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Luego de más de quince años dedicados al análisis de las problemáticas 
vinculadas a la geopolítica, las relaciones internacionales y al desarrollo, en el 
CEID nos propusimos dar un paso más y publicar nuestro primer anuario. 

Para ello invitamos a que reconocidos especialistas mundiales se sumaran a 
nuestro esfuerzo para abarcar algunos de los hechos más relevantes que 
ocurrieron en el escenario mundial durante los años 2013 y 2014. 

En un primer capítulo de este anuario se abordan las cuestiones de orden 
nacional. Con respecto a la política internacional, hemos considerado apropiado 
dividir su análisis en regiones: América, África, Asia, Europa y Medio Oriente. 

Se suman, del mismo modo, otros dos capítulos de sumo interés: Seguridad 
internacional e inteligencia y Cultura. 

Cada una de estas secciones abarca temas actuales que consideramos 
imprescindibles para cualquier interesado por los asuntos internacionales que 
deseen arribar a una visión estratégica, comprendiendo los cambios —tanto 
previstos como inesperados—, desentrañando los conflictos y considerando las 
tendencias de un sinnúmero de cuestiones cruciales en el concierto de las 
relaciones, hoy más “intermundiales” que internacionales.  

Es nuestro deseo que esta propuesta constituya un servicio en este sentido, una 
contribución para una mayor comprensión de la compleja realidad mundial. 

 
Marcelo Javier de los Reyes 
Presidente del CEID 
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ARGENTINA 
 

ARGENTINA 2015, UNA OPORTUNIDAD. 
APORTES DESDE LA TEORÍA POLÍTICA Y LA 

HISTORIA PARA SUPERAR LA CRISIS A 

PARTIR DE 2015 
 

Héctor M. Martínez 

 

 

 
Introducción 

En Argentina, desde el año 2013, vemos como un proyecto político que tuvo 
como características la concentración de poder, severos déficit en los controles 
horizontales, escasa pluralidad, desdibujada separación de poderes1, empieza a 
transitar un desencanto, que se traduce en un malestar social, al que se le suma 
un fuerte conflicto económico acompañado por una importante inflación, que 
perjudica con mayor fuerza a los sectores de menores recursos —que el gobierno 
dice proteger— y coloca tanto al gobierno como a la oposición en un dilema de 

                                                           

1 O´Donnell, Guillermo; Iazzetta, Osvaldo; Quiroga; Hugo. Democracia Delegativa. Buenos Aires: 
Prometeo, 2011.  



 

 

7 

difícil solución: de continuar en el marco del paradigma adoptado o encarar 
cambios políticos culturales.  

En el transcurso de nuestra historia, vemos que en general han sido cuatro las 
etapas en que el poder, durante gobiernos con legitimidad de origen, se 
concentró en una sola persona. En 1829/1852 durante el gobierno de Rosas; en 
1945/1955 durante el gobierno de Perón, la presidencia de Menem (1989/1999) y 
actualmente, desde el 2003, en el tercer mandato de los Kirchner. Sabemos lo 
que pasó en las tres primeras etapas mencionadas, pero no lo que pasará en la 
actual que todavía está en vigencia. 

Para tener una idea, analizaremos las etapas ya vividas, centrando 
fundamentalmente nuestra atención en las características del proyecto que los 
sucedió, y delinearemos algunas peculiaridades que tendría que tener el proyecto 
que seguirá a la etapa actual.  

 

La historia y la actualidad 

La primera etapa histórica analizada es la que transcurrió desde 1829 a 1852, el 
mandato de Juan Manuel de Rosas. No es objeto de este trabajo analizar el 
mismo pero sí debemos dejar sentado que tuvo las siguientes características: su 
mandato fue autocrático, con la suma del poder público, quizás necesario para 
apaciguar la anarquía que reinaba en ese momento. La mayoría de sus opositores 
estaban exilados en Chile y Uruguay. Existía un aparato represor, la Mazorca, que 
monopolizaba la violencia del sector gobernante. 

La oposición, que en un primer momento fueron los unitarios y luego se sumaron 
los federales disidentes con Rosas, se abocó a combatir con la pluma los excesos 
del poder y fundamentalmente a definir cómo sería la Argentina posrosista. La 
llamada generación del 37 (Alberdi, Sarmiento, Mitre, Echeverría, Vélez Sarsfield, 
etc.) se caracterizó por no sólo ser antirosista, sino por generar las bases para 
ser posrosista, es decir trascenderlo2.  

El segundo período analizado, 1946 a 1955, gobierno del General Juan D. Perón, 
también generó grandes enconos en el sector opositor pero aquí vemos como esa 
oposición se concentró en combatirlo, en derrocarlo y no en pensar en 
lineamientos del país que debía sucederlo. 

Estos dos ejemplos nos muestran con claras evidencias: en el primer caso un 
proyecto que duró aproximadamente 70 años, 1860/1930, que colocó a nuestro 
país en una posición destacable en el grupo de las naciones más importantes del 
mundo. La república Argentina a principios de 1900, ocupaba el séptimo lugar de 
las naciones con más alto PBI por habitante, además marcó una estabilidad 
política que, no libre de tensiones, duró 70 años. Claro todo esto en el marco de 
un paradigma mundial de finales del siglo XIX y principios del XX que nada tiene 
que ver con el mundo globalizado del actual siglo.  

                                                           

2 Grondona, Mariano. El Poskirchnerismo (Capítulo 1, “Las Oposiciones”). Buenos Aires: 
Sudamericana, 2009, p. 10. 
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En el segundo ejemplo, 1946-1955, quienes sucedieron al General Perón, sólo 
persiguieron a sus antecesores, los proscribieron, con la consiguiente degradación 
de la democracia que se intentaba restaurar, generando tensiones que 
perduraron durante años. Al carecer de un proyecto superador, como había 
tenido la generación del 37, los conflictos políticos y económicos se sucedieron y 
es así que dieciocho años después regresó al poder el General Perón y dijo: “ 
Volvimos, no porque seamos buenos, sino porque los que estuvieron antes que 
nosotros fueron peores”. 

Estos dos ejemplos, nos muestran la diferencia de los sectores que se opusieron a 
regímenes autocráticos y con poder concentrado.  

El gobierno de Menem, 1989/1999, tuvo dos períodos. El primero donde se frenó 
la hiperinflación y se encaró una reforma del Estado que fue acompañada de la 
privatización de las principales empresas estatales. El segundo, producto de una 
reforma constitucional surgida de un pacto entre los dos líderes de los partidos 
políticos más importantes de Argentina —el pacto de Olivos— donde, al igual que 
el primero, la corrupción y los negociados fueron una constante. Tenemos que 
partir de la premisa que tanto las privatizaciones como las estatizaciones, 
siempre fueron un fructífero caldo de cultivo para la corrupción de la dirigencia 
del Estado.  

 

 
 

Una diferencia que podemos señalar con respecto a las otras presidencias que 
analizamos, es que no fue tan autoritario y que no buscó la división y el 
enfrentamiento de la sociedad. 

Lo sucedió la Alianza, conformada por el Radicalismo y el FREPASO; este 
heterogéneo frente tampoco tuvo la sabiduría que vimos a los que sucedieron a 
Rosas en el siglo XIX, su acción se volcó a perseguir y denunciar los desastres de 
la gestión anterior, pero sin cambiar los aspectos estructurales, como por ejemplo 
la convertibilidad, o las prácticas poco republicanas de gobernar —recordemos el 
tema de la compra de legisladores para reformar las leyes laborales—; al poco 
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tiempo la Alianza explotó internamente y luego, por las presiones de la economía 
desmadrada y otras de carácter político, el presidente tuvo que renunciar 
llevando al país a una de las peores crisis a comienzo de este nuevo siglo.  

En la actualidad, ¿vemos una oposición que se asemeje en la práctica a esa que a 
partir de 1860 interpretó el mundo que se vivía y generó ideas que, en ese marco 
mundial, permitiera que la República Argentina creciera y se desarrollara, o 
vemos una oposición que se asemeja al ejemplo histórico de 1955 o de 1999, con 
una dura oposición pero sin lineamientos estratégicos que permitan revertir males 
estructurales que nos detienen en el desarrollo? 

Con este interrogante no estamos haciendo referencia a valores y posturas 
ideológicas. Cuando digo que se asemeja en la práctica, nos referimos en no 
centrar la acción en ser anti, en combatir la acción del gobierno solamente, nos 
referimos a ir gestando un proyecto que interprete el mundo en que vivimos, que 
aproveche las oportunidades que se presentan y que proyecte los cambios 
necesarios para superar los problemas estructurales que nos limitan como 
Nación. 

La oposición, entendida como ese 70% que en las últimas elecciones (2013) no 
votó al oficialismo, se caracteriza por estar fragmentada, un poco porque esa fue 
la estrategia del sector gobernante, y otra por la exacerbación de los 
individualismos y los denominados “vedetismos” que contribuyeron en gran parte 
a la fragmentación. En definitiva, prevaleció el principio de “divide y reinarás”. 
Esta situación, demanda un profundo cambio de actitud, demanda una oposición 
que no se “amontone” sólo para criticar y combatir a un gobierno que centraliza 
con mano de hierro el poder en la cúpula, con una actitud de salvadores de la 
patria y con severos déficit en los mecanismos de control y de rendición de 
cuentas.  

Debe aparecer una oposición que, más allá de sus diferencias, se unifique detrás 
de “Políticas de Estado”, que se diferencian de las “Políticas de Gobierno”, de las 
cuales estamos tan acostumbrados en estos últimos años, porque las primeras 
son de largo plazo, con miras al desarrollo integral del país, mientras que las 
últimas son de corto plazo, coyunturales y tendientes a una nueva reelección.  

Estas políticas de Estado no deben ser muchas, ni constituir un rosario de buenas 
intenciones, como el reciente listado de metas y objetivos anunciado por el jefe 
de gabinete nacional (204 objetivos y 272 metas, en enero 2014); deben ser 
consensuadas por una amplia base, no sólo por los sectores políticos, sino 
también por sectores de la sociedad civil, y debe existir un compromiso 
formalizado de los distintos sectores para lograr su concreción. Estas políticas 
deben tener las características que se exigen para definir un objetivo, es decir 
bien definidas, que sean claras y que sean posibles de alcanzar, de lo contrario se 
transforman en utopías que terminan en frustración por ser inalcanzables o 
inviables. Además deben trascender aspiraciones personales o sectoriales. 
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Ordenamiento territorial  

Uno de los principales temas que se deberían abordar, pasa por un ordenamiento 
territorial y administrativo. El macrocefalismo porteño es un impedimento 
importante para lograr el desarrollo armónico del país. Tenemos regiones 
desoladas como Santa Cruz, con 0,7 hab/Km2, La Rioja 2,5 hab/Km2, y por el otro 
lado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 15.000 hab/Km2, llegando en 
algunos barrios de emergencia a 50.000 hab/Km2.  

Esta concentración poblacional es un problema geopolítico estructural que se vio 
agravado luego de la reforma constitucional de 1994, al promulgarse el voto 
directo para la elección de Presidente de la Nación. La CABA, el Conurbano y la 
provincia de Buenos Aires reúnen casi el 40% de los votantes del país. A partir de 
esa reforma pasó a ser una condición sine qua non lograr la mayor influencia 
política en esa área, para lo cual otras regiones del país pasaron a aportar 
recursos al tesoro nacional, que son volcados para la acción social en esta zona 
de gran concentración poblacional y en muchos casos para el clientelismo político 
que permitió el dominio de estas áreas, de valor estratégico para la continuidad 
política.  

 

Federalismo 

Otro tema estructural es la restauración del federalismo, ya que estamos viviendo 
una ficción del mismo. Es de entender que la concentración de poder y recursos 
influye en forma directa sobre las autonomías provinciales y locales. Dice un 
editorial actual de “La Nación” (9/3/2014) que “el actual modelo, basado en el 
unitarismo fiscal, exige a las provincias convertirse en súbditas del Poder 
Ejecutivo Nacional para recibir recursos”. No puede haber federalismo político si 
no hay federalismo económico y la cuestión de la coparticipación nacional es algo 
no solucionado desde 1994, siendo uno de los factores que, junto a otros como 
los ATN (adelantos del tesoro nacional), promociones industriales, fondos 
solidarios y créditos de la Nación, son los que más afectan al federalismo y 
favorecen la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional. Ahora bien, los 
gobiernos provinciales, tanto oficialistas como opositores, ¿hacen algo para 
revertir esta situación? ¿O es más fácil evadir la responsabilidad que implica un 
cambio de sistema, de tener que recaudar y administrar la mayor parte de sus 
recursos, que seguir como hasta ahora, viviendo de la ayuda discrecional del 
poder central? 

 

Unidad Nacional 

La unidad nacional, es también otro tema a contemplar en un diseño de políticas 
de Estado. Es imprescindible para consensuar la más amplia base que legitime 
ese pacto tendiente a restaurar el desarrollo de la Nación, (cuando hablamos de 
desarrollo nos referimos al político, económico y espiritual, es decir al integral). 
Para poder recrear la exigencia de la unidad Nacional, que está impuesta, además, 
por nuestra Constitución Nacional, tenemos que partir de que en las últimas décadas, 
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en Latinoamérica, especialmente en los países inclinados hacia populismos 
autoritarios3, se profundizó la fragmentación social, producto de marcadas 
desigualdades pero también por la implementación de una intolerancia alentada 
desde el poder. Nuestro país está en el grupo de aquellos en que ha crecido la 
intolerancia, especialmente en la última década. Somos poseedores de una 
frondosa experiencia histórica de 
incremento y declinaciones de la 
intolerancia, que nunca se 
consolidó en una conciencia en 
sentido contrario, es decir de 
tolerancia. Debemos entender la 
intolerancia como una actitud 
propia del ser humano, en la cual 
ni siquiera reconocemos al otro, 
pues ese otro es un enemigo al 
que hay que destruir. Esta forma 
de actuar en la política la teoriza 
Carl Schmitt4, quien expresa: “para 
que esta relación nosotros/ellos 
fuera política, debía, por supuesto, tomar la forma antagónica de una relación 
amigo/enemigo”, idea que retoma como base de su teorización del populismo 
Ernesto Laclau5, que es muy escuchada por el actual gobierno. La intolerancia, 
tan arraigada en nuestra cultura, es algo propio de sociedades predemocráticas. 
Era algo necesario en los comienzos de las sociedades humanas (clanes, tribus), 
donde la vida no era posible sin esa feroz energía que se imponía hacia fuera, 
para defenderse de los enemigos y hacia adentro para imponer la autoridad 
incuestionable del líder sobre sus súbditos. Con el transcurso del tiempo y 
producto de la evolución de las sociedades, los grupos humanos se acercaron más 
al concepto de tolerancia y vieron la necesidad de que todos se sometieran a 
reglas de convivencia, es decir, aparecieron los pactos fundacionales llamados 
constitución.  

En Argentina fueron varios los intentos de disminuir esa intolerancia, siendo el 
más claro el que se dio luego de Caseros (1852), con la firma del “Pacto de San 
Nicolás” que permitió darnos una Constitución y cerrar la intolerancia que desde 
1816 se daba entre unitarios y federales. No obstante durante el siglo XX vivimos 
varios brotes de intolerancia (1930, 1943, 1955, 1973). En la actualidad y a 
partir del 2003, se desvaneció cualquier esperanza de crear un freno a esa 
vocación nacional, “la intolerancia”. Algunos autores la consideran como 
endémica en Argentina: Mariano Grondona en su libro El Poskirchnerismo, en su 
página 67, dice: “Cuando se advierte que los argentinos hemos encontrado a lo 
                                                           
3 Quiroga, Hugo, en su trabajo “Parecidos de familia” inserto en Democracia Delegativa, op. cit., 
en la pagina 43 dice: “La conclusión lógica de la política arquitectónica del mero poder (negación 
del edificio institucional, intolerancia, el rechazo del disenso, la distinción entre amigos y 
enemigos) es el desplazamiento hacia el autoritarismo. 
4 Schmitt, Carl. El Concepto de lo Político. Madrid: Alianza 1998.  
5 Laclau, Ernesto. La Razón Populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005. 
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largo de la historia las más diversas razones para odiarnos, ya fuera entre 
unitarios y federales, entre conservadores y radicales, entre peronistas y 
antiperonistas, entre montoneros y militares y que el propio Kirchner es el más 
reciente ejemplo del encono a quien no se le somete por entero, uno empieza a 
sospechar que somos, quizás, odiadores por naturaleza”. 

Esta intolerancia frena la paz interior y la unidad nacional imprescindible para el 
progreso y el desarrollo. La oposición o el sector que asuma el poder a partir del 
2015, deberá revertir esta cultura de la intolerancia, especialmente con ejemplos. 

 

Restauración del republicanismo 

Otro aspecto para incluir en este consenso de puntos básicos para el desarrollo 
argentino es la restauración del sistema republicano6, en especial en lo que se 
refiere a la independencia de poderes y el cumplimiento de sus funciones 
específicas, esencialmente de control y balance entre poderes, tal cual lo 
establece nuestra Constitución Nacional.  

Hay una diferencia fundamental entre un gobierno republicano y uno de tipo 
autoritario. El primero se basa en consensos, en pluralidad, en participación 
activa de la sociedad civil, y el segundo en “mandar” desde la cúspide del poder 
político. En estos últimos diez años hemos visto el segundo y para que esto se 
materialice es necesario dominar el Congreso y la Justicia, con la excusa que, de 
ser diferente, se afectaría la “gobernabilidad”. Este concepto no es patrimonio 
sólo del actual gobierno, ya que es muy aceptado también por amplios sectores 
de la llamada oposición, por lo que en el Congreso sus representantes no son 
suficientemente terminantes en este tema, más los que tienen ciertas 
posibilidades de ser alternativa en el 2015. Esta situación nos lleva a reflexionar 
por qué no se animan a enfrentar los desafíos que implica cambiar una cultura 
política tan arraigada en este sistema. 

El artículo 29 de nuestra Constitución Nacional dice: “El Congreso no puede 
conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores 
de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni 
otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas 
de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”. Este artículo 
finaliza diciendo que actos de esta naturaleza son de insoslayable nulidad y sus 
autores serán penados por “infames traidores a la patria”. No obstante, este 
artículo ha sido violado constantemente a pedido del Ejecutivo Nacional con el 
apoyo del Congreso y el beneplácito del Poder Judicial. Se concedieron una y otra 
vez los famosos “superpoderes” que le permitieron al ejecutivo manejar a su 
antojo el presupuesto nacional, posibilitando la concentración de una “caja” que 

                                                           
6 Ignacio Molina y Santiago Delgado dicen: “La limitación temporal del ejercicio del poder, hace 
que, en teoría, la república sea incompatible con los populismos, que priorizan el consentimiento 
difuso de las mayorías sobre la selección periódica de los capaces, y las oligarquías, donde la elite 
gobernante ha dejado de servir a la comunidad y busca perpetuarse en el poder”. Molina, Ignacio 
y Delgado, Santiago. Conceptos Fundamentales de Ciencia Política. Madrid: Alianza, 1998. 
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fue la herramienta de dominación7. También en el Poder Judicial, vemos la 
dominación del ejecutivo, además de los intentos de “democratizar la justicia”, 
verdadero disparate que llevaba implícita una burda maniobra para disciplinar a 
los jueces y camaristas que no le eran adictos. Vemos cómo se desviven, hasta 
con fuertes costos políticos, para dominar el Consejo de la Magistratura y poder 
desde allí influir en el nombramiento y remoción de jueces. Estas maniobras 
además de ser apoyadas por sectores del Poder Judicial afines, son en el 
Congreso, no sólo aprobadas por sus seguidores, sino que también son apoyadas 
por amplios sectores de la “oposición”. Por último no debemos de dejar de hacer 
mención al abuso de los llamados DNI (decretos de necesidad y urgencia) que, en 
reiteradas oportunidades, no respondían a ninguna urgencia y sí a eliminar el 
control parlamentario. 

 

Reflexiones finales 

Los temas considerados en este artículo, ordenamiento territorial, restauración 
del federalismo, unidad nacional, prácticas republicanas, son los aspectos básicos 
para sustentar esas tan reclamadas políticas de Estado, que nos permitirían, con 
una visión estratégica, transitar un camino de desarrollo nacional. La concreción 
de los aspectos señalados es una tarea que debe ser asumida y guiada por una 
dirigencia política que, además de ser legitimada por la ciudadanía, debe reunir 
como mínimo las cualidades que señala claramente Max Weber, en La Política 
como vocación8, que son la pasión (como entrega a una causa), el sentido de 
responsabilidad y la mesura. 

Desgraciadamente, lo que se puede percibir actualmente es una oposición muy 
cómoda en su rol, que muestra escasas señales de asumir —en un futuro 
próximo— el cambio político y cultural que reclamamos tanto a la dirigencia como 
a la ciudadanía. No se percibe claramente una vocación para enfrentar los 
desafíos que ello implica; es más fácil seguir con los paradigmas populistas y 
demagógicos que diseñar un cambio y enfrentar las resistencias que surgirán, ya 
sea por acostumbramiento de una forma de gobernar que se institucionalizó o por 
cuestiones ideológicas que operan como dogmas. Esto se aprecia comparando los 
ejemplos históricos que mostramos y lo que actualmente vemos, una oposición 
muy activa en la crítica, con propuestas que no profundizan en los cambios que 
se necesitan para salir de este atolladero que, con el tiempo, se ha 
institucionalizado. No sólo es necesaria la eliminación de la corrupción, hay que 
ver cuáles son los problemas estructurales por la cual ella crece en el Estado.  

                                                           
7 Guillermo O’Donnell en su libro Democracia Delegativa, en la página 27, relata cómo en 2011, 
una maniobra del Ejecutivo, aprovecha la intransigencia de la oposición en el Congreso y le 
permite aprobar como presupuesto nacional de 2011 el presupuesto del año anterior. Esta hábil 
encerrona le permitió una subvaloración de recursos aún mayor a lo ocurrido en años anteriores. 
8 Weber, Max. Escritos Políticos I. La política como vocación. México: Folios Ediciones, 1984, p. 349. 
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Pareciera que los futuros postulantes a alcanzar el gobierno de la Nación, 
sintieran un temor a la “ingobernabilidad” y que ella surgiría de no contar con el 
dominio de los otros poderes, como así 
también de existir y operar con 
independencia los órganos de control 
que establece nuestra Constitución 
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Esta es la oportunidad, es un mandato 

ón para dejar a 
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Pareciera que los futuros postulantes a alcanzar el gobierno de la Nación, 
e ella surgiría de no contar con el 

nuestros hijos un proyecto superador de la declinación actual. Es un deber moral 
uellos que vendrán en el futuro. 
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ARGENTINA 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
MIRADA INTEGRAL SOBRE EL PROYECTO DE 

POLICÍA MUNICIPAL 
 

Julio César Spota 

 

 
Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, La Plata 

 

En la actualidad el debate en torno a la descentralización de las fuerzas de 
seguridad ganó entidad parlamentaria en la Provincia de Buenos Aires de la mano 
de la presentación de sucesivos proyectos legislativos1. Distintos en su autoría 
pero afines en su espíritu, las iniciativas parlamentarias formuladas en la órbita 
política bonaerense aspiran a darle curso a la creación de cuerpos policiales 
municipales en aquellas jurisdicciones que superen un determinado número de 
habitantes (siendo la propia magnitud del guarismo un objeto de disputa entre los 
                                                           

1 El presente escrito fue finalizado con anterioridad al decreto sancionado por el Gobernador 
Daniel Scioli creando las “Policías Locales” sin contar con consenso parlamentario en la Provincia 
de Buenos Aires. 
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respectivos autores pero donde las diferencias cuantitativas oscilan entre los 70 y 
los 100 mil habitantes). En lo que hace a la presente exposición tomaremos como 
referencia los proyectos impulsados por el Gobernador Daniel Scioli y el diputado 
Marcelo Saín, con objeto de reflexionar en torno a los resultados susceptibles de 
ser esperados a raíz de la sanción efectiva de alguna de las propuestas aludidas. 
Sobre el particular es de especial interés atender a las especificidades normativas 
rectoras en el territorio nacional, provincial y local, como marco legal donde 
adquiere sentido el contenido conceptual de las categorías debatidas en los 
proyectos denotados. De forma convergente, las propuestas giran en torno a la 
descentralización en calidad de estrategia de desarrollo institucional conducente 
al diseño de las policías municipales. Cabe destacar que la descentralización 
remite a la acción y efecto de transferir distintos organismos y parte de la 
autoridad previamente ejercida por una unidad decisora central, en procura de la 
creación de reparticiones públicas dotadas de personalidad jurídica, patrimonio y 
presupuesto (la autarquía es esencial para la configuración de un proceso efectivo 
de descentralización). 

 

 
Daniel Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

 

En rigor, la tónica federal que subyace al sentido de los proyectos sugiere la 
instauración de un principio de municipalización y localización en lo que hace al 
ejercicio de la fuerza pública. Una idea cara a las miradas empiristas afectas a la 
diagramación de políticas públicas fundadas en la realidad de las localidades, 
antes que a generalizaciones teorizantes tan abstractas como divorciadas de la 
realidad vigente en el ámbito de lo cotidiano. En forma complementaria, la 
realización de un ejercicio comparativo con las experiencias brasileñas e israelí 
invitaría a elucubrar sobre el establecimiento de un formato policial 
municipalizado, más eficaz en su implementación y con mayores niveles de 
control administrativo. Atentos a lo señalado se impone la recuperación articulada 
de los elementos de análisis puestos en juego a fin de evaluar en clave conjetural 
los resultados objetivos factibles de ser derivados de la aplicación de una política 
pública como la aquí discutida. En su conjunto la reflexión perseguida demanda 
un proceso de contextualización como principio ordenador conducente hacia el 
ensayo hipotético de la aplicación de las policías municipales. A resultas de lo cual 
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conviene adentrarnos en la composición de lugar real donde el encaminamiento 
de la política pública bajo escrutinio tendrá lugar. Puesto que será el contexto de 
aplicación el plano donde cobrará sentido práctico la implementación de los 
proyectos —en caso que uno de ellos alcance sanción en el recinto 
parlamentario— se requiere de una descripción pormenorizada de las 
derivaciones anticipables en el despliegue su realización. Por dicha razón 
detengámonos ahora a revisar los elementos esenciales de la Provincia de Buenos 
Aires en general y del conurbano bonaerense en particular que hacen a nuestra 
problemática de interés.  

La selección del ejemplo de estudio respondió a la magnitud demográfica 
diferencial cobijada en la franja del territorio provincial así como a su arquitectura 
constitucional. Sin perjuicio de anticipar la existencia de un arco de 
especificidades diferenciables según las características individuales de cada 
unidad municipal, en nuestro análisis privilegiamos la presencia de una estructura 
de circunstancias compartidas con el propósito de tomarlas en consideración en 
clave heurística de proyecciones con aspiración generalizante. En otras palabras, 
partimos de la premisa que lo que ocurra en el conurbano bonaerense no es 
necesariamente representativo de lo que sucederá en el resto del de la provincia. 
Ni siquiera asumimos que todo el conurbano constituye una unidad homogénea 
en su conjunto y de características replicadas en su extensión. Pero aún tomando 
en consideración la existencia de múltiples realidades municipales y la vigencia de 
circunstancias políticas, socioeconómicas y culturales diferenciadas entre las 
alcaldías aludidas, la relevancia política y socioeconómica del ámbito bajo 
escrutinio consigue proyectar su influencia hacia la provincia in toto.  

En lo que corresponde a nuestro tema de interés cabe destacar que el escenario 
constitucional bonaerense contiene un elemento municipal contrario a los 
fundamentos del pensamiento republicano: la reelección indefinida de las 
autoridades ejecutivas en las localidades. Por lo cual, dentro del territorio 
bonaerense existe la posibilidad que los alcaldes se perpetúen en los puestos. El 
arquetipo del intendente político eternizado como nodo de construcción de poder 
territorial ha dado lugar a la confección de una designación inscripta y vigente en 
el imaginario social: “los barones del conurbano”. La categoría de acertadas 
reminiscencias feudales alude al conglomerado de personalidades cuya 
trayectoria describe sucesivas instancias de coincidencia y cuyo común 
denominador es la permanencia al frente de un municipio a lo largo de períodos 
que, en casos, llegaron a superar las dos décadas; con la concomitante 
instalación de esquemas de corrupción enquistada en las respectivas estructuras 
administrativas, acompañada de la formación grupos de intereses vinculados al 
intendente (verbigracia: prestadores de servicios tercerizados por la 
municipalidad. 

Los ejemplos abundan y la rememoración de Manuel “Manolo” Quindimil —quien 
gobernó la intendencia de Lanús entre 1973-1976 e, ininterrumpidamente, entre 
1983 y 2007— ofrece una muestra elocuente de la posibilidad fáctica de 
eternización en el ejercicio del cargo público cuando una autoridad ejecutiva, 
cualquiera sea su ámbito de acción, cuenta con todos los recursos para 
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mantenerse in saecula saeculorum en el poder. En una de las últimas entrevistas 
ofrecidas por el sempiterno caudillo bonaerense, Quindimil justificó en forma 
sintética la legitimidad residente en su particular concepción del poder como 
dimensión no sujeta a la temporalidad sino a la eficacia. Detengámonos 
brevemente en algunos tramos del diálogo sostenido para el diario Perfil entre 
Jorge Fontevecchia y el referente peronista de marras. En el intercambio 
Quindimil trajo a colación eventos datados en los momentos más tempranos de la 
recuperación democrática cuando sostuvo:  

 

-En 1983 fui el único peronista que ganó. Herminio Iglesias perdió, 
perdieron todos pero Manolo ganó2. Por eso la puta madre que los parió 
a todos (…)  

 

La relevancia ínsita en la declaración guarda relación con el perfil político de su 
entendimiento del poder. De acuerdo con la lógica del argumento, el liderazgo de 
Quindimil —quien en aquel entonces acababa de ser desalojado de la intendencia 
de Lanús por otro peronista— ostentaría legitimidad merced de su historial de 
victorias obtenidas por igual en momentos propicios y de adversidad. Cimentando 
su exposición en un razonamiento de bases exitistas, Quindimil repudiaba el revés 
sufrido en las urnas por evaluarlo desleal de parte de sus compañeros de partido. 
Nótese el orden de prelación de valores imperante en el desarrollo del pensamiento 
del caudillo bonaerense. La legitimidad no reside en la obtención de los votos ni en 
la legalidad de los procedimientos democráticos. El único elemento justificatorio 
para ocupar el cargo es la trayectoria de victorias anteriores. Por ende, su salida de 
la municipalidad suponía un desdén político cargado de indiferencia hacia los 
factores que, en su experiencia, hacían a la construcción del poder real. Empero, 
Quindimil juzgaba que aún fuera de la esfera del poder formal era capaz de 
conservar los mecanismos prácticos para ejercer el poder a nivel real. 

 

-Yo hago los actos en Lanús y los bombos van… Yo lo traje al presidente a 
Lanús con los cuadros de Perón, los cuadros de Evita, con la marcha 
peronista y con los bombos. A mí nadie me prohibió nada. Y si alguien 
me lo prohíbe, ni lo escucho.3 

 

Dentro o fuera de los parámetros de la municipalidad, el entonces ex alcalde era 
capaz de ejercer de iure o de facto su autoridad sobre una jurisdicción que, a 
fuerza de costumbre, ya sentía como propia. Hecho que lo conduce a desmerecer, 

                                                           
2 Quindimil hace alusión a su persona apelando al recurso retórico de utilizar la tercera persona 
del singular, maniobra expresiva asociada a la exaltación o distinción del propio emisor del 
mensaje. 
3 Jorge Fontevecchia. “Mate con Quindimil”. En: Perfil, 02/03/2008, 
<http://web.archive.org/web/20090331085803/http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0239/artic
ulo.php?art=6003&ed=0239>, [consulta: 05/02/2014]. 
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y hasta a ignorar, a quienes accedieron a los cargos políticos en calidad de 
advenedizos (según su perspectiva), en función de haber sabido mantener bajo 
su égida el espacio de poder real que rige los destinos de Lanús. 

 

-El recientemente electo intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, igual que el 
jefe del Concejo Deliberante, propuso a Pampuro para presidir el Consejo 
del peronismo de este distrito. ¿El verdadero dueño del poder en Lanús es 
Pampuro? —El poder lo tengo yo, porque soy el presidente del 
Partido Justicialista de Lanús (…) 

 

 
     FOTO: MINUTOUNO 

 

La trayectoria de Quindimil invita a cogitar respecto de los mecanismos fácticos 
posibilitadores de su extensa intendencia y el curso de pensamiento converge en 
la facultad del ejecutivo municipal de ser reelegido sin restricción legal alguna. 
Consta en la Filosofía Política, la Ciencia Política y el Derecho que por su propia 
naturaleza el poder busca reproducirse y afincarse en el ámbito donde logre ser 
ejercido. Así los impedimentos de cuño republicano tendientes a la 
obstaculización y veda explícita a la reelección indefinida, surgen como una 
reacción frente a la cooptación de los resortes públicos por parte del funcionario 
circunstancial, dispuesto a transformar su gestión en un elemento estructural de 
la maquinaria sobre la que se levanta la cosa pública. En dicha tesitura debemos 
inscribir la reflexión sobre la policía municipal. 

Tomados en consideración los datos consignados irrumpe la incógnita de fondo en 
calidad de interrogantes política, institucionalmente y jurisdiccionalmente situado: 
¿conviene fomentar la policía municipal en calidad de política pública en la 
Provincia de Buenos Aires? Nuestra respuesta es categórica y se funda en el 
precepto de análisis contextualizado: la policía municipal sería perjudicial para el 
estado de derecho (“estado social de derecho” si nos valemos de la noción de 
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Vanossi) toda vez que en las municipalidades bonaerenses existe la posibilidad 
real de reelegir a los alcaldes de manera indefinida. El caso de Quindimil, el tenor 
de sus propias palabras respaldan nuestra interpretación, opera como llamado de 
atención empírico sobre las chances de apropiación personal (montada en 
justificaciones partidarias) de una jurisdicción. A la luz de los acontecimientos 
verificados en Lanús podemos prefigurar escenarios institucionales acaso más 
viciados con la instauración de una policía municipal dependiente de un intendente 
perpetuado en el poder.  

En resumen: el proyecto de policías municipales 
en calidad de política pública constituye un 
ámbito de debate que requiere de 
profundización por parte de los especialistas y 
de genuino consenso interpartidario. Sin 
embargo las condiciones presentadas por el 
plexo normativo ordenador de la Provincia de 
Buenos Aires, donde las particularidades legales 
habilitan la reelección indefinida de los 
intendentes, se traducirían en la dotación del 
ejercicio de la violencia legítima a un funcionario no constreñido a abandonar la 
función pública. Por ende, la materialización de la política pública de marras le 
reportaría al intendente eternizado en su cargo con el último instrumento 
requerido para obtener la suma del poder público a escala municipal. Si acaso los 
tomadores de decisión política coincidieran en la necesidad de sancionar una 
política pública como la discutida, la condición de posibilidad para el 
encaminamiento republicano de la iniciativa residiría en la reforma de la 
Constitución Provincial en aras de impedir la reelección indefinida de los 
intendentes. 

 

A modo de corolario 

En fecha reciente ocurrieron fuertes entredichos en el seno del parlamento 
provincial de Buenos Aires a propósito del debate generado en torno al proyecto 
de policías comunales elevado por el Gobernador Daniel Scioli. Distintos 
referentes del arco opositor (cf. Frente Renovador, Frente Amplio Progresista, 
etc.) objetaron la iniciativa por entenderla como una propuesta orientada a 
generar “cajas negras en los distritos”4. Los rasgos del proyecto sugieren que su 
sanción equivaldría a proveer a los intendentes con el instrumento legal definitivo 
para que jamás abandonasen las alcaldías: el monopolio de la legítima violencia. 
Como fuera desarrollado ut supra sostenemos que en manos de un intendente 
cuyo mandato se halla emancipado de las limitaciones republicanas asociadas a la 
transitoriedad y alternancia, la conformación de una policía municipal significaría 
la dotación de un dispositivo apto para imponer su voluntad de forma irrestricta 

                                                           
4 “Duros cruces frenaron las policías comunales”. En: La Nación, 14/05/2014, 
<http://www.lanacion.com.ar/1690660-duros-cruces-frenaron-las-policias-comunales>, [consulta: 
15/05/2014]. 

El Frente Renovador, liderado por Sergio 
Massa, favorece la creación de las 

policías municipales 

 



 

sobre un territorio que, por obra de las sucesivas reelecciones habilitadas por las 
leyes rectoras del área, ya se halla interpelado por redes de corrupción y coacción 
sostenidas por el mismo poder que se niega a desalojar la alcaldía. Por e
las particularidades, los contenidos y los tonos por los cuales transcurrieron los 
intercambios efectuados entre los miembros del legislativo bonaerense, de ser 
implementado el emprendimiento legal, le proporcionaría a los intendentes un 
conjunto de atributos con fuerza de ley que, a la luz de la posibilidad fáctica de 
devenir en funcionarios sempiternos, cimentaría una arquitectura institucional 
aún más deteriorada, menos transparente y con mayor tendencia a la 
irregularidad administrativa que la 
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sobre un territorio que, por obra de las sucesivas reelecciones habilitadas por las 
leyes rectoras del área, ya se halla interpelado por redes de corrupción y coacción 
sostenidas por el mismo poder que se niega a desalojar la alcaldía. Por encima de 
las particularidades, los contenidos y los tonos por los cuales transcurrieron los 
intercambios efectuados entre los miembros del legislativo bonaerense, de ser 
implementado el emprendimiento legal, le proporcionaría a los intendentes un 

de atributos con fuerza de ley que, a la luz de la posibilidad fáctica de 
devenir en funcionarios sempiternos, cimentaría una arquitectura institucional 
aún más deteriorada, menos transparente y con mayor tendencia a la 
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ARGENTINA 
 

ARGENTINA Y LOS RIESGOS DE LAS 

REGIONALIZACIONES: ATACALAR 
 

Diego Sebastián Riolobos 

 

Introducción 

 

El presente trabajo intenta llamar la atención de cómo ciertas tendencias 
mundiales desencadenadas a partir de la desaparición de la estructura bipolar y 
de la globalización podrían afectar a la Argentina. 

Ciertas convenciones internacionales como la “no injerencia” parecen haber caído 
en desuso y se aprecia, cada vez con mayor frecuencia, como ciertas potencias se 
involucran en los asuntos internos de algunos Estados o contribuyen, tanto 
deliberadamente o por omisión, en la profundización de crisis internas, varias de 
ellas originadas en reclamos a favor de la democracia, de exigencias de 
autonomía o independencia por parte de regiones que desean separarse del poder 
central, así como de la emergencia de grupos rebeldes armados. 

Esta propensión a un mundo diferente caracterizado por la permanente 
fragmentación de los Estados debería ser observado con preocupación por la 
dirigencia argentina.  

En nuestra niñez, cuando estudiamos geografía en la escuela primaria y en la 
escuela secundaria, aprendimos que la República Argentina se dividía en grandes 
regiones geográficas: la región pampeana, la Mesopotamia, la región chaqueña, 
el Noroeste Argentino, la región de Cuyo, la región de las sierras Pampeanas y la 
Patagonia. 

Esta división nos permitía comprender la geografía de cada una de estas 
regiones, sus riquezas naturales, así como también su producción agropecuaria e 
industrial. Por ese entonces, también aprendíamos con orgullo que la Argentina 
contaba con una red ferroviaria de 40.000 kilómetros, una de las más extensas 
del mundo. 

En la historia mundial existen muchos antecedentes, en particular en el siglo XIX, 
sobre todo durante la era del imperialismo, de cómo las potencias europeas y los 
Estados Unidos orientaron las economías de los territorios bajo su control en 
función de sus intereses por la obtención de materias primas o de la apertura de 
mercados para sus productos. Aquellos países que se les resistieron debieron 
soportar la política de las cañoneras mientras que, en los que la economía estaba 
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dirigida por una potencia externa, la infraestructura fue construida en función de 
la misma. En este sentido, cabe recordar que, en Argentina, el mencionado 
entramado ferroviario fue diseñado por los británicos, quienes tenían trazada la 
red radial concéntrica en el puerto de Buenos Aires en función del modelo 
agroexportador regido por Londres. 

En el mundo actual se observa como los intereses privados y estatales 
nuevamente operan en forma conjunta para imponer diferentes espacios de 
regionalización. Esta política podría llevar a que la Argentina se vea obligada a 
aceptar una nueva regionalización en detrimento de sus intereses geopolíticos, 
impulsado por intereses internos pero sobre todo externos en función de las 
nuevas tendencias a integrar regiones multinacionales a favor del trazado de 
rutas de extracción de recursos, del trazado de oleoductos o gasoductos que son 
de interés de las principales potencias industrializadas del planeta, de las 
empresas multinacionales y de otras razones conforme a la nueva dinámica 
internacional. 

 

La tendencia a las transformaciones de los mapas geográficos 

El proceso de globalización imperante y las políticas dominantes desde fines del 
siglo XX están llevando a la emergencia de nuevas redefiniciones geográficas que 
vulneran la integridad territorial de los Estados poniendo en peligro su soberanía 
sobre sus espacios geográficos. De ese modo, una entidad como Yugoslavia, que 
tuvo su origen como Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos —que existió 
como tal entre 1918 y 1929—, debió su existencia a la disolución del Imperio 
Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, en la región de los Balcanes se conformó la 
República Democrática Federal de Yugoslavia bajo el férreo gobierno de Josip 
Broz, conocido como el Mariscal Tito. Dentro de sus fronteras se aglutinaban 
numerosas etnias que mantenían fuertes recelos entre sí. Con la muerte del 
Mariscal Tito, en mayo de 1980, Yugoslavia comenzó a desandar el camino y con 
la intervención de las potencias occidentales —que supieron sacar provecho de 
sus conflictos internos— la federación se desintegró para dar paso a nuevas 
repúblicas y a un Estado inviable, por el momento con dudoso status jurídico, 
como Kosovo. 

Situaciones similares pueden apreciarse en Irak, luego que los aliados de Saddam 
Hussein decidieran que no era conveniente que su régimen se mantuviera en el 
gobierno tras la ocupación del Estado de Kuwait por parte de las tropas iraquíes, 
el 2 de agosto de 1990. Con anterioridad, respaldaron a Saddam Hussein en la 
guerra que enfrentó con la República Islámica de Irán entre 1980 y 1988. 

