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En esta nueva edición de su Anuario, el CEID procura abarcar las principales 
cuestiones que tuvieron lugar en el escenario mundial. En el capítulo dedicado a 
Argentina se aborda la cuestión de las Islas Malvinas, la necesidad de repensar la 
industria nacional, dentro de la cual también debería considerarse retomar el 
desarrollo de la industria destinada a la defensa. Asimismo, en el marco de las 
corrientes migratorias, se hace oportuno destacar el caso de los inmigrantes 
senegaleses en Buenos Aires. 

Con respecto al continente africano, tres temas son analizados en profundidad: el 
particular liderazgo de Al-Bashir en Sudán del Norte, la situación en Libia y los 
conflictos en África Subsahariana a partir del concepto de violencia. 

En el capítulo dedicado a América, el tema que ha concitado la atención en el período 
2014-2015 es la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba luego de 
más de cinco décadas de distanciamiento. Del mismo modo, no podía soslayarse la 
difícil situación política de Venezuela, la 6ª Cumbre de los BRICS y uno de los temas 
que inquietan a escala continental en lo que respecta a la seguridad: el lavado de 
dinero. 

En cuanto a Asia se refiere, el protagonismo gira en torno a China, potencia que actúa 
liderando la región de Asia Pacífico y que proyecta su sombra sobre el resto del 
planeta. En este sentido también debe considerarse la reciente creación del Banco 
Asiático de Inversiones e Infraestructura (BAII), una institución financiera que podría 
introducir cambios en el actual orden financiero internacional. 

Dentro de Asia, de igual forma, existe una región que amerita su seguimiento debido 
a su alto valor geopolítico: el Cáucaso, lindera con otra región altamente conflictiva 
como es Medio Oriente. 

En lo que se refiere a Europa, el conflicto de Ucrania pareció retrotraernos a los 
momentos más rígidos de la Guerra Fría. En el marco de este conflicto se ha dado otro 
de una enorme relevancia y que también es objeto de análisis: la cuestión de Crimea. 

Europa, asimismo, ha presentado otras crisis políticas y económicas y la Unión 
Europea ha debido jugar en ellas. En esta edición se ha tomado el caso de Portugal y 
su compleja relación con el bloque del que forma parte. 

Como ya se mencionado, una región relevante y preocupante por su nivel de 
conflictividad es Medio Oriente. En dos artículos se abordan la crítica situación de los 
cristianos a partir del fenómeno político que se denominó como “Primavera Árabe”  y 
las guerras y tensiones que atraviesan esa región y sus repercusiones a escala global. 

En el capítulo destinado a la Seguridad Mundial se aborda el conflicto en torno a la 
cuestión de los portahelicópteros franceses Clase Mistral que habían sido adquiridos 
por Rusia y dos temas geopolíticos de consideración: el Mar Glacial Ártico y el 
Atlántico Sur.  

En 2015 se conmemoran los cien años de la aviación naval rusa, por lo que se ha 
considerado pertinente destacar su actuación durante la Primera Guerra Mundial. 

Finalmente, en el espacio dedicado a los temas culturales se analiza la vigencia en el 
mundo islámico de la institución del califato y la diversidad de los saludos según las 
diferentes culturas. 

Presentación 
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El propósito de esta nueva edición del Anuario del CEID es favorecer la comprensión 
de un escenario mundial altamente complejo. 

Marcelo Javier de los Reyes 
Presidente del CEID 
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ARGENTINA 
 

LAS MALVINAS SON Y SERÁN ARGENTINAS 
 

Agustín Saavedra Weise 

 

 

Foto: crédito www.zonamilitar.com.ar 

 

Introducción 

La hermana República Argentina conmemora —desde el año 2000— cada 2 de abril el 
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Reafirma así sus históricos 
derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas,  Georgia, Sándwich e Islas del Sur, al 
mismo tiempo que rinde homenaje a fallecidos y sobrevivientes del conflicto de 1982. 
Ante la cercanía de una fecha tan especial, conviene recordar que 2015 marcará 55 
años y medio siglo —respectivamente— de la aprobación por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas (AG-ONU) de las Resoluciones 1514 (1960) y 
2065 (1965). Ambas son hitos diplomáticos esenciales, están muy por encima de la 
infortunada guerra anglo-argentina, ya que reflejan un sentido direccional claro y 
explícito impuesto por la sociedad internacional. 

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RU) mantuvo hasta mediados del 
Siglo XX un imperio colonial que ocupó casi la cuarta parte de la superficie terrestre. A 
fin de reparar por lo menos parcialmente las aberraciones de una desenfrenada 
política de explotación de territorios ajenos, el Gobierno de Su Majestad Británica 
debería ser hoy el más diligente en materia de descolonización. Pero no lo es. 
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La Resolución 1514 de 1960 contenía normas para conceder independencia a 
territorios coloniales; asimismo exigió concluir con todo vestigio colonialista. Luego, 
en 1965, la ONU expresó (Res. 2065) que el caso Malvinas se encuadraba en lo 
dispuesto por la 1514. A partir de ese momento, nadie —incluido el RU— pudo ni 
podrá oponerse a la descolonización de las islas. Ese histórico instrumento de la ONU 
tomó nota además de la existencia de una disputa entre Argentina y el RU sobre la 
soberanía en Malvinas e instó se procure una solución pactada.  

Como ya expresé el 2011 en otro artículo sobre este mismo tema, desde la mal 
ejecutada ocupación (1982) que propició la dictadura militar de Leopoldo Galtieri, 
mucho ha cambiado el mundo y también cambió la propia Argentina. Ahora la 
comunidad internacional insiste en la búsqueda de soluciones pacíficas de 
controversias y en Buenos Aires rige una sana democracia pluralista. Estos positivos 
avances no parecen haberlos asimilado el Reino Unido, quien continúa con su política 
dura e inflexible respecto al futuro del archipiélago que ocupó por la fuerza en 1833. 
Como es sabido, las islas fueron pobladas luego por súbditos británicos trasladados ex 
profeso al lugar. El RU acude falazmente (y cuando le conviene) al principio de auto 
determinación de los pueblos. Dicho principio no corresponde en el caso Malvinas 
dado que sus actuales habitantes son colonos foráneos trasplantados a la región, de 
ninguna manera son originarios.  

La persistencia en el Reino Unido de una caduca mentalidad colonialista no es lo más 
conveniente en esta etapa del tercer milenio, cuando más bien urge generar 
entendimientos constructivos a fin de mitigar conflictos y eliminar injusticias. 
Confiemos en que pronto se inicie un fértil diálogo bilateral sobre la base de la 
Resolución 2065, pilar fundamental para procurar acuerdos definitivos en torno a uno 
de los últimos vestigios del colonialismo que aún sigue sin resolverse.  

Las Islas Malvinas, han sido, son y serán argentinas. ¡Gloria a los caídos en la larga 
lucha por recuperarlas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agustín Saavedra Weise – Bolivia 
 

 
 
Ex Canciller, economista y politólogo, miembro del Grupo Boliviano de Apoyo a las 
Malvinas. Miembro honorario del Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo 
(CEID) - www.agustinsaavedraweise.com 
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ARGENTINA 
 

(RE) PENSAR LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Leandro Ocon 

 

 
 

Sticker emblema que se puede encontrar en los productos ensamblados en Tierra del Fuego. 

 

En vísperas de un año electoral clave para el destino político del país, cabe 
preguntarse no solamente acerca del legado del modelo económico que prevaleció —
con ciertas fluctuaciones— durante más de una década, sino también reflexionar, en 
base a un análisis del escenario actual, cuáles son las implicancias de posibles 
cambios y continuidades que puedan plantearse para la Argentina de los próximos 
años.  

Problemáticas tales como las del régimen cambiario, la política monetaria, la política 
fiscal, las relaciones industriales, son todas cuestiones que deben ser entendidas en el 
marco de un proyecto de Estado y no de forma aislada. En definitiva, cualesquiera 
sean las decisiones políticas que se adopten, influyen directamente en la capacidad de 
productividad y desarrollo del país. 

En particular, conviene preguntarse qué lugar ocupa la industria nacional y el 
desarrollo de capacidades en el marco de las lógicas internacionales predominantes en 
el presente: el fin de la unipolaridad del sistema global, las dinámicas de las 
organizaciones trasnacionales y la composición de la producción de bienes y servicios 
a nivel internacional. 

El análisis de todo proceso de incentivo o desincentivo a la industria debe ser 
comprendido a la luz de: el modelo de economía política, las estrategias políticas 
gubernamentales y las dinámicas institucionales. Es decir, el marco de políticas 
públicas vinculadas a las importaciones y exportaciones, la inversión local y 
extranjera, las relaciones laborales, incluso la educación, todo influye directa o 
indirectamente en la industria de un país. 

El desarrollo industrial depende, en gran parte, de la realidad coyuntural que contiene 
gran variedad de factores y dimensiones que estructuran el marco de su realización. 
Un riguroso análisis del escenario presente permite establecer el horizonte de 
posibilidades. Es decir, la respuesta a la pregunta ¿dónde estamos parados hoy? es 
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uno de los puntos de partida principales, para enmarcar la reflexión sobre dónde 
esperar cambios y dónde marcar continuidades. 

Resulta ineludible que uno de los ejes centrales de la coyuntura política actual es el 
interrogante acerca de la continuidad o no del cuestionado y, a su vez  fervientemente 
defendido, “modelo del kirchnerismo”1. 

Con diversos aciertos, diferentes obstáculos y visibles retrocesos, la economía política 
marcada desde el 2003 puede comprenderse a partir de una fuerte intervención 
estatal dónde la política y la economía se entremezclan, formando en muchos casos, 
proyectos que pueden ser considerados exitosos mientras que otros han caído en 
desgracia hasta el punto de generar fuertes escándalos públicos.  

De forma resumida, el modelo (que no es producto de la mera retórica discursiva, 
como se suele pensar), se apoya principalmente en una predominante intervención 
del Estado en materia económica y social. Se pueden distinguir políticas vinculadas al 
control monetario, leyes proteccionistas controlando la balanza de pagos —asegurando 
mayores exportaciones que importaciones y restringiendo fugas de capital—, 
promoción de ciertos sectores de la economía por medio de incentivos impositivos y 
nacionalizaciones de empresas de interés público. 

En palabras de Alejandro Bonvecchi2 el modelo presenta similitudes del heredado y 
perfeccionado modelo de capitalismo selectivo del PRI en México desde su ascenso al 
poder a fines de la década de 1920.  

Las ventajas del capitalismo selectivo para la supervivencia de los gobiernos 
son elocuentes, como lo demuestran los setenta años de hegemonía del PRI. El 
capitalismo selectivo permite el crecimiento de la economía, la ampliación o el 
mantenimiento del nivel de empleo en los sectores seleccionados y la 
maximización de la recaudación impositiva en actividades de alta rentabilidad. 
El control directo de esos recursos desnivela el campo de la competencia 
política a favor del partido de gobierno y fuerza al resto del sector privado a 
cortejar a los funcionarios en busca de la garantía selectiva de los derechos de 
propiedad, sin la cual no es posible prosperar.3 

Es decir, teniendo en cuenta los aspectos sustantivos de dicho modelo, su forma de 
reproducción y expansión se justifica de la siguiente forma: si gracias a la 
intervención estatal, con la prohibición de importaciones y aumentos salariales, el 
empresario aumentó sus ventas/ganancias y el trabajador pudo obtener un aumento 
salarial al mismo tiempo, entonces una porción de las ganancias de la empresa y del 
salario del obrero deben continuar financiando al Estado, en constante expansión, que 
hace posible esta mecánica. De allí surgen los recursos para programas sociales tales 
como la Asignación Universal por Hijo.  

Sin embargo, tal como aclara Bonvecchi, el capitalismo selectivo no es tan beneficioso 
para la sociedad en su conjunto que queda sujeta a los criterios arbitrarios de los 
decisores políticos. Si bien permite que la economía crezca, lo hace a grandes costos. 
Aumenta el empleo al mismo tiempo que aumenta la recaudación impositiva pero sólo 
de los sectores “seleccionados”, estimulando la evasión y la informalidad en el resto 

                                                           
1 También denominado “Modelo Nacional y Popular”, o simplemente “el modelo” se instaló como parte de 
la retórica discursiva de la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández desde los inicios de la gestión. 
Sujeto a diversos debates, interrogantes,  ambigüedades y vaguedades, el concepto del “modelo” y sus 
implicancias, han sido una de las principales bases programáticas, ideológicas y discursivas del Frente 
Para la Victoria. 
2 Bonvecchi, Alejandro (2011) “El Modelo: Capitalismo Selectivo” en Escenarios Alternativos, también en 
diario Perfíl con fecha 22 de Abril 2011 y en De Luca, Miguel y Andrés Alamud, La Política en Tiempos de 
los Kirchner. Buenos Aires: Eudeba, 2012. 
3 Ibídem. 
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de la economía. Indefectiblemente, al quedar atado el éxito o el fracaso a las 
decisiones de funcionarios y/o actores vinculados al poder político, la corrupción entra 
en juego, peligrando la institucionalidad. 

Debido a esta arbitrariedad política gubernamental, el funcionamiento de la economía 
termina por provocar disputas en los sectores socioeconómicos y políticos en espacios 
ajenos al mercado. El aparato político comienza a sobrepasar los límites estatales 
formándose alianzas con sectores de la esfera socioeconómica, creando amigos y 
enemigos y/o coaliciones en constante tensión. A nivel local, sirvan como ejemplo las 
relaciones con la Unión Industrial Argentina (UIA), con los sindicatos, con el sector 
agrícola/ganadero —“el campo”—, con la prensa, con la industria del entretenimiento, 
con las Fuerzas Armadas, sin mencionar actores internacionales y trasnacionales.  

Una de las diferencias fundamentales entre el caso argentino y el mexicano en lo que 
respecta a la implementación de un modelo económico parecido es, sin duda, el 
contexto internacional. El PRI accedió al poder en una época de estancamiento del 
comercio internacional, tanto por el “crack” de 1929, como por las guerras mundiales. 
La situación actual es muy diferente, la aparición de nuevos actores internacionales y 
poderes económicos, las lógicas de la globalización moderna promovidos por el 
desarrollo tecnológico, actúan directamente en el funcionamiento de las economías 
nacionales atadas cada vez más al sistema internacional.  

Es decir, en un contexto de globalización entendida como el proceso de aumento de 
interdependencia y reducción de costos de transacción, gracias en gran parte al 
avance tecnológico, las industrias ubicadas en determinados espacios geográficos 
deben convivir no sólo bajo las reglas de juego institucionales del país en donde se 
encuentra situadas sino que existe un proceso de interacción mucho más abarcativo 
que trasciende los límites de fronteras nacionales. 

En definitiva, la orientación de las políticas industriales en Argentina, en los últimos 
años, responde a grandes rasgos a una tendencia verticalista. Es decir, a diferencia de 
políticas industriales del tipo horizontales que buscan solucionar o impulsar de forma 
amplia la economía, la política económica de estos últimos años estuvo marcada por 
la búsqueda y el favorecimiento a ciertos sectores u organizaciones políticamente 
seleccionados.  

Ante la ausencia de políticas de corte horizontal, las empresas ajenas a los “intereses 
nacionales” y beneficios particulares quedan sujetos a una excesiva carga impositiva, 
en muchos casos lidiando con las consecuencias de las políticas que buscan beneficiar 
a otros sectores. Como daño colateral intencional o no intencionado, las empresas y 
los sectores que no obtienen las ventajas asignadas por el Estado, terminan viéndose 
fuertemente perjudicadas. 

Ahora bien, en lo que respecta al desarrollo tecnológico y a la capacidad de innovación 
productiva, emulando casos de otras países en vías de desarrollo, como Brasil, China 
y/o México, en consonancia con el modelo de desarrollo planteado, se creó una Zona 
de Libre Comercio4 en Tierra del Fuego, donde los aranceles, cuotas y mecanismos 
burocráticos se eliminan con el fin de incentivar la producción local de bienes 
tecnológicos de alta complejidad.  

Sin embargo, el escenario actual de la industria argentina resulta un tanto confuso 
bajo el enarbolamiento discursivo de la fabricación nacional, en lo que en realidad es 
ensamblado5. La engañosa afirmación6 viene de que, en gran parte, el desarrollo 
industrial vinculado a Tierra del Fuego se sustenta en maquiladoras. 

                                                           
4 También denominada como zona franca o en inglés como Free Trade Zone (FTZ). 
5 Se puede señalar una cierta vaguedad y ambigüedad discursiva y conceptual frente a los significantes 
utilizados tales como “hecho” y “fabricado”. A nivel retórico en medios oficiales e incluso en discurso 
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El Desarrollo Industrial de Tierra del Fuego en Perspectiva 

El término “Maquiladora” que se utiliza habitualmente para referirse a la 
operación compartida de producción llevada a cabo por empresas 
trasnacionales  y sus plantas ensambladoras ubicadas en distintas partes del 
mundo en regiones con bajos salarios. Es de alguna forma un nombre 
equivocado. El término se deriva de la palabra maquila, de origen español, que 
en su uso más antiguo se refiere al acto de los granjeros que llevaban al 
molinero el trigo para convertirlo en harina. También se refiere a la porción de 
grano que retenía el molinero a cambio de sus servicios. Esta palabra fue 
subsecuentemente cambiando su significado y se comenzó a utilizar para 
designar cualquier actividad en el proceso industrial, como el ensamblado o el 
empaquetado, por cualquiera que no sea el manufacturador original.7 

Las primeras experiencias de esta forma de producción industrial pueden fecharse en 
la década del sesenta, en México. Desde entonces, con la expansión de las lógicas de 
la globalización y del capitalismo trasnacional, se ha constituido en una forma 
ampliamente utilizada de outsourcing. Así, muchas empresas apuestan a la 
tercerización de algunas etapas del proceso productivo, apoyándose muchas veces en 
la mano de obra barata de países menos desarrollados con el objetivo de optimizar los 
costos de producción del producto final.8 

Las maquiladoras, como sistema de producción, en países en vías de desarrollo, han 
despertado el escepticismo y ciertos interrogantes con respecto a sus beneficios e 
implicancias. Las empresas multinacionales, en las zonas de libre comercio, aumentan 
las exportaciones, crean trabajos y aumenta la inversión de capital. Sin duda, se 
pueden identificar muchos programas de esta índole que son considerados exitosos. 
Sin embargo, estas empresas tienden a retener en los países más desarrollados las 
etapas más complejas y significativas del proceso y tercerizan en las zonas de libre 
comercio de los países menos desarrollados las etapas de menos valor agregado.9 

Tierra del Fuego se suma como un caso más de Zona de Libre Comercio donde se han 
instalado ensambladoras y, en muchos sentidos, no dista de las otras experiencias 
como la mexicana, la paquistaní o la malasia. En perspectiva, existe un progreso 
beneficioso observable en la economía local, no obstante, deben considerarse algunos 
matices con respecto a ciertos aspectos del funcionamiento de la estructura 
económica internacional.  

Es decir, si bien es correcto afirmar que existe participación de mano de obra 
argentina en el ensamblado de un producto terminado y esto de alguna manera puede 
sostenerse como agregación de valor, cabe preguntarse qué representa este proceso 
en el mercado internacional. Aunque se pueda destacar que con el transcurrir de los 

                                                                                                                                                                                                 

presidenciales se utilizan los conceptos de fabricado y hecho, cuando en realidad específicamente 
hablando es ensamblado con alta participación de productos locales como cables y tornillos.  
6 “Crece la producción electrónica nacional hoy casi el 100% de acondicionadores y televisores son made 
in Argentina”. Sitio oficial del Ministerio de Industria de la República Argentina, 25/03/2013, 
<http://www.industria.gob.ar/crece-la-produccion-electronica-nacional-hoy-casi-el-100-de-
acondicionadores-y-televisores-son-made-in-argentina/>, [consulta: 20/02/2014]. 
7 Taylor Hansen, Lawrence Douglas. 2003. The Origins of the Maquila Industry in México en Revista 
Bancomext Comercio Exterior, Vol. 53, No. 11, Noviembre 2003 pág 1 
8 Sargent, John, y Matthews, Linda. “China versus Mexico in the Global EPZ Industry: Maquiladoras, FDI 
Quality, and Plant Mortality”. Edinburg: University of Texas Pan America, Center for Border Economic 
Studies, 2007.  
9 La cuestión de las condiciones laborales en las maquiladoras ha sido fuente de diversas investigaciones. 
El caso mexicano ha dado lugar a diversas críticas dadas las malas condiciones que presenta ante los 
trabajadores, especialmente de sexo femenino. En Kopinak, Kathryn, “Gender as a Vehicle for the 
Subordination of Women Maquiladora Workers in Mexico”, en Latin American Perspectives, vol. 22, n° 1, 
Labor and the Free Market in the Americas, winter, 1995, p. 30-48, hay un importante aporte con 
respecto a esta problemática.  
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años hubo un aumento en la cantidad de piezas nacionales en los bienes 
ensamblados, la contribución continúa siendo de partes de bajo nivel tecnológico10. 

