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Hace 20 años una serie de acontecimientos políticos, ocurridos en Europa del

Este, desencadenaron uno de los hechos más importantes de la historia de las re-

laciones internacionales contemporánea, la desaparición de la Unión Soviética. Este

suceso, junto con la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, decretó impre-

vistamente el fin de la Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico, económico y estra-

tégico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que durante casi cincuenta

años delineó los asuntos internacionales. 

Durante dicho periodo, si bien las competencias globales de estas dos superpo-

tencias alimentaron las posibilidades reales de una conflagración, el poderío nuclear

de ambas hizo que la contención mutua sea una estrategia para evitar la guerra

entre sí. De este modo, el temor a que se pro¬dujera una guerra nuclear garantizó

cierta estabilidad del Sistema Internacional, donde prácticamente todos los países

del orbe estuvieron alineados, directa o indirectamente, con alguna de las dos po-

tencias. 

En la actualidad, la Guerra Fría, con su distintiva lógica ideo¬lógica y sus impera-

tivos estratégicos, nos puede parecer algo extraño. No es para menos, los tiempos

que corren se presentan sumamente complejos y diferentes a lo que sucedía por

aquellos años. 

Con el fin de la Guerra Fría, se produjeron significativos cambios que dieron lugar

a un importante reordenamientos del sistema internacional., en los años posteriores

a la caída de la URSS algunas tendencias que tímidamente se venían proyectando

décadas atrás se potenciaron fuertemente, como ser la profundización de la globa-

lización y la interdependencia económica, el desarrollo de nuevas tecnologías, el

surgimiento de nuevos actores internacionales (ONG, movimientos sociales, grupos

terroristas, etc), nuevos nacionalismos, integración de espacios nacionales, etc. 

De acuerdo con Rosenau, el orden post Guerra Fría se presentó como un orden

complejo y contradictorio, donde “(e)l sistema internacional es menos dominante,
pero todavía es poderoso. Los Estados están cambiando, pero no desapareciendo.
La soberanía estatal está desgastada, pero todavía se ejerce vigorosamente. Los
gobiernos son más débiles, pero todavía pueden hacer gala de su autoridad. Las
poblaciones algunas veces son más exigentes, otras más dóciles. Las fronteras si-
guen impidiendo el paso de intrusos, pero son más porosas. Los paisajes geográfi-
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cos están dando paso a paisajes étnicos, multimediáticos, tecnológicos y financieros,
pero la territorialidad sigue siendo preocupación básica de mucha gente”.

Ahora bien, sin lugar a dudas, el grado de complejidad y de incertidumbre que ad-

quirió el orden de post Guerra Fría se hizo patente, primero el 11 de septiembre del

2001, cuando los EE.UU. fueron atacados en su propio territorio por el terrorismo fun-

damentalista de Al Qaeda, y luego en la actualidad, con la crisis económica interna-

cional.

El peculiar carácter de nueva amenaza no estatal, que significó el terrorismo, de-

mostró que el recurso a la violencia dejaba de ser solo potestad de los Estados y que

frente un enemigo difuso, los viejos métodos de la Guerra Fría, como la contención

y la disuasión, resultaban obsoletos. Esto justificó la lamentable guerra contra el terror,

que le dio el pie justo a los EE.UU. para ejercer su vocación imperial sin tener en

cuenta el derecho internacional. 

A su vez, el fin del comunismo europeo consolidó al capitalismo de forma global, lo

que hizo que muchos ponderaran las bondades que esto traería para el orden inter-

nacional. Sin embargo, hoy podemos apreciar que esto no es tan así. La excesiva

confianza en el mercado por encima de la regulación y la intervención estatal, por

parte de EE.UU. y de algunos países de Europa, desencadenó en los últimos años

una fenomenal crisis económica, de la que aun lejos estamos de salir y que afecta

de lleno a un orden internacional fuertemente globalizado. 

En definitiva, el orden establecido a partir del fin de la Guerra Fría es un orden com-

plejo de constantes cambios donde la única certeza es la incertidumbre de los asuntos

globales. Por eso parafraseando nuevamente a Rosenau, podemos decir que en la

actualidad, el “orden post-Guerra Fría se presenta como cualquier cosa menos orde-
nado. Cualesquiera sean los arreglos que reemplazaron la bipolaridad soviético-es-
tadounidense, en el mejor de los casos son estructuras incipientes, y en el peor tal
vez simplemente desorden generalizado.”

LUCIANO HERRERO

EEDDIITTOORRIIAALL
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EELL  MMUUNNDDOO  EENN  IIMMÁÁGGEENNEESS

10 años del 11/S 

Conmovedora imagen de Robert Peraza, en
el Monumento al WTC, en la conmemoración
del 10º aniversario del 11-S. Peraza perdió a
su hijo de 30 años el fatídico 11 de septiem-
bre de 2001. Su hijo, Robert David Peraza,
quedó atrapado en el piso 104 del edificio,
donde chocó el vuelo 11 de American Airli-
nes. "Comencé a caminar y encontré su
nombre". "Fue para mi muy emotivo encon-
trar su nombre en el Monumento a los falleci-
dos. Es mi polo norte. Es muy inspirador"
dijo Peraza al diario New York Post.

Viñeta cómica del humorista grafico cana-
diense Gable, aparecida el 16 de septiem-
bre en el diario canadiense The Globe and
Mail de Toronto y que ilustra el ofreci-
miento de ayuda económica por parte de
China a las economías en problemas.

Mahmoud Abbas, 

El presidente de la Autoridad Nacional Pales-
tina solicitó en la Asamblea General  la admi-

sión de Palestina como Estado de pleno de
derecho de Naciones Unidas. "Esta es la hora
de la verdad, ha llegado el momento de la in-

dependencia para el pueblo palestino", ha
dicho. Un día después de su alocución en
New York, Abbas fue recibido por miles de

palestinos en Ramala.

LLAA  FFOOTTOO  DDEELL  MMEESS

HHUUMMOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

EELL  PPEERRSSOONNAAJJEE  DDEELL  MMEESS
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l Partido Socialista
Unido de Venezuela
(PSUV) y sus aliados,
nucleados en torno a la

candidatura de Hugo Chávez, y
los sectores opositores agrupa-
dos bajo la “Mesa para Unidad
Democrática” (MUD) se en-
cuentran definiendo posiciones
y estrategias de cara a los ini-
cios de la campaña electoral
para las presidenciales del
2012. La carrera electoral se
iniciará en el mes de febrero
bajo la particularidad de contar
con una oposición unida tras la
figura de un único candidato
común, con un presidente bajo
un enigmático estado de salud
y en supuesto proceso de recu-
peración, y con el adelanta-
miento de las elecciones del
mes de diciembre a octubre.
Por un lado, en lo que respecta
a la oposición, la misma ha ini-
ciado un proceso de fortaleci-
miento y reposicionamiento al
recuperar, en las últimas elec-
ciones parlamentarias, sufi-
ciente número de
representantes en la Asamblea

“Causa R”, de “Podemos” y del
partido “Patria para todos”,
otrora aliados del presidente;
Pablo Pérez gobernador de
Zulia, pertenece al partido “Un
Nuevo Tiempo” cercano a “Ac-
ción Democrática”;  y final-
mente, Leopoldo López de la
organización “Voluntad Popu-
lar”. Este último candidato pre-
senta una situación particular.
Si bien lanzó su campaña elec-
toral luego de ser posibilitado
para ejercer un cargo público
por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que inva-
lidó la inhabilitación dictada por
el Estado venezolano en 2005
“por supuestas irregularidades
administrativas durante su ges-
tión como alcalde”. Aún existe
la posibilidad de que el Tribunal
Supremo de Justicia venezo-
lano avale la decisión del go-
bierno de no acatar el fallo del
tribunal internacional y persista
su inhabilitación. En este caso,
López apoyaría la fórmula de
Pérez en calidad de candidato
a la vicepresidencia.  Haciendo
referencia a la firma del

bierno común independiente-
mente de la persona que lo en-
cabece y promoviendo la
descentralización y el fortaleci-
miento de la seguridad ciuda-
dana, impulsando la
reactivación de la economía y
despolitizando las instituciones
públicas. El acuerdo pretende
superar la coyuntura electoral,
constituyendo una “alianza polí-
tica y social de largo alcance, a
tono con la profundidad de los
problemas del país".
Según Ramón Guillermo Ave-
ledo, Secretario Ejecutivo de la
MUD, “sólo un gobierno de uni-
dad puede enfrentar los graves
problemas del país y así como
solo él puede aprovechar las
grandes posibilidades y recur-
sos que tenemos para superar-
los y para encontrar la vía del
progreso democrático".
Así, entre las precandidaturas
opositoras, los nombres más
destacados son los de Henri-
que Capriles Radonski del par-
tido “Primero Justicia” y
gobernador de Miranda, que
cuenta con el apoyo de la

Nacional como para romper con
la preeminencia oficialista (93%
de bancas que respondían al
gobierno), mantenida desde el
2005 cuando decidieron no pre-
sentarse en las elecciones bajo
denuncias de supuestos “frau-
des”. 
Habiéndose cumplido un año
de la celebración de dichas
elecciones, la MUD presentó un
documento en el que deja esta-
blecidas las bases sobre las
cuales se implementará la refe-
rida unidad. El mismo se deno-
mina “Compromiso por un
Gobierno de Unidad Nacional”,
y tiene el aval tanto de los parti-
dos de la oposición (entre los
que se destacan Acción Demo-
crática, Copei, Primero Justicia
y Un Nuevo Tiempo) como de
los principales candidatos aspi-
rantes a la presidencia.
El acuerdo destaca el compro-
miso de “respaldar de manera
unitaria” al candidato que re-
sulte electo en las elecciones
primarias que se celebrarán el
próximo 12 de febrero, cum-
pliendo un programa de go-

E

POR ROMINA VIALE

EELLEECCCCIIOONNEESS  EENN  VVEENNEEZZUUEELLAA::
CCAALLEENNTTAANNDDOO  MMOOTTOORREESS

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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acuerdo, el ex alcalde destacó
que su relevancia radica en el
compromiso por “articular una
Venezuela con una visión com-
partida, que incluye incluso a
los que apoyan a los que hoy
están gobernando y eso es muy
importante porque plantea el
diálogo, la inclusión".
Lo cierto es que las intensiones
de estos candidatos de lan-
zarse a la carrera presidencial
dan cuenta de una “renovación
generacional” dentro de las
principales filas opositoras. No
obstante, los analistas prevén
una polarización del escenario
electoral de febrero en torno a
las figuras de Capriles Ran-
donski y de Pérez, quienes rati-
fican en sus discursos sus
deseos de mantener los progra-
mas sociales impulsados por el
Gobierno, pero con una mayor
eficiencia y menos ideología.
Por su lado, el PSUV oficializó
a Chávez como candidato a la
reelección. El presidente vene-
zolano asumió la presidencia
en el año 1999, habiendo ga-
nado las elecciones por el
56,19%, siendo nuevamente
electo en 2006 con el 62,84%
de los sufragios emitidos. Ahora
se encuentra frente a una
nueva contienda electoral en la
que, además de la reunificación
opositora, convergen otros ele-
mentos de gran trascendencia.
El más notorio es el estado de
salud de Chávez y las especu-
laciones de todo tenor que se
generan en torno a ello sobre
todo, y principalmente, por la
desinformación y la falta de re-
ferencias claras acerca del tipo
de enfermedad que padece el
presidente. Si bien Chávez al
haber terminado la cuarta se-
sión de quimioterapia en la Ha-
bana manifiesta estar en
buenas condiciones de salud,
destacando que estaría plena-
mente recuperado hacia el ini-
cio de la campaña, subsisten
referencias en los medios de
prensas nacionales e interna-
cionales sobre la gravedad de
su estado. Recientemente,
Chávez tuvo que desmentir la
información publicada en perió-
dicos estadounidenses en los
que se referían a una interna-
ción de urgencia del Presidente
como consecuencia de una in-
suficiencia renal. Asimismo, el
Instituto Venezolano de Análisis
de Datos publicó una encuesta
en donde se menciona al vice-