Hoy asistimos a una situación similar en Siria, en donde las potencias 
occidentales, Arabia Suadí e Israel colaboran para derrocar al régimen de Bashar 
Al-Assad. En ambos casos, Irak y Siria, se repite la “experiencia” de haber hecho 
tabla rasa de los respectivos Estados y haber favorecido la emergencia de una 
violencia inusitada a manos de los extremistas islámicos. 
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¿Una nueva regionalización para Argentina? 

Argentina siempre ha considerado que su parte más vulnerable era la Patagonia. 
Su integración física se ha visto deteriorada gracias a las políticas que, en la 
década de 1990, implementó el gobierno de Carlos Saúl Menem: privatizaciones y 
cierre de empresas del Estado —se privatizó YPF, así como la empresa siderúrgica 
SOMISA y la central hidroeléctrica de El Chocón-Cerros Colorados pasó a manos 
de una empresa chilena, entre otras—, cierre de importantes ramales ferroviarios 
que llevaron a que numerosas poblaciones que se levantaban en torno a las 
estaciones ferroviarias se convirtieran en pueblos fantasmas, suspensión de 
vuelos de las empresas aéreas, sobre todo de Líneas Aéreas del Estado (LADE), 
que en buena medida tenía un propósito social para la población de la Patagonia y 
cuyo lema era “Nuestro norte es el sur”, eliminación de las hipótesis de conflicto 
acompañadas de un peligroso abandono de las fuerzas armadas que se fue 
agudizando con los gobiernos que lo sucedieron, entre otros tantos disparates. 

La crisis de 2001, gestada en buena medida a partir de las políticas económicas 
implementadas por el binomio Carlos Saúl Menen – Domingo Cavallo —quien 
fuera Presidente del Banco Central durante el régimen militar, ministro de 
Economía de Menem y responsable de la salvaje política de privatización, creador 
de la ley de convertibilidad y nuevamente ministro de Economía del gobierno del 
Presidente Fernando De la Rúa—, puso al país ante un escenario de 
desintegración nacional. Vale recordar el artículo de The New York Times, 
publicado el 27 de agosto de 2002, en el que se consideraba que “una Patagonia 
independiente sería una nación escasamente poblada pero próspera. Aunque 
menos del 5% de los 37 millones de argentinos viven en la Patagonia, la región 
representa casi la mitad del territorio del país, gran parte de su suministro de 
agua dulce y la energía hidroeléctrica y el 80 por ciento de su petróleo y gas”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Larry Rohter. “Some in Argentina See Secession As the Answer to Economic Peril”. En: The New York 
Times, August 27, 2002, <http://www.nytimes.com/2002/08/27/world/some-in-argentina-see-
secession-as-the-answer-to-economic-peril.html>. 

 

Some in Argentina See Secession As the Answer to Economic Peril 

By LARRY ROHTER 

Published: August 27, 2002 

For years this tidy city of 250,000 has prided itself on being ''the gateway to Patagonia.'' But these days it is also the center 
of an increasingly restive movement to detach this southernmost region of South America, rich in oil and minerals, from 
the economic disaster that is the rest of Argentina. 

Because of that deepening crisis, public services have been sharply cut for Patagonians even as their region's own bounty 
continues to generate income for the central government. As a result, longstanding resentment of Buenos Aires has 
intensified, and political autonomy, regional integration and even secession are now being openly discussed as solutions. 

''What is taking place is a search for options,'' said Gerardo Mario de Jong, director of the regional studies program at 
Comahue University here. ''People are questioning the concept of a single national center of power that many of us blame 
for our problems.'' 

An independent Patagonia would be a sparsely populated but prosperous nation. Though fewer than 5 percent of 
Argentina's 37 million people live in Patagonia, the region accounts for nearly half of the country's territory, much of its 
fresh water supply and hydroelectric power and 80 percent of its oil and gas. 
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Asimismo, con anterioridad a la aparición de este artículo, más precisamente en 
el mes de marzo, el economista Rudi Dornbusch había formulado una propuesta 
económica titulada “Argentina: un plan de rescate que funcione” —escrito 
juntamente con Ricardo Caballero— en la que consideraba que Argentina debía 
rendir su soberanía en todo lo referente a asuntos financieros, por cinco años, a 
un organismo internacional2.  

Desde entonces, Argentina ha intentado resolver sus cuestiones económicas de 
diversas formas pero jamás se volvió a pensar en cuestiones de largo plazo ni se 
contó con una dirigencia dedicada a reflexionar acerca de los intereses 
estratégicos y geopolíticos del país. 

Existe un “proyecto de integración” —y no justamente en la Patagonia—que 
permanece ignorado por la mayoría de los argentinos, siendo más preocupante 
que también la dirigencia política lo desconozca: ATACALAR. Uno de sus 
principales impulsores —si no el principal— sería el gobernador de la Provincia de 
Tucumán, José Alperovich. 

El proyecto ATACALAR carece de difusión en los grandes medios nacionales pero 
si encuentra eco en los medios regionales. 

 

¿Qué es ATACALAR? 

ATACALAR es un proyecto que contempla la integración entre seis provincias 
argentinas —Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y 
Córdoba— con la Tercera Región de Atacama, Chile.  

 

 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Córdoba <http://prensa.cba.gov.ar/informacion-
general/durante-dos-dias-sesiono-la-pre-cumbre-de-atacalar-2013> 

                                                           

2 Ricardo Caballero y Rudi Dornbusch. “La batalla por la Argentina”. En: La Nación, 24/04/2002, 
<http://www.lanacion.com.ar/391041-la-batalla-por-la-argentina>, [consulta: 24/02/2002]. 
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Los medios regionales dan cuenta de las reuniones que se celebran en torno de 
este proyecto, las que incluyen competencias deportivas y de otro tipo de 
habilidades entre estudiantes. Durante el año 2013 tuvieron lugar varias de ellas, 
como la denominada “I Reunión Previa del Comité de Integración ATACALAR 
2013”, realizada en abril en La Rioja y presidida por el gobernador de esa 
provincia, Luis Beder Herrera. En esa oportunidad, se reunieron representantes 
de las provincias argentinas de la Tercera Región de Atacama, Chile, durante dos 
jornadas3. El objetivo era continuar fortaleciendo los lazos de integración entre 
las partes para lo cual los representantes trabajaron en comisiones de educación, 
cultura, infraestructura, transporte, comunicaciones, industria, comercio, 
producción, turismo, deporte, minería, medio ambiente, salud y género4. En ella 
se planificaron las acciones a seguir hacia la reunión plenaria que se llevaría a 
cabo en Tucumán, en agosto, y se analizaron las obras de infraestructura que 
permitirían mejorar la circulación y se evaluó el estado de situación de los 
corredores bioceánicos y los pasos internacionales de San Francisco, en 
Catamarca y Pircas Negras, en La Rioja.  

La “región ATACALAR” fue creada el 18 de marzo de 1996 a través de un acuerdo 
entre los entonces gobernadores de las provincias de Catamarca, Arnaldo Castillo, 
y de La Rioja, Ángel Maza, y el intendente regional de la Región de Atacama, 
Chile, Eduardo Espinoza. Desde 2005 a 2007 se incorporaron formalmente 
Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Tiene una superficie de 591.604 km2, 
una población de casi 7 millones de habitantes, además de contar un PBI de US$ 
39.176 millones y exportaciones por un valor de US$ 29.854 millones.  

Su economía exhibe una dinámica exportadora muy desarrollada, orientada hacia 
China, Brasil y la Unión Europea, cuya producción con destino al exterior 
representaría cerca del 40% de su PBI. Las exportaciones de la región se 
complementan con los siguientes rubros: minero, oleaginoso, cerealero, 
automotriz, frutícola, azucarero, ganadero entre otros. Debe mencionarse, 
asimismo, que en esa megaregión también se encuentra una industria de gran 
potencial como la aeronáutica. 

Como región participa de muestras como la 43ª edición de la Fiesta Nacional e 
Internacional del Poncho, en la que presentó un stand institucional, producto “de 
la articulación de todos los estados miembros a través de la Secretaría de 
Coordinación Regional e Integración del Gobierno de Catamarca que además 
exhibe al corredor biocéanico de integración Atlántico-Pacífico cuya columna 
vertebral es el Paso Internacional de San Francisco”5. 

                                                           
3 “Durante dos días sesionó la Pre Cumbre de Atacalar 2013”. En: Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, Redacción Prensa de Gobierno, 12/04/2013, <http://prensa.cba.gov.ar/informacion-
general/durante-dos-dias-sesiono-la-pre-cumbre-de-atacalar-2013/>, [consulta: 18/05/2013]. 
4 Ídem. 
5 “ATACALAR presente en la Fiesta el Poncho”. En: Catamarca24, 15/07/2013, 
<http://www.catamarca24.net/atacalar-presente-en-la-fiesta-nacional-e-internacional-del-
poncho/>, [consulta: 17/07/2013]. 
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Stand de la región en la 43ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 

 

Entre las actividades destinadas a reunir a los escolares, en 2013 se llevó a cabo 
la 14ª edición de los “Juegos Internacionales Deportivos ATACALAR” en Termas 
de Río Hondo, Santiago del Estero, en los que, sumando todos los deportes, la 
provincia de La Rioja resultó ganadora6. 

 

Algunas “luces amarillas” en la integración 

Como si la provincia de Tucumán fuera una “colonia”, en septiembre de 2012 fue 
publicada una nota bajo el título de “La Batalla de Tucumán: Hito de una gesta 
independentista inconclusa a escala continental”7. La batalla de Tucumán, que 
tuvo lugar el 24 de septiembre de 1812, fue la gesta en la que las tropas al 
mando del general Manuel Belgrano frenaron el avance victorioso de las tropas 
realistas —españolas— que bajaban desde el Alto Perú y las hizo retroceder. Si 
bien los editores del sitio de internet manifiestan que participan “históricamente 
en esta gesta”, “aún creemos que el proyecto de integración de América Latina es 
el camino hacia la añorada Independencia”. El texto, que reproduce una nota 
publicada por la agencia oficial argentina de noticias Telam8, es acompañado de 
varios mapas que muestran la “centralidad” de la provincia de Tucumán en los 
diversos procesos de integración, como el MERCOSUR —Mercado Común del 
Sur— (26 de marzo de 1991), ATACALAR, (marzo de 1996), ZICOSUR —Zona de 
Integración del Centro Oeste de América del Sur— (abril de 1997), Norte Grande 
(9 de abril de 1999), UNASUR —Unión de Naciones Suramericanas— (23 de 
mayo de 2008), CELAC —Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños— 

                                                           
6 “La Rioja campeón de los Juegos ATACALAR 2013”. En: El Independiente Digital, 23/11/2013, 
<http://www.elindependiente.com.ar/digital/ver_noticia.php?id=1225>, [consulta: 28/11/2013]. 
7 “La Batalla de Tucumán: Hito de una gesta independentista inconclusa a escala continental”. En: 
Mi Tucumán … nuestro Tucumán, 25/09/2012, <http://mitucuman.blogspot.com.ar/2012/09/la-batalla-
de-tucuman-hito-de-una-gesta.html>, [consulta: 10/10/2012]. 
8 “La Batalla de Tucumán: Hito de una gesta independentista inconclusa a escala continental”. En: 
Telam, 24/09/2012,  <http://www.telam.com.ar/nota/38826/>, [consulta: 10/10/2012]. 
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(23 de febrero de 2010). En el mapa que se muestra debajo, que se refiere a la 
ubicación de Tucumán en el MERCOSUR, resulta curioso la falta del contorno de la 
República Argentina, como si existiera un “vacío” en el espacio geográfico 
argentino. 

 

 

Fuente: Mi Tucumán … nuestro Tucumán, 
<http://mitucuman.blogspot.com.ar/2012/09/la-batalla-de-tucuman-hito-de-una-

gesta.html> 

 

Tucumán es gobernada desde 2003 por el radical, devenido socio del gobierno de 
los Kirchner, José Alperovich, quien, en su provincia ha tomado medidas que —en 
forma similar a las que se han tomado desde el gobierno federal— tienen la 
intención de cambiar la historia nacional y diluir la escasa identidad de los 
argentinos. El gobernador Alperovich, quien fue el primer gobernador argentino 
en jurar sobre la Torah, hizo retirar la cruz del despacho del gobernador e intentó 
retirar los crucifijos de los despachos públicos. Los periodistas Nicolás Balinotti y 
José Sbrocco, en su libro José Alperovich. El zar tucumano. La historia oculta del 
hombre que tiene a la provincia en un puño, denuncian que el gobernador 
recurrió a la empresa de seguridad SIA, vinculada a la agencia israelí Mossad, 
para “limpiar” su despacho: 

“Como habían estado Miranda y Bussi en el mismo despacho, lo primero 
que hizo Alperovich fue limpiar todo. No confiaba ni en su sombra. Por eso 
recurrió a una empresa privada que se llamaba el Mossad. En la empresa 
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trabajan ex oficiales y se encargó de supervisar que no hubieran micrófonos 
en la Casa de Gobierno por temor a las escuchas”, expresó Salamon, que 
además es prosecretario de la Delegación de Asociaciones Israelitas 
Argentinas (DAIA).  

En verdad, a la empresa que habría recurrido el gobierno tucumano sería 
Security and Intelligence Advising (SIA), que estaba situada en la Capital 
Federal. Se trataba de una empresa especializada en consultoría en 
seguridad, inteligencia y protección.  

“La SIA vino primero a inspeccionar el despacho del gobernador para 
verificar que no hubieran micrófonos ocultos. Luego, capacitó a mi gente, 
en lo que fue una capacitación común y corriente”, contó Carlos Suárez 
Vila, ex jefe de la custodia de Alperovich entre 2000 y 2007. 

Desde entonces, nunca más se habló de las alucinaciones por posibles casos 
de espionaje. 

Sin embargo, auditores del Tribunal de Cuentas y empleados del área 
contable de la Casa de Gobierno reconocieron que el Mossad continúa 
trabajando para Alperovich. “Escuchan los teléfonos, te siguen por la calle. 
A veces tenemos que hablar desde otros teléfonos o reunirnos a 
escondidas”, dijo un contador que sigue de cerca los números de la 
provincia. “Les pagan con los gastos reservados”, aseguró la misma 
fuente.9 

En 2012 las denuncias sobre el espionaje de la Dirección de Inteligencia Criminal 
de la Provincia reflotaron las denuncias sobre la supuesta relación entre el 
gobierno y el Mossad10. En octubre de ese año se difundió que el peronista 
disidente Enrique Romero denunció al gobernador José Alperovich y al ministro de 
Seguridad Mario López Herrera ante la Justicia Federal, por violación a las leyes 
nacionales 24.059 y 25.520 (de Inteligencia y Seguridad Interior), que les 
prohíben a las fuerzas de seguridad realizar este tipo de actividades. Romero 
aseguró que desde 2003 el Ministerio de Seguridad realiza tareas de inteligencia, 
espionaje y persecución sobre empresarios, gremialistas y dirigentes sociales y 
políticos y recordó la firma del decreto 344/1 de noviembre de 2003, mediante el 
cual el gobernador contrató en forma directa a la empresa SIA con sede central 
en Israel11. Digirentes del gremio de los bancarios también han formulado las 
mismas denuncias como así también el presidente de la UCR local, José Cano, 

                                                           
9 Nicolás Balinotti y José Sbrocco. José Alperovich. El zar tucumano. La historia oculta del hombre 
que tiene a la provincia en un puño. Buenos Aires: Dunken, 2011, p. 20-21. 
10 “Reflotan denuncias: El Gobernador Alperovich y sus vínculos extranjeros”. En: El Intransigente.com, 
14/09/2012, <http://www.elintransigente.com/tucuman/2012/9/14/reflotan-denuncias-gobernador-
alperovich-vinculos-extranjeros-146368.html>, [consulta: 20/09/2012]. 
11 “Denuncian que el Mosad espía a opositores”. En: La Gaceta.com, 17/10/2012, 
<http://www.lagaceta.com.ar/nota/515694/denuncian-mosad-espia-opositores.html?origen=mlt>, [consulta: 
20/10/2012]. 
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según una nota publicada en el diario La Nación que hace mención a actividades 
de espionaje por parte de la mencionada dirección12. 

Los periodistas Balinotti y Sbrocco también mencionan que su bastón de mando 
fue confeccionado por el maestro orfebre Juan Carlos Pallarols. Entre sus 
particularidades destacan que fue construido  

con apliques de plata (representa la mujer) y de oro (hombre) que, en su 
conjunción, expresan la familia. Además, posee dos leyendas. Una escrita 
en quechua (no robarás, no matarás, no serás ocioso) y otra en hebreo 
(bendito sea el nombre de Dios).13 

 

 

La bandera de Tucumán con la cruz cristiana y la bandera de Macha. 

 

Entre esas medidas se incluye el haber cambiado la bandera de la provincia que 
tenía la cruz, instituida en 1995. Sin embargo, poco tiempo después de su 
aprobación, algunos sectores cuestionaron la bandera por ostentar la cruz, 
alegándose que no representaba a todos los habitantes de la provincia. Uno de 
los principales críticos fue el presidente de la filial local de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA. Por tal motivo, el 13 de abril de 2010 la 
Legislatura aprobó la nueva bandera provincial, conocida como “Bandera de 
Macha”, por la localidad boliviana de Macha donde fue encontrada. Su diseño es 
atribuido a Manuel Belgrano, quien la habría utilizado en la batalla de Tucumán en 
1812 y en las campañas posteriores en el Norte. 

En este contexto también debe recordarse las expresiones de la esposa del 
gobernador Alperovich, la senadora Beatriz Rojkés, quien fue denunciada por la 
ciudadana tucumana María Inés Torino ante el Instituto Nacional Contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por sus dichos contra la 

                                                           

12 “La policía de Alperovich hace espionajes a opositores”. En: La Nación, 03/09/2012, 
<http://www.lanacion.com.ar/1504941-la-policia-de-alperovich-hace-espionajes-a-opositores>, 
[consulta: 20/10/2012]. 
13 Nicolás Balinotti y José Sbrocco. Op. cit., p. 20. 



 

 

31 

Iglesia14. Rojkés dijo en el Senado de la Nación —sesión del 25/06/2012—, ante 
los medios masivos de comunicación: “los actores de estos hechos son siempre 
los mismos: la Iglesia, los medios monopólicos, el establishment y no hay vacuna 
contra esto. La prevención es ser todo lo duro que se merece esta situación de 
ruptura institucional”15. 

En otro orden de cosas, genera cierta preocupación un proyecto de la Legislatura 
Provincial de La Rioja —autoría del diputado del oficialismo Rodrigo Brizuela y 
Doria— de expropiar la finca y el museo Samay Huasi, medida que de concretarse 
generaría un conflicto judicial con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
porque Samay Huasi fue la casa de descanso de Joaquín V. González, fundador 
de la UNLP, y que por una ley nacional de 1941 le pertenece a esa universidad. El 
proyecto de ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 
ubicado en el distrito San Miguel, departamento Chilecito, denominado “Samay 
Huasi”. El proyecto causó un fuerte malestar en la UNLP y medios platenses como 
los diarios El Día y Hoy se hicieron eco de la noticia.  

Resulta incomprensible que el conflicto podría zanjarse en una “administración 
compartida” como prevé el acuerdo entre la UNLP y el gobierno de La Rioja16 17. 
Esa posibilidad fue confirmada por el rector de la UNLP, Raúl Perdomo, luego de 
la reunión que mantuvo la Capital Federal con el gobernador riojano, Luis Beder 
Herrera. Por su parte, en La Rioja hablan de un “impasse” en la expropiación y no 
se escucharon expresiones a favor de la UNLP por parte de legisladores 
nacionales. 

Más allá del choque de intereses entre el gobierno provincial y la universidad, 
debe tenerse en cuenta que la finca Samay Huasi —predio de 17 hectáreas 
ubicado en Chilecito, donde se levanta la que fuera casa de reposo de Joaquín V. 
González, un museo y una biblioteca y que se utiliza como lugar de descanso y de 
investigación o de extensión de alumnos y docentes— fue cedida a la UNLP por la 
ley nacional Nº 12.674 y que resulta ominoso que una medida tomada por una 
legislatura provincial pase por encima de una Ley Nacional. Esta medida recuerda 
la fragilidad de nuestra unión nacional lograda a partir de “pactos preexistentes” 
como reza nuestro Preámbulo de la Constitución Nacional. 

Esta expropiación, ¿será de utilidad para la concreción de ATACALAR?, ¿será una 
demostración del poder “feudal” del gobernador de una provincia ante el Estado 
Nacional? O ¿será un intento para medir el poder de reacción del gobierno central 
ante una determinación provincial que viola las leyes nacionales? 

                                                           
14 “Beatriz Rojkés fue denunciada en el Inadi”. En: La Gaceta (Tucumán), 04/07/2012, 
<http://www.lagaceta.com.ar/nota/499134/politica/beatriz-rojkes-fue-denunciada-inadi.html>, 
[consulta: 05/07/2012]. 
15 Ídem. 
16 “Samay Huasi: aceptarían compartir administración”. En: El Día, 26/09/2014, 
<http://www.eldia.com.ar/edis/20140926/Samay-Huasi-aceptarian-compartir-administracion-
laciudad6.htm>, [consulta: 28/09/2014]. 
17 “Habría principio de acuerdo por Samay Huasi. En: Hoy, 07/10/14, 
<http://diariohoy.net/interes-general/habria-principio-de-acuerdo-por-samay-huasi-39040>, 
[consulta: 08/10/2014]. 
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Algunas consideraciones finales 

El derrumbe del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética dio inicio a 
una tendencia mundial impulsada por las potencias occidentales, bajo la dirección 
de los Estados Unidos, de consolidar la regionalización en detrimento de los 
Estados nacionales. Si bien Afganistán es un caso particular debido a que su 
sociedad estaba tradicionalmente fragmentada debido a las numerosas tribus que 
habitan el país, en pocos años hemos asistido al desmembramiento de 
Yugoslavia, Irak y Siria, a los que podemos agregar el caso de El Líbano, país que 
fuera llamado “la Suiza de Oriente”, el cual fue inducido primero a la tragedia de 
la guerra civil y luego, debido a que es la sede de la milicia chiita Hizbulá, a 
bombardeos por parte de Israel. 

En la actualidad la misma suerte recae sobre Ucrania —del que los medios no 
analizan el verdadero trasfondo del conflicto ni mencionan a sus principales 
protagonistas— pero también sobre los propios Estados occidentales. En tal 
sentido se hace necesario mencionar las tendencias separatistas de Cataluña en 
España, de Escocia en el Reino Unido o la frágil unidad que mantienen los 
flamencos y los valones en el territorio belga. 

Desde hace muchos años, aún antes de las propuestas externas de separar la 
Patagonia de la República Argentina luego de la crisis de 2001, se percibe que 
nuestro país podría correr ese riesgo en un tiempo incierto. Es claro que en la 
Argentina no existen problemas étnicos como en los Estados mencionados ut 
supra pero produce una gran preocupación apreciar que en numerosas casas y 
negocios en provincias argentinas se exhibe la wiphala, la bandera de los pueblos 
originarios, y no la bandera argentina, la cual debe cobijar pero también velar por 
la integridad física y moral de los ciudadanos de los pueblos originarios. 

Los Estados-Nación, actualmente, no precisan estar conformados por diversas 
comunidades para favorecer una fragmentación. Se puede llegar a ese proceso a 
través del narcotráfico, consiguiendo aislar porciones de territorio del control 
federal de un Estado. Del mismo modo, se puede hacer favoreciendo 
levantamientos en el seno de una sociedad, o respaldando a los grupos rebeldes 
—insurgentes— que se levantan contra un gobierno central. 

Los “reordenamientos territoriales” en función de intereses económicos 
exportadores, como puede ser el del “proyecto de integración” —o 
desintegración— ATACALAR pueden derivar en la desintegración territorial de un 
Estado, en este caso de la República Argentina. Aún más grave es cuando ese 
proceso es impulsado por un gobernador de provincia denunciado por incorporar, 
supuestamente, en su esquema de seguridad a una agencia de inteligencia 
extranjera, cualquiera fuera su origen. La gravedad se acrecienta cuando se trata 
de la provincia de Tucumán que, como bien expone Ricardo Kirschbaum, “ha sido 
un banco de pruebas”18. En la segunda mitad de la década de 1960, fue el 
escenario del “Operativo Tucumán” del dictador Juan Carlos Onganía, quien 
derrocó a uno de los presidentes más honestos que ha tenido la Argentina, el Dr. 

                                                           
18 Ibíd., p. 9. 
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Arturo Umberto Illia; fue el campo de batalla entre la guerrilla y los militares 
cuando la insurgencia intentó separar la provincia del territorio original, dando 
origen al “Operativo Independencia”, en el marco de la “guerra contra el 
terrorismo iniciada por orden del gobierno constitucional argentino en 1975, que 
fue naturalmente continuada por el régimen de facto a partir del 24 de marzo de 
1976, no porque los militares lo desearan, sino por imposición del enemigo, que 
mantuvo la ofensiva contra la sociedad argentina”19. 

A raíz de los excesos de parte de los militares en el combate a la subversión, a 
partir de la vuelta de la democracia, los miembros de las Fuerzas Armadas fueron 
llevados a los estrados judiciales y esas instituciones desarmadas y prácticamente 
anuladas. La Argentina se encuentra en un grave estado de indefensión por no 
contar con unas Fuerzas Armadas y de Seguridad capaces de cubrir uno de los 
territorios más extensos del mundo, con uno de los litorales marítimos más ricos 
y amplios.  

En este último tiempo se ha hablado mucho de las riquezas en gas y petróleo de 
la extensa área denominada Vaca Muerta, que abarca parte de las provincias de 
Neuquén, Río Negro y Mendoza, que es sólo una parte de un territorio rico en 
recursos como el argentino pero, dado que la dirigencia política padece de miopía 
en materia de estrategia y de geopolítica, no se ha considerado que para 
defender los recursos es necesario contar con Fuerzas Armadas capaces de 
disuadir cualquier agresión. 

En un mundo en el que la tendencia es a favorecer la fragmentación de los 
territorios nacionales, la República Argentina se presenta como un Estado frágil, 
un objetivo fácil para tornarse un escenario de conflicto de “una naturaleza 
absolutamente distinta que los anteriores”, como expresa Virginia Gamba20. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Virginia Gamba. “Fuerzas Armadas y su Futuro”. En: El Informador Público, 22/10/2013, 
<http://site.informadorpublico.com/?p=37652>, [consulta: 25/10/2013]. 
20 Ídem. 
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ARGENTINA 
 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS EN ARGENTINA1 
 

Valeria Arredondo 

 

 
Introducción 

La globalización nos enseña a compartir. De lo internacional nos conducimos a lo 
mundial, a lo colectivo, a lo que pertenece cada vez más a todos. Así como el aire 
y el agua son cada vez más comunes, la educación también lo es. Concebir la 
educación como valor compartido es una aspiración hermosa, pero ¿qué forma 
adoptará?, ¿quiénes protagonizarán el cambio?  

La internacionalización de los servicios alcanza también a la educación. Los 
avances en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la proliferación de 
acuerdos y redes de cooperación regional marcan una tendencia en esta materia.  

El comercio internacional de servicios educativos es cada vez más frecuente. En 
la actualidad, al analizar las posibilidades para emprender un estudio de 
posgrado, los estudiantes ya no se limitan a considerar la oferta académica 
vigente en su país. Cada vez con mayor frecuencia se preguntan ¿en qué país 
perfeccionaré mis conocimientos? o ¿dónde residen las instituciones de la 
educación superior (IES) con mejor performance en una materia determinada? 
¿Conviene iniciar un estudio de posgrado en el exterior o se puede optar por un 
servicio a distancia para recibir educación de una IES extranjera? Todas estas 
preguntas obligan a repensar la manera en que estamos negociando 
internacionalmente en materia de educación. 

Al no requerir intervención aduanera, la exportación e importación de servicios 
educativos puede pasar desapercibida. Sin embargo desde hace décadas es una 
realidad y continúa cobrando fuerza. Las IES argentinas participan de este 
proceso al capacitar estudiantes locales y extranjeros. Sin embargo, es necesario 
prestar atención a estas tendencias en la internacionalización de la educación si 
queremos que nuestras IES no queden relegadas ante instituciones de países más 
desarrollados. La competencia está instalada. Casas de estudios de todo el mundo 
se disputan la formación de estudiantes en las más variadas latitudes. Libradas a 
                                                           

1 El artículo sintetiza aspectos desarrollados en: Arredondo, Valeria, “Comercio exterior de 
servicios educativos de posgrado en ciencias sociales. Estrategia negociadora argentina”, TESEO-
UAI, Buenos Aires, 2013. 
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su propia suerte, nuestras instituciones podrían sufrir consecuencias negativas de 
una lucha con competidores de mayores recursos. Comprendiendo el tema 
sabremos actuar en la negociación internacional venidera, buscando las mejores 
de calidad y bajo costo para estudiantes argentinos y las mejores opciones de 
negocio para nuestras IES. ¿Cómo lograrlo? Comprendiendo las derivaciones de 
una negociación que ya se está desarrollando y tiende a profundizarse. 

 

¿Qué entendemos por comercio exterior de servicios? 

Ante la ausencia de una definición consensuada de comercio exterior de servicios, 
partimos del aporte de Thomas Hill2 quien lo define como “un cambio en la 
condición de una persona o un bien perteneciente a una unidad económica, que 
es llevado a cabo como resultado de la actividad de otra unidad económica, con el 
consentimiento anterior de la persona o unidad económica”. El valor de esta 
definición reside en la flexibilidad para considerar las actividades de exportación e 
importación de servicios, independientemente de que la prestación del servicio se 
realice en el país del productor, o en el del consumidor, en modalidad presencial o 
a distancia.  

La OMC, a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 
reglamenta la comercialización internacional de los también llamados intangibles. 
La educación corresponde al sector Nº 5: Servicios de enseñanza. El acuerdo 
determina, además, cuatro modos para comercializar servicios internacionalmente3.  

La existencia de cuatro modos de comercializar servicios abre una gama de 
posibilidades de negociación internacional a escala planetaria donde las IES 
compiten dentro y fuera de las fronteras nacionales. Las múltiples posibilidades 
pueden resultar abrumadoras. Necesitamos, entonces, conocer cuáles serán las 
más favorables.  

 

Escenarios para la internacionalización de las IES de Suramérica 

Los servicios educativos pueden ser comercializados a través de los cuatro modos 
de la OMC, veamos algunos ejemplos. En el caso del modo 1, comercio 
transfronterizo, la educación es a distancia, utilizando medios virtuales, 
electrónicos, por correspondencia, de forma que el servicio traspase las fronteras 
estatales sin necesidad de proveedor (educador) ni consumidor (estudiante) 
tengan contacto físico. El modo 2, consumo en el extranjero, requiere el traslado 
del consumidor hasta el país del productor para recibir allí el servicio educativo. El 
modo 3, presencia comercial, implica el establecimiento de una institución 
extranjera en el territorio de un país para prestar un servicio a sus ciudadanos. 

                                                           

2 Hill, Thomas. P. “On Goods and Services”. En: The Review of Income and Wealth, Series 23, N° 
4, diciembre de 1977, p. 314-339. Citado en ALADI, “Estudio sobre la situación de las 
negociaciones y el comercio de servicios regional e internacional” [PDF], Estudio 169, 2 de 
diciembre de 2004, Parte I, p. 5. OMC, “Acuerdo General del Comercio de Servicios”. 
3 Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), 1994. 
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Utilizando la figura de empresa transnacional y una inversión extranjera directa, 
el prestador del servicio se instala en la plaza del consumidor, abre una filial o 
sucursal desde donde presta sus servicios. En el modo 4, traslado de 
profesionales, es el educador el que viaja a otro país para brindar sus servicios. 

Realizada esta aproximación ¿cuáles son las posibilidades de negociación más 
ventajosas para las IES y estudiantes argentinos? 

Respondemos creando escenarios definidos a partir de dos variables: 
liberalización y modos. Por liberalización nos referimos al grado de compromiso 
que un país acepta en la negociación internacional ante la OMC. Con modos 
analizamos los resultados de dedicarnos a cada uno de las cuatro maneras 
posibles de negociar servicios.  

Comenzando por la primera variable, consideremos una liberalización absoluta. 
En el escenario resultante todo está permitido en cuanto a la importación. 
Argentina estaría dispuesta a importar todos los servicios educativos que otro 
país desee vender, siempre que encuentre un consumidor entre nuestros 
ciudadanos. Esto equivale a pensar que las instituciones educativas extranjeras 
tendrán autorización del Estado nacional argentino para educar a sus nacionales a 
través del e-learning (comercio transfronterizo), recibir estudiantes argentinos 
para formarlos en sus casas de estudio en origen (consumo en el extranjero), 
radicar filiales y sucursales de su casa matriz en Argentina (presencia comercial), 
y trasladar a sus docentes, instructores, maestros, profesores extranjeros, para 
que brinden su servicio de educación a los estudiantes argentinos (traslado de 
profesionales). 

Como contraparte, en la liberalización total también podemos considerar que 
todos los demás países asumen esta misma posición. En tal caso, las IES de 
Argentina podrían exportar sus servicios educativos al país que consideren 
conveniente, sin condicionamientos de los gobiernos extranjeros. Éste es el 
escenario de la apertura total. 

Continuando con la misma variable de liberalización, imaginemos el escenario 
opuesto, de restricción total. Las empresas extranjeras no tendrían manera 
alguna de hacer llegar sus servicios a Argentina. Este escenario no es del todo 
factible dadas las características propias de la comercialización internacional de 
servicios educativos. Los gobiernos nacionales no cuentan con las herramientas 
necesarias y adecuadas para impedir que este tipo de comercio exista en los 
hechos.  

Entre la liberalización total y la restricción total hay innumerables puntos medios 
más convenientes en la estrategia negociadora. Las áreas donde naturalmente las 
IES argentinas tienen ventaja a nivel internacional son aquellas vinculadas con 
temáticas propias del país (geográficas, históricas, antropológicas), o aquellas en 
las cuales la IES en particular haya demostrado tener profundo conocimiento. 
Como contraparte, si una IES extranjera posee un conocimiento más avanzado 
que las locales en una rama específica del saber, sería favorable permitir su 
llegada dado que incrementaría el acervo de conocimientos de nuestros 
estudiantes. 
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Consideramos a continuación los escenarios conformados a partir de la variable 
modos.  

El primer escenario, modo 1 (comercio transfronterizo), las IES atienden a 
estudiantes que no quieran abandonar su país de residencia. El comercio 
internacional en modo 1 no requiere grandes inversiones, pero sí el 
mantenimiento agilizado de una plataforma confortable para aulas virtuales, 
fluidez en las comunicaciones profesor/alumno, y todos los avances tecnológicos 
como videoconferencias, videochats, bibliotecas virtuales actualizadas, entre 
otros. Se trata de un modo de comercio accesible para las IES de los países de 
Suramérica. Como contraparte, las IES deben ser conscientes que compiten con 
sus pares de todo el mundo por la formación de estudiantes.  

Apliquemos el modo 2, (consumo en el extranjero), en la construcción de 
escenarios. Las IES exportadoras deberán contar con una inversión mayor que la 
necesaria en el modo 1 dado que se exponen a la llegada de estudiantes 
extranjeros para formarse de manera presencial en su suelo. Requerirán adecuar 
y/o ampliar la infraestructura, sus instalaciones a las comodidades que requieran 
para los nuevos consumidores.  

Por otra parte, puede pasar también que las IES de un país que no logra 
adaptarse a los requerimientos internacionales vea un drenaje de estudiantes 
nacionales hacia países extranjeros. En este modo entran en consideración el 
costo de la vida, comodidades y atractivos del país destino, entre muchas otras. 

El modo 3, (presencia comercial), implica la realización de una inversión en el 
extranjero por parte de la IES exportadora. Dadas las características de los países 
suramericanos, no es el modo más favorable para Argentina por el nivel de 
inversión requerido, la planificación a largo plazo y el desarrollo de negocio, todos 
imprescindibles para triunfar en una empresa de tales características. Sin 
embargo a la inversa sí se están dando algunos ejemplos. 

Finalmente el modo 4, (traslado de profesionales), ofrece ventajas para docentes, 
instructores, profesores, entre otros, de Argentina. El traslado de docentes fuera 
del país es una experiencia mutuamente enriquecedora para el profesional en 
tránsito y para la institución que lo recibe. Con cierta tristeza, notamos que este 
modo es el que más restricciones encuentra en los países desarrollados4. 

 

Conclusiones: oportunidades y riesgos para IES y estudiantes 

El desarrollo precedente nos permite comprender las mejores alternativas para 
las IES y estudiantes en la comercialización internacional de servicios educativos 
de posgrado. Argentina deberá explotar sus ventajas y astucia negociadora para 
obtener los mejores resultados posibles. ¿Cuál sería el escenario más anhelado? 

                                                           

4 Chanda, Rupa. “Movement of Natural persons and the GATS”. En: Hoekman, Bernard; Mattoo, 
Aaditya; English, Philip, (Compliladores), Development, trade and the WTO, a handbook, capítulo 
IV “Developing countries and the negociations on trade in services”, Washington DC, 2002, p. 213 
a 346. 



 

Uno donde todas las IES argentinas estuviesen facultadas para exportar sus 
cursos de posgrado al país que consideren conveniente y del modo que más 
favorable le resulte, pagando los menores co
servicio provisto. Sería también aquel en el cual los estudiantes accedan a la 
educación de la mejor calidad, tanto dentro como fuera del país, con el menor 
costo posible. ¿Cómo lograrlo? 

En primer lugar, una liberalizac
estudiantes. Los competidores del resto del globo son numerosos, tienen una 
buena oferta en los mismos servicios que ofrecen nuestras IES y más capacidad 
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quita la posibilidad de exigir, a cambio, una acción similar a otros países del 
mundo. Argentina, al igual que el resto de Sudamérica, no realizó ningún tipo de 
compromiso en servicios educativos en la OMC. Esto otorga un margen
negociación que no debe desdeñarse. Si se acepta una liberalización, puede exigir 
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modo 4: reconocimiento de títulos extendidos por nuestras IES, 
contratación de profesionales argentinos con facilitación de trámites 
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• Llegada al país de servicios educativos en modo 3 só
saber de escaso o nulo desarrollo por parte de IES locales.

Habiendo analizado la situación actual de la internacionalización de la educación 
superior en Argentina estamos ante una oportunidad, la de lanzarnos como 
protagonistas del proceso. Decidir los cursos de acción que potencien nuestro 
desarrollo. Poner en primer lugar el crecimiento,
conocimientos, extenderlos y compartirlos con todos nuestros hermanos. El más 
profundo deseo es darnos todos juntos a esta tarea.
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ÁFRICA 
 

ÁFRICA SUBSAHARIANA: ¿NUEVAS 

SOLIDARIDADES? 
ANTE EL FRACASO DE LA COOPERACIÓN NORTE – SUR, EN 2013 SE PROPUGNA 
LA COOPERACIÓN SUR – SUR. 

 
Juan Cruz Margueliche 

 

 

 

El sur global 

La cooperación Sur – Sur (CSS), se ha desarrollado en forma de carácter de 
horizontalidad, con un mismo nivel de desarrollo. Se inició en la década de los '60 
y '70, reactivándose en los '90. En este mismo nivel, se comenzaron a consolidar 
las economías de los países emergentes. Además, las relaciones sur – sur, se ven 
mejor posicionadas ante el fracaso del paradigma neoliberal, que terminan 
fortaleciendo a estas nuevas relaciones. Si bien, hablamos de países con similares 
situaciones, no por ello, debemos caer en la idea de que estamos en presencia de 
un grupo homogéneo. El concepto “sur”, surgió como complementario y/o 
distintivo de otra realidad diferente a la de los países del norte, industrializados, 
desarrollados, centrales. Comprende un grupo de países periféricos o en 
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desarrollo, que comparten situaciones similares de vulnerabilidad y desafíos. El 
sur ingresó en el vocabulario de las relaciones internacionales con la 
independencia de los países de Asia y África, a partir de la posguerra de la 
segunda guerra mundial. El primer antecedente de la idea de sur puede 
encontrarse en la proclamación de Pansha Shila (los cinco principios de la 
coexistencia pacífica), por los Primeros Ministros de China e India, Chu En Lai y J. 
Nehru el 28 de junio de 1954. Pero su puesta en escena como “grupo” de países 
fue entre el 18 y el 24 de abril de 1955, en Bandung, en una reunión que marcó 
el ingreso de los países del tercer mundo en la escena internacional como 
instrumento político importante, en la que se llamó el despertar de los pueblos 
afroasiáticos. Otro antecedente a destacar, se dio en la década de los ´60, en 
1966 en la ciudad de La Habana (Cuba), con la organización de la Primera 
Conferencia Tricontinental que creó la OSPAAAL (Organización de Solidaridad con 
los Pueblos de América Latina, Asia y África). En los '90, con el fin de la Guerra 
Fría, con el avance de la globalización, la implementación de las políticas 
neoliberales y los graves problemas económicos de los países en desarrollo, se 
diluyo la acción multilateral del sur. 

 

¿Qué se estuvo promoviendo para esta cooperación? 

- Transferencias de capacidades técnicas y administrativas. La cooperación, no se 
debe centrar simplemente en un intercambio de bienes económicos, sino que la 
cooperación se puede dar en capital humano y técnico. 

- Cooperación académica: transformar las relaciones de poder. El profesor 
Kabunda (2013), nos plantea “romper”, con el colonialismo cultural. Construir 
nuevos marcos de análisis para explicar los problemas del sur. No importar 
modelos europeos, que no pueden explicar los problemas del sur. La cooperación 
académica cobró nuevo impulso cuando las corrientes de análisis acuñadas en el 
Norte, eurocéntricas y lineales, no dieron cuenta de los problemas que aquejan a 
los países del Sur. 

- No limitarse a la cooperación entre los Estados. La geografía política, durante 
mucho tiempo, nos ha planteado una mirada estadocentrista. Pero el poder, no 
está solamente en el Estado, sino que debemos reconocer otros actores sociales 
en el territorio. 

- Diplomacia. Un ejercicio, que debe existir entre los diferentes Estados, pero 
también en el tratamiento con los diferentes ciudadanos del sur. Muchos 
migrantes del corredor “Sur - Sur”, deben padecer situaciones de violencia, 
pasando a tener que vivir en un nomadismo constante o un estado de ciudadanos 
parciales. 