La estructura del comercio internacional de bienes terminados no se sustenta 
exclusivamente en la capacidad de fabricación con bajos costos para ofrecer precios 
competitivos, sino en la capacidad de diseño e innovación tecnológica que permite 
mantener en la vanguardia a quien detenta el conocimiento técnico. Es decir, no se 
trata simplemente de poder fabricar teléfonos celulares nacionales sino de poder crear 
una capacidad productiva competitiva a la vanguardia de la telefonía celular. El eje se 
encuentra no en el producto acabado sino en la capacidad de generar productos 
competitivos. 

En rigor, para generar un desarrollo industrial sustentable no es suficiente solamente 
cumplir la función social de dar trabajo sino reflexionar sobre qué tipo de trabajo, cuál 
es el valor agregado de ese trabajo a la producción de un bien competitivo o 
estratégicamente valioso. El ensamblado es el último eslabón del proceso industrial 
que responde a la división internacional del trabajo, poniendo al argentino en la base 
de la pirámide.  

En este punto, surge la necesidad de detenerse a esclarecer las diferencias internas 
del sector privado, quienes en el modelo de capitalismo selectivo son los renegados. 
Vemos que hay un gran sector privado compuesto por empresarios, académicos e 
individuos que forman parte de la sociedad argentina pero que quedaron fuera del 
modelo o cedieron ante él, dejando su potencial e iniciativa empresarial, creativa e 
innovadora, en manos de terceros —a tal punto de probar suerte en otros países— o 
guardadas a buen recaudo a la espera de mejores épocas. 

Las oportunidades para el desarrollo de innovación técnica, tecnológica y productiva 
quedan en manos así, de la voluntad de los funcionarios asignados por el gobierno y 
de las empresas privadas aliadas a él11. Aunque esto no significa que no hayan 
existido resultados palpables positivos de la estrategia delmodelo ni que a corto o 
mediano plazo pueda profundizarse el desarrollo hasta aquí logrado.  

 

El caso ArSat, ¿Paradigma o excepción? 

Hacia fines del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se puede señalar un 
exitoso proyecto que conjuga los elementos aquí mencionados de capacidad 
productiva local junto a la tecnológica. El ArSat 1, es el primer satélite argentino de 
comunicación de tipo geoestacionario de la mano de INVAP y el CONAE y a cargo de la 
empresa ARSAT.  

Este satélite fue el resultado de un importante proceso de coordinación institucional y 
empresaria, donde la intervención estatal jugó un rol fundamental. Si bien es el 
noveno satélite argentino puesto en el espacio y cuenta con el apoyo de la empresa 
francesa Thales Alenia Space y la europea Astrium, el país se posiciona a nivel 
internacional entre los pocos países con capacidad de diseño, fabricación y ensamblaje 
de un satélite que exitosamente se encuentra en órbita. 
 

                                                           
10 No es lo mismo diseñar y fabricar el componente fundamental tecnológico, como por ejemplo el CPU de 
un celular, que la carcasa y los tornillos. Es más, podría afirmarse, como lo hacen medios oficiales, que la 
participación de la fabricación de un teléfono celular es casi del 80%, porque son relativamente hablando 
más las piezas de baja tecnología que requiere que las de alta complejidad. 
11 Cuoto, Bárbara. 2010. “Competitividad y política industrial en la Argentina tras la crisis de la 
Convertibilidad: Viejos y Nuevos Desafíos para el Estado y los Actores Económicos”. En: Argumentos: 
Revista de Crítica Social, volumen 12, p. 52-80. 
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Lanzamiento del cohete Ariane 5, que colocó el satélite ArSat 1 en el espacio12 

 

El caso de ARSAT se presenta como uno excepcional, no pudiendo identificarse otro de 
la misma envergadura en más de una década de gestión. Se evidencia que durante 
los últimos años cualquier intento de innovación y desarrollo tecnológico dependió de 
un Estado capaz de coordinar e impulsar la productividad local, la voluntad estatal y 
las instituciones jugaron un rol decisivo y sin duda se han asentado importantes bases 
para el futuro. 

De esta manera, se ponen en perspectiva los avances en el desarrollo de capacidad de 
innovación tecnológica —con altísimos costos— que de una forma u otra ha logrado en 
estos últimos años. Argentina se muestra como un país de grandes posibilidades, 
sobre todo en materia de desarrollo productivo e innovación técnica y tecnológica. 
Este potencial requiere la participación de recursos humanos altamente calificados, la 
oferta de oportunidades laborales y educativas. Aun se identifican problemas en la 
capacidad de coordinación institucional, ineficiencia e ineficacia en la burocracia 
estatal que además bajo el modelo vigente concentra gran parte del proceso decisorio 
en lo que respecta al desarrollo de la nación. 

 

Hacia un pensamiento estratégico 

Para concluir, es fundamental pensar y repensar los cambios y las continuidades sobre 
el rol que juega la industria nacional en la economía y hasta dónde se aspira 
desarrollar las capacidades del país, utilizando recursos argentinos. El posicionamiento 
en la escala productiva a nivel internacional sólo es posible por medio de la educación 
y el incentivo a la creatividad. La capacidad de inclusión del modelo de economía 
política debe favorecer a la capacidad de competitividad, a la fluidez del mercado 
laboral y al mérito propio y colectivo.  

Si bien el Estado ha jugado un papel fundamental en diversos casos, como la creación 
de zonas francas o proyectos tales como el de ARSAT, no puede afirmarse que 
actualmente exista un plan o estrategia formalizada institucionalmente, aunque 
pueden identificarse ciertos lineamientos del Estado acerca de qué es y cómo mejorar 
la competitividad. Sin embargo, la ausencia de un pensamiento estratégico en torno al 
                                                           
12 “Los seis momentos de riesgo en el lanzamiento del Arsat-1”. En: La voz del Interior (Córdoba, 
Argentina), 15/10/2014, <http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/los-seis-momentos-de-riesgo-en-el-
lanzamiento-del-arsat-1>, [consulta 16/10/2014]. 
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desarrollo nacional deja en manos de las voluntades individuales en inestables cargo 
públicos o de consensos construidos con actores empresariales organizados, más que 
de lineamientos institucionales relativamente claros13. 

En definitiva, no sólo se trata de pensar cuál es el beneficio de que un bien o un 
servicio determinado sea importado o no, sino también en la reflexión y en la 
planificación de las ventajas estratégicas, sociales y económicas para el desarrollo de 
autonomía industrial y tecnológica que permita posicionar a la industria nacional en la 
cúspide del sistema internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Cuoto, Barbara. 2010. Op. cit., p. 72. 
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DEFENSA 
 

Marcelo Javier de los Reyes 

 

Vuestro valor ha deslumbrado no sólo al pueblo argentino sino que somos muchos los que en 
el mundo estamos orgullosos que seáis nuestros hermanos pilotos. 

Del Coronel Pierre Clostermann,  
héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, a los pilotos argentinos 

 

Introducción 

Se le atribuye al ex Secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger 
haberse referido a la Argentina en una reunión de la Trilateral Comisión, celebrada en 
Costa de Marfil en 1985. En esa oportunidad habría dicho que “O la Argentina acepta 
su papel de exportador de materias primas, o procederemos a su libanización”. 

Estas expresiones tuvieron lugar tan sólo tres años después de que la Argentina 
enfrentara no sólo al Reino Unido sino también a la OTAN en el Conflicto del Atlántico 
Sur. 

Desde entonces, por diversas razones, las Fuerzas Armadas Argentinas han visto 
languidecer su poder de fuego llegando a la preocupante situación actual. Los 
sucesivos gobiernos británicos han implementado un verdadero boicot destinado a 
impedir que nuestro país adquiera el armamento necesario para proteger su territorio 
—el octavo en extensión a escala mundial— y su extensa plataforma continental que 
se proyecta sobre el Atlántico Sur. 

El Reino Unido les ha prohibido a sus socios vender material bélico que tuviera 
componentes británicos a la Argentina. Esa sería una de las razones que ocasionó la 
demora en la reparación del malogrado rompehielos “ARA Almirante Irizar”, 
fundamental para el desarrollo de las campañas antárticas así como para las 
operaciones de salvamento y rescate, en cumplimiento de los tratados internacionales 
que nuestro país ha suscrito. 

Recientemente se difundió que la Argentina podría adquirir 24 aviones Saab Gripen 
NG mediante un memorándum firmado entre nuestro país y Brasil a partir de la 
producción de esas aeronaves en nuestro vecino del MERCOSUR. Pues bien, la propia 
empresa sueca se encargó de informar que esa operación no se realizará en función 
del embargo militar impuesto por el Reino Unido a la Argentina en 2012, por el cual 
no se nos debe proveer ni armas ni componentes militares. 
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Mapa de Argentina conforme a la determinación de la plataforma continental que se presentó en la 

Comisión de Límites de la Plataforma Continental. 
Fuente: Asociación Geológica Argentina 

 

De tal manera que Argentina tiene pocas opciones: o adquiere armamento por fuera 
de las industrias de Occidente, por ejemplo a empresas de China, India, Pakistán o 
Rusia, por citar algunos ejemplos, o se pone en campaña para poner a punto sus 
propias industrias destinadas a la producción para la defensa. 

 

Su relevancia 

Luego de más de dos décadas de abandono, la de la presidencia de Carlos Menem y la 
de la actual gestión, en 2013, el gobierno nacional, mediante el Decreto 636/2013, 
creó la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, con el objetivo 
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de impulsar “la investigación científica, el avance tecnológico y el crecimiento 
productivo de la industria para la Defensa nacional como pilares fundamentales para 
el resguardo de la soberanía argentina y sus recursos estratégicos”. En ese marco se 
procura desarrollar lo que se denominó el “Polo Industrial-Tecnológico para la 
Defensa” con la intención de consolidar “las capacidades de las empresas y los 
institutos en la órbita del Ministerio de Defensa”. 

El complejo incluye: 

• la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM),  
• el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR)  
• la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), 
• Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), 
• el Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
• el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y 
• el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

En el pasado estas áreas tuvieron un papel muy importante en el desarrollo del país, 
tanto en la producción para la defensa como para el ámbito civil, y su recuperación es 
trascendental en términos estratégicos y de soberanía. 

Como se ha mencionado ut supra, el Conflicto del Atlántico Sur ha puesto en evidencia 
las limitaciones que nuestro país tiene no sólo para armarse para la defensa sino 
también para reparar y reacondicionar el material existente. De tal manera que 
nuestro país debe debatir si continuará en esta coyuntura de indefensión ante una 
agresión externa y ante la imposibilidad de cumplir adecuadamente la vigilancia de 
nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE), objeto de la depredación de nuestra riqueza 
ictícola por parte de buques extranjeros. Este saqueo de nuestros recursos marinos 
―que significa la pérdida de millones de dólares― obedece a la actual política de 
desidia que ha impedido que nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea cuenten con 
buques y aviones capaces de ejercer el control de nuestra soberanía. 

 

Situación actual y primeros pasos 

A pesar de lo grandioso que significa expresar que el objetivo es crear un “Polo 
Industrial-Tecnológico para la Defensa”, debe considerarse nuevamente que las dos 
décadas de abandono de las industrias destinadas a la defensa no permitirían hablar 
de esta cuestión en términos tan optimistas. 

Si nos preguntáramos qué industria de estas está en plena capacidad de producir algo 
de calidad militar, la respuesta ―en líneas generales― sería ninguna. Sería justo 
reconocer que algunas de estas industrias pueden comenzar, gradualmente, a dar 
algunas respuestas a las necesidades de la defensa de la Nación. Entre estas podemos 
destacar a la DGFM y FAdeA y, en menor medida, INVAP y CINAR. 

Todas precisan contar con material humano calificado ya que durante estos años se 
ha perdido personal idóneo y la falta de objetivos y de directrices claras no mantuvo 
actualizado al que permaneció en actividad. Por tal motivo, una de las principales 
tareas consiste en capacitar al personal. Lo propio habría que hacer con las 
instalaciones fijas para que respondan óptimamente a las mencionadas necesidades. 

Para este propósito debe recurrirse a la cooperación de otras áreas, como por ejemplo 
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que ha alcanzado un 
considerable conocimiento en el segmento espacial, y ARSAT, con su soporte de 
comunicaciones satelitales y por fibra óptica, que dan sostenimiento a buena parte de 
las posiciones desplegadas. De tal modo que es necesario tener en cuenta estos dos 
actores. 
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En este contexto sería relevante poseer una compañía estatal de celulares ya que 
buena parte del soporte de comunicaciones de nuestras fuerzas terrestres 
―insólitamente― se realiza por celular. 

A los efectos de establecer un potencial orden de precedencia de capacidades a 
recuperar en términos militares, es imprescindible ―para todos los casos y de manera 
urgente― la generación de una masa crítica de especialistas que, necesariamente, 
deberá formarse en el exterior. 

Por otra parte, será imprescindible poner a las Fuerzas Armadas como usuarios finales 
de la tecnología. Deberá reconocerse que uno de los grandes vicios de los últimos 
cuarenta años ha sido que los militares se vieron involucrados dentro de los proyectos 
y no como usuarios. En adelante, a los efectos de tener éxito en el objetivo producir 
para la defensa nacional, el desarrollo deberá estar en manos de las áreas 
competentes. 

Del mismo modo, Argentina debe recuperar su capacidad misilística perdida con el 
desmantelamiento del proyecto Cóndor II. En la actualidad, nuestro país no posee 
defensa aérea de precisión guiada, sino sólo artillería convencional. Como 
consecuencia de esa decisión tomada durante el gobierno del Presidente Menem, hoy 
la planta de Falda del Carmen está en manos de la CONAE, parte de la misma se 
destruyó y ya no se cuenta con el personal calificado involucrado en ese proyecto. 
Esta prioridad deberá ser considerada como una cuestión de Estado y bajo la esfera 
del propio Ministerio de Defensa o de la Presidencia de la Nación. 

Hasta el presente mucho se ha hablado de las capacidades de FAdeA pero la planta se 
encuentra prácticamente inactiva. Deberá ser puesta en valor para la recuperación, 
mantenimiento y fabricación de aeronaves con poder de fuego. Dada la extensión de 
nuestro territorio y las necesidades de las campañas antárticas, Argentina debe contar 
imperiosamente de aviones tipo Hércules o similares, así como de otros más pequeños 
y helicópteros para transporte de fuerzas de despliegue rápido.  

A los efectos de la defensa, debe recuperarse el complejo otrora conocido como 
“Domecq García” (hoy CINAR) y potenciar la experiencia adquirida en el armado de 
corbetas y submarinos. 

Otro punto a considerar es potenciar las capacidades de CONAE-INVAP en electrónica 
de punta, con la intención de desarrollar drones, software, radares y otros productos 
que hoy constituyen un apoyo importante en cualquier actividad operativa, tanto de 
seguridad como de defensa. 

Como un logro a destacar es el progreso obtenido en simuladores desarrollados por 
profesionales del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 
(CITEDEF). Se trata del simulador de tiro transportable (de pistola y fusil) SIMRA II, el 
simulador de vuelo, VISUALPAMPA y el simulador en red de tanques NEONAHUEL, 
desarrollado conjuntamente con el Ejército. También puede considerarse un éxito el 
Sistema Lanzacohetes Múltiple (SLM) CP-30 desarrollado por el Instituto de 
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) y producido 
íntegramente en el país por Fabricaciones Militares. 

 

Una real necesidad de desarrollar la producción para la defensa nacional 

En función del interés nacional, sería importante que la repotenciación de las áreas 
concernientes a la defensa no sea una mera declamación. Argentina debe nuevamente 
desplegar su capacidad para, desde el punto de vista militar, lograr el 
autoabastecimiento de radares, blindados, cañones, buques, drones y aviones, 
incentivando el desarrollo científico y tecnológico pero no de una “manera artesanal”, 
como se ha realizado en el pasado, sino en una producción en serie que también 
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permita la exportación de ese material. Del mismo modo, el complejo deberá atender 
a las necesidades del desarrollo aeroespacial de nuestro país. 

 

 

Sistema Lanzacohetes Múltiple (SLM) CP-30 

 

Desde un punto de vista de una producción destinada a la industria y al uso civil, el 
complejo contribuirá en el desarrollo siderúrgico, minero, de la marina mercante y del 
transporte ferroviario. En lo que respecta a este último, la recuperación de la red 
ferroviaria nacional y la construcción de nuevos ramales que conecten las ciudades y 
las zonas productivas del interior del país contribuirán en gran manera al desarrollo de 
las economías regionales, cuestión de enorme importancia para generar empleo en 
nuestras provincias. El desarrollo ferroviario debe verse como un elemento estratégico 
a escala nacional desde tres puntos de vista: 

• transporte de mercaderías: implica fletes más económicos, menos 
contaminantes e implica un menor deterioro de nuestras rutas y autopistas al 
reducir el transporte a través de camiones, 

• transporte de personas: más económico, más seguro y  

• uso militar: nuestras Fuerzas Armadas precisan contar con un transporte para 
el despliegue de su material, el cual en la actualidad se encuentra limitado por 
la reducción de la red ferroviaria y por los intereses de los sectores privados. 

Respecto del transporte ferroviario de pasajeros es importante señalar que el 
desarrollo de la red nacional podría favorecer a numerosas localidades del interior a 
través de la implementación de “ferrobuses” que las vinculen entre sí. Este proyecto 
puede ser llevado a cabo por el sector privado como por los municipios que inviertan 
en este tipo de transporte, tanto en forma individual como mediante la unión de dos o 
más comunas. 

En función de considerar la recuperación de la red ferroviaria y la producción de 
material ferroviario como una cuestión de Estado, sería necesario que los actuales 
ociosos talleres del sector queden bajo la esfera del Ministerio de Defensa. 

Estos proyectos hacen necesaria grandes sumas de dinero pero atento a los beneficios 
que el desarrollo de las industrias de defensa tendrá para la Argentina es 
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imprescindible asumir que esos fondos serán destinados a una inversión y no a un 
gasto. 

 

Publicidades de la producción ferroviaria de Fiat Concord. Cuando Argentina fabricaba y exportaba 
material ferroviario. 

 

A modo de conclusión 

A propósito de la desafortunada cita de Henry Kissinger, debe recordarse que en abril 
de 1984 el entonces Presidente Raúl Alfonsín manifestó su preocupación ante el 
fenómeno de la “libanización”. En esa oportunidad dijo: “Yo pienso que o levantamos 
las banderas nacionales u otros levantarán en nuestra nación banderas que no son las 
nuestras, como ha pasado en Líbano”. 

La historia reciente del mundo ha dado muestras que esto puede ocurrir ―la ex 
Yugoslavia es un claro ejemplo, Iraq, Siria Y Ucrania son otros― y Argentina debe 
estar preparada para los desafíos. 

Lamentablemente nuestra dirigencia política, más dedicada a las minucias de la 
política interna, pierde la noción de lo estratégico y aborrece que se hable de 
“hipótesis de conflicto”. Sin embargo, no quepa duda que hasta nuestros vecinos 
contemplan hipótesis de conflicto. Resulta extraño que se omita hablar de esto cuando 
en nuestra historia reciente tuvimos que enfrentar un conflicto bélico, el cual está 
lejos de poder considerarse cerrado. El Reino Unido sigue fortaleciendo su poderío 
militar en la región y la creciente tensión internacional en el norte podría convertir al 
Atlántico Sur en un teatro de operaciones. 

