en contra de la teocracia
chiíta, lo que generaría una
carrera armamentista en el
Golfo Pérsico con resultados
nefastos para la estabilidad
regional y global.
Sin embargo, el principal fin
que perseguiría Barack
Obama y su equipo de se-
guridad nacional vendría a
ser la reducción de las ten-
siones entre Washington y
Moscú para obtener el
apoyo de éste en una serie
de frentes claves en la es-
trategia internacional del
presidente demócrata. Entre
estos frentes se encuentra
evitar a toda costa la exis-
tencia de un Teherán nu-

clear, la asistencia de Rusia
en la lucha global contra el
terrorismo (en especial en
Afganistán) y la firma de un
nuevo acuerdo sobre des-
arme.
EE.UU. ha mostrado sus car-
tas y será la historia la en-
cargada de determinar si
esta “apuesta diplomática”
de Obama dará sus frutos y
señalará el comienzo de una
etapa en la cual ambas na-
ciones trabajen en la escena
mundial de manera cordial o
si quedará en buenas inten-
ciones y declaraciones gran-
dilocuentes. Sin embargo,
con el programa nuclear
iraní de fondo, el descubri-
miento de una segunda ins-
talación de enriquecimiento
de uranio en Irán y las ame-
nazas de Francia, Gran Bre-
taña y EE.UU. de implemen-
tar sanciones más severas
sobre Teherán, las apuestas
son cada vez más altas y el
mundo espera, ansioso,
cuales serán los próximos
movimientos de Moscú.q

EUROPA
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esde su llegada a la
presidencia y con
una fuerte retórica

antiimperialista, Hugo Chá-
vez ha procurado intensifi-
car las relaciones tanto
bilaterales como multilatera-
les, con los demás países
del Sur. En este sentido, es
importante remarcar dos
significativos acontecimien-
tos del último mes que dan
muestra de la forma en la
que Venezuela intenta arti-
cular esos dos elementos en
su política exterior: la gira
realizada por Eurasia y el rol
desempeñado como país
anfitrión en la II Cumbre de
América del Sur-África
(ASA).

La gira de Chávez 
Con el objetivo de estrechar
lazos con los países miem-
bros de la Organización de
Países Exportadores de Pe-

tróleo (OPEP), por un lado,
y con Rusia, por el otro,
Chávez realizó una gira de
once días en Eurasia que
tuvo como destino a los
principales “aliados duros”
del mandatario en la región.
La misma revistió una gran
importancia tanto econó-
mica como geopolítica.
Desde el primer ámbito, re-
sultó fructífera para Vene-
zuela dada la magnitud de
los diferentes acuerdos co-
merciales y de inversiones
que se pactaron en varios
de los destinos visitados por
el presidente. Incluso Chá-
vez promovió la transforma-
ción del Foro de Países
Exportadores de Gas, que
coordina la política de gas
de los diferentes países
miembros (entre ellos Arge-
lia, Bolivia, Egipto, Irán,
Libia, Nigeria, Qatar, Rusia, ,
Emiratos Árabes y Vene-

zuela) para que opere de
manera similar a la OPEP, en
la cual los Estados miem-
bros se reúnen periódica-
mente para fijar las cuotas
de producción con el objeto
de influir en el precio del
crudo en el mercado mun-
dial.
Del lado geopolítico, y en
conexión con lo anterior, el
viaje se enmarca dentro de
sus intentos por contrarres-
tar el dominio político y eco-
nómico de los Estados
Unidos y en la búsqueda de
un fortalecimiento de las
alianzas estratégicas cons-
truidas durante los diez
años de gobierno chavista. 
El itinerario de la gira in-
cluyó a los siguientes paí-
ses: 
Irán, con quien se acordó la
exportación de 20.000 barri-
les de petróleo al día por un
valor de US $ 800 millones y