- Frentes comunes. Buscar frentes comunes entre el sur: problemas, puntos en 
común, potencialidades, etc. 
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Los Brics mirando hacia África 

El Dr. Mbuyi Kabunda1, analiza la cooperación sur- sur en África, a través del caso 
de los Brics. Si bien, los integrantes de los Brics, se orientan hacia el continente 
negro, en búsqueda de desarrollarse y generar beneficios, como así también 
obtener materias primas. Hasta aquí, nada diferente a la relación asimétrica 
Norte – Sur. Pero Kabunda, destaca las diferentes estrategias de negociación y 
acercamiento diferencial. Brevemente, podemos destacar algunas características 
de los cinco integrantes del grupo Brics: 

 

Brasil  

- Cooperación y asistencia técnica horizontal. 
- Interés en hidrocarburos (Congo, Egipto, Libia, Guinea Ecuatorial) 
- Apoyo a países no petroleros, para la producción de biocombustibles. 

 

China 

- Interés económico: acceso a materias primas e hidrocarburos. 
- Construcción de infraestructura (Congo, Tanzania, Kenia, etc). 
- Impactos en tierras agrícolas y selvas africanas. 
- Competencia economía popular. 

 

India 

- Ampliar sus mercados y acceso a hidrocarburos. 
- Inversión en tecnología y telecomunicaciones. 
- Modelo de desarrollo regional. 
- Enfoque en los minerales. 
- Impulsar la competitividad de la industria africana. 

 

Aspectos positivos 

Aporta transferencias de tecnología, infraestructura, sectores productivos, 
favoreciendo la creación del tejido industrial. 

 

Aspectos negativos 

Intervenciones de carácter extractivo, impactos ambientales, competencia de 
productos, falta de una estrategia conjunta de los países africanos. 

 

 

                                                           
1 Mbuyi Kabunda (coord.). África y la cooperación con el Sur desde el Sur. Editorial Casa África. 
Año 2011.  
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Posibles escenarios 

M. Kabunda (2013), nos plantea para 2013 los siguientes escenarios para África:  

- Globalización absoluta; 

- Aislamiento parcial (África útil) y/o apertura selectiva; 

- Aislamiento o desconexión, para su recomposición. Luego introducirse a la 
globalización como sujeto y no como objeto.  

Lo que debemos destacar, de estos tres escenarios en 2013, es no sólo los 
riesgos y posibles beneficios de cada uno, sino que debemos contextualizar las 
reales características del continente. Una globalización absoluta, chocaría 
directamente con las reglas del juego del mercado y con las diferentes ventajas 
competitivas del resto de las naciones. Kabunda, destaca, que los países 
desarrollados, poseen ventajas competitivas dinámicas, las cuales cuentan con 
mayores facilidades de flexibilidad a la hora de adaptarse al mercado. La otra 
opción es la de realizar un aislamiento parcial o una apertura selectiva. En el caso 
de China, ésta no se incorporó completamente a la globalización, sino que 
empezó por las zonas económicas especiales, como por ejemplo Cantón, siendo 
uno de los lugares más apropiados (por sus características) para poder 
incorporarse a la economía global. Pero China, cuenta con una escala continental, 
en cambio la región de África subsahariana, es una región que cuenta con 
muchas desigualdades en sus diferentes escalas, y una propuesta política y 
económica muy diferente a la de los chinos. El del aislamiento o desconexión, 
resultó una opción más difícil de efectivizar por cuestiones: políticas y 
económicas. Además, la idea de dejar de ser objeto, para introducirse como 
sujeto, implica recuperar espacios de reivindicación que no solo están en manos 
del escenario político – internacional, sino, también educativo y cultural.  

 

Breve conclusión 

La autora, Pamela Curvale2, señala que el escenario internacional actual presenta 
al sur como la periferia, subdesarrollada, desigual y vulnerable. Sin embargo 
resulta primordial reconocer que, a pesar de la deuda social y el malestar 
económico padecido en las décadas anteriores, se están aplicando recientes 
mecanismos que permiten alcanzar mejores niveles de desarrollo, la expansión de 
experiencias, el aprovechamiento de ayuda técnica y la formación de alianzas 
como fruto del desarrollo de la cooperación entre los países del sur. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, se observa que en 2013 se estuvieron 
implementando nuevos mecanismos de cooperación que responden a las 
problemáticas concretas y buscan soluciones desde la región. Es posible concluir 
afirmando que la CSS forma parte de un nuevo paradigma, cuyo mecanismo es 
implementado entre los propios países de la región para paliar las problemáticas 
y necesidades comunes permitiendo una inserción internacional, sumando las 

                                                           
2 Pamela Curvale. La cooperación Sur – Sur en América Latina: oportunidades para el desarrollo o 
el desarrollo de oportunidades. Artículo publicado en LUPA empresarial N° 14. Año 2011. 
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voluntades gubernamentales y no gubernamentales, afrontando el desafío de 
adoptar e impulsar plenamente este nuevo mecanismo a fin de defender los 
intereses comunes y evitar las injusticias en vistas a sostener los esfuerzos 
realizados en estas iniciativas. 
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AMÉRICA 
 

EL ALBA POST-CHÁVEZ 
 

Roberto Mansilla Blanco 

 

 

 

Tras el fallecimiento de su líder impulsor, el ex presidente Hugo Chávez, en 
marzo de 2013, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) asumió una nueva etapa, donde el pragmatismo y la convicción por 
concretar espacios de cooperación con otros organismos regionales de integración 
(CELAC, MERCOSUR), parece constituir un leitmotiv esencial a la hora de imponer 
su ritmo, por encima de los factores ideológicos. 

Esta perspectiva parece ir cobrando forma a través de sus diversos foros y 
cumbres. La XII Cumbre del ALBA celebrada el 30 de julio de 2013 en Guayaquil 
(Ecuador), la primera que se realizaba tras la muerte de Chávez, trazó diversas 
líneas de actuación que pueden definir esta nueva etapa, contextualizado en una 
coyuntura determinada por las incertidumbres en cuanto a liderazgo, consistencia 
institucional, continuidad del proyecto y, principalmente, ante la aparición de 
nuevas expresiones de integración (Alianza del Pacífico), con evidentes 
implicaciones para el ALBA. 
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Con todo, el ALBA sigue avanzando, al menos en la concreción de agendas de 
actuación. La II Cumbre Extraordinaria del ALBA y su emblema de integración 
energética, PETROCARIBE, celebrada a mediados de diciembre de 2013 en 
Venezuela, significó igualmente un punto de inflexión y un test político clave para 
el anfitrión, el presidente venezolano Nicolás Maduro, designado por el propio 
Chávez como su sucesor.  

En este sentido, el ALBA y PETROCARIBE avanzaron en la necesidad de construir 
una Zona Económica Exclusiva así como en ampliar el radio de actuación hacia 
otros organismos, en particular la Comunidad de Países de América Latina y el 
Caribe (CELAC), creada en 2010 igualmente bajo el impulso de Chávez; así como 
también hacia el eje del MERCOSUR y de la UNASUR, aunque estos organismos 
transiten actualmente por cierto nivel de letargo y parálisis. 

Bajo esta perspectiva, esta eventual concreción de marcos de cooperación entre 
ALBA y MERCOSUR daría curso, según palabras del propio Maduro, a un bloque 
económico que se convertiría en la cuarta potencia económica del planeta, con 
más de 400 millones de habitantes, 23 países incluidos y un PIB estimado en US$ 
3 billones. El avance del proyecto también tocaría a la CELAC, cuya reciente 
cumbre en La Habana (enero de 2014) dio paso a la eventual creación de un foro 
China-CELAC. En esta cumbre de la CELAC, las islas de Grenada y San Cristóbal y 
Nevis manifestaron su intención por ingresar al ALBA.  

 

El test de Maduro 

El contexto actual del ALBA post-Chávez revela, por tanto, un test de calibración 
expresamente dirigido al presidente venezolano Maduro. Otras perspectivas, sin 
embargo, aducen de la eventualidad de que el mandatario ecuatoriano Rafael 
Correa o incluso su homólogo boliviano Evo Morales, se convirtieran en 
hipotéticos sucesores del legado de Chávez. No obstante, Correa y Morales han 
actuado más bien como factores de equilibrio y de vertebración, especialmente 
hacia otros mecanismos regionales de integración. 

Las dos cumbres realizadas por el ALBA a lo largo de 2013 supusieron para 
Maduro sendas pruebas encaminadas a fortalecer el factor de la legitimidad, 
primero como sucesor del legado de Chávez y, principalmente, ante la necesidad 
de consolidar su mandato tras su contestada victoria en la elección presidencial 
de abril de 2013, aún no reconocida oficialmente por la oposición venezolana. 

Del mismo modo, la abrumadora victoria del oficialista Partido Socialista Unificado 
de Venezuela (PSUV) liderado por Maduro en las elecciones municipales 
venezolanas de diciembre de 2013, pareció confirmar este factor de legitimidad 
presidencial para Maduro, a pesar de que estos comicios evidenciaron al mismo 
tiempo una aguda polarización entre los sectores “rurales”, más inclinados a votar 
por el “chavismo”, y los sectores urbanos, donde la oposición alcanzó sus 
principales victorias.  

En todo caso, el liderazgo de Maduro deberá igualmente definirse dentro del 
contexto venezolano, en particular ante la crisis económica y las medidas 
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gubernamentales para paliar la escasez de productos básicos, las distorsiones en 
el mercado cambiario y financiero e, igualmente, el impacto en la ciudadanía de 
problemas crónicos como la inseguridad, la delincuencia y la impunidad, que 
recrean la intensificación de presiones hacia su presidencia, en particular ante 
eventuales luchas intestinas dentro del “chavismo” y de la posibilidad de 
incremento de conflictos sociales y laborales.  

Bajo este contexto, Maduro deberá asumir un escenario hemisférico 
tangencialmente diferente al impulsado por Chávez a través del ALBA, lo cual 
puede condicionar una notable dosis de pragmatismo y de menor caudal 
ideológico, así como de impulso, para la política exterior venezolana, cuyas 
repercusiones influirán decisivamente en el ámbito de actuación del ALBA.  

El impulso del ALBA a partir de diciembre de 2004 ocurrió en un contexto de 
vertiginoso giro político y electoral hacia diversas manifestaciones de izquierda a 
nivel hemisférico. Pero el contexto post-Chávez, si bien define una orientación 
progresista en la política latinoamericana, también evidencia otras variables 
(liberales, centristas, socialdemócratas) que clarifica una orientación reaccionaria 
hacia ese giro a la izquierda durante el decenio 1999-2010, en particular tomando 
en cuenta el retorno de las elites o bien del ascenso de nuevas capas sociales, 
particularmente contrariados con el modelo de Socialismo del Siglo XXI que 
expone el ALBA. 

Con ello, Maduro deberá igualmente calibrar en qué medida está garantizada la 
fortaleza política e institucional del ALBA, en particular ante el peso estratégico 
(con su consecuente nivel de dependencia en materia de impulso exterior) que 
poseen los mecanismos de integración energética (PETROCARIBE) en la definición 
de alianzas y de expansión del ALBA.  

Igualmente, la política económica, financiera y energética venezolana muy 
probablemente dependerá del peso de un baluarte clave, como es la estratégica 
cooperación con China, cuya incidencia igualmente puede influir en otros 
mecanismos de integración tanto dentro del ALBA, en particular la CELAC, 
especialmente ante las perspectivas de creación de un Foro China-CELAC, tal y 
como se discutió en la reciente cumbre de La Habana. 

 

El reto: ampliar las alianzas hemisféricas 

Por tanto, la cumbre del ALBA en Guayaquil (julio de 2013) sirvió como colofón 
para ampliar toda serie de acuerdos en diversas áreas (seguridad y defensa, 
energía, educación), así como en la concreción de una red multinacional de 
canales televisivos. Todo ello sin menoscabar otros aspectos de la política 
internacional, como la solidaridad con el “caso Snowden”, el combate contra “el 
imperio del capital”, así como la dotación de un mayor fortalecimiento 
institucional a través de la ampliación del Sistema Unitario de Compensación 
Regional (SUCRE), del Fondo Común de Reservas y del incremento de los 
programas y misiones sociales en la región. 



 

 

47 

Pero la apuesta más relevante para el ALBA post-Chávez, y que se hizo evidente 
en su XII Cumbre de Guayaquil, se identifica en la propuesta de creación de una 
“área económica común de desarrollo compartido”, el cual eventualmente 
implicaría la concreción de marcos de acercamiento y cooperación con 
MERCOSUR, PETROCARIBE y CARICOM.  

Esta inédita propuesta de la ALBA apunta claramente hacia un objetivo: acordar 
una posición común que permita asumir la potencial competencia emanada de la 
reciente creación e impulso en su evolución de la Alianza del Pacífico, conformada 
por México, Colombia, Perú y Chile y cuyo radio de actuación, principalmente en 
calidad de observadores, se enfoca hacia otros países hemisféricos (Canadá, 
Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, 
Paraguay, Uruguay, Panamá), incluso algunos miembro del ALBA (Ecuador), así 
como de Asia-Pacífico (China, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Japón) y 
Europa (España, Portugal, Francia, Turquía). 

Aquí se abordan diversos escenarios. Implicar una eventual alianza entre la ALBA, 
PETROCARIBE, CARICOM y el MERCOSUR, obviamente respetando las “asimetrías 
existentes” tal y como declaró el propio Maduro, supondría una apuesta 
geopolítica destinada a amortiguar el radio de actuación de la Alianza del Pacífico 
en el Caribe y América del Sur. El énfasis en el libre comercio y en la potenciación 
de los “mercados emergentes” dentro de esta alianza contrastaría (e polarizaría) 
con los postulados de integración social y política establecidos por el ALBA. 

La estratégica posición venezolana como pivote de actuación de cara al Caribe, 
América del Sur (miembro del MERCOSUR desde mediados de 2012) y América 
Central, le permite inferir una posición geopolítica clave para desarrollar los 
marcos de actuación del ALBA. Junto a Cuba, el ALBA incluye a otros países 
caribeños como Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y 
Santa Lucía, miembros también del CARICOM y beneficiados por la cooperación 
energética de PETROCARIBE. 

Otros miembros del ALBA como Bolivia y Ecuador permiten la inserción del 
organismo hacia otros mecanismos de integración como la Comunidad Andina y 
UNASUR. En el caso de Nicaragua, su posición como miembro del ALBA le 
facultaría como marco de inserción centroamericana para la ALBA, principalmente 
hacia países con gobierno de izquierdas como El Salvador (FMLN, a definir en una 
segunda vuelta electoral en marzo de 2014).  

Del mismo modo, Managua le otorgaría al ALBA una mayor atención al proyecto 
del presidente nicaragüense Daniel Ortega sobre la construcción del Canal 
Interoceánica de unión entre el Atlántico y el Pacífico, proyecto donde China tiene 
una posición central y en la que se espera ampliar cara otros países como Brasil, 
Canadá, Suiza y Arabia Saudí. 

De igual modo, Ecuador es un actor estratégico para esta nueva etapa del ALBA. 
Sin menoscabar su acento en la cooperación autóctona y en la integración social, 
el pragmatismo de la presidencia de Correa permite abrir espacios de actuación 
en la zona de Asia-Pacífico (recientes acuerdos con Corea del Sur), que suponen 
igualmente áreas de actuación prioritaria para la Alianza del Pacífico.  
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La implicación de MERCOSUR en este nueva apuesta del ALBA determina claro 
una posición de mayor acercamiento hacia Brasil, país igualmente contrariado por 
la potenciación de la Alianza del Pacífico cómo nuevo eje de desarrollo 
hemisférico. 

 

Realidades de un nuevo ciclo 

Esta apuesta por la ampliación en la cooperación con PETROCARIBE, CARICOM y 
MERCOSUR y eventualmente hacia otras realidades de integración (UNASUR y 
CELAC), explicaría los resortes de actuación en esta nueva etapa para el ALBA.  

La consolidación de mecanismos institucionales de integración supondría 
igualmente adoptar una posición de consenso común entre los mandatarios 
miembros, con una especie de “triunvirato” eventualmente impulsado por 
Maduro, Correa y el presidente boliviano Evo Morales (quién buscará la reelección 
presidencial a finales dse 2014), lo cual permita preservar el indudable legado de 
Chávez. 

Pero resta calibrar ciertas perspectivas de actuación dentro de esta “nueva 
ALBA”. Salvo el “caso Snowden”, que implicó una grave crisis transatlántica con 
epicentro en el agravio europeo a Evo Morales, la Cumbre de Guayaquil 
escasamente abordó con mayor ímpetu otros aspectos de la política internacional 
que implican a miembros asociados de este organismo, como fueron los casos de 
la guerra en Siria y el nuevo gobierno en Irán, así como hacia otros actores 
estratégicos no miembros (China y Rusia) que conforman un radio de actuación 
primordial para la política exterior de países miembros de la ALBA como 
Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. 

También el ALBA post-Chávez deberá acometer los nuevos escenarios electorales 
que se abren en la región latinoamericana entre 2014 y 2016, con especial 
incidencia en las elecciones presidenciales en países no miembros del ALBA pero 
que juegan geopolíticamente dentro de su radio de actuación (Colombia, Brasil y 
El Salvador en 2014; Argentina en 2015; Perú en 2016), así como de otros países 
miembro (presidenciales en Bolivia en 2014; legislativas en Venezuela en 2015).  

Todo ello sin olvidar la influencia en el ALBA del futuro de Cuba, país fundador 
junto a Venezuela de este organismo en diciembre de 2004, y cuyo proceso de 
reformas económicas y sociales internas puede definir nuevos marcos de 
actuación para la isla caribeña, incluso más aperturas, con la mirada estratégica 
focalizada en sus conflictivas relaciones con Estados Unidos. 

Otro factor que no debe perderse de vista puede ser el eventual peso del ALBA de 
los Movimientos Sociales como factor de influencia política a nivel hemisférico, 
especialmente de cara al nuevo ciclo electoral latinoamericano. 

Con todo, la perspectiva de pragmatismo necesariamente determina observar 
cuál será el verdadero leitmotiv del ALBA para los próximos tiempos. Sin 
menoscabar su razón de ser, configurada en constituirse como alternativa 
autóctona de integración orientada en la construcción de un mundo multipolar, 
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multilateral y no hegemónico, El ALBA post-Chávez asume nuevas realidades que 
cobrarán su ritmo más bien a mediano plazo. Así y todo, el panorama del ALBA 
post-Chávez no deja de ilustrar determinadas incertidumbres ante los retos que 
implica la asunción de este nuevo ciclo. 
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AMÉRICA 
 

CONSIDERACIONES SOBRE LA NUEVA 

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 2013 
 

Isabel Stanganelli 

 

 

 

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos1, diseñada y 
aprobada durante la administración de Barack Obama, más dinámica que las 
previas y menos dogmática, toma en cuenta los cambios continuos y vertiginosos 
en el orden internacional. El fin de la Guerra Fría, 11-S y las primaveras árabes 
muestran cuánto cambio puede ocurrir en una generación. En consecuencia la 
política internacional de Estados Unidos ha buscado cambiar pragmáticamente. 
Considera como el cambio principal y más dinámico en el sistema internacional al 
traslado del centro de gravedad geopolítica del Atlántico al Pacífico occidental. ¿Es 
                                                           

1 El documento completo se encuentra disponible en 
<http://www.utexas.edu/lbj/sites/default/files/file/news/National%20Security%20Strategy%2020
13%20%28Final%20Draft%29.pdf>  
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esa tendencia sustentable o la geopolítica establecerá un nuevo sistema 
multipolar similar al de comienzos del siglo XX? ¿Debemos protegernos 
nuevamente de un inevitable enfrentamiento de poderes entre Estados? 

La administración Obama considera en esta estrategia que haber actuado como 
recurso de última instancia fue una pesada carga para Estados Unidos, que dañó 
su legitimidad en el exterior y que creó más problemas geopolíticos que los que 
resolvió. Además sostiene que es improbable que la influencia de Washington 
resulte indiscutible en áreas estratégicamente importantes del planeta. 

Según esta estrategia, Estados Unidos se propone liderar el orden internacional 
como una nación “primera entre iguales” para fomentar la estabilidad, promover 
el crecimiento económico y los valores democráticos, proteger sus intereses 
estratégicos globales y para resolver los problemas geopolíticos. En ella destaca 
las prioridades nacionales, posiciones políticas y decisiones a tomar durante los 
próximos cuatro años. Estados Unidos considera en ella —como objetivo 
primordial— que debe prepararse para liderar un mundo multilateral, 
conservando al mismo tiempo su preeminencia militar, económica y cultural. 
“Nuestra fuerza —en el largo plazo— recaerá más en la capacidad de persuadir 
que coaccionar. Estados Unidos mantendrá sus fuerzas armadas —las más 
capaces en la historia del mundo—, con el fin de continuar nuestra tradición de 
paz mediante una posición de fuerza”. Luego de la invasión de Iraq, Estados 
Unidos sufrió una implosión general del poder y debió reaccionar con un costo 
muy elevado. En el futuro, especialmente respecto de Estados como Irán y Corea 
del Norte, “nuestra política deberá sopesar los costos potenciales de la 
incertidumbre”. 

Para Washington, la mayor evidencia del cambio de los centros geopolíticos de 
poder es la emergencia de China e India. Esta estrategia se propone animar a 
China —mayor socio y al mismo tiempo competidor de Estados Unidos— a usar su 
influencia en Sudán y Corea del Norte para promover estabilidad y derechos 
humanos. La clave para implementarla radicaría en convencer a China que su 
prosperidad está ligada a la cooperación global y el comercio. 

Como también observa que están surgiendo Brasil, Rusia y la República de 
Sudáfrica, la estrategia acepta la influencia de un mayor número de jugadores: 
los centros históricos de poder no necesariamente estuvieron solos y, pese a que 
el sistema de Estados permanecerá, considera que los Estados no necesariamente 
serán los únicos jugadores influyentes del futuro. Aceptar mayores 
incertidumbres y la necesidad de reformar instituciones globales constituyen un 
desafío, pero se consideran parte del interés nacional estadounidense. Las 
primaveras árabes ejemplifican esas incertidumbres en dos aspectos: a) los 
actores individuales adquirieron mayor poder para modelar políticas en Estados 
“autoritarios”, en parte debido a la era de la informática y b) como los eventos en 
Siria, Bahrein e Irán lo demostraron, las protestas masivas pueden fallar ante las 
estrategias de los líderes para mantenerse en el poder. La informática es un 
dominio que puede ser usado por ambas partes en un conflicto —ya dispersando 
información, ya suprimiéndola—. 



 

 

52 

Además de las Primaveras, el éxito de economías en desarrollo ofrece 
incertidumbres en la medida que ganan mayor influencia internacional —tanto 
como productoras como consumidoras—, especialmente debido a que la escasez 
de recursos se presta a la hostilidad entre competidores. 

Según Washington, la mayor amenaza en los próximos cuatro años provendrá de 
actores que se encuentran fuera de la comunidad internacional y fuente de 
terrorismo en tanto lo financian, arman y aportan refugio a sus militantes. 
Sostiene que Estados como Irán y Corea del Norte son desestabilizadores, buscan 
armas nucleares y amenazan recursos comunes como las rutas marítimas y el 
petróleo. Estados Unidos buscará integrar a esos “no-jugadores” en instituciones 
globales, objetivo poco probable en el corto plazo. En casos extremos serán 
necesarias sanciones, pero se debe procurar que Estados como Rusia y China no 
las neutralicen. Sus poblaciones deben ser consideradas como oportunidades 
clave, especialmente en Irán —donde existe un fuerte movimiento reformista—, y 
Estados Unidos debe animar más que alienar a esas poblaciones. Las políticas que 
puedan propiciar frentes comunes deberán examinarse cuidadosamente. El 
objetivo operacional de esta estrategia consiste en no limitar las opciones 
políticas nacionales ante ninguna situación geopolítica. La estrategia de invitar a 
esos nuevos actores influyentes a instituciones multilaterales las legitimará, pero 
también requerirá difíciles reformas políticas en organizaciones como la ONU, 
OMC, FMI, etc. De todos modos es importante limitar este tipo de acuerdos si 
inducen el ingreso de bloques comerciales dominados por hegemonías regionales. 

La estrategia sostiene promover mayor cooperación dentro del Consejo de 
Seguridad de la ONU mediante el diálogo sobre un cambio en su conformación, de 
acuerdo con las realidades internacionales actuales. Los miembros permanentes 
no reflejan las tendencias de influencia global actual. Las posiciones de influencia 
ya no estarán garantizadas ni en la ONU ni en otras organizaciones. “Nuestro 
tiempo de cambios geopolíticos necesita que los nuevos actores tomen mayores 
responsabilidades con el sistema que los ha beneficiado”. 

En cuanto al acceso a recursos estratégicos y especialmente al Medio Oriente, 
Estados Unidos es dependiente. Los exportadores lo saben y pueden exacerbar la 
competencia con otros clientes —como Canadá o India—, en la medida que la 
demanda mundial crece y las reservas caen. La independencia sobre el petróleo 
extranjero no se logrará en uno o dos ejercicios presidenciales. En consecuencia, 
en el corto plazo, la estrategia sostiene la necesidad de defender las rutas 
marítimas y estar preparados para defender puntos estratégicos que puedan 
interrumpir el abastecimiento impactando en nuestra economía interna y 
afectando la seguridad nacional. Sin embargo, esta dependencia compartida 
puede ser útil para llegar a un consenso, pues cada parte estará interesada en 
proteger la infraestructura y rutas marítimas de amenazas como terrorismo o 
piratería. En este caso la marina estadounidense fue la herramienta más eficaz 
para evitar interrupciones en los estrechos Hormuz o Malacca. Pero cada vez más 
delegaremos en coaliciones internacionales el objetivo de mantener la paz en alta 
mar. 
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Hemos visto que la estrategia también toma en cuenta las consecuencias de las 
primaveras árabes e Irán. Los hechos en Medio Oriente y el norte de África son 
causa de preocupación y esperanza para la seguridad nacional de Estados Unidos. 
En primer lugar, se considera que la inestabilidad benefició a Irán y a grupos 
terroristas, en tanto Estados Unidos perdió amigos en la región —los presidentes 
de Egipto y Túnez— y partidos conservadores islamistas opuestos a Estados 
Unidos pueden dominar los escenarios políticos post-revoluciones. Washington 
manifiesta interés en un Medio Oriente estable y pacífico es prioritario y son 
válidas las mismas oportunidades de cooperación que las que existían con los 
anteriores líderes. La incertidumbre radica en quiénes asumirán el liderazgo en 
Túnez, Egipto, Libia, Siria2 y Yemen. Los nuevos líderes encontrarán los mismos 
desafíos que los anteriores y pueden ser menos receptivos a la participación de 
Estados Unidos, aunque dentro de organizaciones internacionales pueden existir 
oportunidades comunes. 

Por otra parte, la estrategia se ocupa de establecer medidas económicas para 
reducir la deuda y el déficit presupuestario en el corto plazo, fortalecer las fuerzas 
armadas nacionales, defender al Estado y garantizar el acceso global a todos los 
recursos estratégicos. Estados Unidos ha mantenido doce años de guerra en 
Afganistán e Iraq, con 1,5 millones de efectivos y otro tanto en reserva. Para 
estar preparados para el futuro la estrategia evalúa reposicionar las capacidades 
nacionales, defender recursos estratégicos críticos y promover la estabilidad en el 
sistema internacional a través del poderío unilateral y alianzas multilaterales. 

Puesto que el balance de poder geopolítico se ha trasladado del este al oeste y la 
disposición de las fuerzas armadas debe representar esa realidad, las 
preocupaciones de seguridad asiáticas coinciden con el crecimiento económico y 
aspiraciones militares de China. En consecuencia los compromisos con el sudeste 
asiático son cruciales para la prosperidad económica de Estados Unidos. Esto no 
requiere excluir a China de los acuerdos de seguridad, por el contrario, su 
inclusión debe ser animada apropiadamente. 

Si bien la seguridad en el océano Atlántico septentrional se mantiene a través de 
la cooperación Estados Unidos-OTAN, el traslado del centro de gravedad 
geopolítica hacia el este requiere reducir el personal estadounidense en Europa y 
reposicionarlo en Asia y África. Europa ya no sirve como una locación geográfica 
para proyección de fuerzas hacia Medio Oriente, África sub-sahariana, el 
subcontinente Indio y Asia. En consecuencia, mantendremos nuestro compromiso 
con la OTAN pero en un contexto de seguridad global dinámico basado en 
preocupaciones regionales. 

Estados Unidos necesita fuerzas armadas capaces de librar una guerra terrestre 
mayor mientras defiende los intereses en recursos estratégicos críticos. La 
premisa de ser capaces de librar dos guerras simultáneas como consecuencia de 
la desaparición de la URSS ya no es válida y la preferencia actual de los Estados 
es no comprometerse en confrontaciones directas. Necesitamos fuerzas capaces 
                                                           

2 Evidentemente al momento de divulgar esta Estrategia se daba por sentado el cambio de 
régimen en este país. 
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de operaciones en todo el espectro. El Departamento de Defensa será 
responsable de abastecer el hardware militar, pero las medidas de reducción 
presupuestaria dificultarán futuras adquisiciones. Se deberá encontrar un balance 
entre el deseo de desarrollar tecnologías para futuras guerras y la necesidad de 
reemplazar vehículos y tecnologías de la última década. 

Estados Unidos aún posee la fuerza militar más poderosa y capaz en la historia 
del mundo y mantiene su derecho a ejercer el uso de la fuerza cuando sea 
necesario pero entiende que la legitimidad de su uso es más completa cuando la 
comunidad internacional comprende claramente las condiciones bajo las cuales 
esa fuerza será usada. Con la anuencia de sus aliados procura reducir los costos 
económicos y militares y legitimar su accionar. De todos modos y como principio, 
Estados Unidos buscará alcanzar sus objetivos dentro del sistema internacional 
con diplomacia, persuasión y cooperación, antes de recurrir al uso de la fuerza. 

Esta estrategia concluye afirmando que Estados Unidos debe estar preparado 
para comprometerse con el mundo puesto que el orden internacional se ha 
tornado más dinámico y requiere adaptabilidad, flexibilidad y creatividad. Con 
estos elementos se pueden percibir y resolver complicados problemas 
internacionales y diferenciar a los ganadores de los perdedores geopolíticos. 
Descansar en aproximaciones dogmáticas o ignorar el contexto histórico e 
internacional llevarán al fracaso. “Debemos estar dispuestos a implementar 
estrategias para problemas específicos cuando nuestros intereses o valores se 
encuentren en conflicto, y debemos considerar cuidadosamente estos intereses y 
valores en nuestro país antes de considerarlos fuera de nuestras costas”. 

“Nuestra seguridad y estabilidad están relacionadas con las del resto del mundo. 
Estamos mostrando nuestras intenciones y capacidades. Nuestros amigos y 
adversarios pueden elegir permanecer dentro del orden internacional como 
exitosos participantes”3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Véase el documento completo en inglés disponible en: 
<http://www.utexas.edu/lbj/sites/default/files/file/news/National%20Security%20Strategy%2020
13%20%28Final%20Draft%29.pdf> 

Isabel Stanganelli - Argentina  
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AMÉRICA 
 

2013, UN AÑO RELEVANTE PARA LA 

JUSTICIA TRANSICIONAL EN GUATEMALA1
 

 
Geovani Salguero Salvador 

 

 

 

Lo más trascendente 

Para Guatemala, el 2013 fue un año marcado por la generación de noticias 
relacionadas con los procesos de justicia transicional, en especial en torno al 
juzgamiento del general José Efraín Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad y 
contra los deberes de la humanidad, supuestamente cometidos, en concurso real, 
durante el ejercicio de la jefatura de Estado de 1982 a 1983. 

El referido militar ha sido considerado uno de los más duros gobernantes de facto 
latinoamericanos y a él se le ha atribuido haber implementado, durante su 
gobierno, una política de genocidio contra los integrantes de la etnia maya ixil, 

                                                           
1 La presente síntesis se ha realizado con el apoyo de la información obtenida en la página 
electrónica: <http://noticias.emisorasunidas.com/especiales/resumen2013>, [consultado: 
04/05/2014]. 
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por su supuesta colaboración con la guerrilla izquierdista durante el conflicto 
armado interno. 

Por más de cinco lustros de vida democrática no había sido posible llevar a juicio 
al citado ex gobernante; sin embargo, ello se concretó en enero de 2013, cuando 
el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, 
envió a juicio al ex jefe de Estado, así como al militar retirado José Mauricio 
Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia Militar.  

Abierto a juicio el proceso penal, el Ministerio Público, ente estatal encargado de 
la investigación —liderado por Claudia Paz y Paz Bailey—, aportó más de 
novecientos medios de convicción para probar la culpabilidad de los sindicados. 
Determinada la existencia de prueba suficiente, se señaló el 19 de abril como 
fecha para iniciar el debate.  

Luego de infructuosos intentos por frenar el comienzo del debate oral y público, el 
órgano jurisdiccional designado, Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de 
Procesos de Mayor Riesgo “A” del departamento de Guatemala, presidido por la 
juez Iris Jazmín Barrios Aguilar, dio por iniciada la fase procesal programada. 

Durante el desarrollo del proceso, un especialista militar, propuesto como testigo 
protegido por el Ministerio Público, declaró que en el destacamento donde sirvió 
el mayor Tito Arias, alias con el que fue conocido el actual presidente 
guatemalteco, Otto Pérez Molina, durante el conflicto armado interno, también 
hubo ejecuciones de personas. Ante esos señalamientos, el gobernante negó 
tener responsabilidad alguna. 

El 10 de mayo, el tribunal que conocía del caso emitió sentencia por la que 
condenó a ochenta años de cárcel inconmutables al ex jefe de Estado, José Efraín 
Ríos Montt, por genocidio —cincuenta años por este crimen— y delitos contra los 
deberes de la humanidad —treinta años por este ilícito penal—; a la vez, absolvió 
a José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia Militar. 

Días más tarde, específicamente el 20 del mes y año indicados, el tribunal 
constitucional guatemalteco —la Corte de Constitucionalidad— anuló todo lo 
actuado en el debate, retrotrayendo el proceso hasta el 19 de abril de 2013; con 
esto quedó sin valor y efecto alguno la sentencia condenatoria.  

La anulación decidida por el tribunal constitucional fue la consecuencia de haber 
declarado con lugar una queja planteada la defensa del exjefe de Estado, en 
virtud de no haber procedido conforme a lo resuelto en una decisión que otorgó 
amparo provisional contra el órgano jurisdiccional que conocía del caso, por no 
haber conocido una recusación planteada contra dos de sus integrantes. Debe 
destacarse que el efecto propio del amparo concedido en su oportunidad consistía 
en una orden de detener el proceso, lo cual, a juicio de la Corte de 
Constitucionalidad, fue desatendido. 

Con ello se deja claro que la anulación fue producto de la inobservancia de los 
procedimientos legalmente preestablecidos; no obstante, el solo hecho de haber 
llevado a proceso penal a un ex jefe de Estado por delitos imprescriptibles y 
haberse emitido una fallida sentencia condenatoria es expresión de cambios 
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relevantes en la justicia transicional latinoamericana. Si bien no es el primero de 
los casos de delitos de lesa humanidad que son conocidos jurisdiccionalmente en 
Guatemala, desde la óptica que quiera analizarse lo acontecido, su simbolismo es 
innegable. 

El reinicio del juicio en contra del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt está 
programada para ser reanudada el 5 de enero de 2015. 

 

Otros hechos trascendentes 

Resulta relevante traer a cuenta lo acontecido en 2013 con relación a las luchas 
de poblaciones organizadas contra la explotación minera extractiva, actividad 
productiva que ha causado importantes expresiones de rechazo social; ello, en 
razón de ser vista como generadora de altos niveles de contaminación y porque 
legalmente esa industria solo está obligada a aportarle, al Estado, el 1% de las 
regalías de lo obtenido. En tal virtud, sin ameritar un análisis muy profundo, 
pueden deducirse los escasos beneficios frente a un sinfín de perjuicios. 

Dentro del marco de lo referido en el párrafo precedente, en el año en mención se 
llevaron a cabo varias consultas comunitarias con el objeto de hacer efectivo el 
derecho de los pueblos originarios a ser consultados con relación a las actividades 
que pudieren afectarles. Una de ellas, fue la que se concretó el 17 de marzo en la 
aldea El Volcancito, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, respecto a la operación de 
una minera en el lugar. Luego de la consulta que reveló total disensión de los 
pobladores contra la actividad productiva, fueron secuestrados los líderes 
comunitarios de Santa María Xalapán, Jalapa. 

Además, destaca el hecho que el 4 de marzo se inició en un tribunal canadiense 
el juicio contra la empresa minera Hudbay por el asesinato, agresiones y 
violaciones de indígenas mayas de la localidad guatemalteca de El Estor. La 
demanda fue presentada por Angélica Choc, la viuda de Adolfo Ich, el líder de la 
comunidad, que presuntamente fue asesinado en 2009 por el personal de 
seguridad de la mina de hierro y níquel Fénix, que era propiedad de la 
demandada. Concretamente, el señalamiento contra la minera fue dirigido contra 
la negligencia utilizada en el despliegue de personal de seguridad, así como en la 
utilización de fuerza excesiva. 

De igual forma, en mayo, se produjeron disturbios por la oposición contra un 
desarrollo hidroeléctrico cuya construcción se proyectaba en Santa Cruz Barillas, 
departamento de Huehuetenango. Las revueltas continuaron en los meses 
subsiguientes, al punto que en septiembre se produjo la muerte de un soldado a 
causa de una herida de bala. 

De suma relevancia también fue el hecho que el 14 de mayo el ex presidente 
guatemalteco Alfonso Antonio Portillo Cabrera fue extraditado hacia los Estados 
Unidos, donde fue requerido por la justicia local por lavado de dinero —los 
recursos objeto de lavado habrían sido recibidos de manos del gobierno de la 
República de China (Taiwán)—. Los abogados del ex mandatario presentaron 
recursos legales de última hora para frenar la extradición, sin lograr detenerla. 
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No puede pasar por alto el hecho que, del 4 al 6 de junio, se celebró en La 
Antigua Guatemala la cuadragésima quinta asamblea general de la Organización 
de Estados Americanos, marco dentro del cual fueron aprobadas dos 
instrumentos internacionales, a saber: la Convención Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, y formas conexas de Intolerancia, y la 
Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. 

En el marco de la lucha contra el narcotráfico, flagelo que agobia a los Estados 
centroamericanos, se destaca que el 17 de septiembre se produjo la captura de 
uno de los miembros de uno de los narcoclanes más importantes del país, 
Waldemar Lorenzana Cordón, hijo de Waldemar Lorenzana Lima, quien fue 
capturado en 2011. Igualmente, el 4 de octubre fue anunciada la captura del 
presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano, conocido como Guayo Cano, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Al detenido se le imputaba haber liderado la 
masacre de ocho agentes de la Policía Nacional Civil y un subcomisario en 
Salcajá, Quetzaltenango, razón por la que era objeto de persecución desde hacía 
varios meses. 

El lunes 30 de septiembre se produjo el arribo al país del nuevo titular de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que es una 
comisión de la Organización de las Naciones Unidas encargada de coadyuvar en la 
investigación de la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos 
clandestinos que cometen delitos que afectan a los derechos fundamentales. El 
designado es el colombiano Iván Velásquez Gómez, quien relevó en su cargo al 
costarricense Francisco D’Allanasse, que renunció al cargo.  

El 10 de octubre, Javier Figueroa, ex subdirector de investigación de la Policía 
Nacional Civil, fue declarado no culpable del cargo de complicidad en el asesinato 
de siete reos en su país en 2006 por un jurado popular en la audiencia provincial 
de Ried im Innkreis, en Austria. Vale explicar que tal asesinato se produjo a raíz 
de la toma del centro de reclusión Pavón, ubicado en el municipio de Fraijanes, 
Guatemala, por parte de las autoridades gubernamentales. El ex funcionario fue 
juzgado en ese Estado europeo por haber fijado allí su residencia cuando era 
objeto de investigación penal en Guatemala. 

El 29 de noviembre, el Congreso de la República aprobó, con el voto de ochenta y 
ocho diputados, en redacción final el préstamo por 237 millones de dólares con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Días atrás, la bancada Libertad 
Democrática Renovada (LIDER) formuló denuncias contra el Presidente y la 
Vicepresidente de la República, respecto de la intención de pagar Q150 mil a cada 
diputado para que votara a favor de la aprobación del préstamo. 

El 8 de noviembre se informó que en un operativo conjunto entre las fuerzas de 
seguridad guatemalteca y mexicana se capturó a Roberto Barreda en Mérida, 
Yucatán, México, y se rescataron a los dos hijos de la pareja, María Mercedes y 
Roberto José. Cabe decir que el capturado era uno de los presuntos delincuentes 
más buscados en el país por señalársele de haber dado muerte violenta a su 
esposa, Cristina Siekavizza —cuyo cuerpo aún no aparece—. El caso tuvo alta 



 

 

59 

difusión mediática porque el detenido es hijo de la expresidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Ofelia De León de Barreda. 

 

Reflexión 

La síntesis de los acontecimientos relevantes de 2013 muestra que Guatemala 
continúa experimentando el tipo de problemas sociales que son consecuencia de 
la insatisfacción de las necesidades más apremiantes —verbigracia: la actividad 
minera, la cual deja más perjuicios que beneficios—, así como de la baja 
respuesta de las autoridades ante esos problemas —la inseguridad y la justicia 
que no llega son manifestaciones de ello—. Es evidente que quienes hacen 
gobierno persisten en formas de de proceder propios de Estados débiles y 
corruptibles. 
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ASIA 
 

LAS TENSIONES CHINA-JAPÓN Y EL FUTURO 

DE ASIA-PACÍFICO 
 

Xulio Ríos 
 

 
 

Los intereses pesqueros, energéticos y por el control de rutas de navegación 
subyacen visiblemente en los enfrentamientos que sobre todo a lo largo del 
último año han enervado los ánimos entre China y Japón. Pero igualmente, estas 
tensiones reflejan ambiciones de mayor calado y que no solo involucran a los 
países directamente afectados. Los acuerdos suscritos hace pocos años por 
ambos para usar las monedas locales en vez del dólar (2011) o para explotar 
conjuntamente los recursos en las zonas en litigio (2008) contrastan con la 
realidad actual. 