Por otro lado, el contencioso con los denominados “fondos buitres” le presentó a la 
Argentina un “cisne negro” —siguiendo a Nassim Nicholas Taleb1— cuando, en octubre 
de 2012, el buque escuela de la Armada Argentina, la Fragata Libertad, fue retenida 
en el puerto de Tema, en Ghana, en oportunidad de estar realizando un viaje de 
instrucción. 

En función de ello, debe pensarse en términos estratégicos para que la Argentina 
pueda responder a los conflictos previsibles y pueda estar preparada para aquellos 
que pueden considerarse contingentes. La dirigencia debe la visión estratégica 

                                                           
1 Nassim Nicholas Taleb. El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable. Barcelona: Paidós, 491 
p. 
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señalada por el militar e ingeniero Enrique Mosconi, un precursor en la organización 
de la exploración y explotación de petróleo en Argentina, primer presidente de la 
empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), nombrado en ese cargo en 
1922 por el presidente Marcelo T. de Alvear. Con el aporte inicial del gobierno 
nacional, Mosconi desarrolló una empresa autosuficiente sin inversiones 
extranjeras.YPF fue el modelo a seguir por la uruguaya ANCAP, fundada en 1931, y 
por la boliviana YPFB, fundada en 1936, luego de la guerra del Chaco. 

De esa visión estratégica también participó otro militar e ingeniero: Manuel Nicolás 
Aristóbulo Savio. Su objetivo principal fue dotar a la Argentina de una industria 
pesada, para lo cual —como autor de la Ley 12.709 de 1941— puso las bases para la 
creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares e impulsó el “Plan 
Siderúrgico Argentino”, aprobado por Ley 12.987 de 1947, también conocido como 
“Plan Savio”, que dio origen a la empresa SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia 
Argentina), de la que fue su primer presidente. 

Mosconi y Savio consideraron que un país que apuntaba a ocupar un lugar de 
liderazgo en el contexto internacional debía invertir fuertemente en estas áreas. En 
esta misma línea de pensamiento estratégico, la producción para la defensa debe 
considerarse una inversión que presenta aspectos positivos, entre los que pueden 
destacarse los siguientes: 

• favorece el desarrollo científico y tecnológico nacional,  
• incentivar la innovación, tanto en la producción con fines bélicos como en el 

resto de las industrias,  
• estimula la inversión privada nacional y extranjera, como así también la firma 

de tratados estratégicos con otras potencias, 
• crea puestos de trabajo calificados, 
• incrementa las exportaciones en un rubro no tradicional para la Argentina, lo 

que significa divisas para nuestra economía, 
• satisface las necesidades de transporte y de nuestras industrias y 
• beneficia a las PYMES argentinas al incluirlas como proveedoras de este gran 

proyecto de desarrollo nacional. 

Finalmente, es relevante precisar que no se trata de una iniciativa belicista sino de 
una respuesta a las circunstancias estratégicas y geopolíticas que se le imponen a la 
Argentina. Es importante tener en claro que es preferible tener las armas y no usarlas 
a necesitarlas y no tenerlas. 
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Introducción 

En las últimas dos décadas, el arribo a la Argentina de inmigrantes procedentes de 
países de África Occidental ha planteado el desafío de la integración de personas 
poseedoras de características culturales diversas, entre las cuales la religiosidad 
constituye un factor muy importante, que se enmarca en lo que localmente se 
denomina minoría religiosa1. 

Dichos actores, que afrontan las consecuencias del trauma del migrante o síndrome 
de Ulises, comienzan luego de cierto tiempo de estadía efectiva a implementar, 
consciente o inconscientemente, dinámicas transicionales de reelaboración y 
apropiación de hábitos y representaciones del lugar de destino, redimensionando el 

                                                           
1 Una versión preliminar de esta investigación fue presentada en la 17° Conferencia Internacional de 
Historia Oral, realizada en Buenos Aires, entre el 4 y 7 de septiembre de 2012. 
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sentido de algunos de sus sistemas de ideas, como modo de adaptación y de 
supervivencia. 

Así, a partir de su identidad sociocultural original, de sus historias de vida y de sus 
condiciones de inserción en la sociedad receptora, que posee ciertas particularidades 
en relación con cuestiones de inclusión de extranjeros, cada uno desarrolla estrategias 
de integración individuales, que en algunos casos entran en colisión con las 
construcciones locales vigentes, motivo por lo cual generan la necesidad de 
constantes readaptaciones. 

Desde esa perspectiva, y dado el hecho de que en muchos casos registran 
antecedentes de trayectorias migratorias previas, resultó relevante comprender el 
impacto en las prácticas religiosas derivado de tales experiencias, sobre todo por 
tratarse, en el caso particular de los senegaleses, de fieles de religión musulmana que 
adquirió a lo largo del tiempo características diferenciales en relación con el resto de 
sus pares africanos. 

En función de esto último, y con la finalidad de relacionar variables contextuales 
teóricas con las experiencias y percepciones de los protagonistas, fueron enunciadas 
las siguientes preguntas: ¿cómo es el contenido y el ejercicio religioso en el lugar de 
origen?, ¿se modificaron aquéllos a partir del momento de la migración? En caso de 
que así haya sido, ¿en qué aspectos?, ¿cómo perciben hoy su religiosidad y cuáles son 
los desafíos que debieron afrontar al insertarse en la sociedad de residencia actual? 

Las respuestas a los anteriores interrogantes buscaron contribuir con el desarrollo de un 
objetivo principal propuesto: describir las manifestaciones religioso – culturales, tanto de 
origen como posmigratorias, de musulmanes senegaleses recientes en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Como objetivos secundarios, se planteó comprender cómo se produce el proceso de 
adaptación de dicha religiosidad en ese contexto espacio – cultural, en el cual la fe 
musulmana constituye una minoría religiosa; y explorar algunas de las estrategias de 
resignificación de las experiencias místicas. 

La hipótesis desde la cual se comenzó a investigar el tema se basó en que los 
inmigrantes senegaleses recientes, de religión musulmana sufí cofrádica mouride, 
constituidos en una comunidad trasnacional heterogénea articulada por redes de 
solidaridad, logran, por un lado, la preservación de sus creencias y de sus prácticas de 
espiritualidad originales como modo de resguardar su identidad de origen; y por otro, 
protagonizan procesos de refuncionalización y pragmática adaptación simbólico – 
cultural tendientes a la inclusión en la sociedad argentina, caracterizada por la 
preponderancia del Cristianismo Católico Apostólico Romano.  

Metodológicamente, se contextualizó tanto el proceso migratorio como la inserción 
regional y la adscripción religiosa con la pertinente bibliografía específica y con 
fuentes. Fueron realizadas entrevistas semidirigidas para la obtención de información 
susceptible de ser interpretada cualitativamente con la finalidad de conocer el discurso 
empleado por los protagonistas, indicador del modo en que autoperciben su 
religiosidad pasada y actual. La observación participante y el mapeo colaboraron con 
la descripción del presente socio-espacial de aquéllos. 

 

Identidades en tránsito 

La historia de la humanidad ha transcurrido signada por las migraciones: 
desplazamientos constantes y diversos que persisten hasta el presente. Entre el siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX, los traslados transoceánicos se incrementaron en 
cantidad y, desde entonces, además de tal modificación, se produjeron otras en sus 
características, móviles y protagonistas. 
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Aquéllos forman parte hoy de la globalización de la que son, a la vez, causa y efecto. 
Espacialmente, abarcan todas las regiones del planeta, creando una situación de 
interdependencia entre migraciones, desarrollo y relaciones internacionales en el espacio 
transnacional que cuestiona el concepto de Estado – Nación con fronteras cerradas y 
población homogénea2. 

África no ha sido excepción: si bien su historia se caracterizó por flujos migratorios 
multicausales intensos, tanto intra3 como extracontinentales, fue en las últimas dos 
décadas cuando tal tendencia se profundizó como consecuencia de la multiplicación de 
factores de orden económico, social, político y espacial interrelacionados, que 
condujeron a un importante número de africanos a abandonar, de modo temporario o 
permanente, sus países de origen. 

Ahora bien, como consecuencia de los cambios operados en las legislaciones 
migratorias europeas desde el siglo XXI, las restricciones a tales movimientos de 
población han sido endurecidas severamente. A su vez, el incremento de conductas y 
pensamientos xenófobos se ha hecho presente en múltiples áreas, a pesar de lo cual 
el tránsito de quienes buscan nuevas y mejores oportunidades no se detuvo, sino que, 
por el contrario, se acrecentó. 

En el caso específico del ingreso de migrantes africanos a Argentina durante las 
últimas dos décadas4, fue observado un incremento por goteo y la ubicación de los 
recién llegados preferentemente en la Provincia de Buenos Aires (Morón, Moreno, 
Avellaneda, La Plata, etc.) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sobre todo en 
los barrios de Constitución, Almagro, San Telmo,  Flores, Liniers)5. 

Dicha regionalización obedece a cuestiones relacionadas con redes de solidaridad con 
migrantes arribados previamente, accesibilidad a vivienda con bajo costo de alquiler, 
sitios para el ejercicio de comercio informal, facilidad en la movilidad, presencia de 
lugares de culto: mezquitas, entre otras causas. Por otro lado, los temas jurídicos de 
permanencia en el territorio nacional, la necesidad de inserción laboral, la 
preocupación por el acceso a los servicios sociales básicos como salud y vivienda, 
algunas reacciones discriminadoras locales, son algunos de los desafíos que una vez 
arribados los senegaleses deben afrontar. 

Aunque los movimientos de población han sido parte de su historia, el siglo XXI 
produjo cambios en la modalidad: de ser el mayor país receptor de migraciones 
intraafricanas en África Occidental, Senegal pasó a protagonizar emigraciones hacia 
Europa y, como segunda opción, hacia América, donde legalmente el ingreso y la 
permanencia serían más flexibles6. 

Los conflictos recientes en relación con el tema han colocado a la migración como un 
asunto prioritario en muchos países, dado que no se trata sólo de un movimiento 
geográfico de personas, sino también de un proceso complejo que incluye diferentes 
colectivos humanos en tránsito, con implicancias políticas, sociales y económicas, 
nacionales e internacionales. 

Para los protagonistas de dicho traslado, la repercusión en la vida emocional es 
intensa, sobre todo por la presencia de angustia, desasosiego, soledad, añoranza, 

                                                           
2
 Whitol de Wenden, Catherine. Atlas des migrations dans le monde, París: Autrement, 2005. 

3
 Kabunda, M. “La inmigración africana. Verdades y contraverdades”. En: Letras Internacionales, Madrid, 

2000, n° 68. 
4 Véase <http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos/observatorio/colectividad-senegalesa>, 
[consulta: 17/03/2015]. 
5 Censo 2010, INDEC, <http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P5-D_2_7.pdf>, 
[consulta: 13/01/2015]. 
6 “Migration au Sénégal, Profil National 2009”. En: International Organization for Migration (IOM), 
<http://publications.iom.int/bookstore/free/Senegal_Profile_2009.pdf>, [consulta: 21/03/2015]. 
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frustración y temor. Ante tal circunstancia, la religiosidad profundiza su relevancia 
como herramienta de contención fundamental para mitigar tales sentimientos y 
colaborar con la inserción social del migrante. 

 

Origen y destino 

En Senegal, la proclamación de la independencia en 1960 permitió el inicio del devenir 
de una estable república multicultural que actualmente se proclama laica y 
democrática, con una población estimada (proyección para julio de 2014) de 
13.508.715, en una superficie de 196.712 km2, y con una densidad de 61,97. Su 
economía afronta en las últimas décadas, como muchos países del planeta, desafíos 
en el nivel de ocupación, agravados por un crecimiento demográfico8 que impacta 
negativamente cuando los varones de sectores medios y bajos de rango etario entre 
18 a 35 años necesitan insertarse en el ámbito laboral9. 

Por lo antedicho, una de las opciones tanto de supervivencia como de búsqueda de 
mejora económica, lleva a que jóvenes senegaleses consideren la emigración como 
una iniciativa viable. El antecedente histórico de movimientos de población 
intraafricanos, junto con un conjunto de condiciones locales particulares presenta esa 
opción de vida como una acción deseable en lo personal y apreciada en la esfera 
social. 

Con ellos portan los elementos culturales adquiridos, entre los que la religión 
musulmana es el principal sostén espiritual, dado que no sólo constituye una fe en 
expansión sino también una fuerza social activa en la sociedad civil de origen. Esa 
dinámica, que también estuvo presente en diferentes momentos históricos, remite a 
un Islam contextualizado en Senegal, y al mismo tiempo articulado al mundo 
musulmán, en una dialéctica entre lo local y lo global: glocalizado10. 

Allí, muchas cofradías han funcionado desde el pasado como auténticos sistemas de 
seguridad social, individualizando la fe en un marco espacial colectivo, en tanto que la 
relación con las autoridades religiosas pudo ser más flexible y cambiante. Tales 
características les han permitido una importante apertura en acuerdo con lógicas 
derivadas de la globalización contemporánea. 

Dicho Islam cofrádico se ha adaptado al cambio social y, por ello, ha logrado 
modernizarse, desterritorializarse e insertarse a través de las migraciones 
internacionales: el más claro ejemplo lo constituyen las mencionadas cofradías 
senegalesas mourides, fundadas por el Cheikh Ahmadou Bamba a finales del siglo 
XIX, de inspiración sufí y cuyo centro religioso es la ciudad santa de Touba, ‘el sitio de 
la prosperidad y del retorno’, ejemplo de sacralización de un espacio. 

Casi la totalidad de los senegaleses que hoy residen en Buenos Aires profesan la fe 
musulmana en tal lectura cofrádica mouride11. Desde pequeños han recibido 

                                                           
7 Sitio oficial de la République du Sénégal, <http://www.gouv.sn/spip.php?article691>, [consulta: 
23/03/2015]. 
8 Cifras demográficas oficiales. République du Sénégal. Ministère de l' Economie et des Finances. Agence 
Nationale de la Statistique et de la Démographie, <http://www.gouv.sn/spip.php?article691>, [consulta: 
23/03/2015]. 
9 Sitio web oficial de la République du Sénégal. Ministère de l´Economie et des Finances. Agence 
Nationale de la Statistique et de la Démographie, <http://www.ansd.sn/>, [consulta: 11/03/2011]. 
10 Borja, Jordi. Manuel Castells. Local y Global: La gestión de las ciudades en la era de la información. 
Madrid: Taurus, 2000. 
11 Des Mourides est une importante confrérie présente particulièrement au Sénégal et en Gambie. Fondée 
au début du XXe siècle par le cheikh Ahmadou Bamba, les mourides forment aujourd'hui la confrérie la 
plus influente du Sénégal, sinon d'Afrique de l'Ouest et jouent un rôle économique et politique important. 
Le président Abdoulaye Wade, élu en 2000, est le premier président mouride du Sénégal. La tradition 
mouride ou mouridisme est grandement marquée par la culture africaine et plus précisément wolof. 



 

27 

formación en escuelas coránicas, en las que los líderes espirituales los guiaban en la 
tolerancia divina, con la que enseñaban y concedían el soporte espiritual a cambio de 
obediencia, un acto voluntario de compromiso al servicio de una causa y a un 
propósito de unidad. Se trataba de la adhesión a un proyecto de desarrollo del grupo, 
para lo que la emigración constituye una estrategia determinante, y para el emigrado, 
una reafirmación identitaria12. 

En los países de destino, los mourides se reúnen para contribuir solidariamente con 
dicho proyecto, devenido en una obligación individual y colectiva de vida para la 
ayuda mutua: todos envían dinero desde el país en el cual residan a una cuenta única 
en Touba para colaborar con ‘la búsqueda de dos felicidades’, es decir, el 
financiamiento de objetivos sociales, que pueden ser desde la construcción de un 
hospital hasta los gastos del pasaje de alguien que emigrará. De ese modo, junto con 
el sostén de un plan colectivo, logran la reafirmación de los valores religiosos y 
culturales mourides. 

A su vez, la asistencia al recién arribado es clave para afrontar cuestiones como la 
integración en los países de acogida, temas legales de asilo, los desafíos de la 
inserción al  mercado laboral, etc. Cuando un senegalés llega al destino, lo hace con 
uno o varios contactos que le proveerán vivienda y la ayuda material necesaria para 
iniciar una actividad laboral informal. 

Así, entonces, los senegaleses musulmanes mourides sufíes constituyen una corriente 
sociorreligiosa migrante, fluida, flexible, que en el lugar de destino mantiene y ejerce 
un proyecto solidario que no sólo dinamiza a la sociedad de origen sino también a la 
de destino, desempeñando a través de la acción emigratoria una estrategia de 
desarrollo económico transnacional sostenida por redes de solidaridad organizadas 
que se interrelacionan supranacionalmente. 

 

Un mundo de fe 

En la cosmovisión de los senegaleses residentes en Buenos Aires se aúnan diferentes 
elementos dentro de la misma religión. La fe musulmana, transmitida para actuar 
como guía para la vida cotidiana tanto en el aspecto privado como en el social, busca 
el equilibrio, distinguiendo entre el individuo y la colectividad, a la vez que impulsa la 
solidaridad recíproca. Otras ideas constitutivas son el resguardo de las restricciones 
en la alimentación, las reuniones, la celebración de las fiestas religiosas y la 
migración. 

Concretamente, el acto de emigrar, tanto en el sentido físico y literal de mudarse, 
trasladarse y reiniciar la vida en una tierra lejana y distinta de la propia, como en un 
sentido figurado o interno de apartarse y abandonar determinadas conductas, ideas o 
personas, otorga beneficios en esta vida y en la próxima13. 

                                                                                                                                                                                                 

L'importance donnée au travail par le mouridisme a permis à la confrérie de bien s'implanter 
économiquement en Afrique et également de bénéficier d'une large représentation dans les principales 
agglomérations en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, presque chacune des grandes villes du Nord où 
s'est déployée l'immigration sénégalaise possède un Keur Serigne Touba, ´la demeure du Maître de 
Touba´. C'est un siège pour la communauté qui accueille réunions et prières tout en servant aussi de 
résidence provisoire pour de nouveaux arrivants. Ils effectuent un pèlerinage annuel dans la ville sainte 
de Touba, au centre du Sénégal. Le Magal est une fête qui coïncide chaque année avec la célébration du 
départ en exil, en 1895, de Cheikh Ahmadou Bamba du fait de l'autorité coloniale (Gueyé: 2002) 
12 Véase Guèye, Cheikh. Touba. La capitale des Mouride. Paris: Karthala, 2002. 
13 El califa Umar Ibn Al Jattab decía: …‘Yo oí al Mensajero de Allah: el valor de las acciones depende las 
intenciones y cada persona obtendrá recompensa conforme a su intención. Así pues quien emigró por Allah 
y por Su Mensajero, su Hiyra fue por ellos, y quien emigró para conseguir una ganancia de este mundo o 
para casarse con una mujer, su Hiyra fue para aquello para lo que emigró’. Por su parte, en El Corán, Surat 
An Nisa, las Mujeres, 96 - 99, expresa: ‘Quien emigre en el camino de Allah encontrará en la tierra muchos 
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Sus causas pueden ser múltiples: huida, viaje, peligro, amenaza, etc. y todas están 
previstas en quince categorías diferenciadas en El Corán. La de búsqueda de sustento 
es la que se relaciona con las actuales emigraciones a Europa y América, justificada 
‘cuando a un hombre se le hace difícil o imposible sobrevivir en su lugar de origen 
tiene que salir en busca de su provisión y al hacerlo consigue aumentar sus 
recursos’14. 

A los mencionados principios tradicionales de la fe musulmana, en los senegaleses 
mourides se aúnan elementos provenientes del sufismo: la acción de ‘completarse 
para superarse a sí mismo adquiriendo nuevos valores conservando los propios, 
propiciando un comportamiento ético que conduzca a la iluminación interior y a la 
perfección misma’15, fuerte desafío con el que los practicantes conviven luego de 
haber emigrado. 

Aunado al componente Sufí, los senegaleses poseen también, de modo omnipresente, 
las enseñanzas del Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Habib Allah, llamado Ahmadou 
Bamba Mbacké (1853 - 1927), quien fue un hombre santo nacido en Mbacké, 
fundador de la Hermandad. Dicho líder espiritual hizo construir una Gran Mezquita en 
Touba, donde fue enterrado a su muerte, y que devino más tarde en una ciudad 
sagrada denominada ‘la Meca senegalesa’, lugar al que anualmente los fieles 
peregrinan el 18 del mes lunar de Safar, considerado ‘el día de la salvación’. 