sus críticas respecto al funcio-
namiento de la Revolución Boli-
variana para fortalecerla.
Además, destacó que es la
única alternativa para el país:
“aquí sólo hay dos caminos;
este que nosotros estamos em-
pujando, que es el camino difí-
cil, largo, lleno de dudas, de
errores, pero este es el camino.
El otro es el de la barbarie, el
que prometen los adecos y sus
derivados".
También en referencia a la opo-
sición, el presidente pidió a los
venezolanos que "no se dejen
engañar por bonitas palabras,
caras retocadas, nombres re-
frescados o fórmulas de labora-
torio” y destacó que "Acción
Democrática, el partido de la
antipatria, recogió la inmundicia
del siglo 20, y ahora salen sus
dinosaurios a ofrecerle al país
más Acción Democrática. Ese
no es el camino para nuestros
niños, el camino es este, el de
Bolívar, el de la patria".
Finalmente, además de las
elecciones presidenciales, el
PSUV tiene el desafío de alcan-
zar mayoría en las gobernacio-
nes y alcaldías y consejos
legislativos regionales. Dichas
elecciones  no se celebrarán
conjuntamente con las presi-
denciales, sino que las fechas
fueron fijadas el 16 de diciem-
bre de 2012 y el 14 de abril del
2013 respectivamente.
El panorama detallado dota al
proceso electoral venezolano
de una complejidad y caracte-
rísticas particulares. El país se
encuentra calentando los moto-
res para encarar de lleno, en fe-
brero del año entrante, la
carrera por la presidencia. Unas
elecciones que, en caso de vic-
toria oficialista, implicarían una
consolidación de la Revolución
Bolivariana, continuando y ex-
tendiendo los principios del So-
cialismo del Siglo XXI, sobre
todo en materia social. En caso
de que el candidato que pre-
sente la oposición, que también
se definirá en ese mes, resulte
ser el ganador se coronará el
avance opositor implicando
fuertes reformas políticas, eco-
nómicas y sociales de tenden-
cias más conservadoras.
No obstante, todo indica que en
caso de mantenerse el escena-
rio descripto, el año próximo de
la mano del PSUV, Chávez se
encaminará hacia su tercer
mandato.

guridad y reducción de las
tasas de criminalidad, los recla-
mos sociales por mayores vi-
viendas, entre otros, que son el
centro de las principales críticas
opositoras al desempeño gu-
bernamental. Estos reclamos
han tenido una fuerte incidencia
en la reducción de los índices
de popularidad del presidente.
No obstante, y pese a que éste
se encontraba en los niveles
más bajos desde que asumió el
cargo, su estado de convale-
cencia y el apoyo suscitado por
su enfermedad en la sociedad
venezolana han impactado en
una recuperación de su imagen
social.
Ese porcentaje, que gira en

torno al 60%,
puede tener, según
los analistas varia-
ciones depen-
diendo de la salud
del presidente: si
sufre un deterioro
de su estado y es
relegado a una
campaña virtual, el
número tendría una
tendencia a la baja;
mientras que su re-
cuperación y el
triunfo sobre el
cáncer generaría la
tendencia contraria.
También la inclina-
ción hacia el candi-
dato opositor por

parte de la ciudadanía podría
implicar una trayectoria en baja
de ese porcentaje. De igual
modo, para Teodoro Petkoff, di-
rector del diario Tal Cual y opo-
sitor al presidente, “la tendencia
descendente de la intención de
voto por Chávez retomará el
ritmo que traía cuando la reali-
dad cotidiana recupere la pri-
macía en las preocupaciones
ciudadanas, más allá de los
avatares de la salud del Presi-
dente". Lo cierto es que, como
quedó de manifiesto en las últi-
mas elecciones parlamentarias,
la sociedad venezolana se en-
cuentra polarizada entre los
que apoyan al gobierno y aque-
llos que no lo hacen.
Asimismo, y a los efectos de
buscar alcanzar los 10 millones
de votos en las elecciones,
Chávez lanzó la campaña “Mi-
sión 7 de octubre” con el obje-
tivo de “trabajar rumbo al logro
de la victoria popular”. En este
marco, el presidente llamó al
pueblo venezolano a presentar

presidente Elías Jaua, seguido
por el canciller Nicolás Maduro,
como candidatos que reempla-
zarían a Chávez en la carrera
electoral.
Los conflictos al interior del
PSUV, como los intentos de va-
rios funcionarios del partido por
escalar posiciones dentro del
gobierno, sumado a la ruptura
con varios de sus partidos alia-
dos, pone en evidencia ciertos
inconvenientes: el hiperperso-
nalismo del partido gobernante
y la ausencia de figuras claras
de relevo al presidente Chávez. 
En relación a esto, y en el
marco de una presencia pública
mermada del mandatario vene-
zolano, se estima que el ade-

lantamiento de las elecciones
presidenciales al mes de octu-
bre le permitirá al presidente
sobrellevar una campaña elec-
toral más corta que la de cos-
tumbre y en mejores
condiciones de salud, propi-
ciando su pronta recuperación.
“Verán un Chávez rejuvenecido,
con 20 kilos menos, durmiendo
siete horas diarias y no dos, to-
mando dos tazas de café y no
cuatro termos, más las reflexio-
nes y planes que estoy ha-
ciendo”, destacó el mandatario.
Entre esos planes, se destaca
el proyecto gubernamental de
dar continuación al primer plan
socialista nacional, incorpo-
rando nuevas iniciativas socia-
les, económicas, políticas,
energéticas y alimentarias.
Otro de los elementos que apa-
recen entre los principales con-
dimentos de la carrera a la
presidencia es la situación in-
terna por la que atraviesa el
país. Los altos niveles de infla-
ción, la demanda de mayor se-

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

“los analistas prevén una pola-
rización del escenario electoral
de febrero en torno a las figuras
de Capriles Randonski y de
Pérez, quienes ratifican en sus
discursos sus deseos de man-
tener los programas sociales
impulsados por el Gobierno,
pero con una mayor eficiencia y
menos ideología.”



l pasado 12 de sep-
tiembre la Presidenta
Cristina Fernández
arribó a París con una

agenda variada que incluyó la
participación de un acto en el
que la UNESCO premió a las
Abuelas de Plaza de Mayo, una
muestra fotográfica del Dakar
en la embajada argentina, un
encuentro con el padre de una
de las turistas francesas asesi-
nadas en Salta y una reunión
cumbre con su par francés Ni-
colás Sarkozy. 
La actividad oficial de la presi-
denta comenzó el mismo lunes
12 por la tarde cuando recibió a
Jean Michel Bouvier, padre de
Casandre Bouvier, una de las
turistas francesas asesinadas
en el mes de julio en la que-
brada de San Lorenzo en Salta.
En la reunión que fue solicitada
por Bouvier y de la que también
participaron el Embajador ar-
gentino en Francia, el econo-
mista  Aldo Ferrer, el Canciller,
el Secretario de Legal y Téc-
nica y una hermana de la víc-
tima, el padre de Casandre
agradeció a la presidenta por la
actuación de la Justicia argen-
tina en la investigación y anti-
cipó que viajará a nuestro país
cuando se realice el juicio. La
presidenta ya había mantenido
una comunicación telefónica
con su par francés en la que le
informó los detalles de la inves-
tigación y el tema también es-
tuvo presente durante su
encuentro en el Palacio del Elí-
seo. 
En su segundo día en París la
presidenta participó de un acto
en la Embajada argentina en el
que se inauguró una muestra
fotográfica sobre el Rally Dakar,
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de Fomento de la Paz Félix
Houphouet-Boigny con el que la
UNESCO reconoció la actividad
del organismo de Derechos Hu-
manos. Este premio fue creado
en 1989 y consiste en una do-
nación de 150 mil dólares, una
medalla y un diploma que son
entregados cada año por la
UNESCO con el objeto de ho-
menajear a personas o institu-
ciones que hayan contribuido
significativamente en el fo-
mento y mantenimiento de la
paz. En la ceremonia en la que
la presidenta de la institución
Estela de Carlotto recibió el
premio de manos de la Direc-
tora de la UNESCO, Irina Bo-
kova, y del ex presidente de
Portugal Mario Soares, estuvie-
ron presentes además de la
presidenta, un grupo de Abue-
las así como de nietos recupe-
rados, el secretario de
Derechos Humanos, Eduardo
Luis Duhalde, y quienes impul-
saron este reconocimiento a las
Abuelas: el pianista y Embaja-
dor argentino ante la UNESCO,
Miguel Ángel Estrella, y el Se-
nador Daniel Filmus. El acto se
realizó en la sede de la
UNESCO en París, y tanto
Cristina Fernández como la titu-
lar de Abuelas dirigieron unas
palabras a los presentes en las
que ambas agradecieron el re-
conocimiento a la institución y
al país. Además destacaron el
gran impulso que tuvo la activi-
dad de la asociación desde
2003 cuando el entonces Presi-
dente Néstor Kirchner decidió
poner fin a la impunidad de las
leyes de Obediencia Debida y
Punto Final. 

ties será uno de los temas prin-
cipales en la Cumbre Presiden-
cial del G 20 que se realizará
los días 3 y 4 de noviembre en
Cannes, Francia, que es el país
que actualmente preside el
grupo. En ese marco Francia y
Argentina se han convertido en
socios estratégicos y ambos
sostendrán que el problema no
son los precios de las materias
primas sino la especulación.
Los presidentes estuvieron de
acuerdo en la crítica a los para-
ísos fiscales y la necesidad de
establecer controles a los flujos
de capitales especulativos, algo
que seguramente expondrán en
sus presentaciones durante la
cumbre del G 20. 
Por otra parte, en relación a la
crisis económica internacional,
Sarkozy se mostró interesado
en la experiencia de creci-
miento de la Argentina tras el
2001 y la presidenta sostuvo
que el ajuste no resolverá la cri-
sis griega y que es necesario
volcar los recursos financieros
en la economía real. 
Otro tema que trataron durante
la reunión fue la defensa de los
Derechos Humanos que es otro
punto en el que ambos países
vienen cooperando. Asimismo
se abordaron temas bilaterales
como inversiones de Francia en
nuestro país y cooperación
científica. Por último, la presi-
denta entregó a Sarkozy una
carpeta con los detalles de la
investigación sobre el asesinato
de las dos turistas francesas en
Salta. 
La última actividad de Cristina
Fernández en París fue la que
en principio motivó el viaje: el
acto de entrega a las Abuelas
de Plaza de Mayo del Premio

que desde hace tres años se
realiza en Argentina y Chile y
confirmó que el año que viene
retornará a nuestro país arran-
cando en Mar del Plata y finali-
zando en Lima, Perú. En ese
marco se anunció también la
firma de un acuerdo con los or-
ganizadores del Gran Premio
Moto GP (el campeonato de
motociclismo más importante
del mundo que reúne a los fa-
bricantes y pilotos de motocicle-
tas más destacados) para
realizar dicha competencia en
las Termas de Río Hondo du-
rante 2013, 2014 y 2015. Ésta
será la única fecha del campeo-
nato que se dispute en Sud-
américa y dada la importancia
del anuncio, que implica un
fuerte impulso para la industria
turística, en el acto también es-
tuvieron presentes el Secretario
de Turismo de la Nación y el
Gobernador de Santiago del
Estero, Gerardo Zamora (donde
ya se han puesto en marcha
obras de infraestructura en el
autódromo y se está constru-
yendo un Hotel 5 estrellas y un
aeropuerto internacional).
En su tercer y último día en
París la presidenta mantuvo
una reunión con el Presidente-
Nicolás Sarkozy. Los mandata-
rios trataron varios temas, pero
la especulación financiera y la
crisis internacional centraron el
encuentro, que estuvo marcado
por el debate de la Conferencia
sobre commodities del G 20,
que se realizó en Turquía, y en
la que Francia acordó con la
posición argentina acerca de la
necesidad de alentar la inver-
sión para incrementar la pro-
ducción agrícola. La volatilidad
de los precios de los commodi-