Tradicionalmente, las relaciones entre China y Japón no son fáciles. Sin 
remontarnos más atrás, en el último siglo, la sucesión de guerras e invasiones 
que han supuesto para China pérdidas territoriales, económicas y humanas de 
notable consideración unida al hecho de un reconocimiento de la responsabilidad 
por parte de Japón que China juzga insuficientemente interiorizada en la práctica, 
mantiene la controversia al día. En un caso puede ser la negación de la masacre 
de Nanjing o el no reconocimiento de las esclavas sexuales, el abandono de 
armas químicas en China, o la revisión de los manuales de historia para glorificar 
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el pasado militar… todo ello nos remonta a heridas mal cerradas de episodios que 
abarcan finales del siglo XIX y buena parte del XX y que siguen horadando la 
relación bilateral. 

Ambas partes han sabido convivir con esta polémica y sus intensidades varias sin 
que ello afectara al desarrollo de las relaciones comerciales, ciertamente 
boyantes, aunque momentáneamente pudieran verse perjudicadas. Así lo 
acordaron al establecer relaciones diplomáticas en 1972, decidiendo dejar a un 
lado las disputas. No obstante, China ya cedió su primera plaza de socio 
económico a favor de Estados Unidos, mientras que como consecuencia de las 
tiranteces el turismo nipón a China se ha visto reducido en más de una cuarta 
parte, aunque pudieran haber influido en ello otros factores (la elevada 
contaminación de algunas ciudades continentales, por ejemplo, entre ellas la 
capital Beijing). En cualquier caso, si persevera este clima de confrontación, será 
difícil que no afecte de una u otra forma a las negociaciones en curso para la 
firma de un TLC en Asia oriental, más fáciles con Seúl. 

 

El militarismo de la derecha japonesa  

En el contencioso por las islas Diaoyu/Senkaku, la derecha japonesa encarnada 
en el PLD (Partido Liberal Democrático) encontró el filón para recuperar el poder 
frente al histórico pero errático mandato del Partido Democrático (2009-2012). 
Este había intentado y logrado un acercamiento con China, superior al 
materializado por el propio Abe en su primer y breve mandato (entre 2006-2007, 
duró menos de un año) cuando protagonizó un primer deshielo en las relaciones 
bilaterales, tras las tensiones registradas durante el gobierno de Junichiro 
Koizumi (2001-2006). Negando la existencia formal de una disputa con China en 
torno a estos territorios, Tokio reafirma su soberanía sobre las islas, basada en su 
ocupación de facto siendo una res nullius y la posterior cesión de su control 
efectivo por parte de Estados Unidos tras la II Guerra Mundial. China, por su 
parte, afirma poseer pruebas contundentes de su pertenencia y exige la 
devolución en paralelo a otros territorios ocupados a raíz del Tratado de 
Shimonoseki (1895) que puso fin a la primera guerra sino-japonesa. Por esa 
misma razón, la República de China también las reclama pues se consideran 
adscritas a la isla de Taiwan.  

Pero nos hallamos ante algo más que una disputa territorial. En realidad, la pugna 
por este archipiélago pone de manifiesto la agudización de la competencia 
estratégica entre ambos países por el liderazgo regional – que se extiende incluso 
a otros continentes como África o América Latina- y el afán de la derecha nipona 
de tirar provecho de esta circunstancia para convertirse en un país “normal” y 
sacudirse los “grilletes” impuestos por Estados Unidos en 1945. En esa nueva 
normalidad se incluye la modificación del artículo 9 de la Constitución que le 
permitiría eliminar las restricciones militares impuestas tras el final de la 
contienda y recuperar la capacidad de intervenir en conflictos armados, 
desmantelando el orden internacional de posguerra basado en Asia en la 
constricción de Tokio a la autodefensa. La alusión a la “amenaza china” forma 
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parte de este escenario, pues tanto las “desmedidas ambiciones” en los litigios 
que sostiene con varios países vecinos como la modernización de su aparato 
militar evidenciarían un claro afán hegemónico en la región.  

Shinzo Abe califica su nueva política como “pacifismo activo”, pero cuando se deja 
retratar subido en un avión con el número 731, rememorando no casualmente la 
Unidad 731 de guerra química y bacteriológica responsable de múltiples horrores 
en las zonas ocupadas por las fuerzas imperiales, despierta los peores presagios 
de renacimiento del militarismo nipón. 

 

Estados Unidos y Japón: ¿instigación, consentimiento o reprobación? 

El complemento de esta situación es la nueva política de Estados Unidos en la 
región. La cuestión central radica en dilucidar si Estados Unidos, debilitado, es 
arrastrado por Japón a una confrontación con China o si, por el contrario, es 
Estados Unidos, no tan decrépito como algunos sugieren, quien promueve una 
emancipación controlada de Tokio para sumar fuerzas, incluso con otras capitales 
de la región, para conjurar la amenaza que supone el renacimiento de la 
civilización china, como gusta decir a Xi Jinping, para sus intereses estratégicos 
regionales y globales.  

A tal efecto, conviene tener presente que el “Pivot to Asia” anunciado en 2012 por 
la Casa Blanca y que propone, entre otros, el traslado de hasta el 60% de los 
recursos navales estadounidenses al Pacífico, representa un nuevo impulso de 
una estrategia puesta en marcha a comienzos de siglo para responder al desafío 
chino. Esta política se ha basado en dos informes de 2000 y 2007 suscritos por 
Richard Armitage y Joseph Nye, en los que se aconseja nítidamente la expansión 
del papel de Japón o la aproximación a India, aunque sin descartar por entero 
una asociación con China. En 2010, la entonces secretaria de Estado Hillary 
Clinton desgranaba en Foreign Affairs el rosario de aliados estadounidenses en la 
región: Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, Australia, India e Indonesia, 
todos ellos comprometidos con la preservación de la “libertad de navegación, la 
defensa de la democracia y los derechos humanos”.  

La diplomacia estadounidense dice no creer en el aserto de que una potencia 
emergente y una establecida estén inevitablemente abocadas a la confrontación, 
pero la protección de los intereses económicos y la seguridad de Estados Unidos y 
de sus socios y aliados parece conllevar a día de hoy el auspicio de una estrategia 
de presión a China que tiene en Japón su máximo ariete.  

De socio primero a competidor después y rival ahora, la simbiosis de contención y 
diálogo parece ser la fórmula a consolidar para forzar a las autoridades chinas a 
un compromiso de no revisión del status quo. En efecto, los canales de 
comunicación entre China y Estados Unidos se han multiplicado en los últimos 
años hasta superar el centenar, si bien no han servido aún para rebajar las 
tensiones en aquellos asuntos que afectan a los intereses centrales de ambas 
partes. Tras la cumbre Hu-Obama de 2009, Washington pudo constatar el escaso 
interés chino en formar parte de un G-2 bajo el liderazgo de la Casa Blanca. La 
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Chimérica pronto devino en una quimera. El empeño de Beijing en hacer causa 
irrenunciable de su soberanía nacional, más que su poder económico strictu 
sensu, aunque indispensable para hacer efectiva aquella, es la razón que lleva a 
Estados Unidos a dictaminar como “incierto” el rumbo futuro del país del 
socialchinismo. China potencia la comunicación como fórmula para mitigar las 
desconfianzas y también para quebrar en la medida de lo posible esas alianzas, 
especialmente la crucial en Asia, la que une a Japón y Estados Unidos.  

La constatación de esta resistencia china ha llevado a Washington a promover 
todo un proceso de reordenación y fortalecimiento de sus alianzas en la zona. 
Como antaño, cuando se alió con China para contener a la URSS, ahora propicia 
giros de ciento ocho grados en su orientación estratégica para encauzar un 
crecimiento chino que no debe afectar a la preservación de su hegemonía global. 
Así cabe entender los movimientos auspiciados en relación a India, Myanmar o 
Vietnam, que se completan con una reafirmación de los vínculos con aliados más 
comunes, incluyendo a Australia, Filipinas, Singapur, etc. En este marco, la 
promoción del TPP (Trans-Pacific Partnership) como una alianza económica de las 
democracias de la zona –excluyendo a China pero no a Vietnam-, se 
contrapondría a la RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) que 
promueve China. La renovación y ampliación de las alianzas militares para 
preservar la “libertad de navegación” en la zona frente a las “desmedidas” 
reivindicaciones de China que mantiene disputas territoriales en sus mares 
aledaños, son la coartada perfecta para generar una nueva dinámica de bloques 
en la zona.  

En este marco, Japón, por sus capacidades económicas y militares, desempeña 
un papel clave. Inmerso ya en un programa de mejora sustancial de sus 
capacidades de despliegue, sobre todo navales, que antes revestían un carácter 
relativamente modesto y directamente asociado con las tensiones en la península 
coreana, la magnitud del desafío chino le otorga un plus de aparente credibilidad. 
A mayores, Estados Unidos parece apostar por convertirla en la Gran Bretaña del 
Lejano Oriente.  

 

China, entre la ZIDA y Sun Zi  

Las respuestas de China a esta nueva dinámica han consistido esencialmente en 
la declaración de una propia ZIDA (Zona de Identificación y Defensa Aérea) en el 
Mar de China oriental que abarca el perímetro de las Diaoyu, la reordenación de 
los efectivos y medios de su guardia costera, la multiplicación de las patrullas 
aéreas y marítimas…. Pero igualmente la mejora de aquellas capacidades que le 
permitan neutralizar las ventajas de Estados Unidos en diversos órdenes, desde el 
mar al espacio. El giro de un ejército tradicionalmente volcado en sus operaciones 
terrestres es copernicano, acentuando sus dotaciones tecnológicas especialmente 
en materia de ciberguerra y sus dotaciones navales. A pesar del aumento del 
gasto militar (del orden del 175% según los más calculadores en el período 2003-
2013), sus dotaciones respecto a Estados Unidos siguen siendo limitadas y en 



 

 

64 

2020 podrían equivaler a las del Pentágono en 2000, según señalan varios 
analistas castrenses.  

Pero la defensa nunca ha sido la punta de lanza de la estrategia global china, que 
ha venido primando la diplomacia y la economía por entender que precisa de un 
ambiente pacífico para ampliar su horizonte de desarrollo, aun con grandes taras 
internas. En este orden, las giras de los altos dirigentes por los países de la 
región con grandes ofertas de inversiones se han complementado con la 
intensificación de los contactos bilaterales con India, Vietnam y otros países con 
vistas a cortocicuitar las estrategias de sus rivales.  

El atizado de las tensiones en el Mar de China oriental sirve, pues, a un doble 
objetivo. De una parte, es la estrategia de Tokio para “regresar” a primera línea 
del sistema internacional liberado de las limitaciones de otrora. De otra, facilita la 
conformación de una red de alianzas de seguridad bajo la égida de Estados 
Unidos con vistas a contener a China. Beijing acusa a Washington de querer 
imponer a toda costa su liderazgo en Asia y de perpetuar una mentalidad de 
guerra fría, pero la desactivación de su estrategia en la zona solo puede derivar 
de una doble táctica: moderar sus ambiciones territoriales facilitando los acuerdos 
con los países vecinos y haciendo que su poder económico se convierta en ariete 
de un proceso de integración que propicie una nueva ola de desarrollo en la 
región. Paradójicamente, buena parte de ese impulso podría financiarse con las 
rentas derivadas de su cuantiosa inversión en bonos del Tesoro estadounidense.  

Recorrer la senda de la confrontación e incluso ceder a la tentación de un golpe 
de mano que simbolice un hipotético nuevo estatus regional de Beijing tendría un 
efecto devastador para China. Como antaño, la estrategia de Sun Zi de ganar sin 
luchar es la más aconsejable. Pese a los avances registrados en las últimas 
décadas, sus problemas internos son lo suficientemente serios como para 
necesitar varias décadas más para mejorar de forma significativa sus condiciones 
estructurales. No olvidemos que la segunda potencia económica del mundo ocupa 
la posición 93 en IDH (Índice de Desarrollo Humano). Por otra parte, hilar fino en 
la crisis con Japón es la clave de bóveda de la capacidad de China y Estados 
Unidos para crear esa nueva relación entre grandes potencias que Xi Jinping y 
Obama decidieron impulsar en su cumbre de junio de 2013.  
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ASIA 
 

SUCESOS RELEVANTES EN EL ESTE DE ASIA 
 

Ruvislei González Sáez 

 

 

 

Varios fueron los sucesos que ocurrieron en el 2013 en el este de Asia que 
impactaron sobre la región y a nivel mundial en algunos casos. Cambios en la 
dirección del gobierno chino, la disputa territorial entre China y Japón, la 
inestabilidad política en varios países del Sudeste Asiático (Tailandia y 
Cambodia), las negociaciones de grandes zonas de libre comercio, el azote del 
tifón Haiyan en Filipinas, así como el tema de espionaje de Australia a países del 
área, figuran como algunos de los diez acontecimientos más destacados en 2013 
por diversas agencias de prensa de Asia Pacífico.  

Dos grandes procesos en China impactaron de manera global. En marzo de 2013, 
en el marco de las dos sesiones de la Asamblea Popular Nacional y de la 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Xi Jinping fue elegido presidente 
del Estado y de la Comisión Militar Central, asumiendo completamente el relevo 
de Hu Jintao. Ya en el 2012 en ocasión del XVIII Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China (PCCH) había sido electo secretario general. Más tarde en 
noviembre se efectuó la Tercera Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del 
PCCH que determinaría el rumbo a seguir en la profundización de la reforma y 
apertura china. Cabe mencionar que en la reunión también se tomaron 
importantes decisiones sobre la profundización de las reformas del sistema 
administrativo, el mejoramiento de la institucionalidad social, el fortalecimiento 
del régimen de seguridad nacional y la estrategia de seguridad, así como la 
aceleración del desarrollo de los sectores cultural y educativo, entre otros. Estas 
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medidas ejercerán influencias históricas y amplias sobre el futuro desarrollo de 
China, pero que tendrán impacto además sobre la economía mundial. 

El tema de las disputas de soberanía marítima en la región del Noreste de Asia 
entre China, Japón y Corea del Sur impactó no solo a nivel regional sino mundial. 
Las controversias de soberanía marítima entre China, Japón y Corea del Sur se 
tornaron severas después de la declaración unilateral de Beijing de establecer la 
Zona de Identificación Aérea (ADIZ), que se superpone sobre las aguas 
jurisdiccionales que reivindican también Tokio y Seúl. Como consecuencia, Japón 
denunció la violación de su soberanía marítima por China. Casi a la vez Corea del 
Sur anunció la ampliación de su zona de defensa aérea al islote disputado Roca 
Socotra, que se encuentra en la esfera de los intereses surcoreanos, japoneses y 
chinos. La compleja cuestión diplomática que surgió entre las persistentes 
disputas territoriales en el mar Oriental de China (conocidas como Senkaku en 
japonés y Diaoyu en chino) hizo que los lazos de Japón y Estados Unidos se 
estrecharan aún más. Ambos Estados se opusieron fuertemente a la Zona de 
Identificación de Defensa Aérea china. 

En los últimos meses del año 2013 la situación interna en Tailandia se fue 
agravando producto de la presentación de la Ley de Amnistía por parte de la 
primera ministra, Yingluck Shinawatra. De aprobarse daba pie al regreso de su 
hermano y expremier Thaksin Shinawatra. Todo lo concerniente a Thaksin sigue 
siendo un asunto políticamente sensible en Tailandia, capaz de polarizar las 
posiciones políticas y desatar enfrentamientos. Desde entonces, la oposición ha 
tratado de desestabilizar al país, con el objetivo de provocar la destitución de la 
primera ministra. Luego de estos eventos, la premier decidió con la aprobación 
del rey, convocar a elecciones anticipadas para el 2 de febrero de 2014. Esta 
acción no provocó la calma, ni el paro de las manifestaciones. Pasaron los meses 
y continuaron los ataques de la oposición hacia el gobierno e instalaciones de esta 
de manera cada vez más agresiva. Ello condujo a afectar la economía del país y 
la estabilidad regional. 

En Cambodia, el opositor Partido para el Rescate Nacional de Cambodia (PRNC) 
rechazó los resultados de los comicios de la Asamblea Nacional de la quinta 
legislatura, los cuales dieron la victoria al gobernante Partido del Pueblo de 
Cambodia (PPC) en el mes de julio. Posteriormente, el PRNC desarrolló protestas 
hasta concluir el año para desestabilizar a la nación y destituir al primer ministro 
Hu Sen, quien lleva más de 25 años en el poder. Sin embargo, no reconocen el 
proceso de estabilidad y crecimiento que ha mantenido en los últimos años la 
nación del Sudeste Asiático. Desde agosto hasta la actualidad, la nación indochina 
ha vivido un proceso de inestabilidad sin llegar a consenso. La principal formación 
opositora (PRNC), ha mantenido conversaciones con el primer ministro, Hun Sen, 
con el objetivo de llegar a un acuerdo que ponga fin a la crisis política que 
sobrevino a las últimas elecciones. Ello ha afectado la estabilidad económica de la 
nación y de la región al igual que el proceso que vive Tailandia. 

El paso del supertifón Haiyan por Filipinas en el 2013, es considerado el peor 
desastre natural en la historia de esa nación asiática, con olas de seis metros y 
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vientos huracanados de hasta 378 kilómetros. El azote de Haiyan, de categoría 5, 
la máxima posible, destruyó aproximadamente el 80% de la zona central del país 
en la provincia de Leyte, causó la muerte a más de cinco mil 500 personas, 
generó mil 600 desaparecidos y dejó a otras millones sin techo. Según la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el tifón 
Haiyan afectó a 4,5 millones de personas en 36 provincias del país y dejó sin 
hogar a más de 600.000 personas. 

Las relaciones entre varios países de la región se tensaron por la publicación de 
varias noticias, citando un documento del denunciante estadounidense Edward 
Snowden sobre el espionaje por parte de Australia y Estados Unidos a varias 
naciones  del Sudeste Asiático. La información de mayor alarma fue el montaje de 
una operación de vigilancia conjunta entre Australia y Estados Unidos en 
Indonesia durante las conversaciones climáticas de la ONU en Bali de 2007. Más 
aún, se continuaron deteriorando ante los documentos revelados, que son parte 
de la información filtrada por el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA) de Estados Unidos Snowden, donde reveló que Australia vigiló la actividad 
del celular del presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono durante quince 
días en agosto de 2009. Se destacó situaciones semejantes con Cambodia y 
Malasia. Al concluir el 2013 las relaciones entre Indonesia y Australia se 
encontraban en un momento frágil, es decir en uno de sus momentos más bajos. 
Yakarta llamó a su embajador, anunció que bajaba de categoría las relaciones con 
Canberra y suspendió la cooperación sobre trata de personas en respuesta a la 
indignación que causó la intervención de los teléfonos del presidente Susilo 
Bambang Yudhoyono, su esposa y ocho ministros del gobierno en 2009. 

En el tema económico impactó el comienzo de las negociaciones de un área de 
libre comercio en Asia Pacífico con la presencia de China y sin Estados Unidos, es 
decir, la Asociación Económica Regional Integral (RCEP en inglés). En los marcos 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) más China, India, 
Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda se llevaron a cabo tres rondas 
de negociaciones para conformar una gran zona comercial sin Estados Unidos. En 
ella no existen grandes discrepancias pues ya las diferencias habían sido 
discutidas en gran parte en los marcos de los acuerdos de libre comercio 
bilaterales. Por otro lado, Estados Unidos impulsó el Tratado Transpacífico de 
Asociación Económica (TPP en inglés) con países asiáticos y latinoamericanos sin 
China. Se trata de uno de los mecanismos de nuevo tipo más agresivos en el 
nuevo siglo. Se avanzó hasta la XX ronda, aunque se trató de firmar en el 2013, 
no se pudo, sobre todo porque el congreso norteamericano no le otorgó el “fast 
track” a Obama, así como diferencias y discrepancias en las negociaciones entre 
países por los efectos negativos que puedan generar a los países firmantes temas 
sensibles como propiedad intelectual. 

OMC logra acuerdo sobre reformas comerciales: la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) logró por primera vez un acuerdo de reforma comercial en una 
conferencia efectuada en Bali, Indonesia, el cual abrió perspectivas para reanudar 
las negociaciones de la Ronda de Doha sobre la liberalización comercial global. Es 
el primer acuerdo que se firma desde 1995 y pone fin a doce años de 
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negociaciones infructuosas entre los 159 países miembro de la OMC, que recobra 
la confianza en su tarea de hacer disminuir las barreras comerciales a nivel 
global. Una de las razones de la firma del acuerdo fue que Cuba alcanzó un 
acuerdo sobre la redacción del pacto referente al bloqueo económico impuesto 
por Estados Unidos sobre la isla para que contribuya a su levantamiento, tras 
posponer un día la firma del pacto en el tramo final de las negociaciones. Otros 
tres países latinoamericanos (Venezuela, Bolivia y Nicaragua) también se habían 
opuesto a la firma del acuerdo, alineándose con Cuba. 
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CHINA EN ASIA CENTRAL 
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Mientras ningún presidente de Estados Unidos visitó la región, los líderes chinos 
se han hecho presentes en muchas ocasiones en las Repúblicas Centrales 
Asiáticas (RCA), comenzando con el premier Li Peng en 1994. 

Si bien los mayores objetivos de China eran resolver las cuestiones fronterizas, 
incrementar la seguridad militar y la cooperación —bilateral y multilateral—, 
Beijing se abstuvo de participar en las situaciones de protestas en las RCA. Ello se 
debió a su política de no intervención en asuntos internos de otros Estados y a 
que percibió que las intervenciones extranjeras contra los gobiernos —por 
derechos humanos, contra el autoritarismo y otros males—, no sólo resultaban 
poco eficaces sino que terminaban transformándose en más problemáticas y a 
que facilitaban el ascenso de regímenes fundamentalistas. China promueve 
mantener el status quo político y al mismo tiempo la creación de sólidas bases 
económicas e institucionales. Utiliza el poder suave: intercambios culturales, 
cooperación ambiental, educación y comercio. 
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Al adoptar una política de puertas abiertas, China logró acceso a fuentes de 
energía, a la colocación de capitales —principalmente en infraestructuras de todo 
tipo de transporte— y a influencia política en toda la región asegurándose al 
mismo tiempo gobiernos amigos. Además, las RCA resultan un nexo para el 
comercio internacional chino. Numerosos emprendimientos de ductos, redes 
ferroviarias y autopistas permiten a China ampliar su esfera de influencia, 
observar de cerca las situaciones de inseguridad, proteger sus inversiones y a sus 
ciudadanos en el exterior. Su política de redes multilaterales reside en que 
percibe que Asia Central está formada por Estados cuyos alineamientos políticos 
pueden afectar la próxima generación y en consecuencia determinar el futuro 
balance de poder en el continente eurasiático. Esto tiene que ver con observar si 
seguirán el modelo chino de desarrollo social, el ruso tradicional con estrategias 
zaristas o el de Estados Unidos-Unión Europea de economía de mercado. China es 
más realista y tiene una perspectiva a largo plazo. 

El comercio de China con Asia central ha crecido exponencialmente desde 
prácticamente nada, hace dos décadas, a 46.000 millones de dólares en 20121. 
Es el mayor socio de intercambio, superando a Europa en 2010 y también es la 
mayor fuente de inversiones extranjeras. Hasta Rusia quedó en segundo plano. 

Estos desarrollos son parte del proyecto chino del “cinturón económico Ruta de la 
Seda”. Para promoverlo, en su viaje a la región en septiembre de 2013, el 
presidente chino Xi Jinping firmó contratos por 100.000 millones de dólares. De 
ellos, 30.000 millones corresponden a acuerdos con Kazakhstán, 15.000 millones 
con Uzbekistán, 50.000 millones con Turkmenistán y 3.000 millones en 
Kyrgyzstán que incluyen un nuevo gasoducto desde Turkmenistán. 

Es importante aclarar que no todas las economías de Asia central desean 
contrabalancear el patronazgo ruso por el chino. Por ejemplo, Kazakhstán 
desarrolla estrategias que involucran a terceros Estados. Pero es evidente la 
estrategia de China: inversiones silenciosas —pero agresivas, de mercado— en 
infraestructuras acompañadas de colaboración política. 

 

China y Kazakhstán 

El 70% del comercio chino lo absorbe Kazakhstán con su oferta de materias 
primas y supera al que esta república mantiene con Rusia.  

En noviembre de 2005 el gobierno de Kazakhstán vendió a la China National 
Petroleum Corporation (CNPC) la productora de petróleo y refinería Chimkent de 
PetroKazakhstan. Ese año también se completó el primer oleoducto binacional de 
1.100 Kms. entre Kazakhstán central y China que, posteriormente, se conectó 
con el mar Caspio, por el que fluirán en las próximas dos décadas 20 millones de 
toneladas de petróleo/año. 

                                                           
1 Ching, Frank. “China goes down Silk Road again”. En: New Straits Times, 10/10/2013, 
<http://www.nst.com.my/opinion/columnist/china-goes-down-silk-road-again-1.372338>, 
[consulta: 12/10/2013]. 
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En 2013 la CNPC se incorporó al consorcio petrolero offshore Kashagan2 con el 
8,4%, participación equivalente a 5.000 millones de dólares3. CNPC se 
comprometió a financiar la segunda fase del yacimiento —3.000 millones de 
dólares— después de 2020. Este es uno de los 22 acuerdos que firmaron ambos 
presidentes en Astana en septiembre de 2013 por los cuales China invertirá 
30.000 millones de dólares en los sectores de energía —la construcción de una 
refinería de petróleo—, agricultura, transporte y contrucción4. 

Al impulsar la construcción del “Cinturón Económico Ruta de la Seda” —comercio, 
inversiones e infraestructura para interconexiones—, China aprovechó la 
oportunidad perdida por Estados Unidos5 y logró de Astana lo que había buscado: 
energía, seguridad, acceso al Caspio y el incremento del comercio bilateral. 

El gasoducto Turkmenistán-China también favorece a Kazakhstán al proporcionar 
empleo, fomentar el incremento de industrias afines, obtener un ingreso de las 
tarifas de transporte y abastecer de gas a la región sur de la república. Como el 
gasoducto atraviesa Uzbekistán, también favorece la exportación de gas de este 
país. 

Rusia no es feliz observando los acuerdos entre China y Kazakhstán pero 
comprende las necesidades de China, sus propias limitaciones debidas a la falta 
de infraestructura para abastecer al dragón asiático, la necesidad de Kazakhstán 
de establecer su propio balance entre la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y 
China y el alto precio del combustible, la mayor fuente de divisas para Astana6. 

 

China y Uzbekistán 

Recientemente los analistas señalaron que Uzbekistán y Turkmenistán siguieron 
el ejemplo de Kazakhstán de confiar más en las instituciones financieras de China 
que en las occidentales en lo referido a nuevos lineamientos económicos. Tanto la 
política centralizada como el planeamiento central chinos han resultado muy 
convenientes en los proyectos nacionales de las repúblicas ex soviéticas de la 
región. 

                                                           
2 “China Buys Into Kazakh Oil Field for $5Bin”. En: The Moscow Times, 09/09/2013, 
<http://themoscowtimes.com/bisiness/article/china-buys-into-kazakh-oil-fieldfor-5bln/485690.html>, 
[consulta: 01/10/2013]. 
3 Brooke, James. “China´s Central Asia Bazaar”. En: The Moscow Times, 29/09/2013, 
<http://www.themoscowtimes.com/opinion/chinas-central-asia-bazaar/486780.html>, [consulta: 
01/10/2013]. 
4 Boulègue, Mathieu. “Xi Jinping´s Grand Tour of Central Asia: Asserting China´s Growing 
Economic Clout”. En: Elliot School of International Affairs, Central Asia Economic Paper Nº 9, 
Washington, octubre de 2013. 
5 “Xi suggests China, C. Asia build Silk Road Economic belt”. En: People Daily, 08/09/2013, 
<http://www.chinadaily.com.cn/china/2013xivisitcenterasia/2013-09/08/content_16952703.html>, 
[consulta: 10/09/2013].  
6 Saurbek, Zhanibek. “Kazakh-Chinese Energy Relations: Economic Pragmatism or Political 
Cooperation?” En: Central Asia Caucasus Institute, Silk Road Studies Program, vol. 6, N° 1, 2008, 
p. 79-93. 
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De gran importancia resultó el acuerdo de extender el gasoducto China-
Kyrgyzstán-Uzbekistán hasta los yacimientos South Yolotan en Turkmenistán. 
China es el mayor inversor en esta república7. Xi presentó un programa para 
optimizar el comercio y los intercambios económicos, principalmente en los 
sectores energéticos y de infraestructura. 

 

 
 

China y Turkmenistán 

Respecto de Turkmenistán, en diciembre de 2009 se inauguró el gasoducto 
que, vía Uzbekistán y Kazakhstán, entregó en 2013 a China 40.000 millones de 
m3 —casi la mitad de la actual demanda china—, luego de recorrer 1.800 Km. De 
esta manera Turkmenistán diversifica sus exportaciones de energía, en tanto 
Moscú también se beneficia al incorporar parte de sus exportaciones a China a 
través de permisos de uso de esta nueva red de ductos. 

En septiembre de 2013 el presidente chino Xi Jinping asistió con su par turkmeno 
Gurbanguly Berdimurkhamedov en la inauguración del emprendimiento conjunto 
Galkynysh, el segundo mayor yacimiento de gas del mundo, mostrando la 
creciente influencia en Asia central en la búsqueda de recursos. Hasta ese 

                                                           
7 Boulègue, Mathieu. Op. cit, octubre 2013. 
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momento la mayor exportadora del gas turkmeno había sido Rusia8. Durante 
2012 Turkmenistán exportó a China 21.000 millones de m3 de gas de este 
yacimiento próximo al límite con Afganistán9. Los acuerdos firmados indican que 
ese volumen se triplicará hacia 2020 y entonces Turkmenistán abastecería un 
tercio de las importaciones chinas. 

Con su par turkmeno, Xi elevó los acuerdos bilaterales a un nuevo nivel 
estratégico. Firmaron trece documentos entre los cuales figura el envío a China 
de 65.000 millones de m3 de gas por año a partir de 2020. CNCP y Tukmengaz 
acordaron incrementar el envío establecido para 2014 de 30.000 millones a 
55.000 millones de m3 anuales en 2018, facilitados por la construcción de un 
segundo complejo de transporte financiado por el Banco de Desarrollo Chino10. 

 

China y Tadjikistán 

En junio de 2009, China manifestó su disposición de cooperar con Tayikistán en los 
sectores de minería, agricultura y otros proyectos conjuntos de gran escala, como 
la construcción de un centro de tecnología agrícola destinado a aumentar la 
producción de alimentos y el fortalecimiento de la cooperación en materia de 
seguridad, tanto en el plano bilateral como multilateral, en el seno de la OCS, con 
el objetivo de salvaguardar la paz y la estabilidad en ambos países y en la región11. 

En septiembre de 2013 se encontraron oficialmente los presidentes de Tadjikistán 
y China en la capital de Kyrgyzstán —reunidos por la Cumbre de las OCS—, 
ocasión en la cual acordaron iniciar la “Línea D”, un gasoducto Turkmenistán-
Tadjikistán-China. El recorrido en Tadjikistán será de 400 Kms. 

 

China y Kyrgyzstán 

Debido a la insurgencia en Xinjiang, China colaboró en la militarización de la 
región Lanzhou, en Kyrgyzstán. Rusia estima que “las fuerzas en la región militar 
Lanzhou son más poderosas que todo el resto de las fuerzas en las RCA, 
exceptuando las de la OTAN” 12. De todos modos, ambas potencias protegen sus 
intereses en forma conjunta, siendo evidente la división de áreas de influencia 
entre ambas. 

En años recientes, China se convirtió en el principal socio económico de 
Kyrgyzstán, reemplazando a Rusia en el primer puesto. 

                                                           
8 “Tukmen field launched”. En: The Moscow Times, Reuters, 08/09/2013. 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/turmen-field-launched>, [consulta: 12/09/2013]. 
9 Brooke, James. Op. cit., 29/09/2013.  
10 Boulègue, Mathieu. Op. cit., octubre de 2013. 
11 “China y Tayikistán impulsarán cooperación bilateral”. En: Xinhua, 15/06/2009, 
<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2009-
06/15/content_893634.htm>, [consulta: 28/02/2010]. 
12 Swanstrom, Niklas. “China and Greater Central Asia: New Frontiers?”. En: Silk Road Papers, 
Central Asia-Caucasus Institute, diciembre de 2011, <www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-
pdf/2011_swanstrom_china_and_greater_central_asia.pdf>. 
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En su visita oficial a Kyrgyzstán, en septiembre de 2013, ambos presidentes 
firmaron un partenariato estratégico y el ya mencionado acuerdo por 3.000 
millones de dólares, destinados principalmente a cooperación económica y técnica 
en energía, salud, transporte e infraestructura. La mitad de esa suma 
corresponde a la extensión del gasoducto desde Turkmenistán por esta república 
y hacia China. Además el Banco de Desarrollo Chino realizó un préstamo al 
Kyrgyz RSK Bank por 10 millones de dólares13. En esa ocasión, Xi Jinping agregó 
a Kyrgyzstán en una reunión de seguridad y firmó un acuerdo por 1.500 millones 
de dólares para construir un segundo gasoducto por el país para transportar el 
producto uzbeko y turkmeno a China14. 

Con su visita oficial a Asia central, entre el 3 y 13 de septiembre de 2013, el 
Presidente de China, Xi Jinping, demostró la vital importancia de la región para su 
país. Los capitales chinos están presentes en las autopistas Kazakhstán-China, 
Turkmenistán-Irán, Tadjikistán-Pakistán, Xinjiang y las tres RCA vecinas. El 
Corredor Oriental Iraní será fortalecido por un ferrocarril de alta velocidad que 
además conectará con puertos del océano Indico facilitando el eje de transporte 
China-Kyrgyzstán-Tadjikistán-Afganistán15. Se encuentra presente en los 
emprendimientos petroleros de Kazakhstan —principalmente los orientales—, de 
gas de Turkmenistán, de hidroenergía en Tadjikistán y Kyrgyzstán. 

 

 

                                                           
13 Boulègue, Mathieu. Op. cit., octubre de 2013. 
14 Brooke, James. Op cit., 29/09/2013. 
15 Afganistán, India e Irán también planean construir una nueva Ruta Meridional de la Seda 
centrada en el puerto Chabahar, en el sudeste de Irán. 
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EUROPA 
 

UCRANIA: PREDESTINADA A UNA CRISIS 

 

Katarzyna Araczewska 

 

 
 

Ucrania es un Estado enclavado entre Rusia y la UE, que por un lado tiene 
prominentes ambiciones proeuropeas y, por el otro, está fuertemente vinculado, 
tanto históricamente como económicamente, con Rusia. Por razones históricas, es 
decir, una lucha desde el siglo XVII por influencias políticas en el territorio 
ucraniano entre Rusia, los cosacos y la mancomunidad de Polonia-Lituania, el país 
se quedó visiblemente dividido etnolingüísticamente, religiosamente y, en 
consecuencia, políticamente. 

La parte oriental del país está poblada por ruso parlantes, a menudo de etnia 
rusa. En la parte occidental dominan los ucranianos que —como su lengua 
materna— se declaran ucranianos. Por lo general, la religión dominante es la 
iglesia ortodoxa (sus seguidores son más de 75% de los habitantes de Ucrania), 
pero la mayoría de los habitantes de la parte oriental del país pertenece a la 
Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú y los habitantes de la parte 
occidental a la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev1. 

                                                           
1 Durante las protestas de Euromaidán la Iglesia del Patriarcado de Kiev por unanimidad apoyó a 
los protestantes, prestándoles ayuda spiritual, pero también médica. Mientras tanto, la Iglesia del 
Patriarcado de Moscú, tradicionalmente promoviendo la idea de una “nacion ortodoxa” vinculada 
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Estas divisiones se reflejan en la situación política interna, lo que hoy en día 
permite hablar de “dos Ucranias”. Al comparar los resultados de las últimas 
elecciones presidenciales (2004 y 2010) y parlamentarias (2012, 2007), resulta 
evidente que el apoyo a las opuestas fuerzas políticas es muy estable y sobre 
todo equilibrado. Es decir, el electorado en el este de Ucrania suele apoyar a los 
partidos izquierdistas, que respetan y promueven los derechos de la etnia rusa, 
pero no necesariamente buscan la mejora del funcionamiento del mercado 
ucraniano. En esta parte del país, a lo largo de los últimos años, el Partido de las 
Regiones, al que pertenece el ex presidente Viktor Yanukovich, ganaba todos los 
comicios.  

Mientras tanto en el oeste gozan de popularidad los partidos liberales-
conservadores, nacionalistas, proeuropeos, que durante sus campañas electorales 
a menudo reclaman reformas políticas y económicas (si las ponen en marcha es 
otro asunto). Últimamente los partidos más populares en esta región han sido 
Batkivshchyna —Partido de la Patria, anteriormente formando parte del Bloque Yulia 
Timoshenko— y un partido nuevo en la escena política ucraniana, Udar —Alianza 
Democrática Reformista de Ucrania—. 

 

Fortalecer el poder del presidente 

Con el apoyo político tan equilibrado y justamente dividido, ninguna autoridad 
puede estar segura de su puesto, incluido el presidente. Teniendo esto en cuenta, 
a partir de su victoria en las elecciones presidenciales de 2010, Viktor Yanukovich 
buscó reforzar su poder. La constitución de 2004, que distribuía el poder 
ejecutivo entre el presidente, el gobierno y el parlamento, fue enmendada en 
2010 convirtiendo Ucrania en una república presidencialista2. 

Al mismo tiempo se cambió también el sistema electoral por un sistema mixto, 
favorable al Partido de las Regiones. Se decidió que el Parlamento, anteriormente 
elegido por medio de un voto proporcional, se iba a elegir en un 50% por las 
listas del partido y el 50% restante por las circunscripciones de un solo miembro. 
Este cambio perjudicó en particular al Batkivshchyna de Yulia Timoshenko —ex 
primera ministra— y Udar de Vitaliy Klitschko, un reconocido campeón mundial de 
boxeo que, en las elecciones de 2012, debieron compartir los votos como 
oposición. La nueva ley estableció también prohibir la participación en los 
comicios de los bloques de partidos políticos, lo que fue una práctica común de 
los partidos más populares en el oeste del país.  

Con el fortalecimiento del poder del presidente y de su equipo político 
comenzaron procesos penales contra los políticos de la oposición, justificados por 
el supuesto abuso de poder y mala administración de los fondos públicos. Por 
esta razón, en conexión con la firma de los contratos públicos para suministro del 

                                                                                                                                                                                                       

por la lengua rusa y los “valores rusos”, se distanció de los acontecimientos, llamando al cese de 
la violencia o, abiertamente, apoyó al presidente Yanukovich. 
2 La ley reformista de 2004 fue declarada inconstitucional en un veredicto del Tribunal 
Constitucional. 
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gas ruso, en 2011 se condenó a Yulia Timoshenko a siete años de cárcel. La 
Fiscalía ucraniana acusó también a otros ministros de su gobierno: al ministro de 
Interior Yuriy Lutsenko, al de Medio Ambiente Gueorgui Filipchuk y a Bohdan 
Danilishin, ministro de Economía. Este último, antes de ser condenado, encontró 
asilo político en la República Checa. 

En abril 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró arbitraria e 
ilegal la detención preventiva de Timoshenko antes de su condena. En la 
sentencia se hizo referencia a la violación de la Convención Europea de Derechos 
Humanos por parte de Ucrania, en particular a su artículo 5, sobre el derecho a la 
libertad y a la seguridad, así como al artículo 18, relativo a las restricciones de 
derechos3. Los jueces de Estrasburgo concluyeron que se había impedido a 
Timoshenko presentar un recurso ante la justicia contra su detención y que el 
encarcelamiento de un líder de uno de los principales partidos de oposición no se 
debía al riesgo de que no se presentara ante la autoridad judicial, sino a “otros 
motivos”. 

La UE intentaba a resolver el problema de la encarcelación de Timoshenko 
durante las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE, 
pero no fue exitosa. A pesar de promulgar en abril de 2013 un decreto para 
indultar a Lutsenko y Filipchuk, Yanukovich no realizó ningún esfuerzo para 
liberar a Timoshenko. La política del presidente durante 2012 y 2013 tal vez no 
era muy consistente, pero le permitió mantener un frágil equilibrio en las 
relaciones tanto con sus vecinos del oeste, como del este y jugar con la 
posibilidad de firmar un acuerdo comercial con la UE o entrar en la Unión 
Aduanera con Rusia. 

 

Entre el Acuerdo de Asociación Ucrania-UE y la Unión Euroasiatica 

Tras la llamada Revolución Naranja en 2004, la Unión Europea declaró su apoyo 
para las aspiraciones europeas de Kiev y confirmó sus planes de profundizar la 
cooperación con Ucrania. Sin embargo, a lo largo de los años siguientes se pudo 
notar cierta diferencia de puntos de vista con respecto al carácter de esa 
cooperación. Bruselas veía a Ucrania sobre todo como uno de sus socios dentro 
de la Asociación Oriental, un programa dirigido a crear y mantener vínculos con 
los países localizados fuera de la frontera oriental de la UE, todos del antiguo 
bloque soviético. Mientras tanto, las autoridades en Kiev buscaban una 
cooperación más estrecha dirigida a la integración económica y a largo plazo, 
pero no tanto, adhesión a la Unión. 

En 2008 se anunció que se firmaría un Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la 
UE, pero las negociaciones alrededor de su contenido duraron hasta 2013. La 
falta de reformas democráticas en Ucrania —prometidas tras la Revolución 
Naranja—, además de los procedimientos contra los políticos de la oposición, no 
ayudó a acelerar el proceso. Por otro lado, en el seno de la UE faltó unanimidad 

                                                           
3 En 2012 el Tribunal dictó una sentencia similar en caso de Lutsenko v. Ucrania.  
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respecto a las direcciones de su política exterior, lo que también postergó las 
negociaciones. 