Ascético y místico, Bamba escribió acerca de la importancia de la meditación en la 
vida cotidiana, de los rituales, de los estudios coránicos y de la protección brindada 
por talismanes. Su mensaje es puesto en práctica por los mourides en cualquier lugar 
del mundo donde estén: ‘dedicar su vida a Allah, mantener la paz y la no violencia, 
buscar el conocimiento útil, trabajar, tener coraje, esperanza, determinación, fe y 
temerle sólo a Dios’16. 

La comprensión de los principios musulmanes con el sentido cofrádico mourídico sufí 
expuestos resulta clave para conocer el sistema de creencias que los migrantes 
senegaleses recientes poseen, dado que tales valores se evidencian en sus acciones 
cotidianas. Emigrar, adaptarse a diferentes pautas culturales, trabajar, enviar 
recursos a su país, entre otros, son aspectos en los que la religiosidad opera tanto 
como móvil como a modo de soporte emocional y espiritual. 

No es un desafío sencillo la convivencia en una sociedad multicultural como la de la 
Buenos Aires, bajo una mirada local signada por algunos prejuicios derivados de la 
escasa y estereotipada información disponible sobre migrantes africanos, negros y 
musulmanes, generalmente construida a partir de tergiversadas imágenes provistas 
por los medios masivos de comunicación que al referirse a dicho continente suelen 
destacar únicamente aspectos negativos. A partir de la tarea de campo con algunos 
de los protagonistas, se describirán a continuación aspectos de la cosmovisión 
religiosa senegalesa musulmana sufí posmigratoria. 

                                                                                                                                                                                                 

lugares donde refugiarse y holgura en sus medios y sustento. El que habiendo dejado su casa para emigrar 
hacia Allah y Su mensajero le sorprenda la muerte, tiene la recompensa asegurada por Allah’... …’Es cierto 
que los que creen y emigraron y lucharon con sus bienes y con sus personas en el camino de Allah y los 
que les dieron refugio y les auxiliaron, esos son mis amigos aliados y son amigos aliados entre sí’. Surat Al 
Anfal, 73. 
14 Testimonio de Abdul, 27 años, vendedor informal, Flores. 
15

 Bruinessen, M. van - Day Howell, J. (eds.). Sufism and the ´modern´in Islam. New York: Tauris, 2007, P. 
45. 
16 Testimonio de Mohammed, 29 años, vendedor informal, Balvanera. 
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‘Soy africano’ 

La realización de entrevistas personales semidirigidas permitió obtener información 
relevante para comprender algunas de las manifestaciones religioso - culturales de 
origen de los inmigrantes senegaleses recientes instalados en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires, cómo es su práctica religiosa actual en dicho contexto; y si han 
implementado estrategias de adaptación derivadas de su situación de residentes 
extranjeros. 

En aquéllas les fueron realizadas cinco preguntas orientadoras principales: ¿cómo es 
el contenido y el ejercicio religioso en el lugar de origen?, ¿se modificaron aquellos a 
partir del momento de la migración? En caso de que así haya sido, ¿en qué aspectos?,  
¿cómo perciben hoy su religiosidad y cuáles son los desafíos que debieron afrontar al 
insertarse en la sociedad de destino actual?  

La perspectiva teórico-metodológica utilizada en ellas, el interaccionismo simbólico, 
tendió a la obtención, por medio de una observación participante flexible, de 
elementos simbólico – conductuales, con la finalidad de darles un tratamiento 
descriptivo. Además de las respuestas obtenidas, se relevó especialmente el 
vocabulario empleado, indicador del modo en que los protagonistas perciben al 
mundo, aspectos conductuales e imagen externa. Todo el material empírico fue 
examinado y contextualizado con la bibliografía específica. 

De la narración se concluyó que todos han recibido años de enseñanza en escuelas 
coránicas, y que cotidianamente leen partes del libro sagrado, del que la mayoría 
puede recitar fragmentos de memoria en árabe. La mayoría conoce la emblemática 
ciudad de Touba, y destacan las fiestas religiosas como los eventos más trascendentes 
de la comunidad, donde la hospitalidad y la expresión de fe son lo más importante.  

Muchos reconocen que se les hace difícil mantener la costumbre de la tontine17 dado 
que no ganan lo suficiente como para hacer dicho aporte, y mencionan que cuando 
decidieron emigrar, recibieron ayuda económica no sólo de la comunidad sino también 
de la familia que, como una inversión, quedó a la espera de las remesas de dinero 
desde el lugar de destino. 

El viaje, signado por la ilusión hallar el paraíso en el extranjero fue traumático para la 
mayoría, pero no la llegada, pues tenían teléfonos y direcciones de contactos a los 
cuales recurrir. Al principio les sorprendió el tamaño de la ciudad y la distancia hasta 
las mezquitas, pero al aprender cómo viajar, se adaptaron.  

Argumentan que para iniciarse comercialmente recibieron mercadería para la venta 
informal adquirida con los aportes de otros senegaleses residentes. `La venta es 
nuestra sangre’…, afirman, y explican que estuvieron un tiempo guiados por algún 
‘paisano’ [sic] que les enseñaba el idioma, el manejo del dinero y los códigos sociales. 
Con dicha asistencia, comprendieron las lógicas de la ciudad y su funcionamiento. 
Algunos iniciaron los trámites de pedido de residencia18, pero otros ni lo intentaron 

                                                           
17 Recaudación mensual de pequeñas sumas de dinero que, al final del mes, es facilitado a un integrante 
del grupo, a modo de ayuda económica. Véase Bukhari, Zahid Hussain. Muslims´ place in the American 
public square: hope, fears and aspirations. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2004, p. 274. 
18 La Dirección Nacional de Migraciones simplificó los trámites de acceso a la residencia y a la documentación 
para extranjeros provenientes de Senegal, que residan en la Argentina y hayan demostrado "su voluntad de 
arraigo en el país". Las disposiciones 1 y 2 de 2013 de Migraciones ordenan suspender "las medidas de 
conminación a hacer abandono del país" establecidas en la ley 25.871, "ordenadas respecto de los extranjeros 
que soliciten su regularización en los términos del presente régimen, se encuentren o no notificadas y/o 
firmes". La norma afecta a quienes residan en Argentina desde antes del 1 de agosto de 2012 y acrediten 
medios de vida lícitos y útiles. El permiso de residencia durará un año desde el momento de emisión. Para 
obtenerlo, los interesados deberán presentar pasaporte de la nacionalidad de origen, certificado de ingreso 
legal a la Argentina y certificado de antecedentes penales. Una vez iniciado el trámite, se invitará a los 
inmigrantes a inscribirse en la categoría de la AFIP correspondiente a su actividad. Véase el siguiente sitio: 
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porque les alertaron acerca de las dificultades para conseguirla por razones legales y 
económicas. 

Las costumbres locales fueron, según expresan, lentamente comprendidas y en 
algunos casos adquiridas: la vestimenta se simplificó con ropa informal (jeans, 
remeras de algodón o representativas de algún equipo de futbol y zapatillas); en la 
comida, poco diversa, predomina el arroz con verduras y a veces algo de carne de 
pollo o vaca. El aprendizaje del idioma local suele ser rápido, dada la práctica de 
manejo de lenguas diversas tanto en Senegal como en los trayectos migratorios 
previos (sobre todo en Francia, Italia y España). 

No se muestran públicamente leyendo El Corán, orando con el rosario musulmán o 
haciendo abluciones, sino que dejan estas prácticas para la privacidad, argumentando 
que les da temor que la gente los considere terroristas. Algunos mantienen su gusto 
por el fútbol, y la mayoría escucha a Youssou N´Dour, un reconocido músico 
senegalés. 

La asistencia a la mezquita se ve reducida a una vez por semana y, según las 
distancias, una vez por mes. Luego de la oración, se reúnen en un espacio de 
socialización que les recuerda las dahíras o reuniones en su país.  

En relación con cómo consideran que es su religiosidad en el presente, piensan que 
siguen siendo ‘buenos musulmanes, y que se portan bien’19 a pesar de algunas 
cuestiones que han debido adaptar. Haber emigrado les otorga prestigio ante sus 
pares en Senegal, porque gracias a ello ‘uno podrá tener dinero, hacerse hombre’ y, 
simbólicamente, mantiene la responsabilidad moral de redistribuir su riqueza, 
manteniendo a su familia, a su comunidad y a sus redes de amigos.  

Si bien la doctrina central mouride se basa en el principio de trabajo arduo como el 
camino a la salvación’ y `trabajar sin quejarse, tal como aprendieron en la escuela de la 
calle’, las opciones que encuentran para insertarse laboralmente en Buenos Aires están 
limitadas sobre todo al comercio informal. Además, el desconocimiento inicial del idioma 
no les brinda demasiadas opciones alternativas para incorporarse a otras actividades. 

En tal sentido, relatan que la ganancia obtenida de sus ventas no siempre les permite 
reunir dinero suficiente para el autoabastecimiento. A la mitad de los entrevistados les 
angustia mucho la exigüidad de los ingresos, sobre todo por dos razones: por no 
poder hacer aportes sustanciales tanto a sus familias como a la ciudad sagrada de 
Touba; y por no poder ahorrar para pagar un pasaje.  

Una minoría piensa en regresar a Senegal para formar una familia, ya que desean 
tener hijos ‘que crezcan en un país musulmán’20. Las enseñanzas de Bamba son 
practicadas a diario: ‘rezar como si uno fuese a morir mañana y trabajar como si 
fuera a vivir para siempre’21, ser tolerante y tener buena disposición para vincularse 
con otras culturas.  

Así, entonces, como resultado de las entrevistas realizadas, puede ser observada una 
continuidad de las creencias y prácticas religiosas entre los senegaleses, quienes 
constituyen una diáspora sociorreligiosa fluida, flexible, dinámica, que en el lugar de 
destino mantiene muchos de los elementos constitutivos de su fe, al mismo tiempo 
que ejerce un proyecto solidario que dinamiza tanto a la sociedad de origen como a la 
de destino. Concomitantemente, ha debido adaptar algunas cuestiones formales, a los 

                                                                                                                                                                                                 

<http://www.mpd.gov.ar/uploads/documentos/refugiados/Disposicion%20regularizacion%20senegaleses.pd
f>, [consulta: 17/04/2015]. 
19 Testimonio de Abderraman, 24 años, vendedor informal, Liniers. 
20 Testimonio de Ahman, 26 años, vendedor informal,  Caballito. 
21 Ver: <www.africanafrican.com/folder13/african%20and%20african%20american%20history/Cheikh%20Anta%20Diop/jihad-
for-peace-pdf.pdf>, [consulta: 01/04/2015].  
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efectos de lograr una pragmática integración al medio local, que, aparentemente, no 
entra en colisión con cuestiones doctrinales trascendentes. 

 

Consideraciones finales 

El desplazamiento de población está en la esencia misma de los países y genera 
resignificaciones en las nociones más estructurales del individuo: el origen, la 
pertenencia, la identidad, elementos todos que adquieren nuevos sentidos. Dicha 
movilidad expresa no solamente la relación entre las realidades políticas, económicas, 
sociales y culturales de los pueblos, sino que pauta cuestiones trascendentes como la 
exclusión y la integración, la xenofobia y la inclusión en estos grupos nomádicos que, 
como soberanías móviles reterritorializadas, constituyen identidades translocales nuevas. 

Para el caso de los migrantes senegaleses musulmanes mourides arribados a Buenos 
Aires en las últimas dos décadas, el acto de emigrar, adquiere un doble significado: en 
un sentido físico y literal, el de reiniciar la vida en una tierra lejana ante problemas de 
desocupación, bajos salarios, etc., y en un sentido figurado o interno, derivado de su 
fe: el de apartarse de determinadas conductas o realidades como la dejadez, la 
pereza, el individualismo, etc. De tal modo, por causas y fines económicos, dichos 
actores vinieron provistos de un imaginario que contiene la voluntad de insertarse en 
la cultura de destino para cumplir el sueño del progreso personal y de la colaboración, 
tanto con el grupo de otros emigrados como con los familiares que quedaron en el 
país de origen. 

Luego de la investigación sobre sus manifestaciones religioso - culturales de origen y 
actuales, se observó que, a través de la concurrencia a las mezquitas, de la lectura 
cotidiana del Corán, la práctica de los Cinco Pilares de la fe musulmana, de los 
principios Sufíes, de la celebración de las fiestas tradicionales, tanto islámicas como 
mourides, el sostén de algunas pautas alimentarias, y la contribución con remesas de 
dinero al país de origen, los senegaleses logran continuar con la práctica de la 
mayoría de sus creencias originales, resguardando su identidad. 

Por el contrario, deben afrontar variados desafíos: desde recorrer largas distancias 
para llegar a alguna mezquita, modificar el modo y los horarios de rezo, hacer 
concesiones a algunas de las restricciones religiosas en la alimentación, adaptar sus 
vestimentas, ocultar el uso de objetos como el libro sagrado o el tasbih o masbaha 
(especie de rosario para guiar las oraciones), tolerar expresiones discriminadoras, 
resistir algunas presiones policiales, hasta limitar las reuniones por cuestiones 
económicas y prescindir del apoyo de guías espirituales o cheikhs, entre otros. 

Un tema complejo es el de la constitución de una familia, pues dado que poseen 
tendencia a proyectar su estadía en el país a mediano y largo plazo, la consolidación 
de un vínculo se complejiza por cuestiones culturales: las particularidades de la 
poliginia senegalesa son difíciles de reproducir en Buenos Aires, al igual que la 
tradición de familias extensas. No obstante lo antedicho, la fe es el pilar fundamental 
de sus vidas y, en tal sentido, es la religión, la cofradía y el objetivo económico lo que 
los define, por sobre cualquier otro elemento, como podría ser la vida privada, la 
nacionalidad, la etnicidad y la continentalidad. 

Así, los inmigrantes senegaleses recientes, de religión musulmana sufí cofrádica 
mouride, constituidos en una comunidad trasnacional heterogénea, logran, por un 
lado, el resguardo de sus creencias y la continuidad de muchas sus prácticas 
originales como modo de mantener su identidad de origen; y por otro, protagonizan 
procesos de adaptación simbólico – cultural tendientes al logro de inclusión en la 
sociedad argentina en la que conforman una minoría religiosa. 
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Presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir.  

Foto: crédito Mohamed Nureldin Abdallah (Reuters) 

 

El gobernante “necesita tener un ánimo dispuesto a girar a tenor del viento y de las 
mutaciones de la fortuna, y, (…) a no alejarse del bien, si puede, pero a saber entrar 

en el mal, de necesitarlo”. Nicolás Maquiavelo 

 

El diplomático florentino Nicolás Maquiavelo desarrolló su labor filosófica a caballo 
entre el Quattrocento y el Cinquecento. Siglos de luz en la sociedad y las artes 
italianas en las que el pensamiento político, gracias a este aventajado observador, se 
dotó de nuevas herramientas para poner fin a una confusión que llevaba siglos 
impidiendo unificar criterios a la hora de evaluar las acciones políticas.  

Su innovador planteamiento político fluyó entorno a un eje: la valoración de las 
acciones políticas y las circunscritas a la simple interacción social responden a criterios 
totalmente diferentes. Los valores morales que rigen el comportamiento social, 
inculcados en el seno familiar, no sirven para evaluar las acciones de los gobernantes, 
y viceversa. Esta máxima no deriva de un ejercicio de ingenio mental apriorístico con 
el fin de proponer un modelo teorizador de la realidad, como había ocurrido hasta 
entonces; es el resultado de la ordenación de los datos recopilados tras años de 
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observación practicada en el curso de sus numerosas misiones diplomáticas tanto en 
el extranjero como en su amada República Florentina.  

¿Por qué negar que las vueltas de tornas, la traición, la lucha por el poder, el 
quebrantamiento de reglas y la inobservancia de los preceptos religiosos forman parte 
de la política (de aquel tiempo) si, a lo largo de los siglos, siempre la han 
caracterizado? Eso fue, precisamente, lo que se preguntó Maquiavelo. Y supo darse 
una tanto genial como válida respuesta.  

Las acciones políticas deben ser evaluadas según favorezcan o no al objetivo de todo 
gobernante, que no es más que mantenere lo stato. Es decir, mantenerse en el poder 
y velar por el bienestar de su pueblo. No es que el fin justifique los medios, cita que 
se le ha atribuido injustamente, sino que los medios deben ser valorados según 
favorezcan o no dicho fin. Simple y llanamente.  

La filosofía de Maquiavelo es, por ende, amoral. Tacharla de inmoral, como se ha 
dado, significa dar por supuesta la validez de los valores sociales en la configuración 
de su teoría, y es precisamente eso, la aplicación de la moral social, lo que evitan las 
premisas sobre las que se asienta su pensamiento. 

Aún transcurridos cinco siglos de estas innovadoras conclusiones del mayor pensador 
político del Renacimiento europeo, las acciones políticas o, a la sazón, de los 
gobernantes, siguen siendo evaluadas según los valores morales que rigen las 
sociedades y un alto grado de relativismo según la pertenencia política, religiosa, 
económica o social de quien las juzga. Se habla mucho de la importancia de la 
imparcialidad pero aún no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es el patrón objetivo 
con el que definirla y velar por su respeto. Es debido a la existencia de esas múltiples 
y relativas varas de medir que las técnicas de manipulación social como el populismo, 
las falacias, las generalizaciones, los preconceptos y los juicios morales impiden un 
debate constructivo sobre la acción de nuestros políticos. 

Aún cinco siglos después, la solución que planteaba Maquiavelo para desasociar las 
varas de medir del mundo de la mera interacción social y el de la política no ha sido 
asimilada. Es más, ha sido objeto de tergiversaciones que se han cristalizado incluso 
en nuestro idioma. De ahí que el adjetivo “maquiavélico” haya sido privado de toda la 
genialidad, innovación y sentido del deber con los que el diplomático florentino 
concibió su teoría.  

Pese a ello, el hecho de que su pensamiento esté cimentado sobre la flexibilidad 
doctrinal y la inmutabilidad de la naturaleza humana explica la eterna validez de 
su teoría1. Si bien en regímenes democráticos ésta necesite algún retoque, en 
regímenes no democráticos, la aplicación de su teoría no es sólo posible, sino 
recomendable, para comprender unas dinámicas políticas que a menudo parecen 
volátiles, inconexas e incoherentes. Nada más lejos de la realidad. El régimen 
sudanés, encabezado por Omar al-Bashir desde hace más de veinticinco años, es todo 
un ejemplo de ello.  

En el verano de 1989, el general Omar al-Bashir comandó un grupo de militares que 
organizó un golpe de estado, derrocando al gobierno sudanés de entonces, liderado 
por as-Sadiq al-Mahdi, quien había sido elegido democráticamente. La nueva 
dirigencia sudanesa, obstinada en hacer del país una referencia de la renovación 
religiosa del Islam a nivel mundial, pronto se ganó la animadversión de Occidente.  

En los diez años siguientes, Sudán fue incluido en la lista estadounidense de países 
patrocinadores del terrorismo y fue sometido a un embargo comercial por parte de la 
potencia hegemónica mundial. Además, sufrió un aislamiento progresivo en el mundo 
                                                           
1 Para un resumen extendido de la teoría maquiaveliana, consúltese 
<http://sudanatualcance.weebly.com/maquiavelo.html>. 
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árabe debido a las malas relaciones con Egipto y los países del Golfo. Por si fuera 
poco, el nuevo milenio se estrenó con el estallido de la guerra en Darfur y la 
imposición de nuevas sanciones por parte de otros estados europeos y la comunidad 
internacional. La Corte Penal Internacional ha condenado al mismísimo Omar al-Bashir 
por, entre otros, crímenes contra la humanidad; así como a numerosos miembros del 
partido gobernante que, aún hoy, ocupan carteras ministeriales. Todo ello aderezado 
con una guerra civil con los grupos rebeldes del sur, la más larga de todo el 
continente africano, que llegó a su fin en 2005. Sin embargo, en 2011, tras la 
secesión de Sudán del Sur, la guerra civil se reanudó y se amplió, añadiéndose al 
interminable conflicto de Darfur. Las entradas por la producción del petróleo se 
desplomaron, la inflación rozó el 50% y las masivas protestas sociales de septiembre 
de 2013 fueron ahogadas en sangre.  