E
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a 66ª sesión de la
Asamblea General
(AG) de la ONU estuvo
marcada por dos suce-

sos que merecen ser destaca-
dos porque hicieron de ella una
sesión histórica. El primero de
ellos es que por primera vez en
la historia de la organización
una mujer abrió el debate gene-
ral de la Asamblea: la presi-
denta brasileña Dilma Rousseff,
quien por primera vez hizo su
aparición en la AG, fue la ora-
dora elegida para el inicio de la
sesión. El segundo hecho histó-
rico fue la solicitud de ingreso
de Palestina como Miembro
Pleno de la ONU, que práctica-
mente monopolizó la atención
de los medios y que marcó la
agenda de la diplomacia du-
rante esos días y aún hoy conti-
núa en debate.
En ese marco, los temas trata-
dos en la mayoría de los discur-
sos fueron la crisis internacional
y la especulación financiera, la
reforma del Consejo de Seguri-
dad (CS), la Primavera Árabe y
en particular la situación de
Libia y el conflicto árabe-israelí
y la solicitud de ingreso de la
Autoridad Nacional Palestina
(ANP). 
Atravesado por esa agenda, el
discurso ante la AG de la ONU
de la Presidenta argentina,
Cristina Fernández, giró en
torno a 5 cuestiones: sostuvo la
necesidad de reformar la arqui-
tectura financiera internacional
y establecer controles a los mo-
vimientos de capital; defendió el
multilateralismo y pidió la de-

mocratización del CS; apoyó la
solicitud de ingreso de la ANP
como miembro pleno de la
ONU; reiteró el reclamo argen-
tino sobre la Soberanía de las
Islas Malvinas y el pedido de
diálogo al Reino Unido; y
aceptó la propuesta iraní para
establecer una instancia de
conversación entre los gobier-
nos de ambos países pero

aclaró que ello no implicaría
dejar de lado lo actuado por la
justicia. Además, en esta opor-
tunidad la Argentina también
tuvo su rol protagónico ya que
la presidenta dio su discurso el
día de la apertura de sesiones
(fue la séptima oradora) y no
sólo habló en nombre de nues-
tro país sino también en repre-
sentación del G-77 más China,
bloque que reúne al mundo en
desarrollo y que preside nues-
tro país.    
El primer tema que la presi-

denta abordó en su discurso
fue la especulación financiera y
la necesidad de una reforma de
los organismos multilaterales
de crédito, reclamo que nuestro
país viene haciendo desde
2003 en todos los foros interna-
cionales. Con la autoridad que
le confieren la coherencia man-
tenida en estos años y la propia
experiencia en la superación de

la crisis econó-
mica, la presi-
denta sostuvo
una vez más
que es impera-
tivo establecer
un control sobre
los movimientos
de capitales
para hacer
frente a la espe-
culación finan-
ciera así como
limitar las activi-
dades de las ca-
lificadoras de
riesgo, a las que
les atribuyó
parte importante

de la responsabilidad en la ac-
tual crisis económica. 
Otro punto importante del dis-
curso fue la reforma del CS. En
este tema, Argentina marca una
diferencia con respecto a Brasil
que viene defendiendo la nece-
sidad de ampliar el número de
miembros permanentes con de-
recho a veto y que pretende
conseguir uno de esos asientos
en representación de la región.
Nuestro país, por su parte,
considera que es necesaria una
democratización de la institu-

ción y por lo tanto acabar con la
estructura aristocrática que res-
ponde al mundo de la posgue-
rra y que ya nada tiene que ver
con el mundo actual. En este
sentido, la presidenta hizo tam-
bién una defensa del multilate-
ralismo y de la necesidad de un
cambio estructural del CS por la
cual se elimine la categoría de
miembro permanente y el dere-
cho a veto.     
En tercer lugar, la presidenta se
refirió al tema que más atención
recibió por esos días: la solici-
tud de ingreso de Palestina
como miembro pleno de la
ONU. Como la mayoría de los
países de la región y del mundo
(más de 120 países han reco-
nocido oficialmente al Estado
Palestino, entre ellos todos los
latinoamericanos menos Co-
lombia, Panamá, México y Gua-
temala), la posición de
Argentina fue de apoyo al in-
greso de Palestina, al que
nuestro país reconoció como
Estado el año pasado. Pero
además del apoyo al reclamo
palestino, fue interesante la
perspectiva desde la cual la
presidenta decidió argumentar
esta decisión, teniendo en
cuenta las implicancias que
ésta podría tener en el plano in-
terno con posibles presiones y
reclamos por parte de la comu-
nidad judía. En ese sentido, la
presidenta sostuvo que no ad-
mitir a Palestina como miembro
pleno es “seguir dándole coar-
tadas a los que ejercen el terro-
rismo a nivel internacional”. Y
dijo que sostenía esto “desde la

L

“ la presidenta hizo también una
defensa del multilateralismo y
de la necesidad de un cambio
estructural del CS por la cual se
elimine la categoría de miembro
permanente y el derecho a
veto.” 

POR GRACIELA CAPISANO 
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autoridad que nos da ser un
país que ha sufrido el flagelo
del terrorismo internacional”.
De esta manera, la presi-
denta pudo sustentar la deci-
sión de acompañar el
reclamo palestino desde la
misma perspectiva utilizada
por el Estado israelí para
oponerse, pero invirtiendo el
razonamiento: de acuerdo
con la presidenta, el mundo
será un lugar más seguro
cuando los palestinos posean
un estado propio y éste les
sea reconocido por la Comu-
nidad Internacional. Inmedia-
tamente después de su
discurso, la presidenta fue
convocada por el presidente
de la ANP, Mahmud Abbas,
quien agradeció en persona
el reconocimiento a su Es-
tado y el apoyo a su pedido
de ingreso en la ONU. 
El cuarto puntoen el discurso
de la presidenta fue el tema
Malvinas. Una vez más la
Fernández reclamó ante la
AG por el no cumplimiento de
las resoluciones de la ONU
por parte del Reino Unido,
que se niega a dialogar con
nuestro país. La Argentina ha
conseguido el apoyo de prác-
ticamente todos los foros in-
ternacionales en esta
materia, y el Reino Unido ha
sido condenado por su prác-
tica neocolonial y su negativa
a cumplir con los principios y
mandatos de la ONU. Sin
embargo, toda la presión de
la Comunidad Internacional
no puede contra la prepoten-
cia de un país que no tiene la
voluntad de encontrar una
salida negociada y que ade-
más tiene a su favor el ser uno
de los cinco privilegiados del
CS, lo que lo hace inmune a
cualquier tipo de sanción. Tal
vez por eso la presidenta deci-
dió recurrir a un mecanismo de
presión propio: en su discurso
advirtió que de persistir el
Reino Unido en su negativa al
diálogo y sustrayendo ilegítima-
mente nuestros recursos pes-
queros y petroleros, nuestro
país se verá forzado a revisar el
Entendimiento de 1999 por el
cual se autorizó un vuelo sema-
nal que une Malvinas con Punta
Arenas con dos escalas en
Santa Cruz (estos vuelos son
vitales para los habitantes de
las islas ya que les permiten
proveerse de frutas, verduras y

al gobierno argentino a iniciar
un mecanismo de diálogo
para colaborar en el esclare-
cimiento del atentado. La res-
puesta a esta propuesta
todavía estaba pendiente
cuando la presidenta dio su
discurso. Allí, frente a los de-
legados de los 193 países
miembros de la ONU, la pre-
sidenta dijo que el mensaje
de Irán, si bien significa un
cambio de actitud, no consti-
tuye una satisfacción a los re-
clamos que viene haciendo
nuestro país. Sin embargo,
aceptó dialogar con el go-
bierno de Irán en el entendi-
miento de que esa es la
única forma de resolver los
conflictos, aunque aclaró que
de ninguna manera ello impli-
cará dejar de lado los reque-
rimientos de la justicia en
relación al juzgamiento de los
responsables. Además de
esta respuesta directa al ofre-
cimiento iraní, la presidenta
decidió enviar una señal de
buena voluntad y solicitó a la
delegación argentina, enca-
bezada por el Embajador
ante la ONU, Jorge Argüello,
que a diferencia de lo que ve-
nían haciendo desde hacía
algunos años, esta vez no se
retiren del recinto y perma-
nezcan en su sitio durante el
discurso del presidente de
Irán, Mahmoud Ahmadinejad. 
Si se realiza un balance ge-
neral de lo expuesto por la
presidenta en su discurso
ante la AG hay una línea co-
herente con lo que se viene
sosteniendo en ese foro
desde que en 2003 el enton-
ces presidente Néstor Kirch-

ner hiciera su primera
presentación. Sin embargo, la
coyuntura histórica ha cam-
biado y ante un mundo en crisis
el discurso que la presidenta
dio en representación de la Ar-
gentina y del mayor bloque de
países en desarrollo tiene otra
significación y otro peso. Por
otra parte, otros puntos del dis-
curso como el reclamo por la
reforma del CS, la postura
frente a la solicitud de ingreso
de Palestina, el reclamo por
Malvinas y la aceptación del
diálogo con Irán dan muestras
de una diplomacia que no sólo
mantiene una línea a lo largo
del tiempo sino que también
puede ser pragmática y capaz
de adaptarse a los cambios. 

autodeterminación ya que no se
trata de población autóctona
sino de población británica tras-
plantada luego de una ocupa-
ción del territorio por vía militar. 
El último tema en el discurso de
la presidenta fue el ya clásico
reclamo al gobierno de Irán
para que colabore con la justi-
cia argentina y permita que fun-
cionarios iraníes acusados de
participar en el atentado a la
AMIA sean juzgados en nues-
tros tribunales. El año pasado
la presidenta había propuesto a
Irán la opción de encontrar un
tercer país neutral para que allí
se juzgue a los acusados. Irán
nunca respondió a esta pro-
puesta pero en julio pasado
envió una carta en la que invita

otros productos que son esca-
sos en las islas).    
La respuesta del gobierno britá-
nico fue recibida un día des-
pués del discurso y se dio a
conocer a través de su emba-
jada en nuestro país. En un co-
municado, sostienen que
lamentan “el intento de dene-
garle al pueblo de las islas su
derecho a la autodetermina-
ción”. La estrategia diplomática
del Reino Unido ha sido defen-
der el derecho a la autodetermi-
nación de los pueblos y
sostener que sólo negociarán
sobre soberanía cuando los ha-
bitantes de Malvinas estén dis-
puestos a hacerlo. Nuestro país
sostiene que en este caso no
se puede recurrir al principio de

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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n las últimas dos se-
manas de septiembre,
el proceso de integra-
ción sudamericano

más importante se vio sacudido
dada la controversia originada
entre Uruguay y Brasil.  La ten-
sión dentro del MERCOSUR
surgió a partir de la decisión de
Brasil de subir un 30% los aran-
celes externos a la importación
de automóviles, tractores, auto-
buses, camiones y vehículos
comerciales ligeros. Esta me-
dida tendría vigencia hasta el
31 de diciembre de 2012 y no
discriminaría si las importacio-
nes provienen del MERCOSUR
o de otras regiones, excepto
aquellos automóviles compues-
tos por un 65% de partes fabri-
cadas dentro del bloque.
A simple vista, esta medida pa-
rece estar muy acertada,
puesto que protegería la indus-
tria de la región y a su vez pro-
movería la instalación de
industrias autopartistas de
aquellas marcas que quieran
comercializar en el MERCO-
SUR sin pagar ese altísimo
arancel del 30%.
El problema fue la inmediatez

nes como las de Argentina, con
la aplicación de licencias no au-
tomáticas de importación, y las
mencionadas de Brasil, perjudi-
can intereses de los miembros
más pequeños (Uruguay y Pa-
raguay).
Debido a las medidas protec-
cionistas brasileñas, en Uru-
guay quedaron sin poder
exportarse 2000 vehículos de la
marca EFFA y muchos emplea-
dos de esta empresa y otras
como Chery-Socma (todas de
capitales chinos o surcoreanos)
fueron despedidos o suspendi-
dos por el paro de las plantas,
acumulando en total 400 pues-
tos de trabajo perdidos. Esta
suma todavía corre el riesgo de
aumentarse, por medidas como
esta, y llegar a la pérdida de los
mil empleos generados por la
industria automotriz en el país
oriental, perdiendo a su vez un
negocio que otorga 150 millo-
nes de dólares anuales. Estos
números, que parecen peque-
ños, son importantes para un
país de tan poca población
como es Uruguay, el cual ape-
nas supera los tres millones de
habitantes.