Durante este tiempo Bruselas —con la ayuda de las fuerzas políticas proeuropeas 
en Ucrania— promovió la idea de la cooperación con la UE como la única 
posibilidad de mejorar el nivel de vida para los ucranianos, presionando al mismo 
tiempo para que se aflojaran los lazos entre Kiev y Moscú. Como consecuencia de 
tal actitud, la firma del acuerdo se convirtió en un acto de elección entre (la 
atrasada) Rusia y la (moderna) UE. Sin embargo, esta retórica sólo aumentó la 
división del país en “dos Ucranias”. Los intentos de socavar la lealtad de los 
ucranianos de etnia rusa a Moscú, desestimando la cultura eslava, no parece la 
mejor solución, en particular teniendo en cuenta que en el este del país importan 
sobre todo los valores tradicionales, como familia o religión, y el curso liberal de 
la UE (por ejemplo la admisión de los matrimonios gay en algunos Estados 
miembros) puede no resultar una perspectiva deseable. 

Además, la propuesta de la UE fue favorable pero sin el potencial para resolver 
los problemas reales de Ucrania y responder a todas sus ambiciones. A saber, el 
acuerdo fue destinado principalmente a estimular la economía de Ucrania a través 
del aumento de las exportaciones de bienes y servicios y facilitar tanto a los 
empresarios ucranianos como a los inversores occidentales el acceso al el 
mercado ucraniano. Sin embargo, la exportación de los servicios prevista en el 
acuerdo se limitaba únicamente a unos pocos sectores, la facilidad de visados era 
simbólica (en particular la cuestión de visas de trabajo) y sobre todo no se abordó 
el problema de la dependencia energética de Rusia. 

Además, hay que tener en cuenta que al integrarse en un espacio de libre 
comercio como el que proponía el Acuerdo de Asociación, la mayor parte de las 
exportaciones ucranianas sufrirían como consecuencia de la mayor calidad de los 
productos fabricados en la UE. Es decir, de momento los productos ucranianos 
son más competitivos en el mercado ruso y post-soviético que en el de la UE. 

Teniendo en cuenta la situación económica de Ucrania, a partir de 2013 Rusia 
comenzó a modificar sus regulaciones comerciales en cuanto a las importaciones 
desde Ucrania. La consecuencia de tal política fue una caída de más de mil de 
millones de dólares en las exportaciones ucranianas hacia Rusia, lo que agravó 
bastante la ya difícil situación de Ucrania y llevó a Kiev a mirar de manera más 
favorable el proyecto de Vladímir Putin, de crear una Unión Euroasiática. 

Según el plan de Putin, la actual Unión Aduanera formada por Belarús, Kazajstán 
y Rusia, en 2015 se podría convertir en un espacio económico único —con 
libertad de movimiento de bienes, capitales, servicios y trabajadores— en el que 
una Comisión Económica Eurasiática, desempeñando un papel similar a la 
Comisión Europea, actuaría como autoridad regulatoria supranacional, lo que 
sería un primer paso en el camino hacia una Unión Euroasiática. 

A pesar de la falta de solución del problema de Timoshenko, la UE ofreció a 
Ucrania un documento para la firma en la cumbre de la Asociación Oriental en 
Vilnius, el 28 y 29 de noviembre 2013. Kiev rechazó esta propuesta ante una 
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contraoferta de Vladímir Putin de 15 mil de millones de dólares en préstamos y 
subsidios a la energía. 

 

El Euromaidán 

La decisión de Ucrania de congelar la firma del tratado de asociación fue 
anunciada el 21 de noviembre. Ese día en la plaza del Maidán de Kiev los partidos 
de oposición y ciudadanos espontáneos organizaron protestas por esa decisión del 
gobierno. Esa movilización después fue bautizada como Euromaidán. 

Durante la primera semana las protestas reunieron diariamente hasta 100 mil 
personas, pero no llegaron a expandirse en todo el territorio del país. Durante las 
manifestaciones los políticos de oposición destacaron el cambio de la política del 
gobierno respecto a la UE. No obstante, lo que desencadenó la llamada 
“Eurorevolución” fue la represión del 30 de noviembre dispuesta a disolver las 
manifestaciones de manera violenta con la ayuda de las fuerzas especiales 
(Berkut) y el uso de porras y gases lacrimógenos, lo que resultó en docenas de 
heridos y detenidos y también la indignación de todos los habitantes de Ucrania 
(incluso en el este del país). 

A partir de ese momento las protestas empezaron a extenderse por el país —hubo 
manifestaciones en Lvov, Jarkov, Lugansk, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, 
Kirovohrad, Khmelnytsky, Chernivtsi, Vinnitsa, Odessa— y cambiaron su carácter. 
Es decir, la gente en la calle ya no quería una política más proeuropea, sino la 
dimisión del presidente y del jefe del gobierno, Mikola Azárov. 

A principios de diciembre, en Kiev protestaron más de un millón de ciudadanos. 
Las protestas en todo el país intentaban irrumpir en los edificios estatales. No 
obstante, el parlamento ucraniano rechazó el 3 de diciembre una moción de 
censura contra el gobierno de Azárov. Una mesa redonda, con la mediación de la 
UE y los Estados Unidos, entre el gobierno y la oposición realizada a mediados de 
diciembre, no logró a resolver las tensiones y las manifestaciones continuaron 
hasta febrero de 2014. 

 

Una crisis global 

En enero y febrero de 2014 las protestas crecían en intensidad. También los 
medios adoptados por las autoridades para disolverlas. Se introdujeron leyes que 
limitaban los derechos de manifestación y reunión y se ordenaron penas contra 
los manifestantes. En los violentos choques entre los manifestantes y la policía 
fallecieron por lo menos 80 personas. 

Tras una mediación de tres ministros de Exteriores de la UE —Radosław Sikorski 
de Polonia, Laurent Fabius de Francia y Frank-Walter Steinmeier de Alemania— el 
presidente Yanukóvich alcanzó un acuerdo con la oposición. El acuerdo, firmado 
el 21 de febrero, incluyó la formación de un gobierno de transición, elecciones 
presidenciales anticipadas y una reforma constitucional. 
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Sin embargo, las consecuencias de la crisis ucraniana han sido mucho más graves 
y todavía no se puede determinar su alcance. La dimisión de Yanukóvich, un 
presidente democráticamente elegido, en la parte oriental del país no se podía 
considerar de otra forma que un golpe de Estado. En el este se agravaron las 
tendencias separatistas y en el oeste las nacionalistas (sobre todo anti rusas). La 
región de Crimea se declaró independiente y después fue incorporada a Rusia, lo 
que causó serias tensiones no sólo políticas sino también militares, entre la UE, 
los Estados Unidos y Rusia. El parlamento ucraniano aprobó una resolución para 
poner en libertad a Timoshenko, quien declaró inmediatamente su vuelta a la 
política. 

Teniendo en cuenta la localización geopolítica de Ucrania en la frontera de la UE, 
la OTAN y Rusia, los pesimistas perciben que el mundo se encuentra en la 
antesala de la Tercera Guerra Mundial. Aunque no es el escenario más probable, 
la perspectiva de guerra civil en Ucrania no va a desaparecer antes de los 
comicios anticipados en mayo 2014 e incluso después, la tensión política podría 
no disminuir. En particular porque el resultado de las elecciones puede ser una 
sorpresa para todos. 
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EUROPA 
 

PAPA FRANCISCO. JESUITA Y 

LATINOAMERICANO 

 

Santiago Palumbo 

 

 
 

Un jesuita como Obispo de Roma 

El 13 de marzo de 2013, el Colegio Cardenalicio en su segundo día de conclave, 
eligió en su quinta votación al sucesor de Benedicto XVI; siendo el primer 
cardenal de los diáconos (el protodiácono), el francés Jean Louis Tauran, el 
responsable de anunciar la elección del 266 papa de la historia de la Iglesia. 
Cuando pasadas las 20.00 hs. desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, 
lee en latín “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam: 
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, Qui sibi Nnomen impossui 
Franciscum”1; un país y un continente se alegraban, a la vez que el resto del 
mundo se sorprendía.  

                                                           
1 “Os anuncio un gran gozo: Tenemos Papa: El eminentísimo y reverendísimo Jorge Mario, 
Cardenal de la Santa Iglesia Romana Bergoglio, Que se ha impuesto el nombre de Francisco”. 
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Un papa jesuita y latinoamericano, que toma por primera vez el nombre de 
Francisco2, es el nuevo pontífice, quien al hacer su aparición en el balcón, saludar 
e impartir la bendición apostólica Urbi et Orbi —a las decenas de miles de 
personas que colmaban la Plaza de San Pedro y la Via della Conciliazione—, 
comienza a dar muestras de que el nombre adoptado para su nueva designación, 
no respondería a una mera cuestión formal. Por primera vez un Pontífice hace su 
presentación sin la tradicional muceta roja y estola; siendo también el primero en 
utilizar una cruz pectoral de hierro en lugar de la de oro y un anillo del pescador 
de plata dorada. 

Con el mismo estilo informal, de sus épocas como Arzobispo de Buenos Aires, el 
Papa Francisco —como buen jesuita— demuestra desde un principio la 
importancia que le asignaría en el ejercicio de su ministerio petrino, al “poder de 
los signos por sobre los signos del poder”. En tal sentido, su decisión de tomar el 
nombre del “poverello de Asis” sería una decisión que, con el transcurrir del 
tiempo, fue marcando el nuevo perfil que desearía para los hombres y mujeres de 
la Iglesia Católica. Cada una de sus palabras, mensajes y homilías, acentuaron 
aun más esta posición; en este sentido su primera misa crismal como obispo de 
Roma, que presidiera en Jueves Santo en la Basílica de San Pedro, constituye un 
ejemplo de ello, al sorprender con preciso y enfático llamado a los sacerdotes, a 
no ser simples gestores o intermediadores “tristes”, sino a ser pastores con “olor 
a oveja”, en medio de su rebaño y pescadores de hombres. 

Asimismo, también Francisco se convió en el primer Papa en lavar los pies a doce 
reclusos, en señal de servicio y caridad, al celebrar la misa de la Última Cena en 
una cárcel de menores de la ciudad de Roma. Pero este ritual evangélico iba a ser 
llevado a cabo con un novedoso agregado, impensado para las tradicionales 
prácticas de un pontífice: entre los doce menores de diversas confesiones 
seleccionados, hubo una mujer, algo nunca antes visto. 

 

Mas que un simple pastor… 

En sus primeros meses de papado Francisco dio muestras concretas de ser más 
que un simple pastor con “olor a oveja”, iniciando un proceso de reforma de la 
Curia Romana clave para el futuro de la Iglesia, desafiando a la burocracia 
vaticana, tan contaminada de intrigas y, en cierta forma responsable —según 
muchos funcionarios eclesiásticos—, de la histórica renuncia de Benedicto XVI, 
en febrero de 2013. En línea con ello, decidió el reemplazo de los tradicionalistas 
—aquellos denominados príncipes de la Iglesia— por moderados pastores, con el 
objetivo ulterior de abrir la sede apostólica al mundo.  

De esta forma, Francisco prepara las bases para una estructura de Curia 
Vaticana, cuya mecánica y dinámica decisional presentarán un perfil sistémico, 

                                                           
2 En ocasión del primer aniversario del Pontificado de Papa Francisco, el diario “L’Eco” de Bérgamo 
le dedicó una sección especial: “Francisco el Papa de la gente”, con una entrevista del periodista 
Paolo Aresi al neo-cardenal Loris Capovilla —quien fue secretario del Papa Juan XXIII—, en la cual 
reveló que el Cardenal Bergoglio habría querido llamarse Juan XXIV. 
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orientado a materializar su deseo de “una iglesia pobre y de los pobres”. Con este 
propósito, decidió crear en abril de 2013 un grupo constituido por ocho 
cardenales, procedentes de los cinco continentes, para ser asesorado en el 
gobierno de la Iglesia y para estudiar un proyecto de revisión de la Constitución 
Apostólica Pastor bonus, promulgada por Juan Pablo II en 1988 y que regula la 
composición y competencias de los distintos dicasterios y organismos que forman 
la Curia Romana. Pero fueron los integrantes de este Consejo los que 
demostrarían la verdadera importancia y orientación de esta novedosa estructura 
de asesoramiento papal, empezando por el arzobispo de Munich, Reinhard Marx, 
quien es el representante europeo, el cardenal italiano Giuseppe Bertello el único 
italiano, el cual no está por ser italiano precisamente, sino por ser el Gobernador 
del Estado de la Ciudad del Vaticano y quien representa a la curia. Bertello fue 
además nuncio de la Santa Sede en México, país en el cual manifestó una clara 
distancia con el cuestionado Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. 
La lista se completa con otros cinco cardenales que, al igual que Francisco, llegan 
a la Santa Sede desde “fin del mundo”. Ellos son: arzobispo emérito de Santiago 
de Chile, el cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa; el arzobispo de Bombay, 
Oswald; el arzobispo de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya; el arzobispo de 
Sydney, George Pell y el arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga, quien tiene la función de coordinador.   

 

El Vaticano vuelve al escenario internacional 

La novedosa iniciativa de la creación del G–8, muestra en Francisco una faceta en 
la cual su rol de líder espiritual empieza a dejar lugar al de Jefe de Estado, quien 
una vez más da claras señales de que esta nueva etapa no sólo tendrá entre sus 
preocupaciones los asuntos internos, sino la de devolver al Estado Vaticano su 
verdadero peso en el mundo como un actor internacional clave en el escenario 
mundial. 

La carta de Francisco al Grupo de los 20 (G20) a través de Vladimir Putin y el 
llamado a una vigilia por la Paz en Siria, marcaron la vuelta al papel activo que la 
Iglesia Católica supo tener durante el Pontificado de Juan Pablo II. El 5 de 
septiembre de 2013, Francisco dirigió al Presidente de la Federación Rusa 
Vladimir Putin, en su condición de titular de la Cumbre del G20 —reunidos en San 
Petersburgo—, un reclamo para descartar el uso de la fuerza militar en la crisis 
siria, que consideraba “inútil e irrelevante” para resolver el conflicto. Como 
refuerzo de esta posición, convocó para el 7 de septiembre de 2014 a una vigilia 
por la paz en Siria. 

Como sostiene el especialista en política internacional Jorge Castro3, la utilización 
por parte de Siria de armas químicas —según estimaciones de Estados Unidos, 
Reino Unido y Francia— se había transformado en un desafío mayor a la 
gobernabilidad del sistema mundial. Motivo por el cual, en la primera semana de 

                                                           
3 Castro, Jorge. “Francisco y la Política del siglo XXI”. En: Revista Criterio, Nº 2400, enero de 
2014, Buenos Aires. 
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septiembre de 2013, el Congreso de los Estados Unidos efectuó preparativos para 
autorizar al gobierno del Presidente Obama, para lanzar una ofensiva misilistica 
contra blancos militares sirios. En este contexto, en lo que se perfilaba como una 
de las mayores crisis internacionales de la segunda década del siglo XXI, el Papa 
Francisco asumió una decidida y férrea posición política tendiente a oponerse a la 
intervención militar de los Estados Unidos, hacia uno de los países más 
estratégicos ubicado en una de las regiones más estratégicas del mundo. Es 
destacable en este reclamo papal, el hecho de haber sido el mismo exitoso, no 
reduciéndose a un mero rechazo moral o a una expresión de deseos. Por el 
contrario, la decisión de Francisco se tradujo en un hecho político, que alteró el 
curso de los acontecimientos en un escenario de crisis internacional de 
envergadura. 

Para Ignazio Ingrao, vaticanista del semanario italiano Panorama, “el Vaticano 
vuelve al ajedrez internacional tras años de ausencia”, sosteniendo que en la 
política exterior de Bergoglio ve la “verdadera y profunda novedad de su 
pontificado, la verdadera y profunda diferencia con su predecesor”. 

 

Evangelii Gaudium: su programa de gobierno 

En noviembre de 2013, Francisco dio a conocer su primera exhortación 
apostólica, Evangelii Gaudium (La alegría del evangelio), sobre el anuncio del 
Evangelio en el mundo actual, siendo este el primer documento del que es único 
responsable el papa Francisco, ya que la encíclica Lumen fidei (La luz de la fe), si 
bien fue firmada por Francisco, la misma fue escrita por Bendecito XVI, en la cual 
el actual Papa sólo aportó algunos matices.  

Considerada como un programa de gobierno del papa Francisco4, describe en ella 
los temas religiosos, económicos y sociales que serán de su atención e interés en 
su pontificado y que, indudablemente, orientaran su accionar. En este sentido, 
destaca el espíritu misionero y evangelizador que debe tener la Iglesia, a partir 
de una transformación misionera en la que no evita un análisis de la sociedad 
actual y ofrece claves para el anuncio evangélico en el mundo actual. Aboga por 
una conversión pastoral en la cual las Conferencias Episcopales pueden 
“desarrollar una obra múltiple y fecunda a fin de que el afecto colegial tenga una 
aplicación concreta”. Asimismo, expresa su rechazo a una economía “de la 
exclusión y la inequidad” y a un sistema económico en el cual “todo entra en el 
juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come 
al más débil”. Además expresa, entre “Otros desafíos eclesiales”, un mayor 
compromiso de los laicos ya que el mismo no se “refleja en la penetración de los 
valores cristianos en el mundo social, político y económico”, haciendo especial 

                                                           
4 Poirier, José María. “Evangelii Gaudium, ¿un programa de gobierno? En: Revista Criterio, Nº 
2400, enero 2014, Buenos Aires. 
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hincapié en la necesidad de “ampliar los espacios para una presencia femenina 
más incisiva en la Iglesia”5. 

Por último, Francisco destaca en su documento los cuatro principios rectores que 
delinean el modelo mental con el cual aborda su interpretación del mundo y nos 
permiten comprender mejor su accionar6. En este sentido, expresa que para 
avanzar en la construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, existen 
cuatro principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad 
social. Los mismos se desprenden de los grandes postulados de la Doctrina Social 
de la Iglesia, siendo ellos el primer y fundamental parámetro para interpretar y 
valorar los fenómenos sociales, posibilitando el desarrollo de la convivencia social 
y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto 
común. Estos principios son: el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece 
sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior 
a la parte7.  

 

Su primer aniversario 

En opinión del jesuita Juan Carlos Scannone, uno de los sacerdotes que más 
influyó en la formación del Padre Jorge Bergoglio, en su primer aniversario como 
Sumo Pontífice, Francisco no sólo logro revitalizar el anuncio del Evangelio, sino 
que brindó un nuevo mensaje de alegría y esperanza a la Iglesia y a la 
humanidad. Con su estilo sencillo y su prédica cercana a las preocupaciones de 
los fieles, Francisco cambió en un año el perfil de la Iglesia y su imagen se 
convirtió en icono no sólo de los católicos sino también de líderes y personas de 
otros credos8.  

Las visitas de importantes personalidades como Barack Obama y la Reina Isabel 
II, así como el ser elegido la persona del año por importantes revistas de 
actualidad, nos dan una cabal dimensión de la importancia que la figura de 
Francisco ha adquirido. En este punto, cabe destacar la elección de Francisco 
como personalidad del año, por parte de la revista Time de los Estados Unidos, 
siendo esta designación una de las acciones de mayor repercusión de la revista, 
ya que la misma es hecha en reconocimiento a la persona o grupo de personas 
que hayan tenido un efecto mayor en las noticias de dicho año. Al respecto, la 
editora de la revista estadounidense Nancy Gibbs destaca que “pocas veces un 
nuevo actor en el escenario mundial ha captado tanta atención tan rápido —de 
jóvenes y viejos, creyentes y escépticos— como lo ha hecho el Papa Francisco” ... 
“En sus nueve meses en el trono, Francisco se ha posicionado en los temas 

                                                           
5 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Capitulo Segundo “En la Crisis del Compromiso 
Comunitario”. 
6 En el cierre de su Homilía del Tedeum del 25 de mayo de 1999, ya hacía mención a estos 
principios. Ver: Bergoglio, Jorge. La Patria es un don, la Nación una tarea. Buenos Aires: 
Claretiana, 2013, p. 34. 
7 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Capítulo Cuarto. “La Dimensión Social de la 
Evangelización”, Parte III “El Bien Común y la Paz Social”. 
8 Rubin, Sergio. “Un huracán de fe que cumple un año”, <www.valores religiosos.com.ar>. 
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centrales de nuestra época: riqueza, pobreza, justicia, igualdad, transparencia, 
modernidad, globalización, el rol de la mujer, la naturaleza del matrimonio y las 
tentaciones del poder”9. 

A un año de iniciar su papado, ese modo simple y austero de conducirse, con un 
mensaje sencillo y de gran compromiso, han convertido a Francisco en un actor y 
referente internacional. Ello reforzado por una historia de vida ejemplar, en un 
mundo donde la ejemplaridad de los lideres, es una conducta en desuso. El hecho 
de liderar un espacio geográfico de pequeñas dimensiones, como es el otorgado a 
la Santa Sede por el Tratado de Letrán de 1929, como el hecho de no contar con 
ejércitos, recursos naturales, ni desarrollo tecnológico, demuestran que esa 
influencia simbólica es la verdadera capacidad de acción de Francisco, la cual 
como sostiene Jorge Castro fue extremadamente eficaz, no sólo contribuyendo a 
detener la intervención en Siria de los Estados Unidos sino fijando nuevas reglas 
para la resolución de conflictos en el siglo XXI, al excluir la respuesta armada.  

En la segunda década del siglo XXI, el Papa Francisco se estaría transformando 
en una de las principales figuras políticas del siglo, al haber logrado acumular una 
considerable cuota de lo que el politólogo norteamericano Joseph S. Nye Jr. 
denominó “Poder Blando”, en contraposición a la concepción tradicional sobre el 
poder o poder duro (poder militar). Para Nye Jr., en la actualidad la principal 
fuente de poder en los asuntos internacionales puede encontrarse en la idea de 
persuadir a otras naciones a que consideren como propios sus intereses. Es decir, 
el poder blando básicamente se reduce a la capacidad de un Estado de obtener lo 
que desea de otro, mediante el empleo de la persuasión en lugar de la fuerza 
(poder duro)10. Por esta razón, la ejemplaridad en la acción resulta fundamental, 
ya que la credibilidad del mensaje dependerá de la credibilidad que represente el 
detentador de poder. Por tal motivo, la simplicidad y la austeridad del 
comportamiento de Francisco fueron los determinantes en la construcción de su 
“poder blando”. De esta forma, su mensaje ya no se limita a su liderazgo como 
Jefe de la Iglesia Católica, sino que ya adquirió una proyección como líder con un 
mensaje universal. 

 

Reflexión final 

Como señala una de sus mejores biógrafas, la vaticanista Elisabetta Piqué11, 
Francisco es “una revolución” que, con su forma de trasmitir el evangelio y de 
ejercer su ministerio petrino, no tornan exagerada esta calificación. El Papa del 
“fin del mundo”, como señala el filosofo Santiago Kovadloff, significa ahora 
“aquello que llega al centro para hacerse escuchar”, así como para “replantear la 
consistencia de la idea de esa centralidad previa”. Ahora, esta periferia que 
Francisco presentó al mundo, ya no sólo remitirá a un escenario meramente 
geográfico sino que su reconocimiento permitirá la presencia de los problemas 

                                                           
9 Gibbs, Nancy. “Papa Francisco: el Elegido”. En: Time, diciembre 2013, Estados Unidos. 
10 Nye Jr., Joseph S. “La Paradoja del Poder Norteamericano”. Madrid: Taurus, 2003, p.30. 
11 Piqué, Elisabetta. Francisco, Vida y Revolución. Buenos Aires: El Ateneo, 2013, p. 46. 
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postergados, marginados, como una expresión de reacción frente al silencio y la 
subestimación que envuelven habitualmente a la periferia12. 

A modo de síntesis, en este primer aniversario del pontificado del Papa Francisco, 
al margen de haber dado inicio a un proceso de autocritica, renovación y 
conversión del papado y de la Iglesia Católica, el papa del “fin del mundo” ha 
logrado dar impulso a una Iglesia en crisis, afectada por escándalos internos, 
intrigas y corrupción. Al inaugurar un modo de ejercer su ministerio que rompe 
con todos los esquemas conocidos hasta el momento, más cercano a la gente y a 
los problemas de un mundo afectado por las injusticias, la pobreza y las guerras, 
se ha convertido en un líder espiritual de indiscutible autoridad en todo el mundo, 
incluso en aquellos que no profesan la fe católica, en un momento de la historia 
cuya característica dominante es la ausencia de líderes políticos creíbles y 
auténticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Kovadloff, Santiago: “Ante Francisco”. En: Revista Criterio, Nº 2401, marzo de 2014. Buenos 
Aires. 
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MEDIO ORIENTE 
 

IRÁN 2013, ¿POR FIN LA DISTENSIÓN? 
 

Luciano Zaccara 

 

 
 

Introducción 

La victoria de Hassan Rohaní ha vuelto a sorprender a los analistas 
internacionales y mucho más la rapidez con que ha dado un paso que se 
esperaba hace más de 30 años: entablar conversaciones directas con Estados 
Unidos, sin intermediarios y entre los dos presidentes electos por sus ciudadanos. 
Pero, ¿hay lugar para tanto optimismo?, ¿es posible que cambios tan radicales en 
la política exterior iraní se hagan sin que peligre la estabilidad del recientemente 
electo presidente Rohaní?, ¿qué consecuencias regionales podría acarrear una 
posible reducción en las sanciones y en la tensión bilateral Irán-Estados Unidos?, 
¿están Israel, Arabia Saudí y otros actores regionales a favor de este 
acercamiento o por el contrario, le temen?, ¿es Rohaní un nuevo Jatamí, con 
claras intenciones reformistas o una mera fachada para ganar tiempo? 

 

Las elecciones presidenciales del 14 de junio de 2013 

Las elecciones de junio de 2013 serán recordadas, no sólo por la estrecha victoria 
de Hassan Rohaní en primera ronda, sino por el rechazo de las candidaturas de 
Hashemi Rafsanyaní y Esfandiar Mashaí, los más incómodos candidatos para el 
líder Ali Jameneí. Mientras que el primero aceptó su rechazo en silencio, el 
segundo amenazó, apoyado por el saliente presidente Mahmud Ahmadineyad, con 
presentar batalla legal contra el Consejo de Guardianes. Finalmente, esa amenaza 
no se cumplió y ambos, Mashaí y Ahmadineyad, aceptaron la decisión final del 
Consejo de Guardianes y los resultados electorales. Otros 678 candidatos también 
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fueron rechazados, entre ellos muchos ex ministros y diputados. Aunque el 
nombre del ex presidente reformista Mohammad Jatamí fue mencionado como 
posible candidato, él explícitamente declinó participar en favor de la candidatura 
del único candidato autoproclamado “reformista”, Mohammad Reza Aref. 

De los ocho candidatos finalmente aceptados por el Consejo de Guardianes, tres 
tenían considerable experiencia en política exterior, Ali Akbar Velayatí, Hassan 
Rohaní y Said Yalilí. Velayatí había sido Ministro de Asuntos Exteriores por 16 
años seguidos, durante las presidencias de Ali Jameneí (1981-1989) y Hashemi 
Rafsanyaní (1989-1997), incluyendo los difíciles años de la guerra contra Iraq 
(1980-1988). Rohaní fue Secretario del Consejo de Seguridad Nacional entre 
1989 y 2005, sirviendo por lo tanto como principal negociador nuclear con el 
grupo UE-3 (Alemania, Francia y Reino Unido) durante la presidencia de 
Mohammad Jatamí. Finalmente, Yalilí fue Secretario del mismo Consejo de 
Seguridad Nacional desde 2007 hasta las elecciones de 2013, participando en las 
prolongadas y poco exitosas negociaciones nucleares con el grupo P5+1. 

Otro de los candidatos, Mohsen Rezaí, ya había participado en las elecciones 
presidenciales de 2005 y 2009. En 2005 retiró su candidatura denunciando 
maniobras en su contra y en favor de Ahmadineyad. En 2009 protestó los 
resultados que otorgaban la victoria a Ahmadineyad pero se abstuvo de participar 
en las demostraciones en favor de Mir Hussein Musaví. 

Mohammad Reza Aref, fue ex ministro y vicepresidente de Jatamí. Tras las 
protestas post-electorales de 2009 muchos políticos reformistas fueron 
encarcelados y prohibidos de por vida en la actividad política. Aref fue uno de los 
pocos, junto a Jatamí, que no fueron prohibidos y por lo tanto fue admitido a 
participar en la carrera presidencial.  

El menos conocido de los candidatos era Mohammad Gharrazí. Entre 1981 y 1985 
había sido Ministro de Petróleo en el gobierno del por entonces Primer Ministro 
Mir Hussein Musaví y Ministro de Comunicaciones con Rafsanyaní hasta 1997.  

El 9 de junio, cinco días antes de las elecciones, Hadad Adel, candidato 
conservador que contaba con cierto apoyo del establishment clerical pero con 
muy poco tirón popular, retiró su candidatura. El 11 de junio Aref retiró la suya, 
dando su apoyo explícito a Rohaní, al igual que los ex presidentes Rafsanyaní y 
Jatamí, llamando a la población a votar masivamente. Con esta decisión 
Rafsanyaní terminaba con cuatro años de ostracismo político ubicando a su más 
cercano aliado —Rohani— en la ruta directa a la presidencia.  

La única encuesta con cierta fiabilidad, llevada a cabo por una consultora privada 
desde fuera de Irán —IPOS— señaló la tendencia favorable a Rohaní. Realizada 
entre el 31 de mayo y el 13 de junio telefónicamente a 1.067 iraníes, esta 
encuesta mostraba que del escaso 8,1% de intención de voto que Rohaní 
ostentaba el 6 de junio, pasó al 14,4% el 10 de junio, subiendo rápidamente al 
26,6% un día después y al 31,7% el 12 de junio, último día de la encuesta. 
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Contrariamente, el apoyo a Ghalibaf cayó notablemente del 39% que disfrutaba 
el 6 de junio al 24,4% del día 121. 

Los resultados oficiales publicados por el Ministerio del Interior el día 15 de junio2 
mostraban una participación del 72,7% y la victoria de Rohaní con el 50,71% de 
los votos, con margen suficiente aunque estrecho para evitar una segunda ronda. 

 

Resultados elecciones presidenciales Irán 2013 

Candidato cantidad porcentaje 

Total de votos emitidos 36.704.156  

Votos nulos 1.245.409 3,39% 

Votos válidos 35.458.747 96,61% 

Hassan Rohaní 18.613.329 50,71% 

Mohammad Bagher 
Ghalibaf 

6.077.292 16,56% 

Said Yalilí 4.168.946 11,36% 

Mohsen Rezaí 3.884.412 10,58% 

Ali Akbar Velayatí 2.268.753 6,18% 

Mohammad Gharrazí 446.015 1,22% 
 

Fuente: Ministerio del Interior, Irán. 

 

Las implicaciones internas de la victoria de Rohaní 

Con una tasa de participación 12 puntos inferior que en las elecciones 
presidenciales de 2009, cuando oficialmente se habría llegado al máximo histórico 
de 84%, las elecciones de 2013 sirvieron para cumplimentar los objetivos 
establecidos por la clase política: recuperación de la legitimidad del sistema 
político y recuperación de la confianza de los iraníes sobre la utilidad de las 
elecciones, principalmente sobre la validez y credibilidad de los resultados 
electorales, todo ello drásticamente afectado tras los eventos poselectorales de 
2009 y la represión contra los partidarios de Musaví y el “Movimiento Verde”. 

Por el escaso margen de su victoria que no le dejaba suficiente espacio de 
maniobra frente a las presiones conservadoras y ultraconservadores, Rohaní 
debió conformar a reformistas, pragmáticos y conservadores en sus primeros 
discursos y en el diseño de su gabinete, incluyendo a representantes de todas las 
facciones políticas. Nombró a un político educado en Occidente como Javad Zarif 
al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores y cambió el manejo del dossier 
nuclear desde el Consejo de Seguridad Nacional al Ministerio dejando clara sus 
prioridades externas. Al mismo tiempo, nombró a Alí Yannatí, hijo del poderoso 
jefe del Consejo de Guardianes, como Ministro de Cultura y Guía Islámica, 
                                                           
1 Ver <http://ipos.me/en/> consultada en junio 2013. 
2 Ver <http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=cc1955c9-
7610-428d-b15c-fafc947cc884&WebPartID=47942904-35b9-4ecc-bfc4-
4d6d3bee26d8&ID=ab52b9a8-e2a6-41e4-bbcc-15665125a6b2> 
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dejando clara también su adhesión a los principios revolucionarios y su lealtad al 
líder y a la élite político-clerical.  

Desde el exterior también se vio con buenos ojos la llegada de nuevos aires a 
Teherán y el mensaje de felicitaciones de la Casa Blanca auguró un cauto 
acercamiento entre ambos presidentes3. La Unión Europea y los estados vecinos 
también se congratularon del resultado y alentaron a Rohaní a iniciar un camino 
de reformas. Como resultado, todos contentos, fuera y dentro del país.  

En el plano interno, si bien sus primeros discursos dejaron dudas sobre sus 
verdaderas intenciones de liberar a los presos políticos, principalmente a Mir 
Hussein Musaví y Mehdi Karrubí, los líderes del movimiento verde de 2009, 
pronto se empezaron a evidenciar algunos avances en materia de derechos 
humanos y asuntos sociales largamente reclamados. Rohaní cumplió rápidamente 
con la promesa de readmitir a profesores y a estudiantes expulsados de la 
universidad por motivos políticos4. El nombramiento de Hamid Mirzadeh como 
nuevo rector de la Universidad Islámica Azad, en reemplazo del polémico aliado 
de Ahmadineyad Farhad Daneshjoo, confirmó su apoyo a las demandas 
estudiantiles. El cambio de actitud del gobierno hacia algunos presos políticos ya 
es un hecho, como ha quedado evidenciado en la liberación, entre otros, de 
Nasrin Sotudeh, destacada abogada defensora de los derechos humanos detenida 
desde septiembre de 2010.  

Desde el punto de vista económico, Rohaní ha recibido una situación claramente 
desfavorable, empeorada por las sanciones que afectan de modo muy 
pronunciado el precio de las importaciones, sobre todo lo relacionado con 
productos con alto valor agregado y tecnología, como los medicamentos, 
maquinarias de todo tipo y automóviles. El primer paso dado por el nuevo 
presidente fue la de reinstaurar la Oficina de Planeamiento que había sido 
desmantelada por la administración anterior. Este organismo colegiado era el 
encargado de elaborar los planes quinquenales de desarrollo nacional. Esta 
medida parece ser, por ahora, una de las únicas tendientes a revertir el legado 
económico de Ahmadineyad, ya que los subsidios a la gasolina y otros productos 
cancelados por Ahmadineyad no serán reinstaurados, al menos de momento. 
Tampoco se ha planteado eliminar el subsidio familiar en metálico que 
Ahmadineyad había implementado. Este subsidio directo fue duramente criticado 
por el parlamento por considerarlo una medida populista pero ni el gobierno ni el 
parlamento quieren asumir el riesgo de generar descontento popular. 

La inflación, que llegó a su máximo de 41,3% en junio de 2013, y el desempleo, 
cuya tasa oficial refleja un 12,2% (datos que contrastan con los más de 25% de 
otras fuentes alternativas), junto a la caída vertiginosa del valor del rial iraní 
frente al dólar, podrían ser los talones de Aquiles de la gestión de Rohaní si no se 
evidencian mejorías en el corto y mediano plazo. El levantamiento de algunas 

                                                           
3 Ver <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/15/statement-press-secretary-
election-iran> 
4 Ver <http://rouhanimeter.com/promise/bringing-the-dismissedretired-professors-back-to-
universities/>  
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sanciones comerciales podría ser de gran ayuda para la atormentada economía 
iraní y un espaldarazo para la actual administración. Cabe recordar que desde la 
revolución islámica de 1979 hasta diciembre 2012 Irán ha sido objeto de 764 
sanciones, 120 de ellas impuestas por Naciones Unidas, 381 por la Unión Europea 
y 263 por Estados Unidos. Estas sanciones se han centrado principalmente en los 
programas armamentísticos y nucleares, en las finanzas, en los fondos iraníes 
depositados fuera del país, en el comercio exterior, los trasportes internacionales, 
y hacia una larga lista de instituciones estatales, para-estatales y personalidades 
políticas, clericales y militares del régimen iraní. Colateralmente, amplios sectores 
de la población iraní que no tienen vinculación alguna con el gobierno ni las 
políticas gubernamentales han sido afectados por dichas sanciones. 

 

Las implicaciones externas de la victoria de Rohaní 

Durante el último año de la presidencia de Ahmadineyad se habían hecho 
evidentes las diferencias dentro de la propia élite iraní en relación con el conflicto 
desatado en Siria a partir de la primavera árabe. Mientras Jameneí se mostraba 
inflexible en su apoyo directo al régimen de Al Assad, en sectores cercanos a la 
presidencia se empezaba a pensar en un futuro sirio “sin” Bachar. Sin embargo, 
Rohaní ha expresado durante la campaña y tras ser elegido que la política hacia 
Siria no cambiaría, que lo que está en discusión en Siria no era la continuidad o 
no de Bashar al-Assad sino la guerra civil y la presencia de grupos terroristas en 
el país. También, de que el futuro sirio debería ser decidido por los sirios sin la 
intervención de ningún gobierno o grupo extranjero en suelo sirio. Esa narrativa, 
en la que se considera que la rebelión en Siria fue promovida desde fuera, por 
Arabia Saudí, Qatar y Estados Unidos, para dividir a sunníes y shiíes, es la misma 
defendida oficialmente por el líder Jameneí. 

En relación con el diferendo nuclear, Rohaní había prometido “transparencia” ante 
la comunidad internacional al mismo tiempo que se comprometía hacia el interior 
en defender el derecho inalienable de desarrollar un programa nuclear bajo 
supervisión internacional. Las posteriores negociaciones de noviembre de 2013 y 
enero de 2014 han ratificado esa posición, a pesar de los compromisos adquiridos 
en cuanto a la suspensión del enriquecimiento por encima del 5% y al asegurar el 
acceso de los inspectores del OIEA sin restricciones a las instalaciones nucleares. 

¿Qué cambio hizo posible, por lo tanto, el rápido acercamiento entre Irán y 
Estados Unidos? Básicamente, la necesidad de ambos países de resolver una 
situación bilateral estancada desde hacía más de 30 años y un diferendo nuclear 
que traía de cabeza tanto a Teherán como a Washington, sumado al imperativo 
de evitar la internacionalización y descontrol del conflicto sirio. La repentina 
aceptación por parte del Secretario de Estado John Kerry de una salida negociada 
al problema de las armas químicas de Al Assad redujo la presión sobre Irán, que 
vio por primera vez no sólo un cambio de discurso sino un cambio concreto de la 
actitud estadounidense hacia sus aliados en la región. Ese cambio propició la 
aceptación por parte de Jameneí, aunque con reservas, del inicio de diálogo 
directo entre ambos presidentes. La expectación creada por la presencia de 
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Rohaní en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York presagiaba un 
apretón de manos que nunca llegaría. Ese contacto directo hubiera sido mal 
interpretado por las facciones más duras en Teherán y se prefirió una fórmula que 
habría sido acordada en los pasillos de las Naciones Unidas: sería Obama quien 
llamaría a Rohaní y así sería reflejado por la prensa en ambos países. De esta 
manera Rohaní evitaba dar motivos para ser criticado por la oposición 
conservadora en su país y se mostraba victorioso ante sus partidarios.  

Menos de dos meses pasaron desde la llamada telefónica de Obama a Rohaní, el 
27 de septiembre, hasta la foto del acuerdo de Ginebra en el que se concierta un 
marco para la suspensión temporal y parcial de las actividades nucleares iraníes a 
cambo de un levantamiento parcial y revisable de las sanciones internacionales, 
el 24 de noviembre5. A pesar de que tras el acuerdo las interpretaciones desde 
Teherán y Washington diferían respecto al reconocimiento o no del derecho a 
enriquecer uranio por parte de Irán, es innegable que el panorama ha cambiado 
radicalmente en Oriente Medio y, sobre todo, en la relación Irán-Estados Unidos.  

Muchos aspectos técnicos quedan por resolver en relación con la comprobación de 
la suspensión efectiva del proceso de enriquecimiento en las instalaciones 
nucleares iraníes, incluyendo el prometido empobrecimiento del stock de uranio 
que ya ha sido enriquecido al 20%. Pero no son esos obstáculos los que más 
preocupan, sino los políticos, tanto internos como exteriores. Mientras Obama y 
Kerry deben convencer al Congreso estadounidense para que reduzca las 
sanciones unilaterales existentes desde 1979 y 1996, Rohaní y Zarif deben 
convencer al líder y demás políticos contrarios a negociar con Estados Unidos los 
beneficios del acuerdo. Ambos interlocutores han presentado el acuerdo a sus 
opiniones públicas como una victoria diplomática que garantiza la estabilidad y 
seguridad en la región.  

Otro aspecto que se ha mostrado como consecuencia directa del nuevo estilo 
diplomático iraní ha sido el acercamiento a los países del Consejo de Cooperación 
del Golfo. Tras la firma del acuerdo de Ginebra el Ministro Zarif inició una gira que 
hasta el momento ha tocado Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Zarif 
intenta de esta manera tranquilizar a sus pares acerca del acuerdo nuclear y sus 
implicaciones regionales. Cabe recordar las malas relaciones existentes entre Irán 
y Arabia Saudí, sobre todo en relación con los conflictos de Bahréin y Siria, en 
donde ambas potencias regionales, sumados a Qatar, han tratado de establecer 
sus “líneas rojas” apoyando a sus aliados internos y generando como 
consecuencia la prolongación de un conflicto en el que los mayores afectados son 
los propios ciudadanos sirios. De acuerdo con lo declarado por Rohaní y su 

                                                           
5 El acuerdo, hecho efectivo el 20 de enero de 2014, prevé por parte de Irán suspender el 
enriquecimiento de uranio por encima del 5% durante seis meses, neutralizar sus reservas de 
uranio enriquecido al 20%, no instalar nuevas centrifugadoras y no aumentar las actividades en el 
reactor de agua pesada de Arak, además de autorizar inspecciones de la AIEA en las plantas de 
Natanz y Fordo. Por parte del P5+1, implica la suspensión limitada y temporal de algunas 
sanciones aprobadas por Estados Unidos y la Unión Europea y la liberación de cerca de 7.000 
millones de dólares congelados en cuentas europeas para facilitar la importación de productos 
medicinales y de primera necesidad. 
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ministro Zarif, Irán estaría dispuesto a una negociación regional que incluya a 
ambos estados con miras a resolver la situación siria pero teniendo en cuenta los 
intereses de la población local y sin interferencia de actores externos a la región.  