Pese a todo ello, en abril de este año, al-Bashir se hizo nuevamente con una tan 
arrolladora como amañada victoria en las últimas y terceras elecciones presidenciales 
celebradas en su cuarto de siglo al mando de Sudán. ¿El secreto? Un pragmatismo 
llevado hasta sus últimas consecuencias. El pensamiento maquiaveliano y, a veces, 
también maquiavélico, todo hay que reconocerlo, en estado puro.  

Omar al-Bashir es el gobernante maquiaveliano prototípico no sólo porque haya 
logrado mantenere lo stato durante veinticinco años pese al continuo temblor de tierra 
que ha sacudido al país, como tampoco lo es sólo porque sus tácticas se hayan guiado 
por un ejemplar pragmatismo o porque presente todas las virtudes que, según 
Maquiavelo, debe poseer todo líder; sino porque ha sido un maestro en canalizar los 
designios de la Fortuna.  

Es ésta un factor imprevisible y decisivo en la trayectoria de cualquier individuo. Y es 
la manera en que éste último la capea, cuando es negativa, o la canaliza en su favor, 
de ser positiva, la clave para mantener o perder el poder. Y en esto, el presidente 
sudanés ha revelado ser todo un as. Basta repasar la larga lista de contratiempos y 
obstáculos que ha debido afrontar durante sus tres legislaturas. De todos, 
absolutamente todos, ha conseguido salir airoso. Quizás sea ésta la razón de que el 
partido gobernante, el Congreso Nacional (ḥizb al-mu’tamar al-waṭanī), se niegue a 
remplazar a su líder. En ello se le va la vida.  

En enero de 2014, el presidente sudanés lanzó la conocida como Iniciativa del Diálogo 
Nacional (mubādarat al-ḥiwār al-waṭanī), en la que instaba a todas las fuerzas 
políticas de la nación a sentarse en una mesa de negociaciones con vistas a la 
celebración de las elecciones de abril de 2015. Con el paso del tiempo, algunas de las 
más aguerridas partes oponentes solicitaron el atraso de la cita electoral bajo la 
amenaza de boicotearla. La respuesta de al-Bashir fue tajante. Determinado, 
anunció la irreversibilidad de su decisión a pesar, incluso, de las amonestaciones 
de la comunidad internacional. Reiteró una y otra vez que las elecciones no sufrirían 
ningún cambio de fecha. Y así mismo fue. El pasado mes de abril, pese al boicot 
electoral, los sudaneses fueron llamados a las urnas.  

Escucha, pero no se deja influenciar. El ya exministro de exteriores, ʿAlīKartī, 
pasará a la historia como uno de los miembros más abiertos y visionarios del régimen 
bashirista. Durante años fue la cabeza de un movimiento interno al partido 
gobernante que apostaba por una apertura a Occidente, una salida diplomática del 
aislamiento regional y un acercamiento a los países del Golfo y Egipto. Aun así, pese a 
ser considerado uno de los históricos fieles de al-Bashir, no pocas declaraciones de 
este colisionaban con la nueva política exterior sudanesa. ¿Habrán sido estas 



 

36 

diferencias las que motivaron la desaparición de Kartī del ejecutivo sudanés en el 
último cambio de imagen obrado a principios de verano2? 

Por despiadado que el mundo lo tenga, al-Bashir sabe en todo momento cuándo 
debe practicar la clemencia, o al menos declarar que es ésa su voluntad. Mientras 
que con algunos partidos oponentes, como el de la Umma, liderado por el exprimer 
ministro as-Sadiq al-Mahdi, se ha mostrado intransigente, prohibiéndole incluso el 
regreso al país so pena de detención3, con otros oponentes ha mostrado ser 
sorprendentemente clemente. Es el caso del líder del Movimiento Reforma Ahora 
(ḥarakatiṣlāḥal’ān), una escisión del partido gobernante llevada a cabo en 2013. 
Aunque este partido se ha posicionado del lado de los oponentes más aguerridos, al-
Bashir se ha cuidado, más de lo que acostumbra, de no enzarzarse en un conflicto 
abierto con su excompañero de partido. 

El punto anterior no puede desasociarse de otra de las cualidades que Maquiavelo 
identifica en todo líder: delegar en otros la comisión de actos viles y acudir en 
persona a su reparo, mostrando su lado humano. Es una táctica que al-Bashir ha 
ejercido reiteradamente a lo largo, especialmente, del último año. El caso de Mariam, 
la sudanesa acusada de apostasía, fue de los más evidentes. En una sentencia judicial 
sin apenas precedentes en Sudán, la ciudadana sufrió un calvario por ser considerada 
una apóstata del Islam. Cuando la polémica, a finales de primavera, había alcanzado 
el ápice, y tras haber declarado que el poder ejecutivo no podía intervenir en el 
judicial, al-Bashir anunció que presentaría un requerimiento presidencial para implorar 
clemencia. Lo mismo hizo con el oponente líder del Partido del Congreso Sudanés, 
excarcelado en septiembre de 2014 tras la mediación de Thabo Mbeki; con el 
enjuiciamiento de Ṣalāḥ Gosh, acusado de intento de golpe de Estado en 20124; y con 
otros tantos detenidos políticos que fueron excarcelados gracias a la clemencia 
presidencial mientras duró la Iniciativa del Diálogo Nacional5.  

No obstante, la clemencia debe ir acompañada de contados pero ejemplarizantes 
castigos como muestra de autoridad. Sin esta directriz maquiaveliana no se 
entendería la osadía de al-Bashir al expulsar a la UNAMID6 del territorio sudanés. Tras 
años en los que el régimen se ha sentido violado en sus competencias por la 
organización internacional, a finales del año pasado se le presentó una oportunidad de 
oro en bandeja de plata para poner fin a tamaña humillación. Las divergencias a la 
hora de esclarecer la autoría y, por tanto, responsabilidad, de la violación de 200 
mujeres en el pueblo de Tābit, en Darfur, ha terminado en una orden de expulsión de 
la misión internacional. Una decisión atroz, sin lugar a dudas, para la población local, 
pero que le ha servido al régimen para dejar claro que su visión aperturista no 
implica, ni mucho menos, una renuncia a ninguna parcela de soberanía en favor, ni 
siquiera, de entidades supranacionales donde el mismo Sudán está representado. 
Cierto es que al-Bashir no ha tenido nunca pelos en la lengua a la hora de afirmar que 
las Naciones Unidas son una simple marioneta al servicio de los Estados Unidos. En 
todo caso, la decisión es un castigo por la intromisión en asuntos internos y en la 

                                                           
2 Para más información sobre la última renovación de la plana ministerial sudanesa, consúltese 
<http://sudanatualcance.weebly.com/la-nueva-plana-ministerial-sudanesa.html>. 
3La reacción de al-Bashir vino a colación de la firma, por parte de la oposición, del Manifiesto de 
Berlín, en febrero de 2014. Para consultar el contenido, visite 
<http://sudanatualcance.weebly.com/manifiesto-de-berliacuten-febrero-de-2015.html>. 
4 En este caso, al-Bashir emitió un perdón presidencial ante el peligro de que, durante el proceso judicial, 
Gosh revelase información confidencial. An-Nour, A. «و������� 	
��ت ����� «.��ص 
��ح ا��ار ا�ط�	 ا��دا���, 2014: 8, 43-
55. 
5 Para más información sobre la trayectoria del Diálogo Nacional, consulte <http://baabalshams.com/?p=3927>. 
6 Misión Híbrida de las Naciones Unidas y la Unión Africana para Darfur, desplegada en 2007 para 
proteger a la población civil de los atropellos de la guerra civil que lleva más de diez años azotando la 
región.  
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soberanía nacional y marca un precedente disuasorio para quien pretenda desafiar al 
aparato bashirista.  

El régimen sudanés le ha ganado el pulso ala comunidad internacional y, como con 
otras hazañas, no ha desaprovechado ninguna oportunidad de vanagloriarse de sus 
éxitos una vez consolidada la firmeza del Estado. A principios de este año, la 
cúpula del partido se afanaba en jactarse de la salida del aislamiento al que había 
conducido al país7. No eran fantasías. Sudán ha sido un mediador esencial en el 
conflicto que ha enfrentado a Egipto y Etiopía durante el último año8, ha estrechado 
relaciones con Egipto y los países del Golfo, ha conseguido cesiones en el embargo 
estadounidense, ha ocupado la presidencia de la Unión de Bancos Árabes9, la Unión 
Africana ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de la Corte Penal 
Internacional10... Y, por si no quedara claro, al-Bashir se ha movido a sus anchas por 
Oriente Medio y África sin ningún tipo de óbice11. Arabia Saudí, Catar, Emiratos 
Árabes, Eritrea, Egipto, Chad, Etiopía, Sudán del Sur, Libia y Nigeria son sólo algunos 
de los estados que han desoído las reiteradas peticiones de la Corte Penal 
Internacional para que cumplan con la orden de arresto que pesa sobre el mandatario 
sudanés12.  

Lecciones magistrales sobre pragmatismo y flexibilidad de un régimen que va 
camino de convertirse en uno de los más duraderos del continente africano. El secreto 
de su supervivencia se halla en la maestría con la que ha sabido poner en acción sus 
cualidades en el momento oportuno. Todo un ejemplo del comportamiento virtuoso 
del que habló en su día Maquiavelo, entendiendo como tal la habilidad para mantener 
el timón en tiempos en los que la Fortuna es contraria, y aprovechar sus beneficios 
cuando es favorable. 

Un buen gobernador también debe anticiparse a la Fortuna y dejar el menor 
número de asuntos posible en sus manos, pues no es previsible y puede virarse en su 
contra en cualquier momento. ¿Quizás sea ésta, junto con el deber de mostrar 
determinación en sus decisiones, lo que haya motivado la inamovilidad de las 
elecciones? No sería de extrañar sabiendo, además, que en esta legislatura está 
prevista la redacción de la nueva constitución del país. Cuanto antes se asegure el 
partido gobernante un papel de primer plano en la tarea, antes podrá sentarse con 
calma a delinear la nueva ley madre de la nación. Dicho y hecho.  

                                                           
7 Al-Bashir mismo lo hacía ya en septiembre de 2014, en la asamblea general del Partido del Congreso 
Nacional, celebrada en Jartum. خ�ر�� ر$�# ا�"!�� � � اا�ط�	 ا� &� � ر$�# ا�� % ا�)�طم �,�� ا�+�م ا� &� � ()�ط"' ..   Editado por 
National Congress Party. 27/09/2014. <http://www.youtube.com/watch?v=S6BsCoEXOOE#t=38>. 
[Consulta: 30/09/2014]. 
8 Un preacuerdo sobre la gestión común de las aguas del Nilo fue firmado en marzo de este año. El 
conflicto entre Egipto y Etiopía había nacido con el inicio de la construcción de la Gran Presa del 
Renacimiento Etíope, algo a lo que Egipto siempre se había opuesto frontalmente. Tanto, que en el fulgor 
de la refriega diplomática, Egipto llegó a plantear un ataque militar.  
9 Para más información sobre la noticia, consulte <http://sudanatualcance.weebly.com/sudaacuten-
asume-la-presidencia-de-la-unioacuten-de-bancos-aacuterabes.html>. 
10 Martínez, Jorge Bolaños. “El proyecto de una Corte Penal Africana”, 19/08/2014. 
<http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA42-
2014_CortePenalAfricana_JBM.pdf>. 
[consulta: 27/09/2014). 
11 La única excepción se produjo el pasado mes de julio durante su visita a Sudáfrica. Un juez ordenó que 
se le impidiera al mandatario sudanés abandonar el país hasta que se resolviera una orden de arresto en 
cumplimiento de las directrices de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, pocos días después, al-Bashir 
despegó dirección a Jartum, provocando un terremoto político en el país sudafricano. Para mayores 
detalles, consúltese <http://www.aljazeera.com/news/2015/06/africa-court-rule-arrest-sudan-bashir-
150615065923527.html>. 
12 El mismo presidente al-Bashir repasó sus éxitos en una entrevista concedida al canal televisivo Euronews a 
principios de año. Al-Bashir, Omar, entrevista de Mohammed Shaikhibrahim. The global conversation. 
Eurnoews. <http://es.euronews.com/2015/02/17/omar-al-bashir-entrevista-exclusiva-la-cia-y-el-mosad-
estan-detras-de-los-/> Jartum. 17/02/2015. 
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Está claro que estos son unos años áureos para el régimen bashirista. En un momento 
en que el yihadismo se expande como una epidemia en el mundo musulmán y la 
frontera sur europea está siendo cruzada por miles y miles de seres humanos que 
huyen de la inseguridad reinante en África y Oriente Medio, la comunidad 
internacional no puede permitirse dejar caer a un régimen que, con sus 
atrocidades, ha sido capaz de mantener el control, ahogar cualquier embrión de 
yihadismo dentro de sus fronteras e incluso colaborar con los Estados Unidos en la 
lucha antiterrorista13. La caída del régimen sudanés sumiría el Sahel en un caos 
incontrolable que repercutiría directamente en la seguridad de Europa.  

Al-Bashir y sus fieles son muy conscientes de ello y no tienen tapujos ni en 
demostrarlo ni en sacarle tajada. Como decía Maquiavelo, el gobernante "necesita 
tener un ánimo dispuesto a girar a tenor del viento y de las mutaciones de la fortuna”.  

Tras años de aislamiento y sanciones, por fin, en Sudán, el viento ha cambiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 La última reunión continental de los servicios de información e inteligencia africanos tuvo lugar en 
Jartum el pasado mes de marzo, donde fueron patentes los vínculos entre Sudán y Estados Unidos y su 
colaboración en materia antiterrorista. RFI. Le Soudan, discret partenaire des États-Unis contre le 
terrorisme. 24/03/2015, <http://www.rfi.fr/afrique/20150324-khartoum-reunion-panafricaine-sanctions-
economiques-soudan-embargo-americain-el-bechir-renseignements-niss/>. [consulta: 28/03/2015]. 
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Han pasado unos años desde el comienzo de lo que se denominó la “primavera 
árabe”. Probablemente hoy, a la vista de sus resultados, poco importe si se inició el 
17 de diciembre de 2010 cuando el joven vendedor ambulante Muhammad Al Bouazizi 
se inmoló frente al palacio de gobierno, muriendo el 4 de enero siguiente, o en 
octubre de 2010 cuando se produjo una protesta en la localidad saharaui de Gdeim 
Izik, probablemente más vinculada a las cuestiones que enfrentan a Sahara 
Occidental con Marruecos. 

Cualquiera haya sido el origen de la “primavera árabe” la intención de sus 
protagonistas era manifestar su disconformidad con los gobiernos autoritarios de la 
región y Libia no estuvo exenta de esos movimientos de protesta. 

El 1° de setiembre de 1969 el entonces joven militar Muammar Al Gadafi encabezó la 
revolución contra el rey de Libia Idris I, para conducir un gobierno que pareció 
mantener las características de una monarquía. 

Como una reacción que intentaba defender a un par y frenar escenarios similares en 
su país, el 15 de enero Gadafi pronunció un discurso lamentando la situación de Zine 
el Abidine, quien debió abandonar Túnez tras su derrocamiento. El efecto pareció ser 
el contrario, si es que esa era la intención original de Gadafi. Tras los levantamientos 
en Túnez y Egipto, las protestas en Libia se iniciaron el 16 de enero de 2011 en las 
ciudades de Darna, Bengasi y Trípoli. Para limitar la propagación del malestar, el 
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régimen procedió al bloqueo de Youtube y desplegó miembros de las fuerzas de 
seguridad en Trípoli. 

Días después el líder libio se puso del lado del pueblo de Túnez y anunció medidas 
sociales para responder a las carencias habitacionales existentes entre su población. 
Nada pudo frenar el impulso del levantamiento contra su gobierno, ni el arresto del 
abogado activista de derechos humanos Fethi Tarbel, ni las acusaciones al Mossad, al 
que Gadafi hacía responsable de las revueltas en Egipto. Para febrero la represión ya 
se había cobrado varias decenas de muertos. El 25 de ese mes, diplomáticos libios 
destinados en la ONU renunciaron y solicitaron la intervención de la comunidad 
internacional. La Unión Europea y Estados Unidos procedieron a congelar los bienes 
personales del líder libio. 

Las ciudades de Bengasi y Misrata se constituyeron en las principales sedes de las 
protestas libias y el 27 de febrero se creó el Consejo Nacional de Transición (CNT), 
precisamente en Bengasi, el cual se posicionó en Trípoli en agosto mientras Gadafi 
perdía el poder. El 20 de octubre fue asesinado en Sirte, su ciudad natal. 

 

La restauración de la relación con Occidente 

En oportunidad del XXV Simposio Electrónico Internacional El nuevo mapa político de 
Medio Oriente y del Norte de África: alcances y perspectivas, la Doctora Isabel 
Stanganelli mencionó el acercamiento del régimen libio a Occidente desde 19991. Ese 
giro en la política exterior se debió al aislamiento al que Libia fue sometida por las 
potencias occidentales tras las acusaciones de que su gobierno respaldaba al 
terrorismo internacional, principalmente luego del atentado cometido en diciembre de 
1988 contra el vuelo 103 de la aerolínea estadounidense Pan Am sobre Lockerbie, 
Escocia, que dejó un saldo de 270 muertos. Respecto de este hecho, en 2014, 
Abolghassem Mesbahi, un ex agente de la inteligencia iraní que huyó a Alemania, 
aseveró en un documental emitido por Al Jazeera que el ayatolá Jomeini ordenó el 
ataque para “copiar exactamente lo que le ocurrió al Airbus iraní”, después de que un 
destructor de la Armada estadounidense, el USS Vincennes, derribara supuestamente 
por error un vuelo comercial iraní que hacía la ruta entre Teherán y Dubai, el 3 de 
julio de 19882. La investigación plasmada en el documental revela que el cerebro del 
ataque habría sido el sirio Ahmed Jibril, a quien reclutaron los iraníes por su 
experiencia en la fabricación de artefactos explosivos, y sostiene la tesis de la 
existencia de una operación de encubrimiento por parte de los gobiernos de Estados 
Unidos y del Reino Unido para dejar de lado la responsabilidad siria y acusar de su 
autoría a Libia, con el objetivo de no contrariar al régimen de Hafez al Assad, 
entonces un aliado árabe clave de esas potencias en los meses anteriores a la primera 
invasión de Iraq en 19913. 

El 5 de abril de 1999, cuando Gadafi acordó que los dos agentes libios acusados del 
hecho, Abdelbaset al Megrahi y Al Amin Jalifa Fhemah, fueran juzgados en La Haya 
por un tribunal escocés, su situación con respecto a Occidente comenzó a cambiar. El 
mismo día la ONU anunció la suspensión del embargo. 

                                                           
1 Isabel Stanganelli. “Nuevos actores políticos: Libia a dos años de la rebelión contra Gadafi”. Ponencia 
presentada en el XXV Simposio Electrónico Internacional El nuevo mapa político de Medio Oriente y del 
Norte de África: alcances y perspectivas de las revueltas árabes, mayo de 2013, organizado por el Centro 
de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID). 
2 Borja Bergareche. “Irán, y no Libia, ordenó el atentado de Lockerbie, según nuevas revelaciones”. En: ABC 
(España), 12/03/2014, <http://www.abc.es/internacional/20140311/abci-lockerbie-iran-201403111041.html>, 
[consulta: 01/05/2015]. 
3 Ídem. 



 

41 

El 15 de abril de ese año representantes de Libia concurrieron invitados a la III 
Conferencia Euromediterránea de Ministros de Exteriores en Stuttgart, Alemania y el 7 
de julio el ministerio británico de Exteriores anunció que su país reanudaría las 
relaciones diplomáticas con Libia, luego de 15 años de ruptura. Este restablecimiento 
se debió a la colaboración prestada por el gobierno libio en el esclarecimiento de la 
muerte de una policía británica, ocurrida en la puerta de la embajada libia en Londres 
en 1984. 

El 13 de septiembre, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea 
suspendieron las medidas restrictivas tomadas contra Libia4. 