nal.
De acuerdo al espíritu del MER-
COSUR, el cual se encuentra
en el primer artículo del tratado
de Asunción de 1992 (tratado
fundacional del proceso de inte-
gración) el Mercado Común im-
plica, entre otras cosas: “La

libre circulación de bienes, ser-
vicios y factores productivos
entre los países, a través, entre
otros, de la eliminación de los
derechos aduaneros y restric-
ciones no arancelarias a la cir-
culación de mercaderías y de
cualquier otra medida equiva-
lente”. En este sentido, accio-

de su aplicación, la no consulta
con los países del bloque para
plantearla a nivel regional (lo
que haría sospechar que lo
único que se busca proteger es
la industria nacional brasileña),
y la desconsideración de las
consecuencias que podrían lle-

gar a tener estas medidas
sobre las economías mercosu-
reñas. También hubiese sido
positiva la existencia de algún
aviso previo o alguna prórroga
en la aplicación de esta medida
para los países miembros del
bloque, para poder evitar resul-
tados negativos a nivel regio-

E

“La tensión dentro del MERCOSUR surgió
a partir de la decisión de Brasil de subir un
30% los aranceles externos a la importación
de automóviles, tractores, autobuses, ca-
miones y vehículos comerciales ligeros. “

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

POR GONZALO PASCUAL

MMEERRCCOOSSUURR  TTUURRBBUULLEENNTTOO
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Desde el primer momento en
que Brasil comunicó la aplica-
ción de estos nuevos arance-
les, la República Oriental
comenzó a gestionar para que
sus productos sean eximidos
de los mismos. Así, el Canciller
uruguayo, Luis Almagro, se reu-
nió con Antonio Patriota, su par
brasileño, para hacerle saber
los perjuicios que dicha medida
implicaría para la economía
uruguaya.
Mientras, Mujica, Presidente de
Uruguay, dejo entrever que po-
dría dejar de pertenecer al
MERCOSUR, puesto que este
organismo no asegura ningún
tipo de previsibilidad para el co-
mercio entre los países miem-
bros. Según las primeras
interpretaciones de las declara-
ciones del Primer Mandatario
uruguayo, su gobierno se “re-
plantearía” su permanencia en
el proceso de integración si se
da una continuación de la apli-
cación de medidas proteccio-
nistas y desconsideradas de
Argentina y Brasil para con el
resto del bloque.
Sin embargo, nunca fue real-
mente cierta la posibilidad de
que Uruguay se separe del pro-
ceso de integración puesto que
en ese caso perdería el libre
acceso a los mercados de la re-
gión, más allá de las dificulta-

uruguayos en estos últimos
días, quienes planteaban que el
comercio regional no puede de-
pender de reuniones presiden-
ciales para solucionar los
obstáculos, puesto que eso de-
manda tiempo y dinero conside-
rables (tanto para ellos como
para los gobiernos), lo que des-
alienta la captación de inversio-
nes que quieren entrar al
mercado mercosureño.
Ya no es novedad que Brasil
protagonice polémicas dentro
del MERCOSUR. La cuestión
principal es que Brasil no deja
de utilizar su condición de socio
mayor para aplicar, unilateral-
mente, medidas que no ayudan

a la aplicación de po-
líticas coordinadas
como bloque, salvo
contadas excepcio-
nes.
El respeto por el es-
píritu del tratado de
Asunción implica
avanzar hacia una
mayor “institucionali-
dad” que permitirá
que los socios mayo-
res tomen decisiones

que no vayan en detrimento de
los intereses de los socios más
débiles a favor de una integra-
ción más equitativa y con reglas
de juego claras para todos los
miembros.

ciaciones donde participaron
los presidentes de ambos paí-
ses. Como resultado, el Go-
bierno de Rousseff se
comprometió a adoptar inme-
diatamente acciones que libren
a los vehículos uruguayos de
pagar el nuevo gravamen. A
cambio, Uruguay prometió apo-
yar la propuesta brasileña de
aumentar el arancel externo
común del bloque. Por otro
lado, las negociaciones con Ar-
gentina todavía siguen desarro-
llándose a nivel ministerial por
lo que la reunión en entre Mu-
jica y Fernández de Kirchner no
se realizará en el corto plazo.
Toda esta controversia permitió

volver a plantear, más allá del
resultado positivo de las nego-
ciaciones, que el MERCOSUR
carece de una fuerte institucio-
nalidad. Esto fue altamente re-
clamado por los empresarios

des que se vivan en ciertos mo-
mentos. Lo que en realidad se
buscaba, era llamar la atención
en el malogrado desenvolvi-
miento del MERCOSUR frente
a la crisis, debido a sus innatos
defectos de funcionamiento. El
Presidente uruguayo planteó
que estos tiempos de crisis son
los que ponen a prueba “los lo-
gros de la integración. Porque
si somos igual que cualquier
otro país que no está en el
MERCOSUR hay que replante-
arse algunas cosas”.
Luego de dichas declaraciones,
Mujica dijo que se reuniría con
las presidentes de Brasil y Ar-
gentina para pedirles que pien-

sen no solo a nivel nacional
sino también a nivel MERCO-
SUR. De esta manera, durante
la última semana de septiembre
las diferencias con Brasil fueron
resueltas en la mesa de nego-

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

“nunca fue realmente cierta la posibilidad de que
Uruguay se separe del proceso de integración
puesto que en ese caso perdería el libre acceso a los
mercados de la región, más allá de las dificultades
que se ”
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a guerra contra el nar-
cotráfico o lucha contra
la delincuencia organi-
zada del Estado mexi-

cano que comenzó el 11 de
diciembre de 2006, cuando el
gobierno de ese país declaró el
inicio de la batalla en el Estado
de Michoacán, está viviendo
actualmente, momentos de ten-
sión desafiantes tanto para el
Estado  como para su pobla-
ción.
Es importante hacer hincapié
en que, si bien las organizacio-
nes ilícitas de tráfico de drogas
existieron desde décadas atrás
en México, fue en los años 90
cuando cobraron relevancia,
debido al cese de operaciones
de los cárteles colombianos de
Cali y Medellín. En ese mo-
mento, apareció un grupo para-
militar denominado Los Zetas,
caracterizados actualmente,
como uno de los grupos más
peligrosos de narcotraficantes
de México: pasaron de ser un
pequeño grupo de soldados de
élite, que desertó a finales de la
década  para trabajar como si-
carios del cártel del Golfo. 
En 2010, este grupo rompe  re-
laciones con el cártel del Golfo
para convertirse en una sangui-
naria organización criminal mul-
tinacional. La lucha entre
ambos cárteles por el predomi-
nio en la zona se llevó a cabo
en febrero de 2010, principal-
mente en el estado de Tamauli-
pas, teniendo como resultado
que numerosas ciudades fron-
terizas se conviertan en "pue-
blos fantasmas". Al finalizar la
lucha en noviembre de 2010, el
ejército mexicano junto con la
Policía Federal y la Marina, pu-
sieron  en marcha un operativo

rocracia estancada, holgazana
y proclive a los intereses de los
diferentes grupos de crimen or-
ganizado. 
Estados Unidos es el primer
actor que retroalimenta ese cír-
culo vicioso teniendo en cuenta
que es el principal consumidor
de dichas drogas provenientes
del país azteca y es el garante
de la existencia y fortaleci-
miento económico de estos cár-
teles. No debemos olvidar que
por su  carácter de fronterizo ha
debilitado al Estado Mexicano
con sus diferentes políticas ex-
pansionistas. Este panorama se
ve agravado por el tráfico de
armas provenientes de los
EEUU. 
Frente al vacío de poder esta-
blecido por las falencias del Es-
tado mexicano para reducir el
crimen organizado, lo primero
que se puede suponer es que
el caos vivido se encamine
hacia un estado de anarquía.
Sin embargo, la aparición de di-
ferentes líderes carismáticos le
está dando un tinte diferente a
la situación. Javier Sicilia, por
un lado, llamando a la bús-
queda de paz y tocando los
puntos más vulnerables de una
sociedad que ya está cansada
de ser el blanco fácil de las lu-
chas entre los diferentes cárte-
les; y, el grupo de los
matazetas, quienes recolectan
la bronca y la ira de la pobla-
ción, a la cual prometen hacer
justicia por mano propia.
Ambos, pujan por un mismo fin,
pero utilizando medios diferen-
tes. ¿Se logrará erradicar la
violencia con más violencia? o
¿quizá un nuevo pacto social
logre cambiar el curso de la his-
toria mexicana?

nas de hombres encapuchados
y empuñando fusiles automáti-
cos con un portavoz que hacía
juramentos de acabar con los
Zetas en Veracruz. En ese
video, sus miembros se atribu-
ían la responsabilidad por el
asesinato de 35 hombres, com-
formantes del grupo de los
Zetas y pedían disculpas a la
población si tal acción habría
generado temor ya que ese no
era su fin, sino el de hacer justi-
cia.
La crónica situación mexicana,
que  cristaliza un Estado débil y
fácil de persuadir que ha sido
históricamente  vulnerable   a
diferentes grupos de poder aso-
ciados a grandes capitales, hoy
no tiene el monopolio de la vio-
lencia ni los medios de coac-
ción necesarios para derribar a
estas grandes amenazas. La
violencia y su control van más
allá de las estrategias  de Se-
guridad y Defensa ya que es un
hecho que se ha impregnado
en la vida cotidiana de la socie-
dad mexicana. Tal es así que la
delincuencia organizada ya do-
mina  extensas regiones en
donde impone su ley y en otras
tantas  ha suplantado la labor
fiscal del Estado en cuanto al
cobro de impuestos. Ejemplo
de esto pueden ser las recau-
daciones de protección a co-
merciantes establecidos y
ambulantes llegando a la des-
trucción de su propiedad, al se-
cuestro o asesinato en caso de
no cumplir con los mismos. Por
esta razón, el Estado no sólo
no representa los intereses de
una población heterogénea que
demanda cambios estructurales
desde hace mucho tiempo, sino
que además constituye una bu-

en el  norte del estado de Ta-
maulipas, permitiendo que cien-
tos de familias regresaran a sus
hogares después de meses de
exilio en otros estados.
Los cárteles mexicanos domi-
nan actualmente la totalidad del
mercado de drogas en Estados
Unidos. Los arrestos de algu-
nos líderes importantes de los
cárteles, particularmente de los
de Tijuana y del Golfo, y la gran
militarización del territorio mexi-
cano han provocado una res-
puesta violenta por parte de
éstas organizaciones crimina-
les. Esto ha generado una im-
portante propagación del temor
en toda la población tanto así
que, la ciudadanía ha respon-
dido, el pasado mes de abril de
2011, organizando una multitu-
dinaria marcha por la paz. La
misma, presidida por el actor
Javier Sicilia, demandaba
"poner fin a la estrategia de
guerra" y cambiar "el enfoque
militarista" en la lucha contra el
narcotráfico. Convocó además
el reclamo de los familiares de
víctimas de la guerra contra y
entre cárteles. Esta reivindica-
ción  se tradujo en la propuesta
de un pacto nacional entre
todos los sectores sociales y
políticos para frenar las muer-
tes y reconstruir el tejido social. 
Por otro lado, a diferencia de la
lucha pacífica llevada adelante
por la ciudadanía, ha surgido
un nuevo grupo paramilitar jus-
ticiero, los Matazetas. Este
grupo paramilitar parecería ser
parte del cartel de drogas de la
Nueva Generación que opera
en el estado noroccidental de
Jalisco. Los mismos, hicieron
su primera aparición en un
video que mostró unas 3 doce-

L

POR FLORENCIA FANTIN
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El apoyo brindado en los últi-
mos tiempos por parte de más
de 130 Estados, entre los cua-
les se encuentran Argentina,
Brasil, Ecuador, Venezuela, etc;
y el hecho de que Rusia y
China le hayan manifestado su
respaldo, es de gran significan-
cia para el pueblo palestino,
pero aun así no es suficiente.
Sólo basta recordar el discurso
que sostuvo el Presidente esta-
dounidense, Barack Obama,
ante la AG en el que ratificó la
postura de “hacer uso del poder
de veto a la propuesta si lo cree
necesario”. En una actitud para
nada curiosa, Obama, tomando
distancia del “nuevo comienzo”
anunciado en la ciudad de El
Cairo en 2009, parece alinearse
con su medular aliado en Medio
Oriente, Israel, alejándose de
las promesas alguna vez he-
chas hacia el pueblo árabe.