 

Reflexiones finales 

La victoria de Hassan Rohaní en junio de 2013 ha revolucionado no sólo la política 
iraní, sino también el panorama regional. En el plano interno, se recuperó la 
credibilidad en los procesos electorales como mecanismos para elegir o cambiar a 
los jefes de gobierno iraníes. Esto ayudó a reconstruir la legitimidad popular del 
régimen republicano, seriamente perjudicada tras la represión del “movimiento 
verde” de 2009. En el plano externo, Rohaní se convirtió en el interlocutor válido 
y reconocido para negociar el contencioso nuclear e Irán recuperó su capacidad 
de actuación en el ámbito regional, en detrimento de otros actores regionales 
como Arabia Saudí, Qatar o Turquía, que han sido incapaces de consolidar su 
influencia en Egipto o Siria a pesar de su directa intervención política y financiera 
para apoyar a sus aliados de la Hermandad Musulmana o grupos salafíes y, en 
algunos casos, incluso militar, más allá de que no existan pruebas concretas. 

La imagen exterior de Irán tras los sucesos de la primavera árabe había sido 
notablemente afectada debido a la percepción regional de que las autoridades 
iraníes, principalmente el líder Jameneí, sostenía una política exterior que 
fortalecía la brecha sectaria —sunni-shií— en el mundo islámico. Sin embargo esa 
imagen se ha recuperado relativamente tras la victoria de Rohaní, sin que haya 
habido un cambio de discurso radical, aunque sí un drástico cambio de actitud 
hacia Estados Unidos. Si bien los otros actores regionales ven peligroso este 
acercamiento y siguen considerando a Irán como una amenaza regional, es 
evidente que una reducción de la tensión regional no puede sino favorecer la 
salida negociada de otros procesos en marcha, como la guerra en civil en Siria y 
el levantamiento de la oposición sunní en Iraq, sin que esto represente una nueva 
e interminable guerra. 

La negociación directa entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear y la 
invitación —luego retirada— del Secretario de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, 
para que Irán participe en la conferencia de paz sobre Siria en Ginebra en enero 
de 2014, representan el reconocimiento por parte de la comunidad internacional 
de dos situaciones básicas: en primer lugar, que Irán es un actor fundamental en 
el contexto de Medio Oriente y que es necesaria su participación en la resolución 
de los conflictos existentes en Siria, Iraq y Afganistán, o para evitar el 
surgimiento de otros nuevos. En segundo lugar, que la élite política iraní actúa 
racionalmente y es, por lo tanto, posible dialogar y negociar con sus autoridades 
y obtener compromisos cumplibles y verificables. 

Respondiendo a las preguntas planteadas en la introducción, hay motivos para el 
optimismo, ya que se ha avanzado en la relación bilateral Irán-Estados Unidos y 
en las negociaciones nucleares mucho más en los últimos seis meses que en 
treinta años. 
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Las consecuencias regionales sin embargo no parecen ser por ahora muy 
alentadoras, ya que la desconfianza entre los más importantes actores estatales 
sigue siendo muy alta y el conflicto sirio no ha hecho más que ahondar la brecha 
entre bandos tradicionalmente enfrentados ideológica y estratégicamente. 

Rohaní no es un nuevo Jatamí, ni se ha presentado como su continuador en su 
programa de reformas de finales de los años noventa. Pero tampoco es una 
nueva “cara amable” del régimen para ganar tiempo en las negociaciones 
internacionales. Rohaní tiene su propio programa, basado principalmente en 
aliviar la presión internacional con el objetivo de mejorar la maltrecha economía 
del país. 
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Fernando Bazán 

 

 
 

La falta de contención de la guerra civil siria es una amenaza potencial y sólo será 
cuestión de tiempo antes que afecte a cualquiera de los países que se han 
convertido tanto en parte de la solución —así como son parte en el problema— y 
a los vecinos de Siria. La violencia ha ido mucho más allá de las fronteras de Siria 
y a la amenaza de infiltraciones de grupos extremistas se suma la masa de 
refugiados, que se han convertido en una presión adicional sobre las decaídas 
economías regionales. Por otra parte, las relaciones entre Estados Unidos y 
Arabia Saudita e Israel —sus aliados regionales más importantes— se encuentran 
en su punto más bajo y tanto Arabia Saudita como Israel, junto a otros Estados, 
han comenzado a explorar sus caminos para Siria. 

El presidente Al-Assad ha sobrevivido, en gran medida, debido a las luchas 
internas de la oposición y la desorganización en las filas rebeldes —desde los 
nacionalistas a los yihadistas—; se suma también la sensación de cansancio que 
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ha llevado a muchos a deponer las armas y volverse contra la lucha. La aparición 
de los yihadistas-radicales es otro factor que sirvió para desmoralizar más aun a 
la oposición y le dio a Hezbollah el pretexto necesario para brindarle una activa 
colaboración al gobierno sirio. Con estas variables, entre otras, Siria se ha 
transformado en un multifacético tablero geopolítico, con combatientes sunitas y 
chiitas enfrentados, Israel y Arabia Saudita virtualmente aliados contra Al-Assad, 
yihadistas de todo el mundo que ven a Siria como un campo de entrenamiento y 
el bloque Rusia-Irán cada uno persiguiendo sus propios intereses estratégicos. En 
este contexto, la sensación instalada es la misma que al principio de la guerra: 
preferimos a Bashar Al-Assad y a este gobierno que a los islamistas. 

La Resolución 2139, destinada a garantizar el acceso para la ayuda 
humanitaria, fue la primera medida vinculante aprobada por el Consejo de 
Seguridad en tres años de conflicto y es la única señal positiva del órgano de 
ONU que finalmente rompió un estancamiento sobre la forma de lidiar con el 
conflicto en Siria —independientemente de la cuestión de las armas químicas— lo 
que suponía una esperanza en la solución del conflicto. La Resolución es un 
avance, pero tiene una serie de “zonas grises” que no han sido explicitadas en el 
documento: no tiene un mandato claro sobre la cuestión del acceso sobre el 
terreno y hasta ahora toda la ayuda de la ONU se ha coordinado con las 
autoridades de Damasco, dándole al gobierno una influencia sobre el destino de 
la ayuda humanitaria. La ambigüedad del texto fue un acto deliberado para 
asegurarse el apoyo de Rusia y China. 

Después que Washington se aferró al plan de Moscú para destruir el arsenal de 
armas químicas sirias, de septiembre 2013, el régimen de Damasco se ha 
comportado como si no tuviera que hacer caso de las presiones diplomáticas de 
Estados Unidos, de los bloques regionales o de los organismos de la ONU. Es 
cierto que la Casa Blanca está revisando sus opciones políticas respecto de Siria, 
consciente que su actual política no va bien, y todavía se sigue hablando de la 
necesidad de evitar consecuencias no deseadas pero muchas de las cuales ya han 
comenzado a suceder. Occidente no se retiró de Siria, pero las vacilaciones y sus 
dudas dejaron a los rebeldes armados sólo con promesas y es por ello que 
debieron ir a las armas suministradas por los Estados del Golfo —como Arabia 
Saudita y Qatar— con un discurso wahabita, orientando inevitablemente a los 
rebeldes hacia el radicalismo islamista. 

Obama aprendió de sus predecesores que no se debe iniciar una guerra que no se 
puede ganar, pero olvidó que no se puede perder una guerra en curso. La guerra 
contra el terrorismo fue heredada desde la administración Bush y ahora tiene una 
nueva etapa en Siria, con los grupos yihadistas-salafistas internacionales 
operando en la cuenca del Mediterráneo; la administración Obama hizo bien al no 
tomar partido en la guerra civil siria pero fracasó en contener a esos elementos 
radicales que se adueñaron de la revolución siria. Ahora, con argumentos 
humanitarios y frente al fracaso de las conversaciones de paz, la administración 
Obama está obligada a reconsiderar políticas alternativas: ayuda humanitaria, 
acusar a líderes de ambos lados de criminales de guerra o armar y entrenar a los 
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rebeldes son —en el mejor de los casos— un paliativo que dista mucho de ser una 
solución. 

Arabia Saudita reemplazó a su jefe de Inteligencia, Príncipe Bandar Bin Sultan, 
quien lideró los esfuerzos del reino para armar y financiar los rebeldes sirios, por 
el Ministro del Interior, Príncipe Mohammed bin Nayef, quien ha ganado elogios 
en Washington por su labor antiterrorista contra Al-Qaeda en Yemen y en otros 
Estados. El Príncipe Miteb bin Abdullah, hijo del rey Abdullah y Jefe de la Guardia 
Nacional de Arabia, también ha asumido una mayor cuota de responsabilidad en 
la política del reino hacia Siria. Como consecuencia de la imposibilidad de 
derrocar a Al-Assad o destruir el aparto del gobierno sirio, la administración  
Obama —reacio y políticamente incapaz de participar en actos de abierta 
agresión— está empleando una estrategia de realpolitik, utilizando principalmente 
el militarismo encubierto para apaciguar a los neoconservadores en el Congreso y 
a sus aliados regionales más cercanos —Riad y Tel Aviv— y evitando, al mismo 
tiempo, la posibilidad de ser arrastrado a una nueva intervención militar abierta. 

Irán ha insistido continuamente en que una solución política para Siria debe ser 
una solución siria en su naturaleza y en base a la votación directa y la voluntad 
del pueblo sirio. Una decisión fuera de Siria sólo puede ser legítima y creíble si 
está directamente validada por el pueblo de Siria. Algunos de los partidos que 
utilizan la fuerza militar para desalojar al gobierno sirio están tratando de ejercer 
presión política —en la forma de soluciones políticas propuestas en Ginebra— y 
tomar decisiones por el pueblo sirio. Estos intentos revelan su falta de 
comprensión de las realidades sobre el terreno y su ignorancia de las 
complejidades de la sociedad siria. Pero también delatan la intencionalidad de 
Irán por legitimar los abusos del gobierno sirio en la marcha de la guerra civil; 
que Bashar Al-Assad valide su gobierno por una elección es ignorar que muchos 
de los opositores que fueron a Ginebra sufrieron detenciones a su regreso a Siria, 
así como también de familiares suyos. 

El cansancio o indiferencia no es lo mismo que el realismo. Después de Irak, 
Afganistán y la guerra contra el terrorismo de la administración Bush el público 
norteamericano demandó una política extranjera pasiva de represalias y un 
enfoque en las preocupaciones nacionales; la administración Obama ha cumplido 
con estas demandas al pie de la letra, aunque su política haya conducido al 
fracaso y debilitamiento de las relaciones con sus aliados regionales. La pérdida 
de liderazgo mundial, a manos de actores regionales —algunos enemigos de 
Estados Unidos— pero más decididos a tomar partido, ha provocado situaciones 
incómodas para Estados Unidos como la tolerancia de crímenes contra la 
humanidad en nombre del realismo y la no intervención sin mandato del Consejo 
de Seguridad. 

Estados Unidos siente que el uso de la fuerza pondría en peligro otros objetivos 
estratégicos, como asegurar un acuerdo nuclear duradero con Irán, además de 
colaborar indirectamente con los grupos yihadistas al remover al presidente Al-
Assad. El problema es que se puede confundir al realismo y resignación como 
prudencia. Cualquier realista tiene que hacer frente a dos hechos: en primer 
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lugar, ante la falta de una aplicación creíble de la fuerza contra el régimen sirio, 
la transición negociada que conduzca a la salida de Al-Assad no va a suceder; a 
pesar de los esfuerzos del mediador, Lakhdar Brahimi, las conversaciones de paz 
fueron inútiles porque las fuerzas de la oposición llegaron debilitadas por las 
derrotas militares y la ventaja estratégica de Al-Assad no le da ningún incentivo 
para concesiones. En segundo lugar, si se permite que Al-Assad prevalezca en 
este conflicto, va a imponer nuevamente su poder y sus fuerzas —sin duda— van 
a exterminar a los insurgentes sunitas restantes que componen la mayor parte de 
la oposición. Apoyar a sus enemigos, sin embargo, no va a traer una paz 
duradera, sólo inflamará más los odios sectarios.  

La zona fronteriza de El Líbano ha absorbido de manera constante las 
consecuencias de los enfrentamientos: mientras las fuerzas del presidente Al-
Assad atacan bases rebeldes cercanas, los rebeldes sirios disparan cohetes contra 
ciudades chiitas para castigar a Hezbollah por el envío de sus combatientes para 
apoyar a Al-Assad. Hezbollah ha estado librando su guerra en Siria bajo la 
bandera de lucha contra el terrorismo y la aniquilación de los takfiris 
(musulmanes que matan musulmanes), en sintonía con la retórica del presidente 
Al-Assad. Pero la realidad es que el conflicto sirio podría extenderse en el tiempo 
y las repercusiones internas ya comienzan a verse con los atentados y 
enfrentamientos armados entre sunitas y chiitas libaneses; adicionalmente, la 
estrategia de aniquilar el terrorismo de forma preventiva en Siria ha empujado a 
esos extremistas a El Líbano —suponiendo que todas las entidades que luchan 
contra el régimen sirio son terroristas— y toman al país con las defensas bajas, 
producto de la parálisis político-estatal de casi un año. 

 

 
 

Los combatientes extranjeros en las filas de los insurgentes sirios se han 
convertido cada vez más en algo común en los tres años desde que comenzó la 
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guerra. Siria se convirtió en una atracción para los yihadistas mundiales, después 
que otros campos de batalla demostraron no ser accesibles; la lucha en 
Afganistán se limita ahora a los talibanes, Al-Qaeda en Iraq ha perdido una 
cantidad considerable de popularidad después de los masivos atentados contra la 
población civil que provocó una reacción violenta de las tribus y otros grupos. Un 
gran número de los combatientes extranjeros que llegaron a Siria se unieron a 
Jabhat Al-Nusra para luego cambiar al Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS). La 
situación ha estado en constante cambio, después de los combates del ISIS 
contra otros grupos rebeldes —entre ellos Al-Nusra— después que Ayman Al-
Zawahiri, líder de Al-Qaeda, le quitó su apoyo. 

Cientos de yihadistas extranjeros han abandonado las filas rebeldes en el Norte 
de Siria, debido a la frustración por las luchas internas —tendencia que sugiere 
una disminución del entusiasmo entre los militantes de línea dura— pero generó 
una creciente preocupación entre los funcionarios de seguridad occidentales, ya 
que estos combatientes pueden dirigirse a otros países. La salida de los militantes 
extranjeros es aún reducida, pero ilustra el desencanto que muchos parecen 
sentir ya que pasan más tiempo peleando entre sí que contra el régimen sirio. 
Fuentes de Inteligencia occidentales e israelíes coinciden que los militantes 
radicales podrían mudar la yihad a otros países donde los grupos islamistas 
radicales ya están operando como Iraq, Yemen y la península del Sinaí en Egipto 
donde el aumento de la actividad militante es cautelosamente vigilado por Israel. 

Inversamente, la presencia de combatientes extranjeros chiitas que operan 
dentro de las fuerzas sirias ha ido en aumento y se estima que llegan al menos a 
7.000 u 8.000. El número global incluye varios miles de agentes iraquíes chiitas 
organizados en unidades militares, de las cuales la más prominente es la Brigada 
Abu Al-Fadhel Al-Abbas. Además del núcleo duro de Hezbollah y los chiitas 
iraquíes, hay varios cientos de combatientes extranjeros de las comunidades 
chiitas de países árabes y musulmanes como Bahrein, Yemen (rebeldes Houthi), 
Kuwait, Arabia Saudita, Pakistán y Afganistán. Irán no sólo los apoya al 
proporcionarles una justificación religiosa, sino que brinda dinero y equipos; el 
manejo de Hezbollah y los otros combatientes extranjeros chiitas en Siria sigue la 
estrategia de Irán de apoyar al régimen sirio a través de intermediarios, lo que 
limita su intervención militar directa en los combates. 

La oposición controla más territorio que el gobierno sirio, pero el gobierno 
controla las regiones más densamente pobladas del país. Y este es uno de los 
dilemas del conflicto sirio. La instalación de los grupos yihadistas en el terreno 
influyó en la oposición, que se vio forzada a aceptar tácitamente la necesidad de 
la continuidad del presidente Al-Assad como garantía de contención de los 
radicales islámicos y también se vio obligada a trabajar para derrotar al ISIS y a 
todos los grupos similares. La conformación de una retórica sectaria, desde el 
principio de las revueltas, y las acciones posteriores de algunos grupos islámicos 
fueron suficientes para darle credibilidad a la hipótesis de Al-Assad sobre la 
matriz sectaria de los reclamos. Además alejó la posibilidad de una intervención 
militar internacional al pasar de una revolución política a una guerra sectaria 
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regional. Este contexto le da la oportunidad a Al-Assad de ganar tiempo, mientras 
reafirma su control sobre todo el país, su objetivo desde el primer día. 

La Inteligencia militar israelí abiertamente dice que no espera que Siria se 
recupere de la guerra civil y que vuelva a ser un Estado soberano en el mediano o 
largo plazo y describieron al conflicto como un cambio estratégico, que se 
estudiará en los libros sobre historia de Oriente Medio.  

Esa afirmación es cierta si consideramos que las acciones de los grupos rebeldes 
radicales han perdido el interés por derrocar al gobierno de Al-Assad y establecer 
un Estado democrático; sólo persiguen la instauración de un “califato” y la 
extensión de la yihad más allá de Iraq y Afganistán. La presión de los salafistas 
ha movilizado a los elementos chiitas de los diferentes países de la región, 
ahondando la pre-existente rivalidad sunita-chiita. La enseñanza que deja el 
conflicto sirio es que los árabes hoy son hermanos y enemigos al mismo tiempo, 
cada subgrupo esgrime su propia identidad religiosa-étnica para confrontar a los 
otros grupos, volviéndose su peor enemigo. 

 

 

 

  
Fernando Bazán – Argentina 
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El impacto regional e internacional de la denominada Primavera Árabe a dos años 
de su inicio ha demostrado que los intereses de los poderes regionales e 
internacionales continúan apostando por su protagonismo y presencia en el área, 
mientras las poblaciones siguen esperando los cambios. 

Estos últimos (los cambios democráticos) han sido “pospuestos” en la misma 
medida que los gobiernos que asumieron el poder, en Túnez y Egipto, no 
cumplieron con las demandas de los movimientos populares, motivó que, en el 
primero, el Primer Ministro renunciara y, en el segundo, aunque la Hermandad 
Musulmana, a través de su partido, había ganado las elecciones, no se 
mantuviera en el poder. Su programa no satisfizo a una parte de la población, lo 
que facilitó un golpe de Estado que ha conllevado a que los militares tomaran el 
poder, prometiendo celebrar elecciones y un verdadero cambio democrático. 

Lo que podría calificarse como componente revolucionario o progresista de los 
movimientos populares en el área no han logrado sus objetivos. 

En Libia se han mantenido la inestabilidad y las disputas internas y el 
protagonismo de las bandas armadas, que nada tienen que ver con la 
democracia. En los países del golfo, donde sobresale Yemen, se mantuvieron las 
contradicciones y ya algunos anuncian el desmembramiento del país. En otros 
casos, los movimientos populares siguen siendo reprimidos sistemáticamente, 
como es el caso de Bahréin. 

Después de más de dos años de enfrentar una guerra impuesta desde el exterior, 
el gobierno sirio no sólo se mantenía en el poder y aumentaba el apoyo a lo 
interno, sino que accedía a eliminar las armas químicas de su territorio y 
desarrollaba una ofensiva contra las fuerzas opositoras. Mientras, la denominada 
oposición prácticamente se desintegraba y aumentaba la influencia creciente de 
las diversas tendencias más extremistas yihadistas; Estados Unidos y Gran 
Bretaña planteaban retirar la ayuda a la oposición de dicho país. 
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La situación en Siria, unida a la sistemática violencia en Irak, puede regionalizar 
la violencia, sobre todo, hacia Líbano. A ello se une la precaria situación de 
millones de sirios que han pasado a un status de refugiados, que se han unido a 
los 3,9 millones de palestinos que tienen esa condición en la zona. 

La denominada primavera árabe tuvo un componente contrarrevolucionario 
dirigido por Estados Unidos y apoyado por sus aliados que, en determinados 
momentos, entraron en contradicción, como en el caso de Arabia Saudita y 
Estados Unidos. Cabe destacar el papel protagónico de Turquía, como “frontera” 
para derrocar el gobierno de Al Assad y el apoyo de Arabia Saudita a algunos 
grupos armados en Siria y a los militares en Egipto, mientras Qatar apoyaba a 
otros grupos en el primer país y a la Hermandad Musulmana en Egipto.  

Esas diferencias entre dos países del Consejo de Cooperación del Golfo se hicieron 
evidentes, aunque no llevaron a rupturas o lo que podríamos calificar como 
“palabras o acciones mayores”. 

Sobresale sobremanera que en los últimos meses del año 2013 la agenda 
estadounidense comenzó a variar, esencialmente en lo referido a los casos de 
Siria e Irán.  

En el caso iraní, se lograba un acuerdo entre las potencias occidentales, con la 
participación de Rusia que, aunque preliminar, parecía que conduciría a cambios 
sustanciales en las posturas de Estados Unidos y de sus aliados, así como de la 
parte persa. Estos últimos cedían en algunas cuestiones referidas a la producción 
de enriquecimiento de uranio, mientras, Estados Unidos y sus aliados acordaban 
retirar algunas de las sanciones impuestas a este país. 

El conflicto israelo-palestino mantuvo sus características, aunque con más bajo 
perfil mediático, ante los sucesos de los movimientos populares y las 
intervenciones en el área. Se desarrollaban conversaciones secretas que no 
condujeron a ningún cambio sustancial entre las partes, dirigidas por Estados 
Unidos. En la práctica se mantuvo la construcción de los asentamientos por parte 
de Israel y los bombardeos sistemáticos, de mayor envergadura, en determinadas 
ocasiones, sobre Gaza. 

En la segunda mitad del año 2013 se evidenció cierta debilidad en el liderazgo de 
Estados Unidos hacia el área, sobre todo, en los mecanismos y líneas matrices 
que planteaban debían seguirse en los casos más neurálgicos, entendiendo por 
estos, sus enemigos históricos, sobre los cuales siempre se había manejado 
abiertamente la posibilidad de un ataque: la histórica postura contra Irán que, no 
sólo pasa por las sanciones impuestas, sino por las intermitentes amenazas 
contra el país persa y el ejemplo más reciente contra Siria. En ese sentido cabe 
recordar las declaraciones de guerra de Estados Unidos en agosto de 2013.  

Aunque estamos en presencia de dos casos, donde el gobierno de Washington 
varió su discurso y su práctica, no son dos ejemplos cualesquiera; son los países 
definitorios en la postura contestaría hacia Estados Unidos e Israel en la región. 
Además, estas acciones de Estados Unidos han ocasionado que sus intereses de 
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Estado nación-imperialismo entren en contradicción con Israel y también con 
aliados árabes, como Arabia Saudita. 

Mientras Estados Unidos perdía terreno, Rusia fortalecía su protagonismo y 
lideraba las conversaciones que culminaron en el acuerdo de Ginebra I sobre 
Siria, que dieron paso a Ginebra II, así como sus concepciones de un arreglo 
negociado en el caso iraní. 

En todo momento, la postura de la República Popular China coincidió con la de 
Rusia, lo que se manifestó no sólo en los acontecimientos referidos anteriormente 
mencionados sino en las votaciones en el Consejo de Seguridad, donde ambos 
países vetaron todas las resoluciones propuestas contra del gobierno de Siria, por 
solo citar un ejemplo. 

 

 
Mapa mundial del monje y cartógrafo veneciano Fra Mauro. Porción de Medio Oriente (siglo XV). 

 

Paralelamente, la creciente percepción del fortalecimiento de lo que algunos 
especialistas designan como “arco chiíta en el Creciente Fértil (Irán, Iraq, Siria, 
Líbano)” se ha manifestado: primero, en el apoyo y el uso de fronteras amigas al 
gobierno sirio y su alianza de minorías a fin de balancear la injerencia 
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internacional (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y petromonarquías) a favor 
de la oposición armada a través de las fronteras hostiles a Siria (Jordania y 
Turquía) y, segundo, en que Estados Unidos y sus aliados occidentales hayan 
accedido a buscar una salida negociada, tanto en el caso sirio, como iraní. 

En la reconfiguración geoestratégica regional, Estados Unidos ha perdido terreno, 
tiene fricciones con sus aliados, al tiempo que Irán ha aumentado su 
protagonismo como potencia regional. En el plano internacional, en los asuntos 
referidos a Medio Oriente, Moscú logró marcar el compás, restando protagonismo 
e iniciativa a Washington.  

 

¿Razones del cambio? 

Muchas podrían ser las razones que han llevado a la administración Obama a este 
cambio en su postura hacia Siria y hacia Irán, cambios, por demás, que podían 
variar a mediano o largo plazos. Sin embargo todo indica que hay algunas 
razones (más evidentes) que sobresalieron en el año 2013: 

- La administración Obama enfrentaba los índices más bajos de 
popularidad en las encuestas de todo su período de mandato. 

- La nueva opción negociada con Irán está precedida por la amenaza de 
guerra que hizo Washington a Damasco. Esa postura —declaración de 
guerra— siempre ha sido interpretada como un recurso de movilización en 
la opinión pública estadounidense. Sin embargo, en este caso, la mayoría 
se ha manifestado en contra de la opción militar. Los mismos indicadores se 
reflejan en las encuestas cuando la ultraderecha y algunos demócratas 
critican la postura del gobierno de negociar. O sea, ni aún el control de los 
medios masivos de comunicación ha podido evitar el rechazo de la mayoría 
(reflejado en las encuestas con las dos terceras partes o tres cuartas partes 
en contra de la guerra) a la acción armada.  

- También la opinión pública europea era contraria a la guerra, 
reflejado en el voto de los parlamentos en contra de la misma en países 
como Reino Unido, Francia, Alemania, entre otros. 

Como se observa la opinión pública ha desempañado un papel protagónico, lo que 
puede explicarse debido a las herencias de las guerras de Afganistán e Irak y el 
costo que ha tenido para el país, lo que multiplica el temor a entrar en otra 
contienda armada, así como el costo de la Primavera Árabe con los sucesos en 
Libia y Egipto, fundamentalmente. La utilización de medios alternativos indica que 
las opiniones no han podido ser controladas en su mayoría. 

La alternativa del diálogo parece ser la más coherente, pero ¿Estados Unidos 
estaba dispuesto a seguir perdiendo terreno en el Medio Oriente y su liderazgo a 
nivel mundial? 
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Redefinición de las relaciones internacionales y la geopolítica  

El Medio Oriente fue y sigue siendo un espacio geoestratégico para los principales 
poderes, entre otros: 

- Por poseer la fuente de energía (petróleo y gas) y derivados más 
importante del mundo, así como un mercado de valores de primer orden en 
reservas monetarias y de oro.  

- Porque es un área que conecta Europa con Asia y que cuenta con 
importantes vías de acceso, tanto de las fuentes de energía, como de otros 
productos, donde destacan: el Canal de Suez, el Mar Rojo, el Golfo Arábigo-
Pérsico. 

- Porque resulta vital para Europa y para Rusia. En el primer caso es un 
factor clave del flanco sureste de la OTAN; en el segundo, tiene la casi 
totalidad de la vecindad meridional de Rusia, con sus desbordamientos 
étnico-religiosos, bastante explosivos. 

- La inserción de Israel en ese escenario, con toda su cuota de 
conflictividad y lo que implica para sus aliados.  

Todos estos factores explican los sistemas de alianzas y patrones de conducta de 
los poderes mundiales en sus políticas hacia la región, además a ello se suma, no 
menos importante, las propias dinámicas regionales, conflictuales por demás, que 
en última instancia también influyen y/o determinan sus recurrentes conflictos. 

En ese ámbito, Estados Unidos cuenta, por una parte, con una considerable 
presencia militar directa. Desde la guerra del Golfo de 1991, el Consejo de 
Cooperación del Golfo demostró su ineficiencia y el criterio de mantener “a lo 
lejos” las fuerzas estadounidenses fue sustituido por la presencia directa de las 
fuerzas militares de Washington. Por la otra, su sistema de alianzas mantiene los 
niveles necesarios para sus objetivos, a pesar de las aparentes alteraciones que 
ha sufrido ante la postura de la actual administración hacia Damasco y Teherán. 

Una parte importante de la redefinición o recomposición de las relaciones 
internacionales pasa por los acontecimientos en el Medio Oriente. Ello no quiere 
decir que los sucesos de otras áreas del mundo no sean definitorios, pero 
subestimar los intereses de los poderes del momento en esta región sería restar 
objetividad al análisis. 

Con independencia de que finalmente triunfe o no la línea de negociación sobre la 
guerra, Estados Unidos ha perdido terreno. El caso sirio ha sido paradigmático en 
el enfrentamiento de las estrategias ruso estadounidense y en el protagonismo de 
cada uno como actores internacionales. Rusia ha logrado que se imponga su 
agenda en lugar de la estadounidense, de ahí el impacto a nivel internacional. 
Otro tanto se observa en el caso iraní, en el que de nuevo la agenda 
estadounidense fue sobrepasada por la de otros países; coincidentemente de 
nuevo Rusia ocupa un papel protagónico. 

En el plano internacional se plantea que la unipolaridad está llegando a su fin, los 
síntomas son evidentes. Sin embargo, las transiciones intersistémicas tienen sus 
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peculiaridades. Es cierto que Rusia y otros actores internacionales han 
comenzado a desempeñar un papel cada vez más protagónico, sobre todo en los 
asuntos vinculados a los temas más candentes en el Medio Oriente, pero aún 
Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar del mundo y del sistema 
capitalista.  
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Las primaveras 

El complejo fenómeno de protestas, estallidos, levantamientos, insurrecciones 
populares callejeras, lucha armada… que conmueven al mundo árabe desde el 
año 2010, ha merecido un muy variado conjunto de análisis, explicaciones, 
búsqueda de causas y debates de opinión, reflexión e ideologías. En la medida en 
que el fenómeno continúa, en particular por medio de la guerra civil en Siria y por 
la tensión que se mantiene en toda la región, estos análisis parecen siempre 
parciales e inacabados. En realidad, constituyen sólo una parte de la complicada 
dinámica política mundial de nuestros días, siempre cargada de fenómenos 
novedosos, nuevas relaciones y nuevas amenazas. 
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El carácter de “estallido” que adquirió el fenómeno se justifica por la manera en 
que se desarrollaron los levantamientos, a partir de las protestas de Túnez de 
diciembre de 2010, con formas espasmódicas de exteriorizar el descontento y la 
cólera de importantes sectores de la población civil. Sin embargo, se debe 
recordar que estos métodos ya habían sido utilizados en diversos casos de 
protestas en los países árabes, particularmente en las intifadas palestinas de 
1987 y 2000 y, más recientemente, en noviembre del mismo 2010 en el Sahara 
Occidental, ocupado por Marruecos. 

Sin embargo, no se debe olvidar que algunos de los casos en estudio, en 
particular los desarrollados en Libia y Siria, las protestas derivaron en verdaderas 
guerras civiles, con su consiguiente internacionalización del conflicto. También es 
destacable la gran variedad de causas y de consecuencias que acompañaron a los 
hechos, así como la diversidad cuantitativa y cualitativa de los reclamos 
expresados en cada caso. 

Por otra parte, la visualización de los hechos y su consiguiente análisis por parte 
de los medios de información mundiales, han permitido la generación de rótulos y 
denominaciones más o menos sensacionalistas, destacándose los de “primavera 
árabe” o “revolución democrática árabe” como los más utilizados y mundialmente 
aceptados. El primero de los apelativos, además de gráfico resulta referencial al 
retrotraernos a aquella “primavera de Praga”, tan cara a los sentimientos 
libertarios de los años de la Guerra Fría. Sin embargo, el carácter heterogéneo 
planteado con anterioridad no impone una denominación plural.  

Con respecto a la calificación de los citados movimientos como “democráticos”, 
nos llama a tomar ciertos recaudos; en primer lugar, por la ya citada 
heterogeneidad que los caracteriza. Si bien muchos de los estallidos se han 
presentado como formas de indignación ante la falta de libertades propias de 
regímenes autocráticos o, en la mayoría de los casos, de gobiernos dictatoriales o 
semidictatoriales derivados de experiencias anticolonialistas, asentadas en 
importantes aparatos militares o partidarios que, a lo largo de las décadas, fueron 
perdiendo su base de legitimidad popular, la variada condición de los reclamos 
(mejoras para los desposeídos, recuperación de beneficios alcanzados por las 
nuevas clases medias, cese a la discriminación de minorías religiosas 
fundamentalistas, además de libertades civiles o elecciones plurales…) nos abre 
verdaderos interrogantes acerca del citado calificativo. 

En segundo lugar, y no por ello con carácter de menor importancia, el concepto 
de democracia utilizado con cierta liviandad por los medios internacionales y los 
estadistas más destacados, no deja de estar ligado al carácter fuertemente 
restringido de una visión eurocéntrica aún muy usual en dichos referentes 
discursivos. Nadie se ha preguntado a qué tipo de “democracia” se refieren los 
manifestantes de los estallidos, ni cuál es el poder de creatividad que pueden 
tener las sociedades no estrictamente “occidentales” (si aún vale la utilización de 
dicho término de fuerte relativismo geográfico para los fenómenos culturales). 

De una manera u otra, aceptando con los reparos enunciados la caracterización 
generalizada, es indudable que el fenómeno ha convulsionado aún más a una 
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región habituada a la inseguridad y el conflicto, si no a la guerra abierta. Porque 
no estamos hablando de una zona y sociedades que se hayan caracterizado por la 
tranquilidad ni la pasividad. Sus regímenes han hecho alarde de una conflictividad 
permanente y muchos individuos de sus comunidades se han sentido 
comprometidos en las últimas décadas por causas religiosas y/o nacionales, sin 
hablar del sentimiento de pertenencia a un mundo supranacional árabe, abstracto 
pero a la vez movilizador. 

 

Nuevas formas de protesta 

Tal vez en este aspecto se centre el carácter más novedoso del fenómeno. En una 
región signada por las apariencias tradicionalistas y, en apariencias, inmovilista, 
se produjeron estallidos que se asemejan a los que se venían gestando en los 
países desarrollados, en especial al calor de las luchas de los movimientos 
alterglobalización y de las protestas de “indignados” y otros luchadores contra el 
poder financiero, las políticas ultraliberales y los organismos internacionales de 
crédito y comercio.  

El uso de una sofisticada tecnología en comunicaciones, como las redes sociales 
virtuales, para organizar y convocar a manifestaciones y para mantener 
informados y organizados a grupos muy heterogéneos o que habían adquirido 
prácticas individualistas o segregadas de tipo urbano moderno, mostraron el 
carácter paradójico de este mundo árabe del siglo XXI. Asimismo, la gran variedad 
de reclamos ya mencionados da muestra del inmenso espectro social convocado, 
con reivindicaciones de las más antiguas y de las más novedosas. 

Mayorías y minorías se mezclaron así, tal vez por única vez, en movimientos que 
se caracterizan por su falta de institucionalización, la espontaneidad de su 
convocatoria y su falta de referencia política única, lo cual se va a manifestar por 
el carácter “social” y no “político” de su referenciamiento, aunque no se pueda 
negar su clara intencionalidad en este último sentido. Desde esta perspectiva, el 
fenómeno no es novedoso. En todo el tercer mundo, la tendencia de las acciones 
políticas de los Estados hacia la aceptación cada vez más incondicional a las 
exigencias de los mecanismos del mercado, de los organismos financieros y 
comerciales internacionales y de los grupos económicos transnacionales ha 
profundizado la brecha entre aquellos y la población civil de sus naciones, donde 
crecen los sectores excluidos por el sistema y marginados de las decisiones, 
produciendo la deslegitimación de sus instituciones y la tendencia a conformar 
nuevos movimientos de acción popular reivindicativa y fragmentaria.  

En particular en el mundo árabe, los regímenes autocráticos y dictatoriales de larga 
data han ido generando este malestar y las acciones políticas tendientes a 
contrarrestarlos. Sectores minoritarios con importantes niveles de exclusión, como 
las mujeres o los grupos de extracción no urbana —fellah egipcios, kabilias 
argelinos, tuaregs saharianos…— se sienten convocados tanto como las mayorías 
pauperizadas o afectadas por la ola ultraliberal. Así, los que podrían haberse 
constituido como sujetos políticos segmentados, quedaron comprendidos en un 
gran movimiento social más o menos espontáneo y autoconvocados. 
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La nueva realidad mundial 

Además de la síntesis realizada en los escasos párrafos anteriores y que nos han 
servido para ubicarnos en la realidad regional, debemos centrarnos en el contexto 
mundial en el que se vienen desarrollando las primaveras árabes. 

La primera década del siglo XXI ha visto desarrollarse un fenómeno inédito. Tras 
el auge del orden geopolítico de la denominada Guerra Fría, se produjo el 
desmoronamiento de uno de dichos centros, la Unión Soviética, y la deserción 
desordenada de los países integrantes del bloque hacia el bando contrario. 

La potencia triunfante, los Estados Unidos, anunció haber asumido el papel 
hegemónico, concitando un apoyo inevitable, abúlico y escéptico de la comunidad 
internacional, en especial de aquellas potencias que necesitaban sostener sus 
economías dominantes y sus estándares de vida. Para afianzar dicha hegemonía, 
la transición se realizó en el marco de una escalada de violencia enmarcada en su 
respuesta bélica a una serie de conflictos regionales, vinculados a situaciones 
antiguas o nuevas y desarrollados en países afectados por los cambios de 
sistemas político-económicos, por la agudización de las improntas económico-
tecnológicas del propio sistema y por la racionalidad de empresas vinculadas 
directa o indirectamente a dicha impronta bélica. 

Las avanzadas reformas económicas, caracterizadas por la reestructuración del 
sistema capitalista basada en el ultraliberalismo y la impronta económico-tecnológica, 
produjo una aceleración de los mecanismos comerciales del sistema financiero 
desembocando en una concentración exagerada de dichos valores y una serie de 
estallidos bursátiles apenas controlados, con consecuencias no resueltas y, en 
general, libradas a sus suerte. 

En este marco y ya iniciado el nuevo siglo, se va perfilando un nuevo modelo 
económico en Estados caracterizados hasta hace poco tiempo como periféricos o 
semiperiféricos (India, China, Brasil, Rusia), apoyado en experiencias críticas 
particulares de cada uno de ellos y en una marcada tendencia a reinsertar a sus 
estructuras estatales en la toma de decisiones, la participación económico 
financiera y la búsqueda de soluciones a sus graves problemas sociales. Este 
modelo “neodesarrollista”, sumamente pragmático y aún difícil de definir 
teóricamente, se va expandiendo en economías de diversas magnitudes y variada 
localización geográfica y en Estados y gobiernos de muy diferentes signos 
político-ideológicos. A pesar de este último aspecto, existe una clara tendencia a 
impulsar acuerdos y consensos de tipo pacífico, a pesar del carácter fuertemente 
militarista de algunas de estas nuevas potencias. Por otra parte, en todos los 
casos de trata de economías de crecimiento sostenido, lo cual se visualiza en el 
aumento de su producción, el éxodo rural, con un acompañamiento desigual y 
complejo de las infraestructuras y los servicios básicos y el aumento sostenido del 
nivel de ingresos y una mejora en las condiciones de vida, lo cual le da un 
impulso especial al consumo interno. 

Los avances realizados por estos países en procesos de integración o 
conformación de bloques regionales (Mercosur, Grupo de Shanghai…) son 
acompañados por estrategias basadas en acuerdos mundiales del tipo multilateral 
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para el desarrollo de un verdadero impulso en las relaciones Sur-Sur. Asimismo, 
experiencias minilaterales informales (BRICS, IBSA…) permiten reunir a los 
líderes de este proceso. 

En este marco, las economías de los países árabes, organizadas a partir de la 
exportación de los recursos petroleros, de la especulación financiera de sus 
beneficios y la inversión en el extranjero en productos suntuarios, sistemas de 
servicios para sectores de alto nivel adquisitivo y desarrollo en armamentos, 
pudieron mantener cierto equilibrio entre las recetas ultraliberales y la 
participación estatal en la economía propia de sus regímenes autoritarios. Sin 
embargo, no resulta fácil relacionar esta postura ecléctica con el nuevo modelo 
neodesarrollista ya que, en el caso árabe, a pesar del desarrollo más o menos 
espontáneo de una importante clase media vinculada a los negocios y las 
actividades profesionales, no se visualizan las políticas de inclusión social y 
aumento del nivel de ingresos de las grandes masas desposeídas. La agudización 
de esta situación sumada al deterioro de las clases medias ante la imposibilidad 
de mantener los estándares de vida frente a una crisis mundial en marcha, son 
factores que, junto con los antes mencionados, se encontrarían en la base de los 
estallidos. 

Este contexto nos permite trazar los bosquejos de una nueva transición 
geopolítica en la que se manifiesta una fuerte situación de crisis en las potencias 
dominantes, encabezadas por Estados Unidos, aunque con un proceso de 
decadencia dudoso, lento y, probablemente, de largo plazo, y un ascenso, 
también lento y dificultoso, de nuevas potencias que, por su propio pragmatismo, 
no se encuentran decididas a reemplazar a las salientes. Este escenario está 
flanqueado por una buena cantidad de Estados que exigen ser escuchados, a 
pesar de sus debilidades estructurales y coyunturales, y pueden encontrar, en las 
potencias emergentes sus portavoces, y por una masa de territorios paupérrimos 
y olvidados que siguen constituyendo centros potenciales de estallidos de alcance 
regional o mundial. 

Esta nueva realidad ha generado una particular expectativa entre los países en 
otras épocas agrupados en el Tercer Mundo o Países del Sur. El desarrollo de 
posibles relaciones entre países del hemisferio que, a pesar de provenir todos de 
un contexto de subdesarrollo, presentan hoy distintos niveles económicos y 
ritmos de crecimiento, alienta la idea de una colaboración mucho más efectiva y 
equitativa que las que, hasta ahora, les ha significado su dependencia de los 
países del Norte.  

Desde una perspectiva más propiamente geopolítica, la tendencia es a conformar 
un orden multipolar novedoso e incierto, que reemplazaría a los ya conocidos 
escenarios bipolares (Guerra Fría) o unipolares (pos caída del Muro), típicamente 
confrontativos y de fuerte especulación bélica, y que podría llevar a un equilibrio 
donde el único sistema de supervivencia sería el de continuos y cimentados 
mecanismos de concertación y convivencia. 