El 2 de diciembre de 1999 Gadafi recibió la visita del Primer Ministro de Italia Massimo 
D’Alema en su tienda del cuartel bombardeado el 15 de abril de 1986, que rebautizó 
como “Puerta de Axixia” en honor de su hija favorita fallecida en ese ataque5. En esa 
oportunidad, D’Alema le entregó una escultura de Venus del siglo II, saqueada de las 
ruinas de Leptis Magna en 1940 por el gobernador fascista Italo Balbo, quien se la 
había obsequiado a Hermann Goering6. Poco tiempo antes de este encuentro, 
Alemania había devuelto la escultura a Italia, cuyo gobierno consideró pertinente 
hacer lo propio con Libia “para reparar una herida”, según expresó D’Alema, quien 
también pidió perdón por los abusos cometidos por los italianos al depositar una 
corona floral ante el monumento que recuerda a los libios caídos durante la revuelta 
contra Italia en 1911. De este modo, D’Alema se constituyó en el primer jefe de un 
gobierno europeo en visitar Trípoli tras el levantamiento del embargo. Su objetivo era 
asegurar la provisión de petróleo libio a Italia y la participación de sus empresas en la 
reconstrucción de Libia7. Italia se constituía así en el primer socio comercial de Libia. 

En agosto de 2001, el gobierno de Estados Unidos decidió prorrogar la Ley D’Amato-
Kennedy de 1996 —que imponía sanciones a las empresas estadounidenses o 
extranjeras que realizaran inversiones en el sector energético de Libia o Irán o que 
violaran el embargo comercial impuesto por la ONU— por otros cinco años. A pesar de 
la decisión de la Casa Blanca, Gadafi condenó los atentados del 11 de septiembre en 
Nueva York y Washington. 

El 28 mayo 2002 el gobierno libio ofreció una indemnización de US$ 2.700 millones a 
las familias de las 270 víctimas del atentado de Lockerbie y, un año después, aceptó 
la responsabilidad civil en este acto terrorista. 

El presidente español José María Aznar viajó a Libia en septiembre de 2003 y habló 
con Gadafi sobre la crisis de Iraq y el levantamiento de las sanciones a Libia por parte 
de la ONU. Esta visita de Aznar fue muy importante ya que España se erigió como la 
puerta de entrada de Libia a Europa. 

El 9 de enero de 2004 el gobierno libio y los familiares de las 170 víctimas del 
atentado contra el vuelo 772 de la compañía francesa Union des Transports Aériens 
(UTA), que cubría la ruta regular de Brazzaville en la República del Congo, vía Yamena 
en Chad, al aeropuerto de París CDG en Francia, ocurrido en 1989, firmaron en París 
un acuerdo de indemnización. Esto permitió la normalización de las relaciones entre 
París y Trípoli. Un mes después, Washington anunciaba el levantamiento de varias de 
las sanciones impuestas a Libia. 

                                                           
4 “Los 26 años negros de Libia”. En: El Mundo (España), 15/05/2006, 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/15/internacional/1147711702.html>, [consulta: 23/02/2015]. 
5 Juan Vicente Boo. “Massimo D’Alema, primer jefe de Gobierno europeo que visita al Coronel Gadafi”. En: 
ABC (España), 03/12/1999, <http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/12/03/039.html>, 
[consulta: 01/05/2015]. 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
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En agosto de 2004, el gobierno libio anunció que pagaría US$ 35 millones a más de 
160 personas afectados por el atentado terrorista contra la discoteca berlinesa La 
Belle, perpetrado en 1986, del que los tribunales alemanes responsabilizaron a la 
inteligencia libia8. 

El 11 de octubre, la Unión Europea decidió levantar el embargo de armas impuesto a 
Libia en 1986 e instó a ese país implicarse decididamente en el llamado “Proceso de 
Barcelona”, que aspiraba a un acercamiento institucional y comercial entre ambas 
orillas del Mediterráneo9. 

El 15 de octubre de 2004 el canciller de Alemania, Gerhard Schröder, llegó a Libia en 
visita oficial, siendo esa la primera vez en la historia que un canciller alemán visitaba 
Libia. En ese entonces, Alemania era el segundo socio comercial de Libia, por eso en 
esta gira Schröder fue acompañado por empresarios, especialmente interesados en 
contratos de transporte y en la construcción de infraestructura turística, así como en 
el negocio del petróleo. En ese momento Libia suministraba algo más del 10% del 
crudo importado por Alemania y se situaba en el cuarto lugar entre sus proveedores, 
detrás de Rusia, Noruega y Reino Unido. Funcionarios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Alemania manifestaron que el tema de los derechos humanos también 
estuvo presente durante esa visita, habida cuenta de la preocupación de Berlín por las 
cinco enfermeras búlgaras acusadas de infectar a niños libios con el virus del sida, que 
estaban detenidas y sentenciadas a muerte10. 

En 2006, en el marco de esta reconstrucción de las relaciones diplomáticas entre Libia 
y Occidente, Estados Unidos sacó a Libia de la lista de países que apoyan el 
terrorismo. 

Por su parte, François Heisbourg, consejero especial de la Fundación para la 
Investigación Estratégica de Londres, afirmó en 2007 que “la infraestructura militar 
libia está en condiciones horribles. No hay razón para que las empresas europeas no 
aprovechen la situación”11. En este marco, Francia procedió a la venta de misiles al 
régimen del coronel Gadafi, poniendo en evidencia el interés de las grandes potencias 
en la modernización de las fuerzas armadas libias. Asimismo, Libia compró misiles 
antitanque Milan a la empresa europea EADS por US$ 235 millones, un sistema Tetra 
de comunicaciones de alta seguridad por US$ 180 millones, 15 aviones Airbus a 
Francia y firmó un acuerdo por US$ 1.100 millones para “modernizar” 40 aviones 
Mirage. A ello se sumaba la intención de enviar a sus pilotos de guerra para recibir 
entrenamiento en Francia y se contemplaba la compra de 12 a 16 cazabombarderos 
Rafale12. 

En julio de 2008, el entonces ministro español de Asuntos Exteriores Miguel Ángel 
Moratinos visitó Libia y entregó a Gadafi sendas cartas del Rey Juan Carlos y del 
Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que se reafirmaba “la 
amistad” con ese país. La intención del viaje era consolidar la relación bilateral, tras la 

                                                           

8 “Schröder a Libia”. En: Deutsche Welle, 01/10/2004, <http://www.dw.de/schröder-a-libia/a-
1345175>, [consulta: 24/04/2015]. 
9 Ricardo Martínez de Rituerto. “La UE levanta el embargo de armas impuesto a Libia desde 1986”. En: 
El País (España), 12/10/2004, <http://elpais.com/diario/2004/10/12/internacional/1097532013_850215.html>, 
[consulta: 24/04/2015]. 
10 “Alemania/Libia: ‘nueva era’". En: BBC Mundo.com, 15/10/2004, 
<http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3745000/3745704.stm>, [consulta: 24/04/2015]. 
11 Luisa Corradini. “Khadafy abre la economía libia al capital extranjero. Armas y petróleo, la 
principal atracción”. En: La Nación (Argentina), 10/08/2007,<http://www.lanacion.com.ar/933188-
khadafy-abre-la-economia-libia-al-capital-extranjero>, [consulta: 24/04/2015]. 
12 Ídem. 



 

43 

visita de Gadafi a España en diciembre de 2007, su primer viaje oficial al reino y un 
hito importante en la relación bilateral en términos políticos y económicos13. 

El 5 de septiembre de 2008 la secretaria de Estado Condoleezza Rice realizó la primera 
visita de un alto funcionario de Estados Unidos a Libia en 56 años, 40 de ellos con 
Gadafi en el poder. Antes de que finalizara el año, el 23 de diciembre, el rey Juan 
Carlos de España empezó en Trípoli su primer viaje a Libia, respondiendo a una 
invitación de Gadafi. 

El canciller español Miguel Ángel Moratinos visitó nuevamente Libia el 8 de marzo de 
2010 y fue recibido por Gadafi. España ejercía entonces la presidencia semestral de la 
Unión Europea y este viaje se inscribió en el marco de las negociaciones entre el 
bloque europeo y Libia para resolver la crisis diplomática con Suiza, en la que se 
involucraron los gobiernos europeos. El día 7 había concurrido a Trípoli el ministro 
portugués de Relaciones Exteriores, Luis Amado, para abordar la misma cuestión. En 
2008 Libia había tomado medidas en represalia contra Suiza, retirando sus fondos 
bancarios de los bancos suizos y expulsando a las sociedades helvéticas instaladas en 
Libia, además de anunciar el cese de sus exportaciones de petróleo a la 
Confederación. Las relaciones entre ambos países se deterioraron a raíz de la 
detención, en Ginebra, en ese mismo año, de un hijo del coronel Gadafi, ante una 
queja de dos empleados domésticos que lo acusaron de malos tratos. Una semana 
antes de las visitas del canciller portugués y de su par español, Libia decidió imponer 
un nuevo embargo económico “total” contra Suiza en el marco de la crisis diplomática 
entre Berna y Trípoli. El 25 de febrero de 2010 Gadafi había exhortado a la “guerra 
santa” contra Suiza como represalia por una votación popular a favor de prohibir la 
construcciones de nuevos alminares en las mezquitas14. 

En febrero de 2011 comenzaron las revueltas contra el gobierno de Gadafi y las 
potencias occidentales viraron su posición. No es un dato menor que el CNT nombrase 
como jefe del Comité de Finanzas y Comercio al opositor Ali Tarhouni, quien estudió 
Economía en los Estados Unidos15. El periodista ruso Andrei Sténin —quien cubrió en 
el terreno el conflicto libio y tras ser reportado como desaparecido en Ucrania, el 5 de 
agosto de 2014, fue encontrado calcinado dentro de un vehículo en el que viajaba 
para realizar un trabajo editorial, muerto por disparos efectuados por las Fuerzas 
Armadas de ese país16— reveló que una fuente del Departamento de Tesoro de 
Estados Unidos determinó que la oposición libia podía reanudar las ventas de petróleo 
en el mercado internacional, al margen del embargo implementado por la ONU, si 
lograba crear empresas exportadoras no vinculadas a la Compañía Nacional del 
Petróleo de Libia, cuyos activos, junto con los de sus cinco filiales fueron bloqueados 
por la ONU17. 

El cambio de gobierno no significó un obstáculo para continuar haciendo negocios 
como lo demostró la visita del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel 
García-Margallo, quien viajó a Libia el 17 de diciembre de 2012, constituyéndose en la 
primera de un miembro de un gobierno occidental tras la formación, el 14 de octubre, 
de un nuevo gobierno que encabezaba Ali Zidan. Lo acompañó la Ministra de 

                                                           
13 Miguel Máiquez. “Los embarazosos negocios de España con las dictaduras árabes”. En: 20 Minutos, 26/02/2011, 
<http://www.20minutos.es/noticia/970779/0/espana/revueltas/arabes/>, [consulta: 24/0472015]. 
14 “España y Libia abordan el tema de los visados”. En: Swissinfo, 09/03/2010, 
<http://www.swissinfo.ch/spa/españa-y-libia-abordan-el-tema-de-los-visados/8444652>, [consulta: 24/04/2010]. 
15 Isabel Stanganelli. Op. cit. 
16 “Fotoperiodista ruso Andréi Stenin murió por disparos efectuados por las Fuerzas Armadas de Ucrania”. 
En: RT, <http://actualidad.rt.com/actualidad/view/138006-muere-foto-periodista-rusia-andrei-stenin-
ucrania>, [consulta: 23/09/2014]. 
17 Andrei Stenin. “EEUU aconseja a rebeldes libios exportar petróleo por su cuenta”. En: RIA Novosti. 
Moscú, 01/04/2011, <http://sp.rian.ru/economy/20110401/148637945.html>, (Citado por Isabel 
Stanganelli, op. cit.).  
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Fomento, Ana Pastor, y dieciséis empresarios españoles. García-Margallo se reunió 
con el presidente del Congreso, Mohamed Magarief, y otras autoridades libias. El 
objetivo de la misión era lograr la participación de España y de sus empresas en la 
reconstrucción del país. En esa oportunidad se creó una comisión mixta hispano-libia 
para determinar los problemas de las empresas que vieron interrumpidos sus 
contratos por la revolución del 17 de febrero de 2011. La cifra global de negocios en 
suspenso de firmas internacionales superaba los € 9.500 millones18.  

 

El rol de Francia 

A fines de abril de 2015 los medios difundieron la responsabilidad de Francia, otrora 
considerada el “gendarme de África”, en la caída de Gadafi y en el consiguiente vacío 
de poder en el país. 

Como se pudo apreciar, desde 1999 Gadafi fue dando los pasos que correspondían 
para recomponer los sumamente deteriorados lazos con los países occidentales y 
éstos, por su parte, vieron en Libia petróleo, un mercado para vender sus armas y un 
país a reconstruir, esencial para las actividades de las grandes empresas dispuestas a 
obtener enormes ganancias en obras de infraestructura. Sin embargo, a pesar de 
estas oportunidades, Occidente decidió apoyar a los rebeldes. 

En marzo de 2011 el Consejo de Seguridad votó a favor de imponer una zona de 
exclusión aérea sobre Libia, lo que fue muy bien recibido por los rebeldes de Bengasi, 
el último bastión sedicioso que sobrevivía. La Resolución 1973, aprobada en su 6498ª 
sesión, celebrada el 17 de marzo de 2011, dispuso que los Estados Miembros 
“…adopten todas las medidas necesarias, pese a lo dispuesto en el párrafo 9 de la 
resolución 1970 (2011), para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles 
que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Árabe Libia, incluida Benghazi, 
[…]” y estableció “ una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la 
Jamahiriya Árabe Libia a fin de ayudar a proteger a los civiles”, a excepción de “los 
vuelos cuyo único propósito sea humanitario, como el suministro o la facilitación del 
suministro de asistencia, incluido el material médico, los alimentos, los trabajadores 
humanitarios y la asistencia conexa, o la evacuación de ciudadanos extranjeros de la 
Jamahiriya Árabe Libia”19. La resolución permitió el uso de la fuerza para imponer esa 
zona de exclusión aérea sobre Libia. 

Claramente, la resolución autorizó a los Estados miembros a tomar todas las medidas 
necesarias para impedir el vuelo de los aviones del gobierno de Gadafi y, bajo su 
amparo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) emprendió una 
operación militar el 19 de marzo de ese mismo año 

Este viraje de los países occidentales habría sido impulsado por Francia, cuyo 
gobierno, tras la aprobación de la resolución, expresó que se debía responder “en 
cuestión de horas o días”. La decisión de las máximas autoridades francesas se 
habrían motivada en la percepción de que entre los rebeldes existía un movimiento 
democrático y a que vislumbró una oportunidad de extender “su área de influencia 
hacia el este, ocupando un espacio de histórica presencia italiana y británica, con 

                                                           
18 Macarena Gutiérrez. “Margallo abre camino a los empresarios españoles en Libia”. En: La Razón 
(España), 17/12/2012, <http://www.larazon.es/economia/margallo-abre-camino-a-los-
empresarios-espanole-dc400317#.ttt1krdtuvsriey>, [consulta: 24/02/2015]. 
19 La Resolución 1973 (2011) contó con 10 votos a favor y 5 abstenciones, las de dos países con derecho 
de veto, la Federación de Rusia y China, Alemania, India y Brasil. La abstención alemana se motivó en los 
“considerables daños y riesgos” que implicaba una acción militar en contra de Gadafi. En función de ello, 
el Ministro de Exteriores de Alemania afirmó mediante un comunicado que las tropas alemanas “no 
tomarán parte en una operación militar en Libia”. 
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valiosos recursos energéticos”20, además de procurar la creación de una zona de 
seguridad en la región del Magreb-Sahel, donde su posición de “gendarme” está 
consolidada21. Los errores de cálculo del gobierno de Francia quedaron en evidencia 
bien pronto.  

 

Al interior del país, el caos 

En la actualidad Libia cuenta con dos gobiernos enfrentados, el que tiene su sede en 
Trípoli, de corte islamista y afín a la Hermandad Musulmana, y el que reside en 
Tobruk, que puede considerarse como moderado y nacionalista. El gobierno islamista 
cuenta con el respaldo externo de Turquía y Qatar y aquí cabe destacar dos 
cuestiones esenciales. Por un lado, que el gobierno de Turquía fue uno de los 
principales apoyos al derrocado presidente egipcio Mohamed Morsi, miembro de la 
Hermandad Musulmana, condenado por un tribunal a 20 años de prisión por el 
asesinato de manifestantes en 201222. Por el otro, el anuncio de un programa 
conjunto entre Turquía y Estados Unidos para entrenar a 15.000 rebeldes por año con 
el objetivo de crear una fuerza pro occidental capaz de alterar el equilibrio de fuerzas 
en Siria23 y el financiamiento de un proyecto para, supuestamente, “sacar a los 
jóvenes musulmanes de la violencia”, inspirado en la Hermandad Musulmana, 
derrocada en Egipto. En 2013 se anunció que Estados Unidos y Turquía crearían un 
fondo de US$ 200 millones para programas que, supuestamente, promoverán la no-
violencia entre los musulmanes en los puntos calientes del terrorismo como Pakistán, 
Somalia y Yemen24. La intención sería combatir el crecimiento de Al-Qaeda, sin 
comprender —quizás— que esta organización y la Hermandad Musulmana son dos 
caras de la misma moneda. 

Por su parte, el gobierno de Tobruk recibe asistencia de Egipto —país que enfrenta el 
extremismo de los Hermanos Musulmanes— al punto que sus aviones militares operan 
en el espacio aéreo libio para atacar a las milicias yihadistas.  

Entre los dos gobiernos no logran controlar el resto del país que ha devenido 
nuevamente en un territorio en el que se observa la lucha tribal —contenida durante 
el régimen de Gadafi— y la emergencia de diversos grupos islamistas, entre ellos el 
Estado Islámico. 

Los yihadistas han tomado el control total o parcial de varias ciudades costeras del 
Mediterráneo, como Derna y Sirte, y procedieron a la creación de provincias —
wilayats— siguiendo el modelo que el Estado Islámico adoptó en Iraq y Siria. En 
donde se instalan introducen el terror y las decapitaciones de cristianos, como la que 
les costó la vida a 21 cristianos coptos25. Los terroristas también procedieron al 
asesinato de unos 30 hombres de Etiopía y Eritrea, la mayoría de ellos refugiados. 

                                                           
20 Florentino Portero. “Francia propició la caída de Gadafi y el vacío de poder libio”. En: ABC (España), 
29/04/2015, <http://www.abc.es/internacional/20150426/abci-francia-gadafi-libia-201504261135.html>, 
[consulta: 30/04/2015]. 
21 Ídem. 
22 “Egipto condena a expresidente derrocado a 20 años de cárcel”. En: El Financiero, 21/04/2015, 
<http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/egipto-condena-a-expresidente-derrocado-a-20-anos-
de-carcel.html>, [consulta: 22/04/2015]. 
23 Daniel Iriarte. “EE.UU. y Turquía inician un programa conjunto para entrenar a 15.000 rebeldes sirios”. 
En: ABC (España), 01/05/2015, <http://www.abc.es/internacional/20150501/abci-turquia-eeuu-rebeldes-sirios-
201504302032.html>, [consulta: 01/05/2015]. 
24 Ryan Mauro. “U.S. Taxpayers to Pay for Spread of Turkish, Qatar Islamism”.En: Clarion Project, 
03/10/2013, <http://www.clarionproject.org/analysis/us-taxpayers-pay-spread-turkish-qatar-islamism>, 
[consulta: 20/04/2015]. 
25 Antonio Baquero. “La yihad libia amenaza al sur de Europa”. En: El Periódico (España), 22/02/2015, 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/yihad-libia-amenaza-sur-europa-3957739>, 
[consulta: 24/02/2015]. 
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Fuente: El Periódico (España) 

 

El 20 de febrero de 2015 fueron perpetrados tres atentados con coche bomba en 
forma simultánea, en el este de Libia, provocando la muerte de unas 50 personas y 
heridas a otras 50. El triple ataque tuvo como objetivo intereses del gobierno 
internacionalmente reconocido de Tobruk. El primer vehículo explotó cerca de la casa 
del presidente del Parlamento, Akila Saleh, el segundo junto a la Dirección de 
Seguridad y el tercero, el más sangriento, en una estación de servicio con numerosos 
vehículos a la espera de cargar combustible. Aunque el atentado no ha sido 
reivindicado, todos los indicios apuntaron a que fue obra del Estado Islámico26. 