¿En qué consistió el pedido?

La presentación de Palestina
radica principalmente en la soli-
citud de que sea admitido como
miembro pleno de  la ONU en
calidad de Estado, con capital
en Jerusalén Oriental, sobre el

General sometió el pedido al
decisorio del Consejo de Segu-
ridad (CS), quien actualmente
se encuentra analizando el
tema. Es en esta instancia
donde el tema revela su intrín-

seca complejidad. 
El mecanismo de vota-
ción del CS resguarda
ciertos privilegios para
los países centrales,
victoriosos de la Se-
gunda Guerra Mundial,
al conceder derecho a
veto a los cinco miem-
bros permanentes
(EE.UU., Reino Unido,
Francia, Rusia y
China). En este sen-
tido, la posición que fi-
nalmente adopten
estos Estados será
crucial para el futuro
de la iniciativa. A lo
largo de los años se

pudo observar que la estructu-
ración del poder en el escenario
internacional y las alianzas
existentes entre los actores in-
volucrados imprimen su lógica
en las diversas decisiones que
adopta el CS. No parece ser
ésta la excepción. 

diferencia de los que
ocurrió en los últimos
años, la reciente
apertura de la Asam-

blea General de Naciones Uni-
das (AGNU) se mostró
movilizada ante un clima expec-
tante de lo que podría ser un
momento histórico: el pedido de
reconocimiento de Palestina
como el Estado número 194 de
la Organización. 
El día 23 de septiembre el Pre-
sidente de la Autoridad Nacio-
nal Palestina (ANP), Mahmoud
Abbas, presentó ante el Secre-
tario General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
(ONU), Ban Ki-Moon, la solici-
tud para que Palestina sea ad-
mitida como Estado Miembro
de dicha organización. “Des-
pués de 63 años de sufrimiento
ya basta, ya basta, ya basta.
Ha llegado el momento”, así lo
anunciaba Abbas ante el plena-
rio. Lo interesante de esta ini-
ciativa radica en que no se trata
meramente de ingresar como
miembro a una Organización
Internacional, sino que apunta
fundamentalmente a que se re-
conozca a Palestina como un

Estado soberano e indepen-
diente (artículo 4 de la Carta de
la ONU), perteneciente a la Co-
munidad Internacional.
Según el Centro de Noticias de
la ONU, Ban Ki-moon verificó

que Palestina cumple los requi-
sitos para ser integrante de la
organización y que se compro-
mete a acatar estrictamente
todas las obligaciones estable-
cidas en la Carta. Siguiendo
con el protocolo, una vez revi-
sada la solicitud el Secretario

A

PPOORR  UUNN  EESSTTAADDOO  PPAALLEESSTTIINNOO
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Mahmoud Abbas dijo ante
la Asamblea General de Na-
ciones Unidas: 
“Después de 63 años de su-
frimiento ya basta, ya basta,
ya basta. Ha llegado el mo-
mento”
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territorio definido en base a las
fronteras que tenía al día 4 de
junio de 1967, aceptando esta-
blecer el Estado Palestino en el
22% del territorio que histórica-
mente le pertenecía.
Mahmoud Abbas tomó además
la oportunidad para referirse en
contra de la política de asenta-
mientos que lleva adelante el
Estado israelí sobre Cisjorda-
nia: “Israel continúa la confisca-
ción sistemática de los
territorios palestinos y la cons-
trucción de miles de nuevos
asentamientos en diversas
áreas de Cisjordania, particular-
mente en Jerusalén Este, y ha
acelerado la construcción del
Muro “anexionador”, el cual
está sustrayendo una gran can-
tidad de parcelas de nuestra
tierra, dividiéndolas en canto-
nes separados y aislados, des-
truyendo la vida familiar de
miles de habitantes palestinos”.
También señaló al accionar uni-
lateral israelí como la principal
causa del fracasado proceso de
paz y, a su vez, como una per-
manente violación al Derecho
Internacional Humanitario.
Retrotrayéndonos en el tiempo,
es primordial recordar que las
fronteras que reclama Palestina
son las anteriores al inicio del
conflicto denominado “Guerra
de los seis días” de 1967, pro-
ducto del cual Israel ocupó Cis-
jordania, Franja de Gaza, la
península del Sinaí y los Altos
del Golán. La ciudad de Jerusa-
lén no quedó exenta del con-
flicto y una vez finalizado el
enfrentamiento, el gobierno is-
raelí anexó de facto la parte
oriental de la ciudad. Ante tales
sucesos, la ONU, a través de la
Resolución Número 242 del
CS, procedió a no reconocer
las ocupaciones del ´67 e instó
a Israel a retirarse de dichos te-
rritorios. Si bien esto no se
cumplió en su totalidad, la Re-
solución 242 constituye al día
de hoy un elemento central
dentro de los argumentos esgri-
midos por los palestinos en sus
históricos reclamos. 
Una de las principales conse-
cuencias de la ocupación de los
territorios palestinos a partir de
1967 han sido la expropiación
de estas tierras y la posterior
construcción de numerosos
asentamientos de colonos ju-
díos. Esta iniciativa ha sido pro-
movida de manera unilateral
por el Estado de Israel, justifi-

ANP parecen no mostrar sus
preferencias sobre esta posibili-
dad.
Paralelamente, el llamado
"Cuarteto”, compuesto por los
Estados Unidos, la Federación
Rusa, la Unión Europea y las
Naciones Unidas, impulsa la in-
mediata reanudación de las in-
terrumpidas negociaciones de
paz. En particular, la posición
israelí y estadounidense hace
hincapié en las negociaciones
bilaterales como principio de
solución del conflicto, recha-
zando que se le reconozca el
carácter estatal “sin antes con-
seguir la paz, sin asegurar la
seguridad de Israel”. 
No obstante, ante la posibilidad
de que el posible Estado Pales-
tino sea reconocido como tal,
aún quedarán muchos asuntos
pendientes por resolver. Entre
estas cuestiones, se destacan,
en particular, la manera en la
que gestionarán un país atrave-
sado no sólo por su discontinui-
dad geográfica (Cisjordania y
Gaza) y por los asentamientos
israelíes, sino también a nivel
político donde las facciones pa-
lestinas luchan por el poder. Sin
ir más lejos, se deben contem-
plar las limitaciones que derivan
del acuerdo alcanzado entre Al
Fatah y Hamas en los primeros
meses del presente año, bus-
cando conformar un gobierno
de unidad. Es un gran desafío a
futuro.

celebradas por miles de perso-
nas que se congregaron en dis-
tintos puntos de Cisjordania. La
gran mayoría de ellos se mos-
traron orgullosos y emociona-
dos de lo que estaban viviendo,
aunque también sostenían – a
través de una lectura nada in-
genua de los acontecimientos –
que esto sólo era un primer
paso en una historia larga:
“puede que no se alcance nada
en concreto pero esto nos legiti-
miza, nos hace visibles a los
ojos del mundo”, comentaba a
la prensa internacional, uno de
los manifestantes presente en
la plaza Al Manara. 

¿Cómo sigue?

La decisión de permitir el in-
greso de Palestina a la organi-
zación, por el momento, se
discurre entre formales protoco-
los de admisión a la espera de
la decisión del CS. Si el este fi-
nalmente llegase a vetar la soli-
citud, la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) aún conserva-
ría una posibilidad para modifi-
car su status jurídico. Con el
acuerdo de las dos terceras
partes de los miembros de la
AG se podría reconocer a Pa-
lestina bajo la condición de Es-
tado Observador No Miembro,
igual a la del Vaticano. En base
a esta figura, podría recurrir al
Tribunal Internacional de La
Haya y participar de numerosos
foros internacionales. Aunque
las declaraciones del líder de la

cándose mediante un gran aba-
nico argumentativo que va
desde cuestiones estratégicas y
de seguridad, hasta agrícolas y
religiosas, con un objetivo ulte-
rior de ocupar el mayor espacio
posible para poder luego recla-
marlo como propio. Práctica
ésta ya implementada desde la
década del ´30, la cual con los
años se fue profundizando.
A cuatro días de la presenta-
ción de la solicitud de admisión
por parte de Palestina a la
ONU, el Comité Regional de
Planificación de Jerusalén
aprobó la construcción de 1100
viviendas al este de la ciudad
para disposición de nuevos
asentamientos. Una medida
más que simbólica, entendida
no como una retorsión por la
iniciativa de Abbas sino como
un continuo flagelo en la vida
del pueblo, una amenaza la-
tente para con la sustentabili-
dad de la capacidad estatal
palestina y, en definitiva, como
un obstáculo en el proceso de
Paz.
Otro de los puntos fuertes de su
discurso giró en torno a lograr
una solución justa y acordada a
la problemática de los refugia-
dos palestinos, según lo deter-
mina la Resolución Número 194
de la ONU.  
Al interior de Palestina, y como
una brisa de aire nuevo, las es-
peranzadas palabras pronun-
ciadas por el líder palestino en
su discurso ante la AG fueron

MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE
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l movimiento de indig-
nados que nació en Es-
paña ya ha traspasado
sus fronteras y ha lle-

gado a Israel donde más de
300 mil personas se manifesta-
ron a lo largo de Tel Aviv y en
distintas partes del país con el
objetivo de alcanzar reformas
sociales para el conjunto de la
población.
Se debe resaltar que la socie-
dad israelí está descontenta por
la difícil situación económica en
muchos sectores de la pobla-
ción, pero el punto en común
de todos los manifestantes es
el acceso a la vivienda. A pesar
de que más del 70% de la po-
blación es propietaria de su
hogar, para los jóvenes el ac-
ceso a las mismas se ha vuelto
más dificultoso en los últimos
tiempos. El alquiler de un de-
partamento de tres habitacio-
nes en Jerusalén cotiza a un
valor de $1500 dólares men-

tadores, y que podrían ser envi-
diados en cualquier lugar del
mundo, solo los disfrutan las
clases altas por los costosos
impuestos que se pagan el
país. Por esto, otro eje de las
demandas es la reducción gra-
dual de los impuestos indirectos
que afectan en su mayoría a los
ciudadanos de clase media y la
disminución de los procesos de
privatización en proceso.
El inicio de la protesta lo mar-
can dos hechos que pueden
considerarse diferentes pero
que conmovieron y movilizaron
a la sociedad israelí. En primer
lugar, una convocatoria a través
de la red social Facebook en la
cual se incitaba aun boicot, por
su alto precio, al queso Cot-
tage. Este queso tiene un valor
muy importante en dicha socie-
dad por ser un elemento indis-
pensable de la dieta diaria; a
modo de comparación, es como
si aumentara el precio de la

por un organismo estatal.
Otro punto a tener en cuenta es
que a pesar de un crecimiento
del 4,8 % anual (la 24º econo-
mía del Mundo) y con una tasa

de desempleo relativamente
baja del 5.7 %, del 10.3 % en
los jóvenes, la distribución al in-
terior del país no es equitativa
ya que estos números tan alen-

suales, cifra que aumenta en la
ciudad más cosmopolita de Is-
rael: Tel Aviv. 
Un sueldo de un joven israelí
ronda los 4500 shekels men-
suales (unos 900
euros), alquilar una
vivienda en un ba-
rrio modesto de Tel
Aviv, sale como
mínimo 3.000 she-
kels (600 euros).
Estas dificultades
inmobiliarias se
deben a la existen-
cia de una gran
burbuja motivada
por la burocracia
local que tarda de-
masiado tiempo en
conceder licencias
para la construc-
ción y por el manejo privado de
muchas hectáreas de tierra,
que antes de la llegada del ac-
tual primer ministro Binyamin
Netanyahu, eran manejadas

MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE

E
“la sociedad israelí está des-
contenta por la difícil situa-
ción económica en muchos
sectores de la población, pero
el punto en común de todos
los manifestantes es el acceso
a la vivienda”

EL PUEBLO UNIDO JAMÁS 
SERÁ VENCIDO PPOORR  FFAABBIIÁÁNN  DDRRIISSUUNN
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yerba mate en Argentina. 
La demanda surgió por el anun-
cio de tres empresas oligopóli-
cas sobre el aumento de un
40% en los precios de sus pro-
ductos. Ante esto, un grupo de
personas creó una página en
Facebook que juntó más de
100 mil personas y obligó a las
empresas a dar marcha atrás
en sus aumentos o, depen-
diendo del caso, disminuirlos en
un 25 %.El éxito de la protesta
impulsó a otros jóvenes a hacer
escuchar sus reclamos y dio
origen a todo el proceso que se
está viviendo en estos días en
Israel.
El segundo hecho que dio
marco al movimiento actual fue
iniciado por Daphne Leef de 25
años, que el 14 de julio erigió
una carpa en la avenida Roths-
child de Tel Aviv, una de las
zonas más caras de la ciudad,
como forma de protesta tras no
poder pagar el alquiler de su
casa.
La primera noche se juntaron
alrededor de 150 personas.
Dos días después ya había
treinta carpas bajo el lema "la
vivienda es un derecho, no un
privilegio". Días después, Face-
book tuvo un papel preponde-
rante al igual que en muchas
otras protestas en el mundo,
cuando más de 25 personas
salieron a la calle como forma
de respaldo a la protesta de
Daphne, en una ciudad de
cerca de 400 mil personas.
La avenida Rothschild de Tel
Aviv se ha transformado en el
centro del movimiento y en todo
momento se intenta remarcar
que no se busca la caída del
Gobierno sino reformas igualita-
rias para la población. 
El acampe en Tel Aviv estaba
compuesto, en su mayoría, por
estudiantes universitarios o jó-
venes profesionales de clase
media que no pueden adquirir
una vivienda en sus ciudades o
que están protestando por la re-
ducción de la calidad de vida. 
La movilización por todo el país
de más de 300 mil personas
con mensajes tales como "El
pueblo quiere justicia social" o
"Toda una generación demanda
un futuro" provocó que el go-
bierno tomara medidas, cre-
ando una comisión de ministros
y especialistas encargados de
negociar con los representantes
de la mayor movilización en Is-
rael.

Israel siempre ha sido noticia
por sus conflictos con el pueblo
palestino o con algún país
árabe. El movimiento social sur-
gido en Israel en junio pasado
demuestra que la sociedad de
ese país tiene preocupaciones
cotidianas, que hacen a su cali-
dad de vida y las expresa de
manera pacífica contra sus
mandatarios.
A pesar de ser un país sumer-
gido en conflictos de carácter
internacional, los israelíes quie-
ren mejorar su calidad de vida y
lo hacen de manera pacífica en
busca de una mayor justicia so-
cial y en respeto a la institucio-
nes democráticas.

poner importantes multas a
quienes tengan viviendas des-
habitadas, romper con los ma-
nejos de los oligopolios y
aumentar los impuestos a quie-
nes tengan mayores ganancias,
entre otras medidas. 
Los indignados establecieron
que las medidas eran insufi-
cientes ya que no establecían
cambios estructurales sino re-
planteamientos de determina-
das partidas presupuestarias,
fiscales o sociales.
A pesar que el acampe fue le-
vantado las protestas aun conti-
núan y se convocó a un paro
general para el 1 de noviembre
en protesta por las insuficientes
reformas propuestos por el go-
bierno.

El comité contó con quince mi-
nistros y estuvo liderada por el
académico Manuel Trachten-
berg, presidente del Comité de
Presupuesto y Planificación del
Consejo de Educación Supe-
rior. Manuel Trachtenberg, es
argentino oriundo de la provin-
cia de Córdoba y emigró a Is-
rael cuando tenía 16 años.
Esta comisión presentó el pa-
sado 26 de septiembre sus re-
comendaciones, las cuales
fueron aprobadas por el Primer
Ministro Netanyahu. Entre los
puntos más importantes encon-
tramos la reducción del presu-
puesto de Defensa para ser
destinado a Educación, que es-
tarían equiparados para el año
2015. También recomendó im-
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esde mayo del pre-
sente año el ex direc-
tor del Fondo
Monetario Internacio-

nal, el francés Dominique
Strauss-Kahn (DSK), se encon-
tró envuelto en un escándalo de
novela tras ser procesado por
agresión sexual agravada en un
Hotel de la ciudad norteameri-
cana de Nueva York. La pre-
sunta víctima, una empleada de
servicio guineana llamada Dia-
llo Nafissatou, habría declarado
que la violación ocurrió cuando
el economista francés salió del
baño desnudo y, aprovechando
la situación, la habría forzado a
tener relaciones sexuales. Tras
un operativo policial de inteli-
gencia, se dio con el paradero
de DSK que estaba intentando
partir desde Nueva York hacia
París. De inmediato se abortó
el vuelo de Air France donde
viajaba el sospechoso y quedó
custodiado por personal de se-
guridad. Cuando era apresado,
DSK alegó tener inmunidad di-
plomática pero ello no le valió
para salir del país. Una vez de-
tenido, DSK preparó su defensa
y contrató al bufete de aboga-
dos de Benjamín Brafman,  cé-
lebre abogado de la familia de
Michael Jackson y de reconoci-
dos mafiosos de la ciudad de
Nueva York. Dicho bufete, que
comprendía desde un sinnú-
mero de abogados hasta ex
agentes de la CIA y del Servicio
de Inteligencia estadounidense,
se preparó para recabar la
mayor cantidad de información
de la acusante. Así, encontra-
ron vicios en su pedido asilo
político concedido en EE.UU. y
en anteriores hechos judiciales
en su país de origen. La mujer
guineana, procedente de una
aldea musulmana del país afri-
cano, no pudo hacer mucho

el transcurso del juicio en
Nueva York, poniendo a dispo-
sición de él toda su fortuna y
sus contactos.
Retomando la cuestión de los
medios en sí, son llamativos los
cruces entre distintas prensas
televisivas de Francia y los
EE.UU. La prensa francesa
salió al cruce sobre cómo la
prensa norteamericana había
llevado el caso, obviando la
presunción de inocente hasta
demostrar lo contrario y cre-
ando la imagen de monstruo de
DSK a través de un “castigo
mediático”; a su vez, periodis-
tas norteamericanos dejaron
entrever cómo algunos medios
galos intentaron sobrellevar con
“buen lente” el caso de viola-
ción, incluso al punto tal de en-
viar un mensaje difuso a la
sociedad francesa en donde
DSK parecía haber sido víctima
de un complot del presidente
Sarkozy para que el político so-
cialista no llegase a la primera
magistratura. El carácter sensa-
cionalista y amarillista de la
prensa norteamericana y quizá,
los contactos de la ex periodista
e influyente esposa de DSK,
Anne Sinclair, para que perio-
distas franceses se hayan mos-
trado a favor del ex director del
FMI, son afluentes factores
para este marco de cruces me-
diáticos. Ya en Francia, DSK
habló en televisión en un pro-
grama adepto a su figura en lo
que parece ser una nueva ca-
rrera por ganar la confianza de
los franceses. Mientras tanto,
sus competidores socialistas en
las elecciones por el partido, le
ruegan silencio. Una declara-
ción de DSK a favor de uno u
otro sería la sepultura de sus
aspiraciones a ganar. Entre sus
compañeros, mirar al costado
parece la “mejor política”.

multimillonarias fianzas paga-
das para su liberación bajo vigi-
lancia y archivando la causa. 
El caso de Dominique Strauss-
Kahn fue motivo de debate en
todos los medios masivos de
comunicación en occidente. En
este sentido, es menester dete-
nerse en el juego de éstos en
torno al caso. Es interesante
observar cómo los medios tele-
visivos se manejaren conso-
nancia al desarrollo del juicio.
Ellos crearon una investigación
aparte en donde los efectos
fueron paralizantes. Entre mu-
chos que defendían a DSK,
además de su mujer, se encon-
traba una actriz de cine para
adultos llamada Natasha Kiss,
que también afirmaba haber te-
nido relaciones sexuales con el
líder francés pero de manera
consentida. Ella declaró que “él
fue un dulce, muy respetuoso y
caballero.” Y que no creía que
el perfil de ‘violento’ construido
en los alegatos de Tristane
Banon y Diallo Nafissatou
hayan sido verdad, sino más
bien inspirados en otros intere-
ses. Más allá de esta declara-
ción pública tan locuaz,
sorprende cómo Anne Sinclair,
la multimillonaria esposa de
DSK, continúa en su tarea de
limpiar el nombre de su marido,
incluso cuando él afirma haber
cometido una “falta moral”, en
su intento por pedir perdón a
los franceses. Algunos aseve-
ran, incluso, que su comporta-
miento obedece a una mujer,
que seducida por la figura ga-
lante de su marido, acepta las
continuas infidelidades como
consecuencia del atractivo de
DSK más que como producto
de su accionar desalmado. Tal
es así, que ella se había encar-
gado de la logística en torno a
la comodidad de su cónyuge en

frente a la estrategia de la de-
fensa y pese a que los peritos
del juicio encontraron ADN de
Strauss-Kahn en la ropa de la
misma, una llamada de teléfono
le valió a Diallo Nafissatou la
falta de credibilidad en su testi-
monio. Ella se habría comuni-
cado vía celular con un amigo
africano preso por narcotráfico.
En la conversación se la escu-
chaba a Diallo decir “este tipo
tiene plata, sé lo que estoy ha-
ciendo”. Sin embargo, Diallo in-
siste en que es una mala
interpretación de la transcrip-
ción de la llamada y que fue sa-
cada de contexto, pues ella
mantenía el diálogo en fulani,
su lengua materna. Sumado a
este desliz, los fiscales comen-
zaron a entrever las contradic-
ciones en los diferentes
testimonios de la presunta víc-
tima y pudieron concluir que el
mismo carecía de veracidad,
con lo cual la causa penal con-
tra el economista francés se
hundía sin haber comenzado a
navegar. Los fiscales decidieron
construir un “perfil de sospe-
choso” de DSK y entrevistaron
a otras mujeres que mantuvie-
ron sexo con el economista, a
fin de obtener su patrón de con-
ducta y compararlo con el testi-
monio de Diallo. Los fiscales se
comunicaron con los abogados
de Tristane Banon, una perio-
dista francesa que enterada del
“caso de DSK” decidió también
elevarle una demanda penal
por un presunto intento de vio-
lación sucedido en 2003 en el
transcurso de una entrevista
que ella le estaba haciendo al
entonces político socialista. De
esta manera y, concluido el es-
tudio, los fiscales desestimaron
la acusación de Diallo y la
causa penal finalmente fue ce-
rrada, devolviéndole a DSK las
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talia  se ve cada día abru-
mada por una deuda pú-
blica que crece minuto
tras minuto, mercado fi-

nanciero en caída continua, au-
mento de la desocupación e
inflación. Maniobra desespe-
rada que no puede salvar años
de corrupción y una política es-
candalosa que tiene como re-
presentante a  Silvio
Berlusconi.

Italia a las orillas del Aque-

ronte.