Frente a tal situación, los países árabes se enfrentan con una situación compleja. 
Por una parte, la posesión de importantes reservas en hidrocarburos los mantiene 
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en la posibilidad de seguir acumulando importantes riquezas. Sin embargo, el 
carácter autoritario de sus gobiernos (aún no se puede asegurar que los nuevos 
regímenes instalados en algunos de ellos hayan iniciado un viraje realmente 
significativo en este sentido) no permite realizar un proceso de verdadera 
democratización de esas ganancias. Por otra parte, esta fortaleza en recursos es 
también su debilidad frente a la apetencia de las grandes empresas 
multinacionales, convirtiendo a dichos países en presas de sumo interés para las 
potencias que representan y defienden dicha intereses. De manera más o menos 
violenta, los Estados del mundo árabe siguen siendo muy vulnerables en este 
sentido y en el de la permanente imposibilidad para concretar una verdadera 
estrategia unificada que permita la integración económica y la conformación de 
un bloque político de referencia a nivel mundial. Así parece que la estrategia 
violentamente confrontativa del “antiguo régimen” hegemónico va a dificultar una 
verdadera pacificación basada en la convivencia entre sus miembros.  

 

La presencia regional de la potencia hegemónica 

A lo largo de la Guerra Fría, la región en la que se encuentran enclavados los 
países árabes (Oriente Medio, norte de África, Maghreb) fue área privilegiada 
para el desarrollo de las acciones bélicas y los conflictos en los que derivó esta 
gran conflagración encubierta. Los países se repartían entre ambos bloques, 
aunque coincidían ante un enemigo común, el recientemente instalado Estado de 
Israel, dueño de un conflicto propio e inacabado. Los períodos sucesivos de crisis 
y conflicto latente en ambos frentes no encontraron su pacificación ni siquiera con 
la desaparición del enfrentamiento principal. Por el contrario, la excusa elegida 
por el gobierno estadounidense para proclamar su hegemonía única fue la 
denominada operación “Tormenta del Desierto” (1991), organizando una inmensa 
coalición contra Irak. Quedó así instalada una nueva hipótesis de conflicto de la 
cual se sirvieron los sucesivos gobiernos posteriores para lograr su asentamiento 
estratégico en la región. 

Si bien las diversas tácticas utilizadas desde entonces en este sentido no se 
alejan del objetivo estratégico, hay que reconocer que el gobierno de George W. 
Bush (hijo) se especializó en su proceso de desarticulación de cualquier intento de 
paz o estabilidad en la región. Así la presencia estadounidense se vuelve 
hegemónica y verdaderamente desestabilizadora, no para los regímenes que le 
han sido adictos hasta el momento, sino para aquellos díscolos o que han caído 
en desgracia a los ojos de la potencia. Con más razón, aquellos que siempre han 
sido considerados como problemáticos o que no han logrado contener el 
descontento popular, como Egipto, no son considerados acreedores del apoyo 
hegemónico y son abandonados a su suerte. No corrieron esta suerte los Estados 
más autocráticos, como Arabia Saudita, convertidos en árbitros y pacificadores 
regionales. 

Aunque parezca que los días de la presencia directa de Estados Unidos en la 
región están contados, la situación no parece tan auspiciosa. La vulnerabilidad se 
mantiene, las perspectivas políticas no parecen tan alentadoras como lo presagia 
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el rótulo primaveral y no parece surgir, como en América Latina, una potencia 
regional con predicamento para encabezar un renacimiento del tipo “tercer 
milenio”. 

 

La presencia de los emergentes 

Esto último no significa que la región resulte totalmente refractaria a los cambios 
que se vislumbran en algunas de las otras regiones del Planeta. La presencia de 
economías “emergentes” en sus inmediaciones (Turquía, Irán…) ha generado 
expectativas e inquietudes. El propio Brasil, acompañado por Turquía, ha intervenido 
para intentar algunos acuerdos en el complejo esquema palestino-israelí. Por otra 
parte, es de larga data la presencia venezolana en concordancia con países 
petroleros, en espacial con Irán. 

Estos avances han posibilitado, además, el desarrollo de acuerdos intercontinentales, 
como las denominadas Cumbres ASPA (América del Sur – Países Árabes), que 
hoy reúnen a numerosos Estados de ambos hemisferios. Sin pretender asignar 
una importancia desmedida a tales intentos y persuadidos que la presencia 
hegemónica en la región parece mantener un horizonte bastante lejano, con su 
secuela de crisis y desestabilización, es importante considerar las nuevas 
condiciones mundiales a fin de imaginar un nuevo futuro para la región. 
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internacional y, por otra, los intereses de las potencias del momento hacia la 
región. Sin embargo, tal vez lo más esencial ha sido que ha demostrado las 
peculiaridades y contradicciones de las sociedades de la región 

Ha sido evidente lo paradójico de la actuación de algunos actores internos y 
externos, los métodos utilizados y los resultados que se han obtenido hasta el 
momento, todos en nombre de la democracia. 

¿Qué es la democracia para esas sociedades? ¿Las fórmulas democráticas 
occidentales se avienen a las condiciones históricas concretas de esos países?  

La primavera árabe expresaba las profundas contradicciones de sociedades que 
han visto pospuestos reiteradamente cambios socioeconómicos y políticos. En ese 
escenario, diversas fuerzas políticas trataron de asumir la paternidad del 
movimiento, pero en gran medida fueron espontáneos, aunque más tarde las 
organizaciones y partidos más organizados y arraigados en las sociedades fueron 
ganando terrenos, ha sido el caso de la Hermandad Musulmana en Egipto. 

En los movimientos participaron jóvenes, mujeres, de diversos estratos sociales y 
utilizaron esencialmente los métodos pacíficos. La exigencia más evidente, con 
diversos tonos en las manifestaciones, como hemos señalado han sido los 
cambios democráticos. 

Las fuerzas que han asumido el poder, allí donde se han celebrado elecciones, 
representan la realidad de esas sociedades, donde la modernidad podría 
calificarse como de “relativa”, con predominio de la tradición. En la práctica han 
predominado las preferencias por los partidos de base religiosa. 

Detengámonos brevemente: 

La modernidad (léase establecimiento, evolución y estructuras socioeconómicas y 
políticas vinculadas a las relaciones capitalistas) se estableció en esta región 
tardíamente en función del interés occidental. La penetración europea en el imperio 
turco otomano no se revirtió en cambios de las estructuras socioeconómicas y 
políticas de las sociedades, los mayores intentos de modernización se desarrollaron 
en Egipto, pero fracasaron. 

Esto, unido al temprano descubrimiento de los hidrocarburos en el área, condujo a 
la conformación de una alianza entre los sectores tradicionales vinculados al poder 
político —y económico— con las potencias del momento pero, manteniendo en lo 
esencial las estructuras tradicionales (léase permanencia de las relaciones 
socioeconómicas y políticas, así como concepción del mundo, que continúa 
cotidianamente presente en los valores propios y la identidad de esos pueblos, en 
interacción con las relaciones del capitalismo periférico) que afirmándose 
fundamentalmente en los preceptos del Islam se ha mantenido hasta nuestros días. 

No es ocioso recordar que los proyectos transformadores y progresistas 
(tendencias de pensamientos nacionalistas con una fuerte ruptura con las 
concepciones del Islam, sobre todo en el ámbito político), tales como el 
nasserismo, no pudieron mantenerse como proyectos de desarrollo (o 
alternativos) que lograran una ruptura con lo tradicional. 
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En ese ámbito, todo indica que no hay correspondencia entre las estructuras 
básicas de las sociedades, aún las más modernizadas, con las fórmulas 
“democráticas” occidentales6. 

Sin embargo, lo que se ha manifestado hasta la actualidad nos recuerda: 
primero, que en lo que pudiéramos caracterizar como capitalismo periférico 
mesoriental, el resurgimiento y predominio de tendencias islámicas se 
manifiestan como una reacción al fallo de fórmulas de desarrollo. Segundo, 
aunque en algunos casos esas fuerzas islámicas (las más radicales) pueden 
apoyarse en la “búsqueda del pasado”, hay otras que tratan de buscar nuevas 
fórmulas sociales, de ser “auténticas”7. 

Durante 200 años los sentimientos islámicos se han correspondido con las 
situaciones concretas de la región y a nivel internacional. El Islam está arraigado 
en la sociedad. Bajo sus patrones de proyecto social y control político, aún hoy, 
se considera puede ser la alternativa de la región. No olvidemos que el Islam 
hace hincapié por encima de todo en la imposición colectiva de la moral pública, 
que pretende organizar las prácticas de la vida social y los pequeños detalles de 
la vida familiar y que, históricamente, ha habido una estrecha relación entre 
Islam y política. 

En otro sentido, hay que tener en cuenta las características de esos Estados, ¿son 
a imagen y semejanza del Estado-nación europeo? La respuesta es no. 

¿Qué es el Estado?, ¿cómo surge?, ¿a qué intereses representa?, ¿qué es el 
Estado-nación?, ¿qué factores han condicionado al Estado en Medio Oriente? 
Pudieran seguirse estableciendo interrogantes pero sería casi interminable y poco 
probable que se pudiera dar respuesta a cada una de ellas. 

El Estado surge con la división de la sociedad en clases, vinculada a la propiedad 
sobre los medios de producción y el excedente entre otros factores, como una 
necesidad de los sectores explotadores para dominar a las clases explotadas. 
Temporalmente se ubica cuando la comunidad primitiva da paso a la sociedad 
clasista8. El desarrollo desigual en las diversas regiones del mundo determinó que 
ese Estado tuviera  diversas formas y manifestaciones, tal vez sólo con una 
constante: el control de la minoría sobre la mayoría. 

En Europa, con el surgimiento y desarrollo del capitalismo se conformó lo que se 
define como Estado-nación. Samir Amin, en su obra de The Arab Nation9, plantea 
que Europa fue la excepción y no la regla, de aquí que en otras latitudes las 
características del Estado, y por qué no de la nación, tuvieron otros derroteros. 

La absolutización de esta entidad y el tratamiento universal que se le ha dado, 
tanto en teoría como en la práctica, obvia las realidades de otras regiones del 

                                                           
6 Esta afirmación no es absoluta, pues sería necesario un estudio casuístico, pero si puede 
aceptarse como tendencia. 
7 En este caso no incluimos a los grupos terroristas. 
8 Federico Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Obras Escogidas. La 
Habana: Pueblo y Educación, 1968. 
9 Samir Amin. The Arab Nation. London: Zed Books, 1968. 
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mundo. En el caso de las sociedades del Medio Oriente hay que tener en cuenta 
que hasta 1918, cuando fue derrocado el Imperio otomano, las fórmulas 
tradicionales predominaron en las sociedades. El capitalismo se estableció de 
forma periférica y se alió, en la mayoría de los casos, a los sectores 
tradicionalistas y reaccionarios. 

Tres elementos no pueden soslayarse al hacer esta aproximación al surgimiento, 
peculiaridades y evolución del Estado en el Medio Oriente: 

1. En el análisis de este fenómeno se obvian los rasgos particulares de 
las entidades “nacionales” más allá de las fronteras europeas, las 
peculiaridades de sus clases sociales, así como esas realidades suman y 
aportan —en continuidad o ruptura— a las características de los Estados 
actuales. Es necesario adentrarse en el mundo mesoriental precapitalista 
para comprender sus dinámicas propias y, a partir de ahí, lo que significó el 
impacto capitalista en su reordenamiento estatal y en las situaciones 
conflictivas que impuso, hacia el interior y el exterior de los países. 

2. El Estado (nacional) no surgió como consecuencia de los intereses y 
lucha de la clase burguesa, sino, al contrario, las fórmulas establecidas 
impusieron, no el control de una clase explotadora erigida en fuerza rectora 
del Estado, sino un Estado colonial, semicolonial, dependiente o aliado que 
respondía a los intereses socio-económicos y políticos de los poderes del 
momento.  

3. La “modernidad periférica” le confiere peculiaridades al Estado 
contemporáneo y a las fuerzas políticas que actúan en su entorno. 

Por tanto, más allá de la lucha por la democracia, que establece como paradigma 
a occidente, esta no aplica para esta región, por su propia concepción y 
condiciones históricas concretas.  

En última instancia el ascenso de los movimientos islámicos, a través de fórmulas 
democráticas occidentales, como son las elecciones, ¿serían democráticos porque 
la concepción islámica establece un proyecto social, con un gobierno 
“democrático” basado en el consenso (ijmi) y la consulta (shura), la justicia 
económica y la prosperidad social, así como la restauración de la identidad 
cultural e histórica? 

No quiere decir esto que los partidos y fuerzas políticas que arriban al poder 
cumplan con las peculiaridades mencionadas en el párrafo anterior, pero su 
proyección se apoya en los preceptos islámicos. O sea propugnan la base 
islámica, que rige la vida de la mayoría de la población en el área. 

Dicho de otra forma, los patrones culturales de estas sociedades tienen muy poco 
en común con la democracia occidental. En la práctica, aunque muchos sectores 
no han visto cumplidas sus expectativas, el ejemplo más evidente es el de Egipto, 
los partidos de base religiosa han cobrado protagonismo.  

¿Qué democracia defienden realmente los poderes externos involucrados en los 
movimientos populares?  
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Occidente, sobre todo, Estados Unidos, aunque inicialmente trató de apoyar a sus 
aliados, como Mubarak, cambió su lenguaje ante el empuje de los movimientos 
masivos y comenzó a hablar de la necesidad del cambio democrático. En la 
práctica, una de las incongruencias más significativas de la “Primavera” ha sido la 
defensa a ultranza del modelo democrático por los países occidentales, los que 
han manipulado la información, en función de buscar nuevos aliados. 

 

 
     CUBADEBATE 

 

Contradictoriamente, se ha apoyado y mantiene fuertes alianzas con regímenes 
seculares y monarquías, en contraposición a los valores democráticos, que han 
sido pilares. No se han cuestionado, o si lo han hecho ha sido muy tibiamente, a 
sus aliados monárquicos del Golfo, Jordania o Marruecos. Mientras, han 
manipulado la situación allí donde necesitaban o aspiraban a derrocar los 
gobiernos establecidos; son los casos de Libia y Siria, salvando las diferencias: 
derrocar a través de la intervención o la ayuda masiva a la “oposición” de 
gobiernos no deseados. Al mismo tiempo, han santificado la intervención de 
terceros países como Arabia Saudita en Bahréin o utilizado sus drones contra 
Yemen: todo en nombre de la democracia. 

Todo indica que la democracia debe establecerse allí donde no pudieron 
apuntalar a sus aliados y donde prefieren gobiernos “amigos”. 

En la práctica, Estados Unidos y sus aliados han aprovechado la coyuntura para 
abandonar, en ciertos casos, a algunos antiguos aliados y derribar a sus 
enemigos. Paralelamente han continuado apoyando a Israel en sus genocidas 
acciones contra los palestinos en Gaza y en Cisjordania. Tal vez la diferencia en 
este caso sea que, mientras en Cisjordania, se construye el muro y se continúan 
construyendo asentamientos, en Gaza, ante cualquier pretexto o mejor dicho 
tomando como pretexto algunas acciones de Hamas, se bombardea 
constantemente a la población.  
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Las paradojas han sido múltiples pero la más evidente ha sido la defensa de la 
democracia por los poderes occidentales10. Estamos en presencia de una 
democracia selectiva en el mejor de los casos. 

En resumen, Estados Unidos y sus aliados occidentales han tenido una postura 
lógica y de continuidad aparentemente, apoyando la democracia reclamada por 
los pueblos en Medio Oriente. Sin embargo, su postura ha sido sumamente 
contradictoria. Esto se ha evidenciado en los siguientes aspectos de su 
comportamiento, entre otros: 

- Apoyo a los procesos democráticos y abandono de sus aliados en Túnez y 
Egipto. 

- Utilización de los mecanismos internacionales, en base a la actuación de 
los mecanismos regionales, para organizar (en ocasiones crear) y apoyar la 
oposición desde fuera o intervenir militarmente, violando las propias resoluciones 
que ellos mismos aprobaron; fue el caso libio. 

- Utilización de terceros países, de nuevo con el apoyo de organismos 
regionales, en este caso el Consejo de Cooperación del Golfo, para intervenir y 
reprimir a los movimientos populares. 

- Utilización de países del área como base de apoyo en contra de otros 
países, como es el caso de Turquía. 

¿Cuáles han sido los resultados hasta el momento? 

- Tibios cambios en algunos países. 

- Aumento del protagonismo de las fuerzas políticas de base religiosa. 

- Continuación de la insatisfacción de sectores populares importantes. 

- Derrocamiento de regímenes como el de Libia y “establecimiento” de una 
guerra en Siria. 

- Mantenimiento del status quo de las monarquías. 

- Aumento de la actuación de grupos terroristas en la región, destaca sus 
acciones en Siria, en el norte de África y su penetración en la línea del Sahel 
africano. 

- Aumento del protagonismo y postura contestataria de China y Rusia, con 
especial énfasis en el segundo, hacia Estados Unidos. 

En resumen:  

                                                           
10 En este caso asumiremos que una paradoja es una declaración en apariencia verdadera que 
conlleva a una auto-contradicción lógica. O sea es “lo opuesto a lo que uno considera cierto”, o lo 
que en la retórica, es una figura que consiste en afirmar dos estados de cosas contradictorios (se 
llega a afirmar precisamente lo contrario de lo presupuesto en el planteamiento inicial) para 
provocar así una sorpresa o escándalo y poder pasar a una nueva fase del discurso, por ejemplo: 
lanzar una nueva argumentación. 
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- en el ámbito internacional ha habido un cambio en la postura de China y 
Rusia hacia los métodos intervencionistas de Estados Unidos que no sólo impacta 
en la situación regional sino también a nivel mundial; 

- en el ámbito regional, la alianza de Estados Unidos y la reacción se ha 
consolidado. Al tiempo, que los organismos regionales, esencialmente la Liga 
Árabe, (también el Consejo de Cooperación del Golfo) han desempañado un papel 
de apoyo a las intenciones de Estados Unidos, lo que se corresponde con sus 
propios intereses. También, países como Turquía han redimensionado su rol en el 
área. Se mantiene la violencia, apoyada no sólo por Estados Unidos y sus aliados, 
sino también por organizaciones de corte terrorista; parece que en el caso Siria y 
también en el de Libia han tenido objetivos comunes. 

En el ámbito interno, sin pretender analizar casuísticamente la situación, como 
tendencia, se mantienen las condiciones que llevaron al nacimiento de los 
movimientos populares. En la práctica no se ha resuelto la situación que condujo 
a la “Primavera”. 

La democracia de la “Primavera” ha sido un símbolo de lucha por un cambio11 
pero aún el cambio que beneficie a la mayoría está por llegar. Estados Unidos y 
sus aliados hasta el momento, con independencia de la pérdida de viejos aliados, 
han aprovechado todas las “oportunidades” de la situación y la “balanza” continúa 
a su favor. 

Por último, debemos preguntarnos ¿podrán las fuerzas políticas que han nacido —o 
nacerán— dentro de la región y que tienen en cuenta la concepción del mundo y 
cultura de la región lograr sociedades más participativas y democráticas al estilo 
árabe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Donde se han celebrado elecciones, los cambios, hasta el momento, no han cumplido las 
expectativas de la población. En el caso de Libia —y de Siria con sus peculiaridades— los métodos 
violentos demostraron, una vez más, no sólo la inviabilidad de establecer una “democracia” por la 
fuerza, sino que han creado una situación fuera de control al interior de Libia y, en el caso de 
Siria, una guerra que ya ha sobrepasado los dos años. 
Los gobiernos monárquicos continúan con sus acciones reaccionarias hacia sus pueblos y hacia los 
países que “estorban” a Estados Unidos y a ellos mismos. 

María Elena Álvarez Acosta – Cuba 
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SEGURIDAD MUNDIAL E INTELIGENCIA 
 

ARABIA SAUDÍ E ISRAEL. ACUERDOS DE 

INTELIGENCIA Y UN PLAN DE ATAQUE A IRÁN 
 

Marcelo Javier de los Reyes 

 

 

Antes de que finalizara el año 2013 los jefes de las agencias de inteligencia de 
Arabia Saudí y de Israel mantuvieron una reunión para examinar la evolución de 
la región y considerar un potencial ataque en forma conjunta contra Irán. 

El diario israelí The Jerusalem Post reveló que el 27 de noviembre de 2013 el jefe 
de la inteligencia saudí, el Príncipe Bandar bin Sultan mantuvo una reunión con su 
par israelí, el jefe del Mossad, Tamir Pardo, en Ginebra. El medio israelí habría 
tomado la información de Fars News Agency de Irán, agencia que habría tenido 
acceso a información clasificada saudí1. A su vez, según fuentes iraníes, el 
encuentro fue dado a conocer a través de la cuenta “Mujtahid” de la red Twitter 
por alguien que estaría “bien conectado a los círculos del servicio secreto saudí”2. 

Con anterioridad, el diario británico The Sunday Times, informó que la “agencia 
de inteligencia israelí Mossad se encontraba trabajando con funcionarios saudíes 
sobre los planes de contingencia para un posible ataque contra Irán si su 
programa nuclear no se frena de manera significativa en un acuerdo que podría 
ser firmado esta semana en Ginebra”. El artículo revelaba que esas negociaciones 
harían “poco para frenar su desarrollo de una ojiva nuclear” y que Riad había 
consentido que los aviones de Israel utilizaran su espacio aéreo ante una eventual 
ataque a Irán3. Por su parte, el gobierno saudí estarían dispuestos a cooperar 
facilitando aviones no tripulados, helicópteros de rescate y aviones cisterna para 
la operación. 

Tanto el gobierno saudí como el israelí no aprobarían un acuerdo entre Irán y las 
potencias del Grupo 5+1 (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y 
Alemania) respecto del programa nuclear iraní pero el propósito de ambos era 
llevar a cabo una acción militar en caso de que esas negociaciones no impidieran 
el avance iraní en esa materia.  
                                                           
1 “Fars report: Saudi intelligence chief met with Israeli counterpart”. En: The Jerusalem Post, 
08/12/2013, <http://www.jpost.com/Middle-East/Fars-Report-Saudi-intelligence-chief-met-with-
Israeli-counterpart-334376>, [consulta: 10/12/2013]. 
2 Ídem. 
3 Uzi Mahnaimi. “Two old foes unite against Tehran”. En: The Sunday Times, 17/11/2013, 
<http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Middle_East/article1341561.ece>, [consulta: 
19/11/2013]. 
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De todos modos, tanto Israel como Arabia Saudí manifestaron su descontento por 
el acuerdo al que llegó Teherán con la Organización Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) acerca de la “hoja de ruta para la cooperación” mutua, porque la 
consideran insuficiente para detener el objetivo de Irán de hacerse con armas 
nucleares4. 

En enero de 2014 The Jerusalem Post se hizo eco de fuentes palestinas y en una 
escueta nota informó acerca de contactos entre funcionarios de defensa de ambos 
países. Según esas fuentes, en diciembre de 2013, el viceministro de Defensa 
saudí Amir Salman bin Sultan y dos oficiales militares de alto rango habían 
realizado una visita secreta a Israel, en donde se entrevistaron con altos 
funcionarios de defensa e, incluso, habrían mantenido una reunión con el primer 
ministro Benjamin Netanyahu5. 

Cabe agregar que desde hace tiempo Israel se ha aproximado a Azerbaiyán, 
república caucásica que mantiene tensas relaciones con Irán, y se ha asegurado 
que en caso de que lleve a cabo el ataque aéreo podrá contar con los aeródromos 
militares azeríes. 

Asimismo, el presidente de Francia, François Hollande, aseguró que su país 
presionaría a Irán para llegar a un acuerdo que proporcione garantías de que su 
programa no tiene por finalidad desarrollar el arma nuclear. Algunas fuentes 
afirmaron que, en caso de llevarse a cabo un ataque, Francia proporcionaría 
bombarderos.  

 

En la actualidad, ¿dónde están las armas nucleares en Medio Oriente?  

Es sabido que Israel posee armas nucleares desde fines de la década del 60, en 
buena medida, con tecnología obtenida por su agencia de inteligencia durante los 
años de la Guerra Fría. 

Por su parte, en 2009, el rey Abdalá le advirtió al enviado especial 
estadounidense Dennis Ross que si Irán lograba tener su arma nuclear, 
“conseguiremos armas nucleares”. Desde ese momento, las autoridades saudíes 
no ocultaron su objetivo y se lo han recordado en varias oportunidades al 
gobierno de Estados Unidos. 

La realidad es que Arabia Saudí está desarrollando su programa nuclear con la 
asistencia de Pakistán. Riad ha invertido millones de dólares en proyectos de 
armas nucleares desarrollados por Pakistán y se estima que está más cerca de lo 
que está Irán de obtenerlas. Según fuentes calificadas de la OTAN, a principios de 

                                                           
4 “Israel y Arabia Saudita ‘están desarrollando un plan de ataque contra Irán”. En: RT, 
17/11/2013, <http://actualidad.rt.com/actualidad/view/111571-israel-arabia-saudita-ataque-
iran>, [consulta: 18/11/2013]. 
5 Leslie Susser. “Unlikely bedfellows”. En: The Jerusalem Post, 08/01/2014, 
<http://www.jpost.com/Jerusalem-Report/The-Region/Unlikely-bedfellows-337480>, [consulta: 
10/01/2014]. 



 

 

124 

2013 se tenía la certeza de que el gobierno de Islamabad estaba preparando una 
entrega de armas nucleares a Riad6. 

El ex jefe de la inteligencia militar israelí, Amos Yadlin, en el marco de una 
conferencia llevada a cabo en Suecia en noviembre de 20137, afirmó que si Irán 
se hacía con la bomba atómica, “los saudíes no esperarán un mes. Ellos ya 
pagaron por la bomba, irán a Pakistán y se llevarán lo que necesiten”. 

 

 

El ministro de Defensa saudí, el primer ministro paquistaní y el científico nuclear Abdul 
Qadir Khan, en oportunidad de su encuentro en Pakistán en 1999. (Fuente: BBC) 

 

Los saudíes ya contarían con un sitio de lanzamiento de misiles a unos 200 
kilómetros de Riad. El proyecto saudí tiene su origen en la década de los ’80, 
cuando en 1988 los saudíes adquirieron de China —mediante una operación 
secreta— decenas de misiles balísticos C-9928. Del mismo modo, por esa época 
Arabia Saudí habría contribuido en el proyecto misilístico argentino Cóndor II, 
según revelan Eduardo Barcelona y Julio Villalonga en su libro Relaciones 
Carnales, pues ya a mediados de 1985 habría visitado la Argentina el jefe de 
compras de las fuerzas armadas de ese país para interiorizarse sobre el 
artefacto9.Desde hace varios años, los saudíes están financiando al aparato 
industrial militar de Pakistán, lo que incluye su programa nuclear y desarrollo 
misilístico. Este hecho está confirmado con las visitas de los años 1999 y 2002 del 
entonces ministro de Defensa Príncipe Sultán bin Abdulaziz al Saud al centro de 
investigación nuclear paquistaní. En ese mismo sentido debe recordarse la 
reunión que mantuvieron, en 1999, el ministro de Defensa saudí, el primer 

                                                           
6 Mark Urban. “Secreto a voces: el plan nuclear de Arabia Saudita”. En: BBC, 10/11/2013, 
<http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131107_arabia_saudita_nuclear_finde.shtml>, 
[consulta: 12/11/2013]. 
7 Ídem. 
8 Eduardo Barcelona y Julio Villalonga. Relaciones carnales. La verdadera historia de la 
construcción y destrucción del misil Cóndor II. Buenos Aires: Planeta, 1992, p. 123. 
9 Ibíd., p. 123; 137; 151, 159; 195; 231. 
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ministro de Pakistán y el científico nuclear Abdul Qadir Khan —el “padre” del 
programa nuclear paquistaní—10 11. 

 

Irán muestra una política flexible 

El 14 de junio de 2013 Hassan Rohaní ganó las elecciones y asumió como 
presidente de Irán enviando señales de una política flexible, en comparación con 
la de su predecesor Mahmud Ahmadineyad. Su política realista facilitó un 
acercamiento hacia Occidente, tendió un puente hacia el gobierno de Estados 
Unidos y garantizó una transparencia de su programa nuclear. 

Para mostrar una diferencia respecto de Ahmadineyad —a quien también la 
prensa occidental y la “propaganda” le tergiversaron algunas declaraciones—, el 2 
de febrero de 2014 se difundió que el ministro de Exteriores iraní, Mohamed 
Dyawad Sarif, había manifestado ante medios alemanes en cercanías de la Puerta 
de Brandeburgo, en Berlín, que el holocausto fue “una cruel tragedia funesta, que 
no se debe repetir jamás”12, expresiones que lo llevaron a tener que dar 
explicaciones ante el parlamento de su país13. Esto significa un gran viraje 
respecto a la política que se venía llevando a cabo desde Teherán. Otro dato en 
este sentido es que en septiembre de 2013 el presidente Rohaní y el ministro de 
Exteriores Sarif, en cambio, saludaron a través de la red social Twitter a “todos 
los judíos” con motivo de la festividad de Rosh Hashaná14. 

Del mismo modo, el canciller Sarif también se refirió al programa nuclear de su 
país en el marco de la Conferencia de Seguridad de Munich y manifestó su 
disposición a iniciar conversaciones para alcanzar nuevos consensos. Añadió que 
Irán desea “cerrar antiguos círculos viciosos” y generar confianza nuevamente 
ante la comunidad internacional15. 

 

Algunas reflexiones finales 

Como puede apreciarse, han pasado varios años desde que Israel le proveyera 
armamentos a Irán cuando enfrentaba en una guerra sangrienta a Iraq (1980-
1988) que, a su vez, recibía apoyo financiero y militar de los Estados árabes, 

                                                           
10 Ídem. 
11 Sobre el desarrollo nuclear de Pakistán, ver: Marcelo Javier de los Reyes. “Pakistán y la red nuclear 
del Dr. Khan. Su impacto en el marco regional e internacional”. En: Centro de Estudios Internacionales 
para el Desarrollo (CEID), Buenos Aires, Documento de trabajo nº 22, agosto de 2004, 
<http://www.ceid.edu.ar/serie/2004/ceid_dt_22_marcelo_javier_de_los_reyes_proliferacion_la_r
ed_nuclear_del_dr_khan.pdf>. 
12 “Ministro de RR.EE. iraní condena el Holocausto”. En: Deutsche Welle, 03/02/2014, 
<http://www.dw.de/ministro-de-rree-iraní-condena-el-holocausto/a-17405194>, [consulta: 
05/02/2014]. 
13 “Parlamento iraní pide comparecencia de Sarif por condena Holocausto”. En: 24Reporte, 
05/02/2014, <http://24reporte.wordpress.com/category/internacional/page/290/>, [consulta: 
05/02/2014]. 
14 “Ministro de RR.EE. iraní condena el Holocausto”. Op. cit. 
15 Ídem. 
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entre ellos Arabia Saudí. Durente ese conflicto Israel le había asegurado a Irán 
que Argentina proveía al régimen de Saddam Hussein misiles Cóndor, información 
falsa destinada a desactivar el proyecto argentino, objetivo que finalmente se 
alcanzó16. Por ese entonces también la inteligencia estadounidense se vio 
involucrada en un sucio negocio que pasó a la historia como “Irangate”. 

Desde entonces, las potencias occidentales han colaborado en la destrucción de 
Iraq, Irán, Afganistán y Siria y han dado vuelta su vista ante las situaciones que 
vivió El Líbano en su historia reciente. 

Luego de esta apretada síntesis de la alteración del equilibrio de poder en Medio 
Oriente, impulsada desde Occidente, Tel Aviv y Riad, debe considerarse que 
Israel y Arabia Saudí son los aliados tradicionales y más relevantes de Estados 
Unidos en la región. Ambos regímenes han contribuido —hasta el momento 
infructuosamente— para derrocar al gobierno sirio de Bashar Al Assad, aliado de 
Irán. Fue la inteligencia saudí, a cargo del Príncipe Bandar Bin Sultan, la que 
respaldó con armas y financieramente a los rebeldes sirios. También Arabia Saudí 
fue acusada por Moscú de terrorismo, tras comprobar la mano de Riad en ataques 
que afectaron a la Federación de Rusia. 

Todo indicaría que ni Israel ni Arabia Saudí vieron como un paso positivo la 
actitud del presidente Rohaní de entablar conversaciones directas con Estados 
Unidos luego de tres décadas de enfrentamientos. A ello debe agregarse que la 
diferencia religiosa entre sunnitas y chiítas ha llevado a que los saudíes y los 
iraníes estuvieran en lugares diferentes ante los conflictos en Bahrein y Siria. 

Más allá de esto, lo que se aprecia es que Israel y Arabia Saudí “hacen su juego” 
al margen de lo que decida el gobierno de Estados Unidos y que desearían 
intervenir militarmente en detrimento de Irán. Del mismo modo, ha quedado en 
evidencia un secreto a voces: que Israel y Arabia Saudí no estarían “tan 
distantes” como siempre se preocuparon por demostrar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 Eduardo Barcelona y Julio Villalonga. Op. cit., p. 51. 
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Uno de los temas más resonantes en el escenario internacional durante el año 
2013 fueron las revelaciones realizadas por un ex empleado de la CIA sobre el 
espionaje masivo llevado a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de 
Estados Unidos. 

El 6 de junio de 2013 fue publicado un artículo en el diario británico The Guardian 
en el que se divulgó que la NSA tenía acceso a registros telefónicos y de internet 
de millones de usuarios de la operadora de telefonía estadounidense Verizon. El 
pretexto, una vez más, fue la lucha contra el terrorismo. El tema fue abordado al 
día siguiente por el diario estadounidense The Washington Post, mientras que The 
Guardian continuó brindando más datos acerca de la investigación. Ambos medios 
informaron de la existencia de dos programas secretos de espionaje. Uno de ellos 
opera registrando datos de llamadas dentro del territorio de Estados Unidos, 
mientras que el otro le permite a los organismos de inteligencia y de seguridad 
del país —principalmente la NSA y el FBI— acceder directamente a los servidores 
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de las principales operadoras de internet —AOL, Apple, Facebook, Google, 
Microsoft, PalTalk, Skype, Yahoo, YouTube—, procurando establecer las 
conexiones con el terrorismo internacional.  

Recién al tercer día de que The Guardian revelara la actividad de espionaje 
realizada por las agencias de Estados Unidos, el 9 de junio, se reveló que la 
fuente había sido un joven que se había desempeñado como técnico en la CIA y 
que trabajó como consultor para la NSA: Edward Snowden. En ese momento se 
encontraba escondido en Hong Kong, adonde había llegado desde Hawai, y 
estaba a la búsqueda de un lugar en el que pudiera asilarse. 

Inmediatamente, medios de comunicación de Australia informaron que Julian 
Assange, el fundador de WikiLeaks, habría establecido algún tipo de contacto con 
Edward Snowden sugiriéndole que procurase asilo en algún país de América 
Latina. La respuesta a su inquietud apareció cuando un funcionario ruso afirmó 
que su país podría estar dispuesto a darle asilo. 

Pocos días después, Snowden denunció 
que el gobierno de Estados Unidos espiaba 
desde hacía años a China y Hong Kong, lo 
cual abriría la puerta a nuevas denuncias 
pues, a fines de junio, el semanario alemán 
Der Spiegel publicó que Estados Unidos 
espió a la Unión Europea y que había 
incursionado en sus computadoras. A través 
de los programas espías, Estados Unidos 
había logrado acceder a documentos 
secretos y correos electrónicos 
confidenciales. Los documentos secretos de 
la NSA fueron filtrados por Snowden y los 
periodistas los “exprimían” para sacarle la 
mayor información posible y brindarles a 
sus lectores las últimas novedades de esta 
trama de espionaje. 

A esas alturas de los acontecimientos el 
escándalo era mayúsculo. A las cuestiones 
del espionaje a los ciudadanos, a los 

organismos internacionales, a la misión de la Unión Europea en Nueva York, a 
unas cuarenta embajadas —entre ellas las de Francia, Italia, Grecia, así como las 
de varios países de Medio Oriente— y a los principales dirigentes internacionales 
como la canciller Angela Merkel y el papa, se le sumó el conflicto y las 
advertencias que Washington realizó a los gobiernos de la Federación de Rusia, 
China y Ecuador por la cuestión del pedido de asilo de Snowden, quien 
permaneció varios días —según las informaciones emanadas desde Rusia— en la 
zona de tránsito del aeropuerto de Sheremétievo, en Moscú. Su solicitud de asilo 
dirigida a varios países no recibió respuesta y ante el temor de que huyera a 
bordo del avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, que cruzaba el espacio 
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europeo, los gobiernos de Portugal y Francia le niegan el aterrizaje el día 3 de 
julio y el avión fue requisado en Viena ante la sospecha de que el joven técnico 
estuviera a bordo. Por este hecho, el ministro de Exteriores de España, José 
Manuel García-Margalló, pidió disculpas a Evo Morales por los “malentendidos” 
durante la retención de su avión en Viena. La inmunidad de la que goza un 
presidente había sido violada generando un grave antecedente y los gobiernos 
europeos demostraron estar a la caza de la misma presa que el de Barack 
Obama. 

Snowden le concedió una entrevista a la mencionada revista germana Der 
Spiegel, mientras que el diario brasilero O Globo publicó que la NSA también 
espió correos, llamadas y otras comunicaciones en Brasil. Varios gobiernos 
pidieron explicaciones al de Washington pero el alemán y el de Brasil tensaron 
considerablemente las relaciones con Estados Unidos. 

En los primeros días de julio, el gobierno de la Federación de Rusia le solicitó a 
Snowden que cesara en sus actividades destinadas a perjudicar a Estados Unidos 
si deseaba permanecer en territorio ruso. El joven aceptó las condiciones pero no 
impidió que, casi a diario, los medios filtraran nuevas denuncias. The Guardian 
siguió publicando y la prensa de todo el mundo continuó con la difusión de las 
informaciones. 

Finalmente, el 2 de agosto, Snowden recibió el estatus de refugiado en Rusia y 
logró salir del aeropuerto de Sheremétievo. 

Por su parte, Obama se manifestó molesto por la decisión del Kremlin y expresó 
que Vladimir Putin estaba actuando con “mentalidad” de Guerra Fría”. Cabe 
preguntarse con qué mentalidad actuaba el gobierno de Estados Unidos llevando 
a cabo esa campaña global de espionaje masivo. Las relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos también se deterioraron a partir de los pedidos de explicaciones 
de España, de México y de varios otros países. 

Profundizar acerca de las revelaciones, de la tensión entre numerosos gobiernos y 
Washington, de las publicaciones de los medios, no responde a la pregunta de 
este artículo acerca de si Snowden, en realidad, le quitó el velo a las actividades 
de las agencias de Estados Unidos o confirmó las sospechas de que existían hasta 
ese momento. 

 

De UKUSA a Echelon 

La Segunda Guerra Mundial fue un escenario en que la actividad de inteligencia 
fue primordial para ganar la guerra. Estadounidenses y británicos iniciaron 
tradición de intercambio de información de inteligencia que se proyectó en el 
tiempo a partir de entonces. Las fuerzas armadas establecieron una estrecha 
relación en materia de SIGINT (signals intelligence) que dio origen a la firma de 
un acuerdo entre los Estados Unidos y el Reino Unido que, originariamente, fue 
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denominado BRUSA, ahora conocido como UKUSA, United Kingdom-United States 
Security Agreement1. 

 

 
Portada del documento sobre el tratado UKUSA, 1946 

Fuente: National Security Agency 
 

Precisamente, la vigilancia masiva tiene su origen a partir de este tratado firmado 
en marzo de 1946 que incluyó a cinco naciones anglófonas ya que se 
incorporaron al mismo Australia, Canadá y Nueva Zelanda. El objetivo del mismo 
era, y es, recolectar información de inteligencia y fue realizado en forma 
absolutamente secreta. 

UKUSA también es conocido como Five Eyes (“Cinco Ojos”), por el número de sus 
integrantes, los que colaboran en forma muy estrecha en el intercambio de 
información de inteligencia. Para llevar adelante su misión, los cinco miembros se 
han repartido el planeta para rastrillar las comunicaciones a escala global y su 
funcionamiento fue vital durante la Guerra Fría para espiar las comunicaciones del 
bloque comunista. 

Canadá estaría encargado de rastrear zonas del norte del Atlántico y el Pacífico, 
parte de Rusia y China y parte de América Latina, Australia haría lo propio sobre 
las regiones sur y este de Asia, Nueva Zelanda abarcaría el Pacífico sur y el 

                                                           
1 “UKUSA Agreement Release 1940-1956”. En: National Security Agency, 
<https://www.nsa.gov/public_info/declass/ukusa.shtml>, [consulta: 10/07/2012]. 
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sureste asiático, el Reino Unido pone la mira en Europa y Rusia Occidental, 
mientras que Estados Unidos observaría parte de América latina, el Caribe, China, 
Rusia, Medio Oriente y África. 

Se afirma que el carácter de UKUSA fue tan secreto que recién en 1973 se le 
informó por primera vez al primer ministro —por entonces Edward Gough 
Whitlam— que su propio país formaba parte del mismo. 

La red de espionaje básicamente está integrada por la NSA de Estados Unidos, el 
Government Communications Headquarters (GCHQ) del Reino Unido, el 
Communications Security Establishment de Canadá, el Defence Signals 
Directorate de Australia y el Government Communications Security de Nueva 
Zelanda. 

El tratado aseguraría que no se llevarían a cabo actividades de espionaje entre 
sus miembros pero, en 2008, la cadena de noticias estadounidense ABC afirmó 
que había accedido a un documento de inteligencia que señalaba que, en 2006, 
Estados Unidos monitoreó conversaciones privadas del entonces primer ministro 
británico Tony Blair2. 

Con el tiempo, el acuerdo habría sumado a otros países como Alemania, 
Dinamarca, Suecia, Filipinas, Singapur o Corea del Sur pero con ciertas 
limitaciones pues las potencias anglófonas lo mantienen como un club cerrado. 
De hecho, el escándalo originado a partir de las revelaciones de Snowden llevó a 
Alemania a considerar que podría integrar ese tratado.  