un acuerdo para importar
maquinaria y tecnología.
También se firmaron tres
acuerdos de cooperación en
los campos de la medicina,
el petróleo y el comercio.
Chávez manifestó, además,
su apoyo a las ambiciones
nucleares iraníes alegando
que no había pruebas de la
construcción de armas ató-
micas.
Siria, en donde Chávez, reci-
bido por una multitud, pro-
puso instalar una sucursal
de Telesur “para que se
puedan ver las noticias de
América Latina en el
mundo”. Se firmaron 15
acuerdos bilaterales en ma-
teria de petróleo y energía y
se trazaron planes para
crear una empresa mixta
para producir las aceitunas
en conserva y aceite de
oliva. 
Bielorrusia, que concretó

D
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con Venezuela 70 acuerdos de coopera-
ción, principalmente en áreas de inter-
cambio industrial y tecnológico, energía
y comunicaciones, alimentos, educación
y vivienda. También se planea la crea-
ción de dos fábricas de camiones y trac-
tores, cuya construcción se iniciará en
2010. 
Rusia, que ha sido uno de los principales
aliados venezolanos en sus intentos por
aumentar su influencia global y reducir
la de los EE.UU. Allí se compraron varios
artefactos bélicos como submarinos, he-
licópteros, vehículos blindados y tan-
ques, en parte, como respuesta a la
autorización para la instalación de bases
militares estadounidenses en Colombia.
También se acordó la colaboración de
dos empresas de energía rusas en el
desarrollo y financiamiento de un yaci-
miento en la cuenca del Orinoco y la
creación de un banco ruso-venezolano
para respaldar el proyecto y facilitar la
maquinaria requerida. A esto se sumó el
reconocimiento hecho por Caracas de la
independencia de las regiones separatis-
tas de Osetia del Sur y Abjasia.
Libia, en donde en el marco de la con-
memoración del 40° aniversario de la
Revolución de ese país, Chávez se reu-
nió con el líder libio, Muammar el Gad-
dafi y participó en una cumbre especial
de la Unión Africana (UA). Allí, Chávez
hizo extensiva la invitación a todos los
presidentes y jefes de gobierno de la
Unión para participar en la II Cumbre de
la ASA, “esencial para la liberación, la in-
tegración y el desarrollo de ambos conti-
nentes”. Gaddafi, quien ejerce la
presidencia pro témpore de la UA, es
uno de los líderes cuya relación Chávez
ha privilegiado, fundamentalmente por
el fuerte perfil socialista que ha manifes-
tado el mandatario libio.
Argelia, país con el cual no se firmó nin-
gún acuerdo pero se elaboró una "hoja
de trabajo" para la cooperación bilateral.
La gira despertó opiniones encontradas.
Hubo analistas que criticaron fuerte-
mente los acuerdos sobre la compra de
material bélico acordados durante la
misma porque lo consideran como una
forma de malgastar recursos que bien
podrían utilizarse para atender a las de-

mandas sociales al interior del país. In-
cluso se ha considerado a la búsqueda
de alianzas extra regionales “provocado-
ras” como a una rutina desgastada. Para
otros, la compra de armamentos forma
parte de una respuesta a la instalación
de bases estadounidenses en Colombia,
entendiendo que es el país del norte
quien está reviviendo la Guerra Fría en
su lucha por controlar las reservas de
petróleo de la región.