                                                           
26 Ethel Bonet. “El Estado Islámico exhibe su poderío militar en Libia”. En: La Razón (España), 
21/02/2015, <http://www.larazon.es/internacional/el-estado-islamico-exhibe-su-poderio-militar-
en-libia-NG8899618#.Ttt1DeYx2WdcfOb>, [consulta: 24/02/2015]. 
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El mismo día, en Sirte, hombres encapuchados y armados con fusiles Kalashnikov y 
lanzagranadas asaltaron la universidad, entraron a las aulas y separaron a los 
estudiantes y profesores por sexos. Del mismo modo, tomaron el Instituto Superior 
para la Electricidad, impusieron el uso del velo y ordenaron el cierre de salones de 
bodas, peluquerías y otros negocios relacionados con el cuidado femenino. Otros 
grupos armados atacaron las sedes de las dos principales estaciones de radio de la 
ciudad, retuvieron a los periodistas y se llevaron los equipos a un lugar desconocido27.  

El Estado Islámico también decapitó a cinco periodistas —Jaled al Sobhi, Younes al 
Mabruk al Nawfali, Abdalá al Karkaai, Yousef Kader Boh y Mohamed Jalal— quienes 
trabajaban para el canal de televisión libio Barka TV, con sede en Bengasi, y quienes 
habían sido secuestrados en agosto de 201428.  

Se estima que la rama libia del Estado Islámico se encuentra activa en buena parte 
del territorio libio. 

Los propios dirigentes islamistas consideran que Libia es una ubicación estratégica 
para llegar al sur de Europa, principalmente Roma, lo que no sólo ha sido expresado 
en foros yihadistas sino también que es un propósito manifestado en conversaciones 
interceptadas por la inteligencia italiana29. 

Un informe de la Media Luna libia denunció que la escalada de la violencia armada en 
Libia ha llevado a que más de medio millón de personas tuvieran que huir de sus 
hogares entre el 14 de mayo de 2014 y principios de abril de 2015. Sin embargo, los 
desplazamientos de habitantes continúan debido al deterioro de la situación de 
seguridad, principalmente en las ciudades de Bengasi, Kikla, Uarshafana y Trípoli30. El 
documento señala que Trípoli ha recibido el mayor número de desplazados internos, 
más de 126.000 personas, mientras que más de 100.000 han sido registrados en la 
ciudad de Bengasi, la segunda más importante del país. 

 

La costa libia, punto de partida hacia Europa 

El descontrol que existe en Libia no permite que los miembros de la Guardia Costera 
puedan controlar los 1.800 kilómetros de costa que tiene el país. Tal situación permite 
que remolcadores y barcos cargados de refugiados zarpen sin que puedan ser 
detectados. La distancia a Lampedusa es de 300 kilómetros.  

Bajo el régimen de Gaddafi existía una fuerte cooperación con las autoridades 
europeas para evitar que los migrantes intentaran lanzarse al mar desde las costas 
libias. Quienes eran sorprendidos y detenidos eran enviados a campos de prisioneros, 
donde podían sufrir abusos, violaciones y torturas. 

En este contexto se ha generado un nuevo problema a los ya existentes en Libia: el 
tráfico de personas manejado por las milicias que controlan diversas porciones del 
territorio libio. 

Los miembros de la Guardia Costera libia carecen de barcos y miembros suficientes 
para frenar la oleada migratoria hacia Europa y a veces requieren de la ayuda de 
barcos mercantes que se hallan en la zona para el rescate de los refugiados.  

 
                                                           
27 Ídem. 
28 “Estado Islámico decapita a cinco reporteros de la televisión libia”. En: ABC (España), 28/04/2015, 
<http://www.abc.es/internacional/20150427/abci-degollados-periodistas-libios-isis-
201504272051.html>, [consulta: 28/04/2015]. 
29 Ídem. 
30 “Medio millón de desplazados internos en Libia en un año”. En: Deutsche Welle, 24/04/2015, 
<http://www.dw.de/medio-millón-de-desplazados-internos-en-libia-en-un-año/a-18406406>, 
[consulta: 28/04/2015]. 
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Un centenar de cadáveres de inmigrantes fue arrojado por el mar a la costa de Libia tras tres 
hundimientos de embarcaciones en agosto de 2014 (crédito: EFE) 

 

Según la Comisión Europea, se estima que en Libia podría haber hasta un millón de 
personas esperando para cruzar el Mediterráneo. Si mientras esperan la oportunidad 
para emprender la odisea son detenidos por la policía y carecen de un permiso de 
residencia válido, son derivados a los campos de refugiados o centros de detención, 
como el de Zawiya, a 50 kilómetros al oeste de Trípoli. En la actualidad, refugiados de 
diversos países de África se encuentran recluidos en esos campos, cuyo número ya 
supera los 8.000. 

El Mediterráneo se ha cobrado ya miles de vidas de africanos que sólo aspiran a 
cruzar el mar para intentar una vida mejor. La jefa de la diplomacia europea, Federica 
Mogherini, manifestó que Europa tiene la “responsabilidad” de afrontar la crisis creada 
por la creciente migración en el Mediterráneo, donde sólo en el mes de abril han 
muerto más de 1.500 inmigrantes31. En este mismo sentido, Amnistía Internacional 
(AI) emitió un comunicado en el que expresó que “la continua negligencia de los 
gobiernos europeos frente a la crisis humanitaria en el Mediterráneo ha contribuido a 
un aumento de más de 50 veces en las muertes de migrantes y refugiados desde 
principios de 2015”32. 

 

A modo de conclusión 

Libia es un escenario más que muestra el fracaso de la “primavera árabe” y que, al 
igual que Afganistán, Somalía e Iraq, se ha convertido en un Estado fallido, camino 
por el cual también está transitando Siria. De ninguna manera esta afirmación implica 
considerar que el régimen de Gadafi reunía las virtudes que los ciudadanos pueden 
esperar de un gobierno pero si podrá convenirse en que mantenía cierto orden interno 
—acorde a las pautas de cualquier dictadura— y una difícil convivencia en el escenario 
regional y en el internacional. 

Desde lo interno, al igual que Saddam Hussein, partió del laicismo y del nacionalismo 
para luego introducir el islam conforme los intereses de su gobierno lo requerían. 

Respecto de su gobierno en el contexto internacional, es cierto que recibió 
acusaciones de haber respaldado el terrorismo, imputaciones de las que no están 

                                                           
31 “Mogherini: Europa tiene ‘responsabilidad’ de afrontar crisis migratoria”. En: Deutsche Welle, 
30/04/2015, <http://www.dw.de/mogherini-europa-tiene-responsabilidad-de-afrontar-crisis-migratoria/a-
18420517>, [consulta: 01/05/2015]. 
32 “AI: muertes en el Mediterráneo se han multiplicado por 50”. En: Deutsche Welle, 15/04/2015, 
<http://www.dw.de/ai-muertes-en-el-mediterráneo-se-han-multiplicado-por-50/a-18386282>, 
[consulta: 20/04/2015]. 
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exentos los mismos Estados occidentales que las formularon. Ejemplos de esto 
pueden encontrarse a lo largo de la historia de las relaciones internacionales y no 
sería necesario mencionarlos pero pueden tenerse presente, en el caso de Libia, el 
apoyo a los rebeldes de Libia y, en el caso de Siria, el respaldo a la subversión de la 
que surgió el Estado Islámico, ahora combatido por las potencias europeas, Estados 
Unidos y algunos de sus aliados árabes. Entre los países árabes también existieron 
quienes respaldaron incluso —y respaldan— al Estado Islámico para derrocar a Bashar 
Al-Assad. Finalizada esta digresión puede considerarse que, en el escenario 
internacional, la dictadura de Gadafi resultaba ser bastante menos peligrosa que el 
actual caos que impera en Libia. 

Al igual que los otros Estados fallidos, este país del norte de África se ha convertido en 
un terreno fértil para la emergencia de la peor versión del yihadismo, el Estado 
Islámico. La consolidación de este grupo en África septentrional y su proyección sobre 
el Sahel podría abrir un corredor que una las costas del Mediterráneo con el golfo de 
Guinea dominado por los terroristas. Del mismo modo, si el Estado Islámico se afianza 
sobre territorio sirio podría establecer una conexión marítima con Libia. 

La falta de instituciones en Libia y de fuerzas capaces de ejercer el control sobre el 
territorio del país favorece la lucha tribal y la expansión de los yihadistas, 
acrecentando la violencia. Esta falta de control ha agravado de forma considerable las 
corrientes migratorias ilegales hacia el sur de Europa, las que se verían incrementadas 
si la situación continúa deteriorándose en Libia y el terrorismo se expande hacia otros 
países de la región. 

La historia reciente ya había demostrado que apoyar la subversión y el terrorismo para 
derrocar un gobierno autoritario o una dictadura provocaba la desestabilización de un 
Estado y la emergencia del terrorismo de signo islamista. Sin embargo, las potencias 
occidentales continúan aplicando el mismo modelo en detrimento, sobre todo, de la 
población civil y provocando crisis humanitarias de difícil resolución. Una vez más queda 
demostrado que, con o sin intención, el hombre es el único animal capaz de tropezar dos 
veces, y más, con la misma piedra.  
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ÁFRICA 
 

CONFLICTOS EN ÁFRICA SUBSAHARIANA
1. 

UNA MIRADA DESDE EL CONCEPTO DE 

VIOLENCIA.  
 

Juan Cruz Margueliche 

 

La violencia en el continente africano se ha ilustrado como una cuestión de luchas 
tribales de carácter endémico y congénito pero, contrariamente a esto, los conflictos 
africanos sólo pueden entenderse desde un análisis del entramado complejo de actores 
(señores de la guerra, los gobiernos africanos exóticos y excéntricos2, las empresas 
trasnacionales, entre otros), con intereses políticos y económicos determinados y con 
capacidades para poder perpetuarse de manera desestabilizadora, imponiendo una 
violencia que se desata en diferentes entramados del orden social. No obstante, si 
vamos a definir el concepto de violencia, debemos contextualizar dicho concepto en el 
espacio africano: el impacto del colonialismo, el rol de las fronteras artificiales 
forzosamente heredadas del colonialismo, el rol del Estado, el eurocentrismo 
académico, etc.  

La autora Sylvie Brunel reconoce el nivel de resistencia africana como así también su 
capacidad de resiliencia3. De esta manera, encontramos allí dos lecturas al respecto. 
Por un lado esta resistencia sería un parámetro o indicador de defensa a su 
autenticidad y capacidad de supervivencia. O por el contrario, encontramos una 
realidad diferente, la que se sustenta en los discursos afropesimistas en el que África 
se hunde irremediablemente. 

Para entender el tema de la violencia en la región, el trabajo abordará la temática en 
tres momentos de análisis. 

1. Definir los principales factores y elementos que impulsan y generan 
conflictos en África actual. 

2. Analizar y discutir el concepto de violencia a partir de dos autores: Hanna 
Arendt y Carl Schmitt. 

3. El caso de la marfilidad en Costa de Marfil. 

 

Factores y elementos. Una mirada integral a los conflictos. 

Según el Centro de Estudios de la Defensa Nacional de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa de España, en su informe 

                                                           
1 Según Ferran Iniesta, África Negra excluye el norte de África. Pero esa división es drástica, entre las 
culturas negro – africanas y los árabes – bereber. Debemos pensar al continente como un sistema 
interconectado, reconociendo sus diferencias.  
2 El profesor Mibuyi Kabuna Badi, hace referencia a esta denominación, a aquellos estados que miran más 
hacia el mundo exterior en detrimento de las necesidades internas de sus países. 
3 Brunel, S. África. Un continente a la espera del desarrollo. Breal Editions, 2012. 



 

51 

denominado “África ¿Nuevo escenario de confrontación?”4, los conflictos 
contemporáneos en África, se pueden identificar a través de cinco ejes de análisis: 

1. Los conflictos internos. Entre ellos podemos destacar las falsas fronteras 
coloniales, los conflictos de carácter regional (Los Grandes Lagos), la injerencia 
extranjera, las consecuencias de los etnoestados que representan sólo a la 
etnia mayoritaria y subyugan al resto; 

2. Las fuerzas desestabilizadoras de la migración desbordada5 como causa 
de consecuencia de la inestabilidad regional en África. La nueva confrontación 
por la supervivencia económica: la escasez de los recursos y las políticas 
africanas que llevan a guerras y saqueos; 

3. La vuelta a la delincuencia del pasado: la piratería; 

4. El surgimiento de una nueva amenaza: el avance y la expansión yihadista 
en África. El yihadismo salafista, es una modalidad del islamismo radical, de 
carácter ortodoxo suní, raíz tradicional del islam, cuyo objetivo es la 
constitución de un califato universal. Su distribución territorial se encuentra en 
el norte de África, Nigeria, Somalia y en países no africanos (Europa y Península 
Arábiga); 

Si bien no vamos a profundizar en los factores antes mocionados, nos parecía 
importante presentarlos de manera separada por cuestiones operativas, pero dejando 
en claro la necesidad de analizarlos en conjunto. 

 

La violencia una aproximación a su entendimiento en África 

Al hablar de violencia en África no podemos correr de nuestro análisis la violencia 
colonial. La violencia colonial, la que se implementó fundamentalmente desde la 
división del continente durante la Conferencia de Berlín, entre 1884 y 1885, hasta 
1960, variando las fechas en relación con los procesos de descolonización. Esta 
violencia colonial se desarrolla a lo largo del proceso de: conquista, posterior expolio, 
invasión y por último asentamiento6. Aquí también nos podemos plantear dos 
miradas: sobre el sujeto (colono-colonizado en términos de F. fanón) o sino sobre la 
violencia colonizada.  

Hanna Arendt7 trabaja el concepto de la violencia como una negación de la política. 
Criticó a eruditos como Carl Von Clausewitz, Max Weber y Charles Wright, quienes dan 
por sentado que la violencia es parte integral del poder político y que ambos forman 
de un continuum. Arendt distingue claramente al poder de la violencia. Según Arendt, 
la principal fuente de confusión entre las dos formas de dominación es que 
habitualmente aparecen juntos como formas de poder estatal. Sin embargo, difieren 
significativamente: el poder político, está basado en el diálogo y en el acuerdo, 
mientras que la violencia es una imposición unilateral. La violencia es capaz de 
destruir al poder político pero no puede construirlo. Un sistema totalitario, convierte 
en superfluo a los hombres, haciéndolos sobrantes. Para la autora, la pluralidad y 
diversidad, son necesarias para impedir la homogeneización del totalitarismo. 

                                                           
4 Informe “África ¿Nuevo escenario de confrontación?”, Centro de Estudios de la Defensa Nacional, 
Dirección General de Relaciones Institucionales, Ministerio de Defensa de España, 2011, 
<http://www.defensa.gob.es/ceseden> 
5 Sudán con 5,3 millones de desplazamientos internos, y Costa de Marfil acoge proporcionalmente cuatro 
veces más personas que Francia. 
6 Victor Alonso Rocafort. “El trauma de la violencia colonial en África”. En: Revistas Científicas 
Complutenses, <http://revistas.ucm.es/>, 2004. 
7 Hannah Arendt. Sobre la violencia. Madrid: Alianza Editorial (El libro de bolsillo, Ciencia Política), 2005. 
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En el caso africano, la existencia de comunidades pluriétnicas y pluribilingües no han 
generado un Estado que represente esa diversidad, sino todo lo contrario, han dado 
lugar a estados totalitarios bajo la figura de Etnoestados. A esto habría que sumarle la 
frustración de los Estados-Nación que, claramente, también han fracasado al no poder 
comprender y representar la diversidad y la realidad africana.  

Schmitt, en cambio, sostiene que lo político se encuentra en permanente estado de 
conflicto, ya que lo político expone el conflicto que se presenta en la oposición de los 
individuos conformantes de grupos sociales diversos. De esta manera la política se 
convierte en un campo de batalla donde se muestra la confrontación y la lucha entre 
esos grupos. El autor apuesta a la centralización del poder para mantener el orden 
social y garantizar el acceso a un orden más justo. Hablaríamos de la necesidad de 
un Estado monopolizador8 de la violencia. Con ello, el Estado tendría la última 
palabra para poder controlar el orden social9. La existencia de un pluriverso sería el 
motor generador de los conflictos. 

En esta mirada, el Estado africano ha monopolizado el poder en una doble 
representación: por un lado el de la etnia mayoritaria y, por el otro, el de los intereses 
exógenos de su nación. Aquí la política no es un instrumento de negociación, sino un 
instrumento de imposición que se confunde con el de la violencia al actuar en 
conjunto. 

 

El conflicto en África ¿Una constante producto de la etnicidad10? 

En primer lugar, debemos tener presente dos aspectos esenciales en cuanto a la 
constante étnica en la región subsahariana. En primer término, no es sólo una 
característica de la sociedad africana. En segundo, la realidad étnica (también) se 
manifiesta en los procesos migratorios que se producen en los ámbitos urbanos.  

¿Pero cómo se define la etnicidad? El profesor M. Kabunda Badi, nos acerca una 
definición sobre el concepto de etnia: Las etnias africanas son comunidades de 
personas que tienen la convicción de tener una identidad, historia, cultura y lugares 
comunes y coordinan sus voluntades para conseguir un bienestar y seguridad (…). La 
peculiaridad africana es que ha tomado una forma agresiva, como resultado de su 
manipulación, convirtiéndose en un marco de autodefensa colectiva (por un lado), es 
decir una reacción de defensa contra las agresiones históricas y estructuras actuales 
(…) y como perpetuación de poder a través de los Etnoestados11. 

Por lo cual, el estudio de las etnias en África deben ser estudiadas en una trayectoria 
histórica y temporal: pre-colonial, colonial y poscolonial, y además no deben ser 
evaluadas superficialmente. Debemos dejar de pensar a las etnias como sinónimos de 
violencia y poner en el análisis al rol de los estados africanos y de las potencias 
coloniales. Vale recordar el trágico caso del genocidio en Ruanda con los hutus y los 
tutsis. Kabunda en un artículo denominado “Ruanda – Burundi o la lenta agonía del 
África de los Estados”12 explica el escenario de convivencia y coexistencia pacífica pre 
– colonial. Tanto en Ruanda como en Burundi, la nueva configuración de la población 
                                                           
8 Giorgio Agamben (2014) en su libro “El Estado de Excepción”, lo define como ese momento del derecho 
en que se suspende el derecho, precisamente para garantizar su continuidad e inclusive su existencia. 
9 Carl Schmitt. El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial, 2014. 
10 Yves Lacoste (1987), la debilidad de los Estados africanos tropicales es que todavía no son verdaderos 
Estados – naciones, debido a la profunda heterogeneidad étnica. Son escasísimos los Estados africanos 
que alcanzan una real identidad étnica. Casi la alanzan los países árabes norteafricanos, que aunque con 
minorías bereberes, están asimilados por el idioma árabe y la religión del Islam. Pero a esto, le debemos 
sumar la imposición del modelo de Estado Nación Jacobino francés, que ha fracaso rotundamente.  
11 Mbuyi Kabunda. “Las estrategias de desarrollo en África. Balance y alternativas”. En: Norba 13, Revista 
de Historia, Cáceres, 1993, p. 227-244. 
12

 Mbuyi Kabuna Badi. Ruanda – Burundi o la lenta agonía del África de los Estados. Madrid: Sodepaz, 1994. 
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se caracterizaba por la existencia de cuatro grupos sociales: los hutus, los tutsis, 
ganwas (exclusivamente en Burundi) y los twas, categorías socio profesionales 
basadas en una división del trabajo. Los hutus bantúes se ocupaban de la agricultura, 
los tutsis nilóticos de la ganadería y los twas o pigmeos de la caza. En cuanto a los 
ganwas considerados como grupo mestizo aristocrático se les asimilaba a los tutsis. 
En base a que entre grupos dependían de un mismo rey se fue configurando un 
espacio de interrelaciones y diversificación de actividades. A pesar de la existencia de 
redes sociales complejas basadas en derechos y obligaciones, existía predominio por 
parte de los tutsis, debido a la voluntad de asimilación de la civilización tutsi por los 
hutus. Además, a pesar de las diferencias, existían matrimonios mixtos con la 
consiguiente mezcla de poblaciones. Pero con la llegada europea, esta organización 
antes descripta es destruida por la visión y las divisiones raciales introducidas por los 
colonizadores para sus necesidades de dominación. La colonización creó “tribus” y 
“etnias” manipuladas bajo el principio “Divide y reinarás” y de esta manera ejercer la 
dominación. En realidad entre Ruanda y Burundi no existían etnias. Si existían algunos 
matices que se desplegaban en un mismo territorio, una lengua compartida y una 
historia, con intercambios precoloniales basados en equilibrio y complementariedad. 
Los europeos, aplicaron estrategias para descomponer toda esa estructura: 
desarticulación de la sociedad tradicional, el fortalecimiento de los antiguos 
antagonismos y la creación de nuevas solidaridades, con la siguiente competición por 
el poder entre los grupos. La construcción de una etnicidad artificial y/o una tradición 
inventada, dividieron a una sociedad en paños de sangre.  