Actualmente, el propósito principal de UKUSA es servir al sistema de 
monitorización de ECHELON —que se habría iniciado en 1972—, llevado a cabo 
por los cinco países anglófonos mencionados. En 1972, otro agente de la NSA, 
Winslow Peck —cuyo nombre real era Perry Fellwock— hizo su primera aparición 
con revelaciones a la revista Ramparts sobre el mayor secreto de los Estados 
Unidos: el programa de interceptación de tráfico internacional de telefonía3. 
Posteriormente, en 1976, en otro artículo publicado en la revista Time Out reveló 
la existencia del GCHQ. 

En 1998 un periodista escocés Duncan Campbell publicó en su página web que la 
NSA de Estados Unidos monitoreaba llamadas de teléfono, faxes, mensajes de 
correo electrónico y demás comunicaciones de los ciudadanos europeos a partir 
de alguna de las 140 instalaciones de la mayor red de espionaje internacional 
jamás conocida. Campbell manifestó poseer fotos y documentos que apoyaban 
sus denuncias4. No sólo se espiaba a los militares, políticos y diplomáticos sino 
también a todos los ciudadanos. 

                                                           
2 Walter Oppenheimer. “Cinco pares de ojos blancos y anglófonos”. En: El País (España), 26/10/2013, 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/26/actualidad/1382809705_555555.html>, 
[consulta: 27/10/2013]. 
3 “U.S. Electronic Espionage: A Memoir”. En: Ramparts, Vol. 11, No. 2, August 1972, p. 35–50 
(versión digitalizada en <http://cryptome.org/jya/nsa-elint.htm>) [consulta: 13/03/2014]. 
4 Pedro de Alzaga. “Echelon nació en la Red”. En: El Mundo (España), 25/02/2000, 
<http://www.elmundo.es/navegante/2000/02/25/echelon.html>, [consulta: 20/07/2007]. 



 

 

132 

En 2000 el programa ECHELON fue denunciado por el Parlamento Europeo a 
partir del “Informe Campbell”. A partir de allí el Parlamento Europeo sigue con 
atención las actividades de SIGINT y cómo pueden vulnerar los derechos 
humanos o afectar el comercio internacional debido a que pueden llevar a cabo 
espionaje comercial. ECHELON es un sistema electrónico global que conecta 
satélites a bases terrestres que contienen unos gigantescos ordenadores de alta 
velocidad que actúan interceptando y decodificando cualquier comunicación que 
se realiza en el mundo. Campbell también señaló que ECHELON, incluso, 
intervenía las comunicaciones de Amnistía Internacional y de la Cruz Roja. 

El espionaje electrónico llevó a que varias empresas europeas perdieran 
licitaciones a favor de empresas estadounidenses. De ese modo, el consorcio 
Airbus y la Thompson-CSF de Francia fueron espiados para favorecer a las 
corporaciones de Estados Unidos. AT&T obtuvo un considerable contrato en 
Indonesia que debió haber sido otorgado a NRC de Japón5. 

Gordon Thomas, en su libro Mossad. La historia secreta, hace referencia a que la 
princesa Diana y Dodi Al Fayed habían estado bajo vigilancia de la red ECHELON. 
El motivo que habría llevado a que la princesa Diana fuera monitoreada por este 
sistema habría sido su campaña en contra de las minas antipersonales que creaba 
miles de empleos6. 

Las revelaciones de Snowden, cuarenta y dos años después de las de “Winslow 
Peck” y quince años después de las de Duncan Campbell, dan cuenta de cómo la 
vigilancia masiva se extendió a las redes sociales. Snowden filtró documentos que 

revelan que la NSA y el GCHQ tienen 
acceso a las redes de Deutsche Telekom, 
así como de Netcologne y los 
proveedores Stellar, Cetel y IABG a 
través de un programa de la NSA 
llamado Treasure map (“Mapa del 
tesoro”) que les permite visualizar “casi 
en tiempo real” las conexiones de red de 
routers e incluso de ordenadores, 
teléfonos inteligentes y tablets7. 

Por su parte, la publicación alemana Bild 
publicó que Snowden reveló que el BND 

(Bundesnachrichtendienst, la agencia de inteligencia alemana) y la NSA 
trabajaban en forma conjunta y que existía un considerable intercambio de 

                                                           
5 Noreena Hertz. El poder en la sombra. Las grandes corporaciones y la usurpación de la 
democracia. Buenos Aires: Planeta, 2002, p. 80-81. 
6 Gordon Thomas. Mossad. La historia secreta. Barcelona: Ediciones B Argentina, 2007 (2ª 
reimpresión), p. 29-30. 
7 “Servicios secretos de EE.UU. tienen acceso a redes alemanas”. En: Deutsche Welle, 
13/09/2014, <http://www.dw.de/servicios-secretos-de-eeuu-tienen-acceso-a-redes-alemanas/a-
17920343>, [consulta: 14/09/2014]. 
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información entre ambas agencias8. En otro artículo Bild volvió sobre esa 
colaboración en materia de inteligencia e informó que desde hace años el BND (la 
agencia alemana de Inteligencia) trabaja estrechamente con la NSA y que tenía 
constancia de que Estados Unidos se estaba dedicando a almacenar datos, algo 
que hasta ese momento el gobierno alemán había negado categóricamente9. 

A decir verdad, en 2006, la inteligencia alemana debió enfrentar otros 
escándalos. Por un lado, la desmentida del “pacifismo” que caracterizó a la 
gestión del ex-canciller alemán Gerhard Schröder en oportunidad de la invasión 
de Estados Unidos a Iraq. El programa de televisión Panorama y el diario 
Süddeutsche Zeitung informaron que el BND, colaboró decididamente con los 
estadounidenses durante la guerra de Iraq a partir de la presencia de dos 
miembros de la agencia alemana en ese país10. Por el otro, hubo espionaje a 
periodistas y escritores, mediante la compra e intercambio de información de 
manera ilegal11. El BND fue denunciado por espiar a ciudadanos y medios de 
comunicación en el interior de Alemania. 

 

A modo de conclusión 

Las revelaciones de Edward Snowden no fueron las primeras denuncias sobre la 
existencia de un programa de interceptación de comunicaciones que, gracias a la 
evolución de la tecnología, puede llevarse a cabo sobre las actuales redes 
sociales, como Facebook, Twitter y otras, además de las llamadas telefónicas, 
faxes, correos electrónicos y todas las comunicaciones establecidas por radio, 
satélite, microondas, móviles y fibra óptica. Ya Perry Fellwock y Duncan Campbell 
hicieron lo propio en 1972 y 1998, respectivamente. 

Lo que tuvo su origen con un objetivo militar a partir de la Segunda Guerra 
Mundial para controlar las comunicaciones de las fuerzas armadas de la Unión 
Soviética durante la Guerra Fría, se extendió sobre los ciudadanos al interior de 
los propios países. En la actualidad, el pretexto del terrorismo brinda la 
justificación que los gobiernos precisan para controlar a sus habitantes. 

El “Informe Campbell” ya le había dado a la Unión Europea las pruebas necesarias 
que aseveraban la existencia de la red ECHELON y el bloque procedió en 
consecuencia. Sin embargo, el paso de los años habrá hecho creer a los 
responsables de sus gobiernos que la ciudadanía en general no recordaría estos 
                                                           
8 “Edward Snowden über NSA und BND. Wie eng arbeiten die Geheimdienste zusammen?” En: 
Bild, 08/07/2013, <http://www.bild.de/politik/ausland/edward-snowden/bnd-steckt-mit-nsa-
unter-einer-decke-31170312.bild.html>, [consulta: 10/07/2013]. 
9 “Neuer Zündstoff im abhör-skandal. Was machte der BND beim US-Geheimdienst?” En: Bild, 
21/07/2013, <http://www.bild.de/politik/ausland/nsa/was-machte-der-bnd-beim-us-geheimdienst-
nsa-31426272.bild.html>, [consulta: 22/07/2013]. 
10 “Alemania. ¿El Servicio Secreto Alemán al borde del escándalo?” En: Deutsche Welle, 
12/01/2006, <http://www.dw.de/el-servicio-secreto-alem%C3%A1n-al-borde-del-esc%C3%A1ndalo/a-
1853668>, [consulta: 20/03/2008]. 
11 Luna Bolívar Manaut. “Más escándalos en los servicios secretos alemanes”. En: Deutsche Welle, 
12/05/2006, <http://www.dw.de/m%C3%A1s-esc%C3%A1ndalos-en-los-servicios-secretos-
alemanes/a-2018269>, [consulta: 20/03/2008]. 
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hechos y que el “asombro” manifestado a partir de las denuncias de Snowden 
sería compartido por los ciudadanos. Error. Los propios medios alemanes, como 
pudo apreciarse, ya habían puesto en la mira a la inteligencia de su país con 
respecto a su participación en la guerra contra Iraq, colaborando estrechamente 
con su par de Estados Unidos. Del mismo modo, denunciaron la ilegalidad de 
controlar a sus ciudadanos, periodistas y medios de comunicación. 

Cabe recordar que el ex presidente del gobierno español, José María Aznar, fue 
un aliado incondicional del presidente estadounidense George W. Bush y que se 
sumó a la guerra contra el terrorismo internacional favoreciendo el 
funcionamiento de ECHELON y del programa informático “Carnívore”, utilizado por 
el FBI para rastrear los correos electrónicos de internautas sospechosos en busca 
de palabras comprometedoras. En 2004 esa colaboración le permitió al gobierno 
español detener a miembros de la ETA (Euskadi Ta Askatasuna, organización 
terrorista nacionalista vasca), desmantelar el arsenal oculto en la fábrica de 
Sokoa y desmantelar células de la ETA. Estados Unidos le brindó a España 
información obtenida a través de ECHELON sobre la ETA, mientras que la 
inteligencia británica operaba en 2002 en el País Vasco buscando las conexiones 
entre la ETA y el IRA (Irish Republican Army).  

De tal manera que el “asombro” y el pedido de explicaciones a Estados Unidos 
por parte de los gobiernos que se han visto afectados por la campaña de 
espionaje resulta, al menos, contradictorio con las medidas que emprendieron los 
países europeos para evitar la potencial fuga de Snowden en el avión del 
presidente de Bolivia Evo Morales. La parodia del asombro no resiste la 
confrontación con los antecedentes que revelan la colaboración entre los 
gobiernos europeos y la inteligencia estadounidense. 

Snowden sólo confirmó lo que ya se sabía. 
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CULTURA 
 

FRENTE, FRONTERA, CONFRONTACIÓN 

 

Juan José Santander 

 

 
 

Comencemos por aclarar los términos del título de estas reflexiones, en busca de 
un buen entendimiento y teniendo presente, por un lado, cuán a menudo los 
conflictos surgen por denominar con la misma palabra cosas diversas, diferentes 
o distintas, cuando no opuestas y, por otro, cómo los deslizamientos de 
significado enmascaran modos de pensamiento que, aunque no sean 
voluntariamente interesados, sí responden indudablemente a diferentes modos de 
concebir la realidad, con todo lo que ello implica. 

Frente: de doble género; en su variante femenina es la parte superior de la cara, 
entre las cejas y la naciente del pelo. 

En este sentido tiene connotaciones que refieren, inter alia, a:  
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- dignidad, orgullo, respeto propio: ‘marchar con la frente bien alta’, 

- condición, estado de ánimo: ‘volver, con la frente marchita’, dice el tango 

En cualquier caso, alude al aspecto general de la persona, como lo evoca 
sugestivamente John Keats en su “Balada de la bella dama sin piedad”: ‘...Y (veo) 
en tu frente una ajada rosa, pronto marchita’. 

En su variante masculina es lo primero que se ve de algo: el frente de un edificio, 
la vanguardia de un ejército y también una mancomunión de fuerzas políticas que 
constituyen un conjunto: frente popular, frente nacional, frente democrático. 

Cada instancia refiere invariablemente a lo que percibimos inmediatamente de 
algo o alguien, o a su apariencia general. 

Frontera: es el borde exterior de una extensión; en geografía, donde ésta colinda 
con otra; siendo su uso más frecuente, el de designar las líneas imaginarias que 
separan países, pero también regiones, jurisdicciones, provincias, delimitando sus 
espacios. 

Así pues, podemos decir que en ella es, para relacionarla con el término anterior, 
donde dos extensiones o realidades se hallan ‘frente a frente’. 

En una de sus posibles ampliaciones de significado, para abarcar estados o 
condiciones de la psique humana, recordemos que ‘fronterizo’, además de 
calificar a quien vive en un lugar próximo a la frontera, o a su poblado, también 
se utiliza para describir un estado liminar de salud mental cercano a la pérdida de 
su equilibrio. 

Es interesante notar que en España se llama coloquialmente “borde” a alguien 
propenso a manifestar conductas imprevisibles o violentas. Muy probablemente, 
esta palabra, además de referir a quien se halla al borde de su autodominio y 
compostura, deriva del inglés borderline, que significa frontera y también se usa 
para indicar a quien se halla próximo al retardo mental o a algún síndrome 
psicótico. 

Cabe señalar pues, que las fronteras aparecen así no solamente como divisiones 
entre entidades sino también entre condiciones, con cierto tinte peyorativo hacia 
lo que, o hacia quienes se hallan fuera de ellas. Ya volveremos sobre este aspecto 
más adelante. 

Confrontación: resulta un término más complejo por varias razones. 

Para empezar, tanto en castellano como en casi todas las demás lenguas 
romances, no tenía originalmente el sentido de enfrentamiento y conflicto. 

Esta acepción, que hoy pareciera haber predominado sobre otras, surge a partir 
de un deslizamiento del sentido de esta palabra en inglés, donde tampoco lo 
tenía, aunque sí el verbo relacionado, que en una de sus acepciones admitía 
confront, que sería confrontar, como “enfrentar en batalla”. 

Confrontación en nuestro ámbito semántico significaba —y aún significa— cotejar, 
comparar para establecer diferencias y similitudes. 
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Y confrontar, en una de sus acepciones arcaicas, significaba precisamente lo 
contrario de enfrentar violentamente: era entenderse, congeniar. 

Además, y para vincularlo con frontera, también confrontar significa colindar; es 
decir, tener límites comunes, como los países que comparten frontera, uno a cada 
lado de ella. 

Es a partir de ahí que empiezan los problemas... 

Si al confrontar, en el sentido de cotejar, encontramos diferencias y diversidades, 
pero ya hemos adoptado la acepción de enfrentamiento combativo para ese 
verbo, implica que todo aquello que no coincida y concuerde con nosotros, con 
nuestro ámbito y nuestras creencias, lo hemos de percibir oponiéndosenos con 
riesgo de ser perjudicial para nosotros. 

Es decir que el “otro” como diferente, como diverso, no sólo queda excluido ipso 
facto de “nuestro” grupo de referencia y afectos, sino que se nos enfrenta hostil, 
esto es, peligrosamente. 

Su pensamiento se opone al nuestro, y el espacio que ocupe se restará del que 
ocupamos, arrebatándonoslo. 

Y por ahí ya entramos directamente en la xenofobia, si se trata de extranjeros, y 
en todas las formas de exclusión: social, educativa, económica, si se trata de 
miembros de nuestra propia sociedad. 

El otro es, entonces y a partir de esta concepción, un peligro y una amenaza. 
Dentro y fuera. 

Las fronteras han sido, sobre todo, diseñadas para diferenciar a los propios de los 
ajenos. En algunos casos, desde los mismos espacios que delimitan. En muchos 
otros, desde los gobiernos de países más poderosos, conforme a su conveniencia, 
intereses y designios. 

Esto resulta particularmente evidente en territorios donde poblaciones 
preexistentes quedan, sin haber sido consultadas ni escuchadas, a un lado y otro 
de esas líneas que, recordémoslo, son siempre imaginarias, aun en aquellos casos 
en que la geopolítica pareciera prestarles cierto sustento sobre el suelo, 
haciéndolas coincidir con accidentes del relieve, como las cordilleras, o con vías 
de agua que separan un territorio de otro. 

Esta condición de imaginarias es a veces escamoteada por desarrollos históricos 
que, afianzados a través de los tiempos y reforzados por el propio relato histórico, 
nos llevan a contemplar las fronteras como fundadas en realidades preexistentes 
y poco menos que eternas e ineluctables por sí mismas. 

Estos deslindes han provocado en repetidas ocasiones desplazamientos masivos 
de poblaciones, que ora han debido trasladarse adonde, según el poder de turno, 
les correspondía estar —o a ese mismo poder le convenía que estuvieran—, ora 
se han visto sacadas de su solar de origen para hacer espacio a otras que eran 
transplantadas en ese mismo lugar que ocupaban otrora. 
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Y ahí también la utilización de la Historia como argumento y fundamento juega y 
ha jugado un papel primordial y decisivo, enmascarando maniobras que 
responden, en cada caso, a intereses precisos del momento, que responden a 
quienes a la sazón detentan el poder. 

La idea de “La invención de la tradición” de la que habla Eric Hobsbawm es 
pertinente en este contexto. 

Los ejemplos de circunstancias similares son demasiado obvios para que se haga 
necesario identificarlos. Por otra parte, además, se impone la condición de no 
herir las susceptibilidades que estos desbarajustes acaban siempre por provocar,: 
ya que esas nuevas poblaciones, tras una o dos generaciones, se sienten tan 
dueñas del sitio como aquéllas a las que han despojado y cuyo sitio han, en aquel 
momento, usurpado al suplantarlas. 

Mucho más, si sienten que las asisten derechos “inventados”, en el sentido que 
Hobsbawm propone para la tradición. 

El problema —que estimo serio y digno de consideración— es que el despojo 
existe y no desaparece con el paso del tiempo; sólo que, pretender “desfazer 
esos entuertos”, como habría sin duda querido en su nobleza Don Quijote, es un 
empeño muy probablemente irrealizable tras tantos siglos o incluso, tras algunas 
décadas. 

Considerando Asia y África, la multiplicidad de casos como los reseñados resulta 
abrumadora, aunque también existen en nuestra región y en el mundo. Algunos 
son más recientes, otros invocan derechos milenarios cuando no fundamentos 
teológicos, y todos están vigentes en la actualidad de su problemática. 

Esto puede, a menudo, ser difícil de comprender cabalmente, desde nuestra 
perspectiva latinoamericana, que abarca una triple tradición, no inventada, del 
derecho de asilo, de la Nación de Repúblicas propugnada por Simón Bolívar, y de 
la feliz combinación de mestizaje e inmigración asimilada, de la que nuestros 
pueblos han surgido. 

Y digo feliz no en el sentido ingenuo del Cándido de Voltaire, sino en el de esta 
real hermandad latinoamericana de la que cualquiera de nosotros, desde 
Argentina a México, puede dar testimonio genuino. 

En el caso de África y, sobre todo, de Asia, se trata en cambio de independencias 
políticas que no datan de un siglo —la mayor parte de las veces impuestas o 
concedidas graciosamente, fronteras incluidas, por potencias coloniales conforme 
sus conveniencias, intereses y designios, como ya se dijo—, pero esas siluetas se 
delinean contra un fondo de tradiciones e historia milenarias, con todo el bagaje y 
acervo que ello implica. 

Ahí la frontera juega un papel determinante. Porque define identidades que, 
aunque puedan haber sido inventadas e impuestas en su origen reciente, ya han 
dado lugar a poblaciones que asumen su pertenencia a esas entidades políticas y 
estatales en las que viven y actúan. 
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Desenmarañar este enredo no es tarea sencilla. Ni siquiera desde el punto de 
vista de la especulación intelectual, mucho menos aún, considerándolo como 
planes o proyectos de realización en los hechos. 

Siendo esto así, ello no debería impedir la prevención y acción contra formas de 
discriminación y persecución tanto cuando hay fronteras involucradas como 
cuando no las hay. Las masacres de Ruanda son un buen ejemplo de esto último, 
y aunque los del otro caso abundan, permítaseme recordar solamente el caso 
presente de los “rom”, gitanos, en algunos países de Europa. 

Lo anterior refiere a la distribución en el planeta. Pero ahí tratamos sólo de 
poblaciones y los territorios en que habitan. 

Las personas que integran esas poblaciones nacen y actúan en el seno de 
sociedades portadoras de una cultura, incluida la religión, y hablantes de una, o 
varias, lenguas.  

Tanto la concepción del choque como la del diálogo de civilizaciones se basan en 
rasgos que se presume integrarían una idiosincrasia surgida de características 
raigales e ínsitas propias de cada cultura, o de cada pueblo, o de cada religión, 
cuando se trata más bien de las modalidades conforme a las cuales cada grupo 
humano ha elaborado, comprendido y tratado de resolver problemas comunes a 
todos los hombres, o sea, a todos los hombres en sociedad, según las 
circunstancias que le ha tocado vivir, los riesgos a los que ha debido enfrentarse, 
los esfuerzos que ha tenido que realizar para sobrevivir o mantenerse. 

Probablemente la realidad de esta diversidad se aproxima más a lo que ha 
descubierto la genética: que la diferencia de un individuo a otro dentro de un 
mismo grupo es mayor que la que se registra entre la constitución genómica de 
un grupo que comparte cierto fenotipo —cráneo, esqueleto, nariz, labios, ojos, 
color de piel, cabello: lo que usualmente se llama razas— y la de otro que 
manifiesta rasgos diversos. 

Es decir, que podría partirse de una común condición humana primero, para 
comprender, y luego para establecer aquellas normas de convivencia entre 
culturas en sentido lato, ya que ellas, aparentando tantas diferencias, responden 
en el fondo a las mismas humanas necesidades, aspiraciones y pulsiones y a los 
modos de organizarlas lo más armónicamente posible en un conjunto social, a 
través del tiempo. 

Cualquier comunicación humana pasa por el lenguaje, que da forma y estructura 
a su contenido. Así, cada lengua responde a la cultura que expresa, en el seno de 
la cual se ha gestado y a la que ha contribuido a su vez, a informar y conformar. 
Y cada cultura constituye por ello una visión del mundo. 

Las diferencias entre ellas no deberían, al confrontarlas entre sí, entenderse como 
oposición, sino como riqueza de posibilidades para entender y humanizar este 
mundo que compartimos. Cada uno, dentro de nuestra cultura, y cada cultura en 
el conjunto de la humanidad. 
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Esas mismas fronteras espaciales de las que hablábamos coinciden a veces con 
las que separan lenguas y culturas. Otras traspasan y mancomunan distintas 
unidades de territorio que esas fronteras delimitan. 

En cualquier caso, debe admitirse que, así como existen fronteras territoriales, 
también las hay lingüísticas y culturales y ellas a menudo pesan y separan más 
que las que se marcan convencionalmente sobre el suelo y se representan en los 
mapas. 

Porque esas fronteras, por el lado de las culturas —recordémoslo, incluyendo en 
ellas las religiones—, crean recelo y desconfianza cuando no encono y aversión: 
esos sentimientos que nos inspira en principio lo que no conocemos y, por ello, 
salvo mediante un esfuerzo consciente y voluntario, no somos capaces de 
entender. 

Y por el lado de las lenguas —sin necesidad de evocar la imagen, hondamente 
sugerente, de la Babel bíblica—, está claro que no entenderemos al otro si no 
sabemos qué dice. 

Permítaseme evocar el símil coloquial que se aplica en Argentina para describir a 
alguien que está perdido o no entiende: se dice que está “como turco en la 
neblina”. O sea, que el pobre no entiende —porque no habla el idioma— y encima 
no alcanza a ver. Además, queda claro por la imagen evocada, que se trata de un 
inmigrante, y de un extranjero. 

De todas maneras, incluso sabiendo lo que el otro nos dice, debemos tener en 
cuenta, por obvio que pueda parecer, el significado de lo que dice, no desde 
nuestro punto de vista, sino desde el suyo. 

Para esclarecer esta perspectiva vale señalar, como ejemplo, que lo que nosotros 
llamamos en castellano “patria”, nuestro solar natal, deriva del latín pater: padre, 
como sucede en prácticamente todas las lenguas europeas. En árabe, en cambio, 
el conjunto común de la nación árabe se llama Umma, cuya raíz es Um: madre. 

El núcleo y la motivación referenciales que resultan de esta diversidad son 
suficientemente evidentes por sí mismos para que se haga innecesario explayarse 
sobre sus alcances. 

Así pues, las lenguas establecen su propio mapamundi y, a través de las 
migraciones, lo van modificando. Lo han hecho a lo largo de la historia, y lo están 
haciendo ahora a través de procesos en curso, cuyos resultados verá el porvenir. 

Pero no es necesario esperar al futuro para observar cómo el dominio de un 
lenguaje establece categorías entre el conjunto de sus hablantes. 

El caso más manifiesto es el de esos flujos migratorios que, sea porque no 
dominan la lengua del país de acogida, sea porque la hablan con un acento 
diferente, propio de su lugar de origen, en cualquiera de los dos casos, acaban 
siendo diferenciados dentro del conjunto. 

Una diferencia que los coloca automáticamente en una categoría inferior. 
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Pero, incluso sin flujos inmigratorios significativos, esas categorías se fijan en 
cualquier sociedad según el nivel de lengua de los hablantes. Y así como desde 
los principios del castellano, por ejemplo, los ladrones y otra gente que vivía al 
margen de la sociedad utilizaban lo que se llama “germanía”, para entenderse 
entre ellos pero no ser entendidos por los representantes de la autoridad de 
vigilancia o policía; los miembros de las clases social y económicamente más 
privilegiadas también han empleado y emplean códigos de lenguaje que les 
permiten identificarse entre quienes pertenecen a su grupo y distinguir a quienes 
le son extraños. 

Existen, por supuesto, los lenguajes técnicos, esa jerga común a quienes 
comparten un oficio o profesión, pero éstos sólo calificarán a las personas en 
cuanto a su idoneidad en la materia, sea ésta medicina, derecho, ingeniería o 
cualquier otra. 

En cambio, estas diferenciaciones por lenguaje a las que nos referimos apuntan, 
precisamente, a evidenciar fronteras que no son espaciales sino sociales y hasta, 
me atrevería a decir, personales. 

De una forma singular también se manifiesta en los jóvenes, quienes suelen 
manejar asimismo una jerga propia, que utilizan para distinguirse así de sus 
mayores. Pero estos distingos apuntan a fronteras generacionales, más que a las 
sociales o económicas, aunque ciertos grupos de jóvenes tampoco sean ajenos a 
ellas. 

En cualquier caso, tanto para los lenguajes técnicos como para los que intentan 
distinguir entre clases o generaciones o nuevos inmigrantes, la base común de 
estas diferencias se origina en la educación y en los conocimientos que ella 
imparte. 

Las lenguas “de distingo”, llamémoslas así, tratan de preservar para los iniciados 
en ella un bien común y preciado del que se quiere excluir al resto: un 
conocimiento, una posición social o económica privilegiada, la actitud juvenil, la 
libertad fuera de la cárcel. 

Y la educación puede cristalizar esos distingos, o bien esfumarlos y contribuir a la 
movilidad social ascendente de esos hablantes, quienes, de todas maneras, si 
quieren ser aceptados y admitidos por los demás miembros de la nueva categoría 
a la que han accedido, deberán conformarse y habituarse a las pautas de 
lenguaje y comportamiento que rigen en la misma. 

Es decir, que esas fronteras no desaparecerán, sino que, como decíamos del 
mapamundi de las lenguas, se habrán desplazado y algunas personas o grupos 
quedarán del otro lado que aquel en el que antes estaban. 

O sea que es improbable y quizá utópico plantear la realización de una sociedad 
igualitaria desde el punto de vista del lenguaje, porque tampoco debería tratarse, 
en mi opinión, de una nivelación por lo más bajo, ya que de esa manera no sólo 
no se estaría incluyendo a quienes estaban excluidos de aquel preciado bien 
común, sino, por el contrario, excluyéndolos a ellos, y a las generaciones futuras, 
a perpetuidad. Y empobreciendo sus posibilidades a futuro. 
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Ese bien común es conocimiento, y es la educación la única vía que permite 
acceder a él. No hay frontera más efectiva ni definitiva que la que esto implica. 

Por supuesto que a partir de ello se puede decidir qué políticas se deberían 
diseñar, según la sociedad que nos propongamos construir, mantener o afianzar. 

Esto, de fronteras adentro, y hacia fuera de las nuestras, sea que nos refiramos a 
las que enseñan los mapas, o las lenguas, o las culturas, o las religiones, también 
el conocimiento es válido como instrumento. 

Conocer la lengua del otro, entender lo que dice y lo que quiere decir, 
comprender y aceptar sus costumbres, su fe, sus aspiraciones, su modo peculiar 
de ver el mundo, es una manera no sólo de promover la concordia social y 
humana sino de enriquecer nuestra propia perspectiva de la realidad y de crecer 
como personas. 

Evocaré para ello las dos frases que figuran en sendas batientes de la puerta por 
la que se accede a la sala de lectura de la Biblioteca Argentina Juan Álvarez en 
Rosario, Provincia de Santa Fe, sobre cuyo alcance reflexioné mucho siendo 
estudiante universitario, y aún sigo haciéndolo hoy, lo que me lleva a querer 
compartirlas con ustedes: 

“Conocer es amar” / “Ignorar es odiar” 
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CULTURA 
 

EL QUECHUA EN EL SIGLO XXI 

 

Francisco Carranza Romero 

 

 

Quitaracsa, Perú 

 

Perú, país pluricultural 

Perú es un país pluricultural y su historia abarca miles de años antes de la llegada 
de los españoles (1532). Sus manifestaciones culturales preincaicas son tan 
importantes como las de Egipto, Mesopotamia y Grecia Antigua. El período 
incaico, el más conocido, es breve; por eso es un error calificar de “inca” a todo el 
pasado prehispano del Perú. Sin embargo, fue en este período en que la lengua 
quechua o quichua se expandió por el norte hasta el sur de Colombia, por el sur 
hasta el norte de Argentina y Chile. Por el este no se propagó porque los andinos 
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no soportaron las inclemencias del clima y las enfermedades de la selva. Por el 
oeste llegó hasta el océano Pacífico.  

Muchas lenguas han desaparecido, sólo cito a dos lenguas andinas vivas y aún 
con buena población de hablantes: quechua y aimara. Pero esta riqueza cultural 
sobrevive más por estar en uso en las zonas aisladas y por la actitud valiente y 
orgullosa de algunos que, aunque hayan aprendido el castellano, no se 
avergüenzan de hablar y escribir sus lenguas maternas en cualquier lugar donde 
puedan ser entendidos.  

¿Qué sería del Perú sin los restos arqueológicos como Machu Picchu, Chavín, 
Chanchán, Sipán, Sicán, Caral, Kotosh, Nasca, Gran Pajatén, etc.? Y, ¿cómo 
comprender y explicar el castellano peruano sin el conocimiento de la lengua 
indígena? Imposible. Tantos topónimos, antropónimos, fitónimos, zoónimos y 
etnónimos son explicables gracias al quechua y otras lenguas andinas, costeñas y 
selváticas existentes o extintas.  

Sin embargo, no hay una actitud seria y sincera de valorar y estudiar las lenguas 
peruanígenas (originarias del Perú). Vivimos una época en que por pretender la 
“modernidad” menospreciamos lo nativo. 

 

¿Hay planificación lingüística? 

A continuación narro mi historia que muestra la ausencia o presencia de la 
planificación lingüística en los años de mi infancia: en mi comunidad materna 
Quitaracsa, ubicada en la provincia de Huaylas, departamento de Áncash, a 3.300 
metros sobre el nivel del mar, tuve la suerte de tener una profesora quien, 
aunque sin título de maestra porque apenas había concluido el tercer año de 
secundaria, nos enseñó usando el quechua en todo momento en que le fue 
posible. Ahora, como adulto, reconozco que ella sabía de Pedagogía mucho más 
que los egresados de las universidades. Gracias a la profesora Fulceda Caballero 
Rincón, primera profesora de la escuela Mariano Melgar de Quitaracsa, 
aprendimos el alfabeto latino con el que pudimos escribir con orgullo nuestros 
nombres. También pudimos leer mecánicamente el libro Mi Perú; pero no 
entendimos el contenido por estar escrito todo el texto en castellano. Los autores 
de este material que el Estado envió a nuestra escuelita hasta el segundo año de 
primaria no habían pensado en que los receptores también seríamos los 
estudiantes quechuas. Para continuar la primaria fui enviado a Caraz (capital de 
la provincia de Huaylas), allí sentí dos actitudes dirigidas hacia mí: el 
menosprecio del citadino al campesino; el menosprecio del hablante del 
castellano al hablante quechua. Los primeros días estuve en el estado de sordera 
y mudez como cuando llego a un país cuya lengua ignoro. La maestra y mis 
compañeros hablaban una lengua con códigos que yo desconocía. Sin embargo, 
mientras pasaban las semanas y meses, poco a poco, fui distinguiendo las 
palabras y comprendiendo los enunciados. Hasta que, al fin, comencé a entender 
a mis compañeros y a mi maestra; entonces ya pude dialogar con ellos aunque 
recurriendo al sintagma y léxico quechuas muchas veces. Reconozco que me 
costó tiempo, esfuerzo y malos momentos para asimilar la nueva lengua de la 
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escuela citadina. Toda esta experiencia mía demuestra la falta de planificación 
lingüística para incluir a los hablantes de lenguas indígenas en el proceso de la 
educación peruana1. Los que no han tenido esta experiencia no entienden por qué 
los escolares quechuas desertan de las escuelas castellanizantes. Simplemente se 
lamentan y critican usando sus cuadros estadísticos descriptivos. Es que, por ser 
monolingües hispanos, ignoran que el aprendizaje de una segunda lengua implica 
el lento proceso de conocer los parámetros de otra cultura 

Supongamos un caso contrario: si los estudiantes hispanos monolingües 
recibieran las clases en una lengua desconocida y donde no hubiera criterios 
pedagógicos del aprendizaje de la nueva lengua podrían sufrir traumas 
psicológicos. Pregunten a los inmigrantes que matriculan a sus hijos en una 
escuela que enseña una lengua desconocida por sus hijos. 

En la clase de Historia del Perú el acontecimiento que más me impactó fue la 
rebelión indígena de Tupac Amaru II pidiendo la justicia y la libertad. Sufrí mucho 
por su derrota y por su horrible ejecución (Cuzco 1781).   

Los cuatro de los cinco años de estudios de la secundaria, por suerte, los realicé 
en un seminario diocesano de Huaraz. Al estudiar los cursos de latín y griego, 
comprendí el proceso de los cambios de la lengua latina hasta convertirse en el 
romance castellano. Y recuerdo una clase del profesor de Historia del Perú quien, 
saliéndose del programa oficial, nos narró la última sublevación indígena (Huaraz 
1885) contra el aumento del tributo a los indígenas porque el gobierno del 
general Miguel Iglesias, autodenominado “Presidente Regenerador del Perú”, 
necesitaba dinero urgente después de la desastrosa guerra con Chile2. Esta 
protesta también fue sofocada por el ejército bien armado enviado desde Lima. 
Los líderes de la rebelión, Pedro Pablo Atusparia y Pedro Celestino Cochachín, 
también fueron humillados, torturados y ejecutados.  

Como en los estudios superiores me incliné hacia la Lingüística pude comprender 
mejor el castellano y el quechua en sus sincronías y diacronías. Por eso me 
considero un bilingüe coordinado. 

Ahora veamos lo que dice la actual legislación educativa peruana al respecto.  

La Ley General de Educación, Ley Nro. 28044, Título I. El Artículo 20 es sobre 
la Educación Bilingüe Intercultural: “La Educación Bilingüe intercultural se 
ofrece en todo el sistema educativo3: 

a) Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto a la 
diversidad cultural, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los 
derechos de los pueblos indígenas, y de otras comunidades nacionales y 
extranjeras. Incorpora la historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, 
sistemas de valores y aspiraciones sociales y económicas. 

                                                           
1 Carranza Romero, Francisco. Madre Tierra, Padre Sol. Trujillo (Perú): Computer Age, 2000. 
2 Rodríguez A., Justo – Rodríguez A., Richard: 2013, La rebelión campesina de 1885 en Ancash, 
Anita Impresos, Lima. 
3 Ley General de Educación: <www.minedu.gob.pe/files/253_201109141438.doc> 
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b) Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del 
castellano como segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

c) Determina la obligación de los docentes de dominar tanto la lengua originaria 
de la zona donde laboran como el castellano.  

d) Asegura la participación de los miembros de los pueblos indígenas en la 
formulación y ejecución de programas de educación para formar equipos capaces 
de asumir progresivamente la gestión de dichos programas. 

e) Preserva las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su desarrollo y 
práctica”.  

Por esta razón se dio el Decreto Supremo N° 006-2012-ED del 31 de marzo de 
2012 creando la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural 
para que norme y oriente la política nacional de Educación Intercultural, Bilingüe 
y Rural en las etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas del sistema 
educativo nacional. 

El Ministerio de Educación está en Lima, los ministros, los altos funcionarios y 
directores de la educación, teóricamente consideran y reglamentan; pero en la 
práctica parece que poco se preocupan de las poblaciones escolares más allá de 
las urbes hispanoparlantes por eso envían profesores monolingües hispanos a 
áreas donde se habla quechua u otra lengua indígena. A estos docentes 
monolingües poco les importa si los estudiantes los van a entender o no; a ellos 
les importa más el puesto para ganar el sueldo. “Existe un déficit de 11 mil 
maestros bilingües en escuelas rurales del país” es un título grande de una 
noticia periodística (La República, 5 de mayo de 2014, sección Sociedad). En esta 
misma página del periódico hay dos opiniones que revelan nuestra realidad 
educativa: Teresa Tovar escribe: “Hay que concientizar a todo el sector educativo 
de la importancia de la educación intercultural, porque hay un desprecio hacia las 
culturas aborígenes”. Lo que dice ella no es ninguna novedad. La educadora 
Jesica León escribe. “¿Cómo se sentiría usted si tiene como lengua materna el 
castellano y en la clase de historia el profesor dicta su clase en alemán o japonés? 
La comprensión sería muy difícil, ¿verdad? Esta situación se vive en las miles de 
escuelas rurales de nuestro país donde los maestros dictan las clases en 
castellano a los alumnos que hablan quechua, aimara o awajun”. Ojalá que su voz 
no sea en el desierto. 

Si hay bilingües quechua-castellano es, más que todo, porque los quechuas han 
hecho y hacen el esfuerzo de aprender el castellano. Y ese esfuerzo marca varios 
tipos de bilingües: bilingües subordinados (los que saben mejor el quechua que el 
castellano), bilingües coordinados (los que saben bien el quechua y el castellano). 
Cuando hablan o escriben en quechua o en castellano respetan las reglas de la 
morfología y sintagma, no mezclan el léxico quechua con el castellano y realizan 
bien los fonemas quechuas y castellanos. Son los que, por su propio esfuerzo, 
han estudiado las dos lenguas. Un tercer grupo puede abarcar a los hablantes 
que, inconscientemente, mezclan las dos lenguas en el sintagma, la morfología, el 
léxico y la fonética. Es el caso del tacutacu lingüístico.  
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La televisión peruana tiene programas cómicos como la Paisana Jacinta que hacen 
reír a los espectadores exagerando todo (aspecto físico, problemas fonéticos y 
gramaticales de los bilingües subordinados quechua-español cuando hablan el 
castellano). Es una forma de burlarse de los “otros” que están invadiendo Lima y 
lo están cercando con “asentamientos humanos”, dicho en castellano general: 
suburbios. Y no se diga de las creencias, ropas y comida. “Hoy nos burlamos de 
tales concepciones [de los pobladores de la zona rural]; pero hace menos de un 
siglo una idea semejante, que proclamaba la superioridad de los supuestos arios, 
sembró el terror en el mundo y, en este siglo XXI, en nuestro continente, pervive 
la ignominia de la discriminación racial”4. 

Si alguien critica esos programas, la respuesta inmediata es: “No tienes sentido 
de humor”. El público que ríe con esas ridiculizaciones internaliza el mensaje del 
desprecio a “otros”. 

 

¿Y las universidades? 

En estos días, muchas universidades —especialmente las privadas, que son 
muchas—, desgraciadamente, se van convirtiendo en empresas educativas que 
forman profesionales que después serán empleados de las empresas. Sin haber 
hecho un estudio serio del mercado laboral hablan de la necesidad de técnicos. La 
calidad educativa de estas universidades-empresas se mide por la rentabilidad. Y 
el profesional triunfador es el que gana más dinero y tiene más hábitos de 
consumidor5.  

Pocas universidades enseñan a las nuevas generaciones a valorar las 
manifestaciones culturales del pasado y del presente del Perú. Pocas 
universidades promueven el diálogo y la confrontación de las ideas. Pocas 
universidades promueven los cambios convenientes para no quedarnos en el 
statu quo.  

El estudio de las humanidades va quedando en la incomprensión porque se 
considera que el objetivo del estudio universitario es formar profesionales 
prácticos para que puedan obtener un empleo y ganar dinero. Las Humanidades 
van quedando como conocimientos anticuados como que la civilización hubiera 
comenzado hace poco tiempo. 

Bajo la concepción de que el mundo es un mercado, el estudio de una lengua 
indígena como el quechua no es rentable, por eso no está en el currículum de 
todas las universidades peruanas: si aparece, es sólo como un curso sin mucha 
importancia. No hablemos de la secundaria ni menos de la primaria. La educación 
peruana aún está de espaldas a la realidad cultural peruana.  

                                                           
4 López Austin, Alfredo. “Las razones del mito. La cosmovisión mesoamericana”. En: Dioses del 
Norte, Dioses del Sur. México D. F.: López, Millones. Biblioteca Era, 2008, p. 17.  
5 Lerner Febres, Salomón. “Recuperar el saber humanista”. En: La República, Lima, 4 de mayo de 
2014. 
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Sin embargo, si los profesionales tuvieran los estudios elementales de la lengua y 
cultura quechua podrían comprender mejor la historia y la realidad peruana, así 
se evitarían los prejuicios y los conflictos sociales. 

 

Consideraciones finales 

A medio milenio del encuentro o desencuentro de los europeos y americanos 
debemos valorar y respetar los aportes de los indígenas americanos: lenguas, 
creencias, ritos, música, bailes, vestimentas, comidas, medicina, etc. Nuestra 
diferencia con otros continentes está en nuestra cultura nativa.  

Con este mismo criterio del respeto a otros debemos ser tolerantes con las 
culturas extranjeras hasta conocerlas bien.  

La identidad americana y peruana es pluricultural y esta realidad es una riqueza 
que debemos cuidarla y aprovecharla. 

La Controversia de Valladolid (1550) aún continúa. Los seguidores de Juan Ginés 
de Sepúlveda no respetan los derechos de los indígenas. Los seguidores de 
Bartolomé de las Casas defienden los derechos de los indígenas.  
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