II Cumbre América Latina- África
Con Chávez en la presidencia, Venezuela
ha ido diversificando sus vínculos diplo-
máticos y comerciales con los diferentes
países del Continente Africano. Tanto es
así que hoy mantiene relaciones con los
53 países que lo integran. Además, Chá-
vez lideró la iniciativa para la realización
de la II Cumbre de la ASA (la primera,
fue realizada en 2006 en Nigeria), con el
objetivo de intensificar los mecanismos
de cooperación entre ambas regiones.
A la misma acudieron 27 presidentes y
jefes de gobierno. Entre las ausencias,
se destacaron la de los presidentes Ál-
varo Uribe y Alan García, de Colombia y
Perú respectivamente.
El lema bajo el cual se desarrolló fue:
“cerrando brechas, abriendo oportunida-
des”. “Pretendemos que en la II Cumbre
de América del Sur y África nazca el
cuerpo y los mecanismos unitarios entre
la Unión de Naciones Suramericanas y la
Unión Africana para conformar los dos
grandes polos de ese mundo pluripolar y
multipolar que ya comenzó a nacer”,
anunció Chávez.
En la Cumbre, se trataron temas como
la erradicación de la pobreza, el desarro-
llo sustentable, los derechos humanos y
de los pueblos, educación, cultura, la
lucha contra el hambre, la condena al
terrorismo, entre otros, puntos que fue-
ron incorporados a la Declaración Final
de la cumbre. La misma, que consta de
95 puntos, además instó a modificar la
composición del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas para que todos los
pueblos estén representados en él y
hubo un llamamiento a un retorno de la
democracia y del gobierno constitucio-
nalmente electo en Honduras. Durante

el desarrollo
de la reunión
no estuvo au-
sente tampoco
el rechazo al
imperialismo y
a todas formas
de dominación, que bien han conocido
ambas regiones.
Para Chávez, los compromisos asumidos
durante la Cumbre conformarán la
agenda estratégica que marcará el
rumbo de la cooperación birregional
para los diez años siguientes. "Tenemos
una agenda bastante ambiciosa. Ade-
más de la declaración política y del plan
de trabajo, nosotros estamos insistiendo
en una agenda que marque para los
próximos 10 años un mapa estratégico
África-Suramérica”. 
El Plan Estratégico 2010-2020 incluye la
creación de un conjunto de corporacio-
nes estatales y privadas “con los Esta-
dos y el pueblo al frente de los
proyectos”. Entre ellas se destaca la ins-
tauración de una corporación energética
del sur, el establecimiento de un banco
conjunto y la creación de una moneda
para el comercio sur-sur, la integración
comunicacional a través de Telesur y la
fundación de la Universidad del Sur. 
Según Chávez, “ambos son parte del
nuevo mapa geopolítico del mundo, un
mundo que debe ser multipolar, o no
habrá mundo para nadie".
Conclusión
El gobierno bolivariano ha buscado in-
crementar los lazos de integración y co-
operación con los diferentes países que
integran el denominado “Sur” con la in-
tensión de contribuir a la instauración de
un mundo “multipolar”. Para ello, su po-
lítica se basó por un lado, en el afianza-
miento de los vínculos históricos de
Venezuela y en la búsqueda de nuevas
alianzas estratégicas. Por el otro, en la
política energética como un instrumento
de desarrollo y cooperación. 
Así, bregando por un reposicionamiento
internacional de Venezuela, Chávez ha
diversificado y afianzado los vínculos
económicos, políticos y culturales tanto
con los países de América del Sur, como
Asia y África.q
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ecientemente, la Presidenta de
nuestro país, Cristina Fernández,
ha realizado una gira internacio-

nal que la llevó a recorrer Estados Uni-
dos y Venezuela en tan sólo una
semana. Respetando la lógica de la de-
nominada “diplomacia de cumbres”, tan
generalizada hoy en día, nuestra Presi-
denta asistió sucesivamente a la Cumbre
sobre Cambio Climático, al encuentro de
la Asamblea General de Naciones Uni-
das, a la Cumbre del G-20, como así
también a la II Cumbre de América del
Sur-África, para retornar a Argentina
una vez finalizada esta última. Asi-
mismo, la comitiva argentina asistió a
una serie de encuentros pactados pre-
viamente de gran relevancia para nues-
tro país, como ser: la entrevista de
Cristina Fernández con el Premio Nobel
de Economía de 2001, Joseph Stiglitz; la
reunión anual de la Iniciativa Global
Clinton, un encuentro de empresarios y
políticos en el marco del Consejo de las
Américas y, respetando su claro interés
por los círculos académicos, el Foro de
Líderes Mundiales, planeado por la Es-
cuela de Asuntos Internacionales de la
Universidad de Columbia. Vale destacar
que la Presidenta estuvo acompañada

AMÉRICA LATINA

por el Canciller Jorge Taiana, el Ministro
de Trabajo Carlos Tomada, el Ministro de
Economía Amado Boudou, el Goberna-
dor de Chaco Jorge Capitanich, entre
otros. A continuación se delinearán los
hechos más significativos de cada en-
cuentro.