Un país en bancarrota con un
gobierno al que ya nadie mun-
dialmente cree busca un salva-
vidas para evitar el hundimiento
total: el pasado 15 de septiem-
bre se hizo ley el decreto lla-
mado “la manovra”, para frenar
el colapso de los mercados fi-
nancieros y evitar así llegar a la
situación de Grecia. De todos
modos, esta controversial ley
no ha sido suficiente y se es-
pera una reforma de la misma,
para mediados de octubre. 
Entre los ajustes propuestos
por dicho decreto, que planea
emparejar sus balances para el

en la inflación, que ha aumen-
tado un 3% con respecto al año
precedente, siendo el nivel más
alto desde hace casi tres años.
Aunque la medida se está apli-
cando desde el 17 de septiem-
bre, algunos sostienen que
habrá que esperar a los próxi-
mos meses para ver el efecto
completo y que se aguarda,
será mucho peor. Desde otro
ángulo, el aumento del IVA
busca desfavorecer a la eva-
sión fiscal que cada año le
cuesta al país italiano 120.000
millones de euros y es uno de
los puntos principales a ser tra-
tados para una seria reestructu-
ración de Italia. 
Sin embargo,  se prevé que
esta maniobra no será sufi-
ciente y se sostiene que Italia
crecerá un 0.6% y no un 1% en
el 2011, como lo estipulado por
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI). Con un 8.5% de des-
ocupación, particularmente
afectados los jóvenes de entre
15 y 25 años, y con un salario
anual por debajo de la media
de los países miembro de la
Unión Europea (UE), el freno
económico asociado a la crisis

siones públicas) el Estado ce-
derá a las comunas y regiones
"pedazos" de Italia. Los bienes
(joyas de arte, historia y arqui-
tectura) de un valor de 3000 mi-
llones de euros, y que son
alrededor de 9000, corren el
riesgo de pasar a manos priva-
das. Este ejemplo se encuentra
entre las tantas medidas apre-
suradas y desmedidas que el
Estado italiano esta llevando a
cabo para pagar sus deudas,
aunque sea a costa del vacia-
miento y desmantelamiento del
país.
Otro importante punto de la ma-
niobra financiera y que afecta a
toda la población es el aumento
del IVA de un 20% a un 21%.
Lo más importante de este
ajuste es que no hace distinción
sobre los productos y golpea al
consumo del ciudadano medio
en vestidos, autos, nafta, etc.
De esta manera, no se logra
aumentar el consumo pero tam-
poco impulsar la producción y
ocupación, ya que estos efec-
tos son difíciles de absorber
para las empresas.
El incremento en la alícuota del
IVA favorece a su vez a la suba

año 2013, los que tocan parti-
cularmente el bolsillo de los
consumidores son: el aumento
del 0.5% en la prestación de la
asistencia sanitaria; aumento
de servicio ferroviario, aumento
del 6% en los intereses para
préstamos y aumento en la tasa
automotriz para autos particula-
res y transporte público. A su
vez la maniobra financiera, que
piensa recaudar casi 2.000 mi-
llones de euros en lo que queda
del 2011, acuerda que el estado
y en lo específico, el ministerio
de economía, pasen a tener
mayor regulación y control de
sector hípico y apuestas del
juego en general. 
No contentos con ello, los artí-
culos 12 y 33.8 disponen la di-
solución de la sociedad
“Patrimonio dello Stato s.p.a.” y
la adquisición, venta, manteni-
miento y cese de inmuebles pú-
blicos a la Agencia del
“demanio”, promovida por la
Liga Norte. 
Según la norma del federalismo
“demaniale” (que ya había sido
aprobada en mayo del corriente
año y que podría ser traducido
como federalismo de las pose-
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será, según el FMI, de “larga
duración”. Además se teme que
la crisis se transforme en una
"double dip crisis", es decir, una
crisis, caída, recuperación y
nueva caída. 
Asimismo, la agencia interna-
cional de rating Standar &
Poor’s ha rebajado la califica-
ción de la deuda pública italiana
a corto y largo plazo. Dicha
agencia basa su decisión en la
situación política italiana y la li-
mitada capacidad de respuesta
del Estado para afrontar la cri-
sis, así como el debilitamiento
en el crecimiento económico.
Sobre la maniobra sostienen
que las medidas y reformas po-
drán ayudar muy poco a resta-
blecer la performance de
crecimiento italiano.
Desde el gobierno de Italia, los
mandatarios piden que salga al
rescate la UE y el Banco Cen-
tral Europeo (BCE), afirmando
que deberían taponar la situa-
ción con Eurobonds garantiza-
dos por el BCE y tranquilizar a
los mercados con relación a
Grecia, Italia y España.
Sin embargo, y más allá de las
especulaciones y previsiones,
la realidad es que Italia tiene
una deuda pública record que
ha superado los 1.900 billones
de euros y que se incrementa
cada segundo 2.700 euros. A
estas alturas, cada italiano
tiene a sus espaldas 31.000
euros de deuda.
De ser unos de los países
miembros del G8 de la noche a
la mañana Italia vive en el in-
fierno. O eso es lo que quieren
hacer creer los medios de co-
municación italianos. Sin em-
bargo, la situación actual es
una continua bola de nieve que,
desde la creación del euro, Ita-
lia no ha podido frenar. Y gra-
cias a esta sensación de que
Europa es la culpable y es
quien la ha lanzado a los leo-
nes, los italianos no quieren
afrontar su realidad. Lo que Ita-
lia debe impulsar es el creci-
miento a través de serias y
estudiadas reformas estructura-
les y un cambio inmediato en la
situación política actual.

No se va, Berlusconi no se va

Con sus 75 años recién cumpli-
dos, Silvio Berlusconi, presi-
dente del Consejo de Ministros
de la República italiana, desde
el año 2008, en su cuarto man-

con los numerosos procedi-
mientos penales en los cuales
está imputado: ninguno de los
cuales se concluyó con una
sentencia definitiva de con-
dena, sea por absolución, pres-

cripción
de la
causa o
despenali-
zación de
los reatos
en los que
está impli-
cado.
Silvio, uno
de los
fundado-
res del
partido El
Pueblo de
la Liber-
tad, y el
movi-
miento
centro de-

rechista Forza Italia, cuenta
entre sus causas más notables,
el “lodo Mondadori”, el caso
David Mills y el de prostitución
de menores. Por lo que se re-
fiere a la primera, el episodio se
da por la posesión de la editora
Arnoldo Mondadori, importante
casa editora italiana. En esta
causa, una de las empresas de
Silvio, Fininevest, deberá pagar
540 millones de euros, 190 mi-
llones menos de lo que inicial-
mente le demandaran en el
proceso.
Con respecto a la causa de co-
rrupción del abogado David
Mills, iniciada en el año 2006,
en febrero del 2009 Mill fue

dato no deja de dar de hablar.
Entre decenas de procesos en
los que es imputado, escánda-
los sexuales, roturas de alian-
zas y reproches eclesiásticos,
Berlusconi no da el brazo a tor-

cer y a pesar de que toda la
oposición le pide la dimisión de
su cargo, él sigue allí. Y no sólo
la oposición, ya que el sondeo
de imagen se encuentra en
caída libre, al 24%.  Mientras
que millones de euros se que-
man en la bolsa, los ciudada-
nos afrontan tiempos difíciles,
el premier sigue allí: al teléfono
con figuras pocos recomenda-
bles y criminales.
“Il Cavaliere”, quien inició sus
actividades en el campo de la
construcción, fundó en el 1993
la empresa Mediaset, con la
cual ha tenido procesos judicia-
les y de los cuales ha salido
siempre absuelto. Lo mismo

condenado a 6 años 4 meses
de prisión, mientras que para
Berlusconi, recién en diciembre
de este año se prevé la senten-
cia de primer grado (la prescrip-
ción sería en enero del 2012).
El tercer hombre más rico de
Italia en el 2011, también está
imputado por prostitución de
menores. Entre febrero y mayo
del 2010, habría mantenido re-
laciones sexuales con Kharima
el Marhoug, “Ruby”, quien a la
época era menor de edad. El
proceso sigue abierto y la fase
oral del juicio comenzó el 3 de
octubre.
Siempre relacionada con es-
cándalos de su vida privada, la
última noticia del Premier fue el
pasado mes de septiembre,
cuando en la investigación por
las prostitutas que iban a las
fiestas de Berlusconi en el
2009, el famoso caso Tarantini,
unas escuchas telefónicas
salen a la luz. En la misma, el
Primer Ministro italiano, había
dicho frustrantemente que se
iría de “la merdosa Italia”.
Justo en el momento en que
Italia busca credibilidad en los
mercados financieros, este es-
cándalo vuelve a ser el centro
de atención mundial, y se
acusa a Berlusconi de haber
sobornado con 500 mil euros a
Giampaolo Tarantini para ca-
llarlo en relación a las prostitu-
tas que enviaba a sus fiestas
privadas. La pregunta que
queda en el tintero, y es funda-
mental para el futuro de Italia
es ¿Por qué Berlusconi no se
va?

“De ser unos de los países miem-
bros del G8 de la noche a la mañana
Italia vive en el infierno.
La situación actual es una continua
bola de nieve que, desde la crea-
ción del euro, Italia no ha podido
frenar ”.

POR JUAN IGNACIO PERCOCO
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gran adquirir la trascendencia
necesaria para marcar un antes
y un después y muchos menos
son aquellos hechos que logran
el mismo resultado pero a nivel
global. Los sucesos aconteci-
dos aquella soleada mañana de
septiembre hace diez años fue-
ron, y siguen siendo, uno de
ellos.
La historia es harto conocida
por todos, así como las imáge-
nes que fueron transmitidas en
vivo y en directo a cada rincón
de la Tierra. Las consecuencias
son de la misma manera, en
mayor o menor medida, sufri-
das por todos.
Los historiadores, así como
aquellos intelectuales prove-
nientes de las Relaciones Inter-
nacionales, encuentran confort
en ubicar periodos estáticos,
momentos fundacionales o de
clausura de diferentes etapas,
etc. Es por eso que se reco-
noce al nacimiento del sistema
de Estados-Nación en el Tra-
tado de Westfalia, el “Concierto
Europeo”, el llamado “Siglo
Corto” de Hobsbawm, la “Gue-
rra Fría” desde que descendió

l 11 de septiembre
del 2001 a las 8.46
(horario del Este de
los EEUU) el vuelo

11 de American Airlines se es-
trellaba contra la Torre Norte
del World Trade Center. Poco
más de 15 minutos después, el
vuelo 175 de United colisionaba
contra la Torre Sur del mismo
complejo. A las 9.37 el Pentá-
gono era impactado por un
Boing 757 mientras que media
hora más tarde el vuelo 93 de
United se estrellaba en un
campo de Pensilvania; casi en
simultáneo la Torre Sur colap-
saba y  a las 10.28 se derrum-
baba la Torre Norte. Esa
mañana fallecieron en total
3.017 personas y resultaron he-
ridas más de 6.000. Poco
tiempo después se conoció que
estos ataques fueron perpetra-
dos por fundamentalistas islá-
micos. De esta manera, el
conflicto de Medio Oriente cru-
zaba definitivamente el Atlán-
tico y la pesadilla (¿o sueño?)
de Samuel Huntington se había
hecho realidad.
Existen pocos eventos que lo-

la “Cortina de Hierro” y final-
mente, la “Post-Guerra Fría”
cuando la Unión Soviética im-
plosionó y los socialismos rea-
les comenzaron a desaparecer. 
Era en ese último “período” en
el que nos encontrábamos
hasta que el primer avión chocó
contra las “Twin Towers” en el
bajo Manhattan. Las caracterís-
ticas de esta última etapa eran
la difusión de la “globalización”
por fuerza de la ideología neoli-
beral o por fuerza de las armas
de la única potencia global que
quedaba en pie. Eran los años
del “Fin de la Historia” y los de
la Hegemonía Norteamérica,
esta última entendida en clave
gramsciana.
Sin embargo, el mundo en el
cual nos despertamos el 12 de
septiembre no era el mismo. El
coloso del Norte había sido
puesto de rodillas y la Globali-
zación, siguiendo las palabras
del filosofo francés Jean Bau-
drillard, había sido cuestionada
por este “acontecimiento abso-
luto” que, dada su eficacia sim-
bólica, afectó todo el curso de
la historia y el poder.

El mundo “post-11/S” comenzó
con un sentido respaldo hacia
el pueblo norteamericano, “Ich
bin ein New Yorker” (“Yo soy un
neoyorquino” haciendo clara re-
ferencia al histórico discurso de
JFK en donde frente al Muro de
Berlín declaraba, signo de soli-
daridad, “Ich bin ein berliner”)
rezaba un cartel en Berlín, así
como diversas muestras de so-
lidaridad se desplegaron en di-
versos puntos del planeta. Todo
el Occidente judeo-cristiano,
democrático y liberal había sido
atacado y las represalias no se
harían esperar. El primer obje-
tivo fue Afganistán, el régimen
talibán y sus aliados, la red Al-
Qaeda. Esta será la primera de
dos guerras iniciadas durante la
“Guerra Global contra el Terro-
rismo” La otra será la invasión a
Iraq en 2003, realizada bajo fal-
sos pretextos y en contra de
gran parte del mismo mundo
occidental que apoyó y parti-
cipó en Afganistán. Para
cuando los primeros Marines in-
gresaban en Iraq no solo la
suerte de Saddam Hussein (An-
tiguo aliado, luego convertido
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en una reencarnación de Hitler,
una práctica muy común reali-
zada por el Departamento de
Estado con aquellos dictadores
amigos que llegan al fin de su
vida útil) estaba echada, sino
que también lo estaba el capital
político y simbólico que poseía
Washington luego del 11 de
septiembre. Diez años después
los EEUU todavía no se han re-
tirado de Afganistán y lo han
hecho de la peor pero, proba-
blemente la única, manera posi-
ble de Iraq: han dilapidado el
liderazgo moral que alguna vez
tuvieron en los ’90 y han puesto
tanta presión sobre sus Fuer-
zas Armadas que actualmente
no están en condiciones de res-
ponder rápidamente ante una
amenaza militar significativa.
Por otro lado, será la labor de
historiadores y economistas en
dilucidar la vinculación entre el
costo monstruoso de estos dos
esfuerzos militares y la crisis fi-
nanciera que comenzó en el
2008 y todavía no da señales
de finalizar.
Hay algo más, sin embargo:
una gran victoria del terrorismo
sobre Occidente, y esa es la re-
nuncia voluntaria de las liberta-
des individuales. Como plantea

resulte, se extiende más allá de
los límites de este trabajo. Que-
démonos con la idea de que
esta “renuncia” a las garantías
constitucionales básicas, de las
cuales el pueblo norteameri-
cano tanto se enorgullece, y
plasmada en la Ley Patriótica,
fue aprobada mediante una am-
plia mayoría en la Cámara Baja
y por casi unanimidad en el Se-
nado y mantenidas en la actua-
lidad por el presidente Obama.
Los atentados del 11/S se plas-
maron como una respuesta a
una situación de predominio
norteamericano y difusión del
pensamiento único ante un sis-
tema cuyo exceso de poder
planteaba un desafío. Los terro-
ristas respondieron con un acto
tan atroz que obligó a cambiar
las reglas de juego. La “huelga
de los acontecimientos” -como
diría Macedonio Fernández-
que se extendería por el final
del Siglo XX había llegado a su
fin. La pregunta que resta es
¿cuándo, si es que alguna vez
podremos, aprehender las en-
señanzas de las consecuencias
finales de los hechos desatados
en aquella soleada mañana de
septiembre? 

construcción histórica, que se
remonta desde la Revolución
Francesa, y que encuentra en
ese espacio un lugar dentro del
sistema jurídico de un Estado y
al mismo tiempo fuera de él,
donde la “persona” es transfor-

mada en “individuo”, donde se
la reduce a mera vida biológica,
donde se convierte en un
“homo saccer” y donde su
muerte no cuesta nada. Este
desarrollo podríamos vincularlo
con el trabajo de Judith Butler
que plantea la clara construc-
ción de marcos donde ciertas
vidas merecen ser lloradas y
otras no. Sin embargo, ese ca-
mino, por más interesante que

Samir Amin, el 11 de septiem-
bre sería comparable con el “in-
cendio del Reichstag” de 1933,
el cual fue utilizado por los
nazis para imponer un “estado
de excepción”. Ese “estado de
excepción”, al cual la filósofa

argentina Esther Díaz llamara
“el suicidio de la ley”, será ex-
plorado maravillosamente por el
jurista italiano Giorgio Agam-
ben. Para éste, la sociedad oc-
cidental ha estado viviendo en
un constante “Estado de Excep-
ción” en donde los campos de
concentración de Auschwitz y
Guantánamo son los casos pa-
radigmáticos. Estas figuras re-
presentan el final de una

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

“Los atentados del 11/S se plasmaron
como una respuesta a una situación de
predominio norteamericano y difusión
del pensamiento único ante un sistema
cuyo exceso de poder planteaba un
desafío”.
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oy en día ningún
miembro de la co-
munidad internacio-
nal podría negar el

peso que tiene el hecho de po-
seer importantes reservas ener-
géticas a la hora de negociar.
En este sentido, la Federación
Rusa no ha dejado de hacer
buen uso de una diplomacia
energética a la hora de presio-
nar y obtener concesiones,
principalmente de su país ve-
cino, Ucrania.
En los últimos años, las relacio-
nes entre Moscú y la ex Repú-
blica Soviética se han tensado
constantemente debido a las
pujas sobre el gas. Rusia es
poseedor de las mayores reser-
vas de gas natural en el mundo.
Mientras que Ucrania, no sólo
compra este recurso ruso para
abastecerse, sino que cumple
la función de país de tránsito
para que el gas logre llegar al
mejor cliente de la Federación:
la Unión Europea.
En el mes de septiembre las
controversias volvieron a ser
noticia luego de que se pusiera
en marcha el gasoducto Nord

Nord Stream es la solución
para librarse del dictado de los
países en tránsito. Esta decla-
ración no fue tomada con
mucho agrado por las autorida-
des ucranianas. Actualmente, el
80% del gas proveniente de
Rusia hacia los mercados euro-
peos pasa por Ucrania. Con
este nuevo gasoducto, Kiev no
sólo pierde dinero sino también
uno de los pocos instrumentos
políticos y de influencia que
tiene. 
Sin embargo, se proyectan al-
ternativas. Una de ellas es la
posibilidad de importar gas turk-
meno hacia territorio ucraniano.
Moscú se opone a esta opción
ya que se usarían gasoductos
rusos para transportarlo y pre-
tende que Kiev siga siendo de-
pendiente de su gas. Pero las
esperanzas ucranianas no se
agotan, ya que confían en la
cooperación por parte Turkme-
nistán luego de que se apruebe
el proyecto del gasoducto Na-
bucco, promovido por EEUU y
la UE. Nabucco une Turkmenis-
tán y Azerbaiján por debajo de
mar Caspio y luego se conecta

tiende la presencia de la flota
rusa en Crimea (territorio ucra-
niano) hasta 2017. No habrá
más descuentos, tal como lo
hizo público el jefe de Gaz-
prom, Alexei Miller, argumen-
tando que “da la impresión de
que Ucrania ha subido al tren
del gas barato de Rusia y no
sabe dónde bajar”.
Los instrumentos de presión
ante Moscú no parecen ser
muy eficaces. Uno de ellos es
la amenaza de elevar los pre-
cios de los derechos de trán-
sito. Frente a este argumento
los rusos justifican que el precio
del gas que le vende a su ve-
cino son justos y relativos al
valor de esos derechos. Las au-
toridades ucranianas notaron
que esto no era suficiente y de-
clararon estar dispuestas a lle-
var el asunto del precio del gas
al Tribunal de Arbitraje de Esto-
colmo. Pero finalmente esto no
va a ser posible. 

La guerra de los gasoductos

En palabras del actual Primer
Ministro ruso, Vladimir Putin,

Stream que une directamente
Rusia con Alemania por el mar
Báltico, sin pasar por Ucrania o
Belarús con quienes se susci-
tan discusiones sobre la mate-
ria. Dicho lanzamiento se da en
medio de un conflicto entre
Moscú y Kiev, ya que esta úl-
timo reclama que el Kremlin re-
baje los precios del gas.
Ucrania demanda contratos de
gas más ventajosos para ella,
aunque de cualquier manera
seguirá pagando a tiempo. El
gigante estatal ruso Gazprom y
la empresa ucraniana Naftogaz
firmaron en enero de 2009 dos
contratos. Uno de compraventa
de gas ruso hasta 2019 y el
otro sobre el transporte de gas
por el territorio ucraniano. A la
firma se precedieron los cortes
de gas conocidos como “la gue-
rra del gas” en el mismo año,
los cuales afectaron a 12 Esta-
dos miembros de la Unión Eu-
ropea.
Rusia, en posición defensiva,
aclaró que Ucrania ya recibió
un descuento del 30% en 2010,
lo que le valió a esta última la
firma de un contrato que ex-
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con el gasoducto Bakú-Tbilisi-
Erzerum (BTE), ya en funciona-
miento, para poder abastecer
Europa, pero aún lejos esta de
concretarse una conexión con
Ucrania. Rusia rechaza cual-
quier idea que implique que
otras potencias se inmiscuyan
en el mar Caspio donde ejerce
fuerte influencia.
En esta disputa, Europa ha co-
brado verdadera noción de su
dependencia energética de
Rusia. Bruselas ya no quiere
ceder más poder a Moscú. El
Comisario europeo de energía,
Günther Oettinger, declaró este
mes que no se permitirán
acuerdos energéticos bilatera-
les entre países miembros de la
UE y terceros países poseedo-
res de recursos energéticos.
¿Habrá sido una indirecta a
Alemania por Nord Stream? ¿o
para Italia y el negocio de ENI
con el Consejo Nacional de
Transición de Libia? 

principalmente políticas y milita-
res. Por ejemplo, veremos cual
será la posición con Alemania,
principal beneficiario de NordS-
tream, la próxima vez que se
traten cuestiones como amplia-
ción de la OTAN o, para ser
más precisos, la cuestión de los
escudos antimisiles en Polonia
y República Checa, que Rusia
rechaza. Entonces ¿si Berlín no
se suma a las demandas rusas,
podría quedarse sin gas? ¿po-
drían pasar por lo misma situa-
ción otros países europeos? 
El panorama que está por venir
es más claro aún después de
que el 24 de septiembre el pre-
sidente Dimitri Medvedev con-
firmó la candidatura de Putin
para presidente de la Federa-
ción en 2012. Y además con
expectativas de triunfar, que es
lo que sucederá, podría exten-
der su mandato hasta 2024. Así
los acontecimientos seguirán
en la misma dirección.

¿Socios? Jamás

Putin declaró que no se revisa-
rán los contratos gasistas, aun-
que parece ser que Rusia
podría ceder si Ucrania acepta
una condición: que sea parte de
una Unión aduanera liderada
por Moscú o que Gazprom
pueda adquirir una participación
importante en Naftogaz. La
consigna es clara, aceptar la in-
tegración y dejar de lado los de-
seos de ser un Estado miembro
de la UE. 
Si Ucrania acepta tal propuesta
de Rusia contribuiría a aumen-
tar el poder monopólico de
Gazprom. Además implicaría el
riesgo de que acabe con la em-
presa ucraniana de la misma
manera que desplazó a otra
empresas rusas como Yukos,
Nortgas, Rospan, entre otras.
Rusia sigue ampliando su auto-
nomía energética. Esto implica
mayor poder para presionar en
las negociaciones de todo tipo

En 2010 las autoridades euro-
peas lucharon para que Polonia
y Rusia dejen a otras empresas
acceder al gas natural del gaso-
ducto Yamal controlado por
Gazprom. Sin embargo, no
hubo respuesta por parte de
esos países.
Hasta ahora el Kremlin y Gaz-
prom llevan ventaja. No sólo
concretaron la primer línea de
Nord Stream que los libera de
Ucrania, sino que tienen pro-
yectados nuevos gasoductos.
La empresa rusa firmo con
otras empresas energéticas
francesas, italianas y alemanas
para transportar gas por el mar
Negro hasta los Balcanes y
luego hacia Austria a través del
futuro gasoducto South Stream.
Así también, Gazprom y la ita-
liana ENI son quienes están a
cargo de Blue Stream que
transporta gas desde territorio
ruso a Turquía a través de un
tendido por el mar Negro. 
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