Reunión con Joseph Stiglitz
El primer evento de la ocupada agenda
presidencial tuvo lugar el día lunes 20
en un breve pero enriquecedor encuen-
tro con el prestigioso Joseph Stiglitz. Allí
el economista analizó, junto con la Pre-
sidenta, el rol de los países emergentes
dentro de esta crisis económica global,
quienes podrían convertirse en “moto-
res” para salir de la misma. Asimismo,
ambos compartieron duras críticas hacia
la ideología del FMI y los condiciona-
mientos que impone este organismo. 

Encuentro del BID
Posteriormente, la primera mandataria
se reunió con el titular del Banco Inter-
americano de Desarrollo, Luis Alberto
Moreno, y el secretario general iberoa-
mericano, Enrique Iglesias. Durante este
encuentro, la Presidenta obtuvo el
apoyo del Banco para un proyecto con-

junto con México para lograr una mayor
línea de créditos para la región. En el
caso argentino, esos fondos se utiliza-
rían para impulsar proyectos sociales.
También logró obtener el acompaña-
miento por parte de esta entidad en sus
negociaciones con el Club de París. 

Consejo de las Américas
Al día siguiente, la Presidenta debió en-
frentarse con los reclamos de actuales y
posibles inversores norteamericanos
pertenecientes a empresas como Gene-
ral Motors, IBM, AES Corporation, Ba-
rrick Gold, Boeing, DirectTV, Fox
International, entre otros. Estos, tras
una exposición clara y concisa de la
mandataria durante el encuentro organi-
zado por el Consejo de las Américas, pi-
dieron explicaciones sobre la ruptura del
contrato de televisión del fútbol, ya que
se encontraban entre ellos algunos de
los perjudicados, como el director de Di-
recTV Latin America. También se indagó
a la mandataria sobre la cuestión más
acuciante para los empresarios, es decir,
la seguridad jurídica de sus futuras in-
versiones. Más allá de estos duros cues-
tionamientos, un directivo de Wyse
Technology mostró su firme interés en
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invertir en tecnología en Tierra del
Fuego, gracias al anuncio de la Presi-
denta de la ley de promoción de inver-
siones, materializada a través del
gravamen a la producción de electrodo-
mésticos fuera de esa provincia. 

Fundación Clinton
El día martes 21, durante la sesión de la
Fundación Clinton para analizar el rol del
G-20 en la actualidad mundial, Cristina
Fernández, en su discurso, destacó el
importante logro argentino y brasileño
de invitar al debate del G-20 a un orga-
nismo como la OIT en representación de
quienes son los realmente afectados por
la crisis global: empresarios y trabajado-
res de la “economía real”. A su vez,
abogó porque se pueda avanzar en las
nuevas regulaciones en los organismos
multilaterales de crédito como así tam-
bién defendió el rol de un Estado más
activo frente a los avatares del mercado. 

Cumbre de Cambio Climático
Por la tarde del día martes se llevó a
cabo la Cumbre de Cambio Climático por
iniciativa del Secretario General de Na-
ciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien
busca facilitar una convergencia de
perspectivas entre países en vistas de la
futura Conferencia de Copenhague
sobre el calentamiento global que pre-
tende aggiornar el Protocolo de Kyoto.
Nuestra presidenta descargó culpas
sobre los países desarrollados en cuanto
a emisiones de gases y su falta de cum-
plimiento de los compromisos ya asumi-
dos. A su vez, alertó sobre los intentos
de delegar esas mismas culpas a los paí-
ses emergentes. A pesar los de diversos
reclamos de otros países en desarrollo,
el presidente de EE.UU., Barack Obama,
solo repitió el discurso oficial aludiendo
a que las emisiones de gases de su país
serán reducidas a los niveles de 1990
recién hacia el 2020.

Asamblea General de las
Naciones Unidas
El miércoles 22 se llevó a cabo el evento
más relevante de esta gira internacional:
el primer discurso de la primera manda-
taria argentina frente a la AG de la ONU
reunida en su sede en Nueva York. Du-

Asamblea General a que haga respetar
sus resoluciones sobre el tema para que
logre que Gran Bretaña respete las nor-
mativas del Derecho Internacional. A su
vez, dirigió duras críticas al discurso bri-
tánico de libertad, derechos humanos y
democracia, el cual, en su opinión, no es
llevado a la práctica por esta potencia.
Otra cuestión que se abordó en su dis-
curso fue el firme pedido para que los
miembros de la Asamblea General ratifi-
quen el tratado sobre desaparición for-
zada de personas propuesto por la
Argentina, el cual solo consta con pocas
ratificaciones de los 81 países firmantes. 
La Presidenta llamó también al rechazo
al golpe de Estado en Honduras, recla-
mando una nueva multilateralidad efec-
tiva y activa, no meramente declarativa,
que defienda los derechos humanos y la
democracia.
En relación a Estados Unidos, la manda-
taria realizó una serie de cuestionamien-
tos a las políticas de Obama
desaprobando el cambio de discurso del
mismo frente a la crisis financiera inter-
nacional. En este sentido, argumentó
que el país más defensor del neolibera-
lismo ha llevado a cabo una intervención
estatal que no se equipara con ninguna
otra en la historia. Fernández mencionó
que nuestro país, gracias a la interven-

rante su disertación, la Presidenta
abordó diversos temas nodales de la po-
lítica exterior de nuestro país. 
Reformulando el reclamo del ex presi-
dente Néstor Kirchner en ocasiones an-
teriores, insistió en que Irán permita la
extradición de funcionarios imputados
por la causa del atentando a la sede de
la AMIA en el año 1994, entre ellos el
actual Ministro de Defensa, Ahmad Va-
hidi. La Presidenta aseguró en varias
oportunidades que los mismos serían
juzgados bajo todas las garantías consti-
tucionales correspondientes. Si bien la
comitiva del país destinatario de estos
reclamos no se encontraba en el recinto,
la Presidenta manifestó duras críticas
hacia Ahmadinejad por “negar tragedias
históricas” como el Holocausto. A su
vez, ordenó a su propia comitiva que se
retirara del recinto durante la alocución
de su par iraní. Dos días después de
estas declaraciones, Ahmadinejad res-
pondió a la Presidenta frente a la prensa
alegando que la misma no debería per-
seguir sólo el interés de una minoría sio-
nista.
Durante el discurso,  la mandataria re-
marcó el reclamo histórico argentino
sobre la soberanía de las Islas Malvinas,
considerándolas un enclave colonial bri-
tánico en nuestro territorio. Exhortó a la
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ción del Estado en la economía, ha po-
dido saldar íntegramente su deuda con
el FMI y busca lograr lo mismo tras sus
negociaciones con el Club de París, para
lo cual no aceptará las condicionalidades
que impone el FMI. Es de destacar que
la Argentina recibió durante la gira pro-
puestas de cuatro bancos importantes
para canalizar la apertura de canje de
bonos de holdouts.
Vale destacar que las negociaciones con
el Club de París fueron un objetivo im-
portante de la delegación argentina.
Quien llevó adelante las mismas fue el
Ministro de Economía, Amado Boudou,
quien se reunió en Pittsburgh con su co-
lega de Francia, Christine Lagarde, para
proponer un esquema financiado sin au-
ditoría previa del FMI para saldar la
deuda de u$s 6500 millones. Esto permi-
tiría a su vez que el sector privado de la
Argentina reciba financiamiento para in-
versiones de bienes de capital. Con esto
se buscó avanzar en la normalización de
la relación con el FMI obstaculizada
desde el 2006.

Reunión del G-20
Al promediar la semana, Fernández asis-
tió en Pittsburg a la esperada Cumbre
del Grupo de los Veinte, foro al cual asis-
tió gracias a maniobras políticas nortea-
mericanas en su favor, ya que durante la
Cumbre de Londres se había propuesto
no invitarla junto con otros países como
Australia y Corea. El debate giró en
torno a la reforma del FMI, para lo cual
los países del BRIC (Brasil, Rusia, India y
China) pretenden lograr un mayor poder

de decisión al interior del organismo.
Esta posición contó con el respaldo de
Argentina, México y España, quienes ha-
bían acordado previamente una posición
conjunta para el foro. Efectivamente, un
gran logro de esta Cumbre fue que el
Fondo ampliará su participación a eco-
nomías en desarrollo por medio de un
traspaso a éstas del 5% del poder de
voto de los países desarrollado. A raíz de
esto, el G20 quedó institucionalizado
como el foro económico más relevante,
frente a otros más excluyentes como el
G8. Asimismo, el grupo acordó que los
bancos deberán reforzar su capital y dis-
minuir bonos de sus altos ejecutivos
para el fin del año 2012. Lo novedoso
en esta reunión fue la participación de la
OIT que planteó que la recuperación
económica que se está produciendo no
afecta del mismo modo positivo al mer-
cado laboral y reivindicó claramente el
“trabajo decente”, iniciativa impulsada
por Fernández y Lula da Silva. Por su
parte, la Presidenta argentina instó a la
duplicación de fondos del BID como un
instrumento fundamental para disminuir
la desigualdad en la región. Vale men-
cionar que pese a que Argentina busca
evitar el monitoreo del FMI, terminó por
ceder en la firma de la declaración final
del G20, aceptando una suerte de “con-
sultas mutuas” con el organismo que
evaluarían el impacto de su política eco-
nómica sobre la economía mundial; si
bien esto no implica un control sobre la
conducción de su economía. 

II Cumbre América del Sur-África

Ya finalizando su viaje, Fernández asistió
a la Cumbre de Sudamérica y África en
la Isla Margarita. Durante la misma, de-
fendió un vínculo de cooperación con
sus pares africanos en ámbitos como la
agricultura, comercio, educación, ener-
gía y seguridad alimentaria, a pesar de
estar presentes mandatarios muy repro-
chados por ella públicamente en materia
de derechos humanos, como ser Obiang
y Al- Bashir, de Guinea Ecuatorial y
Sudán respectivamente. 
Plenario de UNASUR. Lo más destacable
de la reunión de los países miembros de
la Comunidad Sudamericana de Nacio-
nes fue la creación del Banco del Sur
con un capital inicial de US$20 mil millo-
nes aportado por los integrantes. Apro-
vecharon además la ocasión para
repudiar nuevamente el golpe de Estado
de Honduras. 

Balance
Se puede subrayar, que en cuanto al fin
de esta gira de presentar una perspec-
tiva de política exterior con objetivos
precisos, como la defensa de la multila-
teralidad efectiva y de la integración re-
gional, el respeto de los derechos
humanos y la continuación de reclamos
históricos de nuestro país, este fue efec-
tivamente alcanzado a nivel declarativo.
Ahora bien, para el logro de los objetivos
de normalizar las relaciones con el FMI y
la renegociación de la deuda con el Club
de París habrá que esperar a las resolu-
ciones de las próximas reuniones con
estas entidades de nuestro Ministro de
Economía durante el mes de octubre. 