 

La cuestión de la marfilidad ¿Crisis política o conflicto de identidad cultural?  

Muchos conflictos políticos han generado una lectura racial (y no política) de las 
luchas por el poder en el continente, siempre percibidas como la expresión de odios 
étnicos seculares. Fruto de una crisis política, con espiral de violencia, Costa de Marfil 
se presentaba ante la comunidad internacional con dos presidentes, dos primeros 
ministros, dos gobiernos y enfrentamientos sangrientos entre los partidarios del 
candidato, Alassane Ouattara, quienes se aglutinan en torno al partido Agrupación de 
los Republicanos (ADR) y los seguidores del hasta entonces presidente del país, 
Laurent Gbagbo, agrupados alrededor del Frente Popular Marfileño (FPM). 

La incertidumbre se desató cuando dos instituciones nacionales encargadas de 
anunciar los resultados de las elecciones celebradas el 28 de noviembre del 2010 
difundieron cifras contradictorias por lo que ambos contendientes se declararon 
ganadores. En realidad la contienda electoral no es otra cosa que la manifestación 
más visible de un conflicto de identidad cultural entre las regiones del sur y el norte y 
del país. Aquí, la cuestión étnica se tiñe de valores políticos.  

El país se nos presenta con una región dividida entre el sur y el norte. El sur, cuyas 
élites afrancesadas y mayoritariamente católica se aferran a mantener su histórico 
dominio económico, político y cultural sobre la región del norte, empobrecida, 
marginada económica y políticamente, discriminada y agredida por las élites sureñas, 
con predominancia musulmana.  

Esta realidad, hace que el análisis no se delibere exclusivamente entre un conflicto 
étnico (solamente), sino también político enmarcado en procesos históricos que 
alimentan los problemas de diálogo y consenso. 

Para asegurar su histórico dominio sobre la región del norte, las élites del sur, en 
mayor o menor medida, han desarrollado la teoría de la marfilidad, elevándola al 
plano de política oficial. 
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La marfilidad es una corriente de pensamiento que aglutina a la mayoría de los 
habitantes del sur del país y que reconoce como marfileños única y exclusivamente a 
todos aquellos ciudadanos nacidos de padre y madre marfileños. Los sureños acogen 
la marfilidad como un mecanismo de protección, ante los denominados norteños 
autóctonos y, sobre todo, ante la creciente ola migratoria de los países vecinos hacia 
Costa de Marfil, principalmente Burkina Faso, Malí, Guinea Conakry, Ghana y Liberia, 
entre otros, mayoría que ante cualquier proceso electoral inclinaría la balanza a favor 
de los norteños. 

Este conflicto es una confrontación de identidad cultural que, por demás, lleva 
implícito marcadas diferencias de naturaleza económica, política, social, religiosa, de 
actitudes y modos de convivencias, algo que va más allá, de la defensa a un candidato 
presidencial. Esos factores, contribuyen a elevar la cohesión y lealtad hacia el interior 
de las respectivas regiones y hace más compleja cualquier modalidad negociadora. 

 

Reflexiones finales 

Podemos distinguir en lo expuesto dos posturas sobre la violencia, por un lado, la que 
está en la base de lo político constituyendo un fenómeno inseparable y, por otro, la 
violencia como un elemento que disuelve el ámbito de lo político. Muchas veces la 
violencia viene de la mano no sólo de castigos físicos, sino con la imposición de la 
lengua colonial sobre la realidad multibilingüe de la región, que también es un factor 
de violencia con graves implicancias en las sociedades africanas.  

El caso de Costa de Marfil nos plantea un caso a destacar e interesante por todos su 
contexto histórico y político, en donde nos permite pensar la violencia y conflictos 
africanos desde una mirada holística e integral. Nos debemos permitir abrir el juego a 
escenarios que responden a cuestiones internas y externas. Y abordar los conflictos 
desde factores multicausales, las cuales encierran todos los conflictos y solo pueden 
ser explicados a través de la confluencia, interrelación y comprensión de los factores 
en un marco temporal amplio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Cruz Margueliche - Argentina 
 

 

Profesor de Geografía de la Facultad de Humanidades y Cs de La Educación de la 
UNLP. Docente en la cátedra Geografía de Asia, África y Oceanía. Magister en la 
carrera de posgrado Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. UNLP. Integrante del equipo de trabajo de la Comisión Provincial por 
Memoria de la Provincia de Buenos Aires. 



 

55 

 

AMÉRICA 
 

ESTADOS UNIDOS Y CUBA LUEGO DE MÁS 

DE CINCO DÉCADAS DE ENEMISTAD 
 

Marcelo Javier de los Reyes 

 

En política, lo único verdadero, es lo que no se ve.  
José Martí (cubano, 1853-1895) 

 

 

Introducción  

En abril de 1959, quien por entonces fuera el nuevo líder de Cuba, Fidel Castro, 
realizó una visita a los Estados Unidos. El 15 de abril partió de La Habana, en el 
“Brittania Libertad” de la Compañía Cubana de Aviación, encabezando una comitiva 
integrada por cuarenta personas que viajaron en dos aviones, el mencionado y uno 
del Ejército Rebelde. 

En Washington caminó por la calle como uno más, se saludó con la gente que se 
cruzaba por la calle y mantuvo reuniones con los senadores Sparkman, Kefauver, 
Mansfield, Long, Wiley, Aiken, Bennet, Smathers, Langer y el representante James 
Fulton. Brindó conferencias, entrevistas, visitó numerosos ámbitos políticos, 
económicos y universitarios. Recibió la llave simbólica de Nueva York. El 26 de abril 
visitó Montreal, Canadá, donde fue recibido por cinco mil personas. El 27 de abril 
partió hacia una gira que lo llevó, tras una escala técnica en Trinidad y Tobago, a 
Brasil, Argentina y Uruguay. 

Hasta ese momento nada haría suponer que, luego de una exitosa visita a los Estados 
Unidos, las relaciones se romperían en menos de dos años y que pasarían otros 
cincuenta y cuatro para recomponerla. 

 

La hostilidad desde 1961 

El 17 de diciembre de 2014 los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de 
Cuba, Raúl Castro, iniciaron un acercamiento entre sus países luego de más de cinco 
décadas de enfrentamientos. 

Luego de la revolución encabezada por el comandante Fidel Castro, en 1959, que 
derrocó al régimen de Fulgencio Batista, pasó un cierto tiempo hasta que su líder se 
definiera como marxista. Recién dos años después, el 3 de enero de 1961, el 
presidente republicano de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, decidió romper 
relaciones diplomáticas con Cuba y ordenó el cierre de la embajada en La Habana. 

Ese día, el diplomático estadounidense destinado en la embajada en La Habana, 
Wayne Smith, debió salir sin más ni más de Cuba. En una entrevista que la agencia 
alemana DPA le realizó a Smith —hoy de 83 años— con motivo de la reapertura de las 
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respectivas legaciones manifestó que se debió haber hecho antes, que “cincuenta y 
cuatro años es absurdo” y rememoró ese día de la partida de la siguiente manera:  

Fue un día muy emotivo. Nos metieron en un autobús para llevarnos al ferry 
(rumbo a Florida). Nos dijeron que nos querían proteger de una multitud 
enfurecida. Había gente, pero no estaba enfurecida. ¡Estaban esperando sus 
visados! Abordamos el ferry y zarpamos cuando anochecía. Cuando dejamos la 
bahía y miramos atrás, podíamos ver la embajada. Las luces que se encendían 
y apagaban. Supusimos que eran los empleados locales diciéndonos adiós. Lo 
confirmé años después cuando volví.1 

Wayne Smith siempre estuvo a favor del diálogo bilateral. Regresó a Cuba en 1977 
para poner en marcha la Sección de Intereses, oficina que dirigió de 1979 a 1982 y 
que ahora pasó a ser nuevamente la embajada2. 

 

 
Wayne Smith, el último diplomático estadounidense en salir de La Habana en 1961 (crédito: AFP). 

 

Durante el gobierno de Carter, Smith era jefe de la Sección de Intereses y asegura 
que el presidente quería el diálogo con los cubanos y que hicieron los esfuerzos con 
ese objetivo mientras que Zbigniew Brzezinski, a la sazón consejero de seguridad 
nacional, “no quería ningún diálogo y torpedeó todos los intentos”3. Smith, en su 
entrevista, agrega otro dato interesante: 

Tenía la sensación, y alguna evidencia, de que Kennedy estaba abierto, estaba 
empezando a mover el diálogo, y Fidel también estaba preparado. El asesinato 
de Kennedy (en 1963) de alguna manera acabó con esa posibilidad.4 

El propio Fidel Castro, en la entrevista que oportunamente le brindó a Ignacio 
Ramonet, elogió a Kennedy y avala lo que afirma Smith respecto a que hubiera sido 
posible que las relaciones bilaterales hubiesen mejorado:  

                                                           
1 “El último diplomático que salió de la embajada de EEUU en Cuba”. En: El Comercio (Perú), 
19/07/2015, <http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ultimo-diplomatico-que-salio-embajada-eeuu-
cuba-noticia-1827046?ref=nota_mundo&ft=mod_leatambien&e=titulo>, [consulta: 20/07/2015]. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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Y creo que Kennedy fue un hombre de gran entusiasmo, muy inteligente, con 
carisma personal, que trataba de hacer cosas positivas. Quizá, después de 
Franklin Roosevelt, fue una de las personalidades más brillantes de Estados 
Unidos. Cometió errores: dio luz verde a la invasión por Playa Girón en 1961, 
pero esa operación no fue preparada por él, sino por el gobierno anterior de 
Eisenhower y Nixon. Él no fue capaz de frenarla a tiempo. […] 

Cometió errores, repito, pero era un hombre inteligente, en ocasiones brillante, 
valiente, y yo considero —ya lo he dicho en otras ocasiones— que, si Kennedy 
hubiese sobrevivido, es posible que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos 
hubiesen mejorado. Porque él, después de Girón y de la Crisis de Octubre, se 
quedó muy impresionado. No creo que subestimase al pueblo cubano, es 
posible que hasta sintiese alguna admiración por la firmeza y la valentía de 
nuestro pueblo.5 

Inmediatamente Fidel admite que existía un canal de diálogo entre ambos, enfatiza su 
reconocimiento hacia Kennedy y admite que su pérdida fue lamentable tanto en lo 
personal como en lo político: 

Precisamente el día que lo mataron estaba yo conversando con un periodista 
francés, Jean Daniel, a quien Kennedy me había enviado con cierto mensaje 
para hablar conmigo. De manera que se estaba estableciendo una comunicación 
que tal vez hubiera podido favorecer una mejoría en nuestras relaciones. 

Su muerte me dolió. Era un adversario, claro, pero sentí su desaparición. Fue 
como si perdiera un oponente de mérito. Me dolió también la forma en que lo 
mataron, el atentado cobarde, el crimen político. Experimenté un sentimiento 
de indignación, de repudio, de tristeza, y en este caso por un adversario que no 
me parecía ser merecedor de semejante final. 

Su asesinato me preocupó también, porque tenía, cuando desaparece de la 
escena, suficiente autoridad en su país para imponer una mejoría de las 
relaciones con Cuba. Cosa que quedaba palpablemente demostrada en la 
conversación que mantuve con este periodista francés, Jean Daniel, que estaba 
conmigo trasmitiéndome importantes razonamientos y palabras de Kennedy, a 
raíz de los días terribles para él de la Crisis de Octubre según le expresó, en el 
instante mismo en que escuchamos la noticia de la muerte de Kennedy: ‘Hable 
con Castro y vuelva a conversar conmigo para saber qué piensa’, casi acababa 
de comunicarme Jean Daniel.6 

En abril de 1961 se llevó a cabo la fracasada invasión en la Bahía de Cochinos, la que 
Fidel Castro menciona como invasión de Playa Girón —con el apoyo de la CIA—, tras 
el líder cubano proclamó el carácter socialista, marxista y leninista de la revolución 
cubana. En febrero de 1962 el presidente demócrata de Estados Unidos, John F. 
Kennedy, ordenó el embargo económico y comercial a Cuba, algo considerado nefasto 
por el comandante en jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, partidario de “freír” la 
isla por considerarla un “telonero” de la Unión Soviética7.  

Una guerra diplomática y de inteligencia se produjo a partir de estos hechos en el 
marco de la Guerra Fría. El 29 de agosto de 1962 un avión espía U-2 realizó un vuelo 
de reconocimiento y detectó emplazamientos de cohetes antiaéreos (tierra-aire SA-2) 
en Cuba y varios más a la espera de personal militar soviético8. El 27 de octubre fue 

                                                           
5 Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet. La Habana: Oficina de Publicaciones del 
Consejo de Estado, noviembre de 2006 (tercera edición), p. 656.  
6 Ibíd., p. 656-657. 
7 Juan B. Yoffre. Fue Cuba. La infiltración cubano-soviética que dio origen a la violencia subversiva en 
Latinoamérica. Buenos Aires: Sudamericana, 2014, p. 247. 
8 Ibíd., p. 234. 
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derribado un U-2 piloteado por Rudolf Anderson cuando sobrevolaba las instalaciones 
soviético-cubanas9. La instalación de los misiles soviéticos en la isla llevó a una crisis 
que pudo haber dado inicio a un conflicto armado y que terminó en octubre de ese 
año cuando la Unión Soviética retiró los 42 misiles nucleares instalados en la localidad 
cubana de San Cristóbal.  

Roberto González Gómez10, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales (ISRI) 
de Cuba, reconoce que Kennedy “se desempeñó con eficacia y cierta moderación 
durante la crisis” ya que evitó un ataque armado a Cuba, optando “por la cuarentena 
naval, y permitiendo que, acorde con las circunstancias, la URSS no saliera demasiado 
humillada de la crisis, comprometiéndose verbalmente —compromiso que seguiría 
teniendo valor para las subsiguientes administraciones de Washington— a no invadir 
Cuba”. En noviembre de 1963 el asesinato de Kennedy truncó las expectativas no sólo 
de un acuerdo con Cuba sino su intención de transitar por el camino del desarme y de 
reexaminar la postura estadounidense en la Guerra Fría11. 

Entre 1965 y 1973 se produjo una emigración de cubanos, calculada en unos 
100.000. Las escenas de migrantes que hoy son tan cotidianas en el Mediterráneo, se 
vieron por esos años cuando los cubanos huían de la isla por mar con la intención de 
alcanzar las costas estadounidenses. Sin embargo, entre el 15 de abril y el 31 de 
octubre de 1980 se produjo lo que se denominó el “éxodo de Mariel” cuando miles de 
cubanos se abalanzaron sobre el puerto de Mariel, en Cuba, para partir hacia las 
costas estadounidenses. Este movimiento se originó como consecuencia del asalto a la 
Embajada del Perú por parte de un grupo de civiles cubanos que a bordo de un 
ómnibus público procuró entrar ala sede diplomática y solicitar asilo político. 

El 15 de diciembre de 1984 ambos países firmaron los acuerdos sobre inmigración. 

El 24 de septiembre de 1992 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Torricelli, 
que incluyó en el bloqueo a Cuba a las subsidiarias de empresas estadounidenses que 
actúen en otros países. 

En 1994 se produjo la crisis de los balseros, cuando unos 35.000 cubanos se lanzaron 
al mar, de los que 25.000 fueron confinados en Guantánamo y Panamá. En 
septiembre de ese mismo año, Cuba y Estados Unidos firmaron los segundos acuerdos 
sobre inmigración. 

El 24 de febrero de 1996 cazas cubanos derribaron dos avionetas de la organización 
“Hermanos al Rescate”. El 12 de marzo del mismo año, el presidente Bill Clinton 
promulgó la Ley Helms-Burton, que permitía demandar a quienes negocien con 
propiedades confiscadas a estadounidenses en la isla. 

Entre noviembre de 1999 y junio de 2000 se produjo una batalla legal por la custodia 
del niño balsero Elián González, entonces de seis años de edad y sobreviviente de un 
bote de aluminio en el que viajaba desde Cuba, junto a su madre y otros diez 
inmigrantes. Elián fue encontrado aferrado a la cámara de un neumático por unos 
pescadores, quienes también rescataron a un hombre de 33 y una mujer de 22 a ocho 
kilómetros de Miami. El niño había sido sacado de Cuba sin la autorización de su padre 
por lo que se convirtió en el centro de una batalla legal de siete meses por su 
custodia, entre su tío abuelo paterno, Lázaro González, residente en Miami, y su 
padre, Juan Miguel González, quien aún vive en Cuba. El proceso involucró al 
Congreso estadounidense y a los Tribunales Federales pero finalmente, el 1º de junio 
de 2000, Elián retornó a Cuba junto a su padre, donde fueron recibidos como héroes. 

                                                           
9 Ibíd., p. 256. 
10 Roberto González Gómez. Estados Unidos: doctrinas de la Guerra Fría 1947-1991. La Habana: Centro 
de Estudios Martianos, 2003, p. 79. 
11 Ibíd., p. 80-81. 
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El 28 de octubre de 2000 el presidente Clinton autorizó la venta de alimentos y 
medicinas a Cuba siempre que el pago fuera realizado en efectivo. 

Un nuevo pico de tensión en las relaciones bilaterales se alcanzó el 8 de junio de 2001 
cuando un tribunal de la ciudad estadounidense de Miami declaró culpables de 
espionaje a cinco cubanos—Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, 
Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert— 
encarcelados desde 1998. 

El 30 de junio de 2004 el gobierno estadounidense aprobó nuevas restricciones de 
viajes a la isla y aumentaron las ayudas a los disidentes. 

La liberación del anticastrista Luis Posada Carriles, ocurrida el 19 de abril de 2007, 
provocó un elemento más de tensión en la relación entre Cuba y Estados Unidos. 
Posada Carriles, antiguo agente de la CIA, era considerado por parte del gobierno 
cubano como el responsable del atentado al vuelo CU-455 de Cubana de Aviación que 
había partido desde Guyana hacia La Habana, vía las islas de Trinidad, Barbados y 
Jamaica. El 6 de octubre de 1976, nueve minutos después de haber despegado desde 
el Aeropuerto de Seawell, explotó una bomba que estaba escondida en el baño trasero 
que llevó al capitán a solicitar autorización para realizar un aterrizaje forzoso; luego 
estalló una segundo artefacto explosivo que ocasionó la muerte de las 73 personas 
que estaban a bordo, 48 pasajeros y 25 miembros de la tripulación. 

Como un antecedente en el camino de la actual distensión debe recordarse que 
cuando era senador, en 2004, Barack Obama había sido crítico respecto del embargo. 
El 13 de abril de 2009, ya en ejercicio de la presidencia, levantó las restricciones que 
pesaban sobre los viajes y envíos de remesas a Cuba e implementó medidas 
tendientes a favorecer las comunicaciones. Sin embargo, en diciembre de este mismo 
año, un nuevo episodio trabó esos avances: la detención del contratista 
estadounidense Alan Gross en Cuba y su posterior condena a 15 años de prisión por 
“actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, pronunciada en 
2011. Alan Gross trabajaba en un programa para instalar acceso a internet en 
comunidades locales con equipos satélite considerados ilegales en Cuba, proyecto que 
era financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). 
Para las autoridades cubanas, sus actividades formaban parte de un intento 
encubierto destinado a favorecer un cambio de régimen en la isla mediante la creación 
de redes de comunicación satelital que se mantendrían fuera del control de las 
autoridades de la isla. Cabe agregar que Gross, en 2001, había fundado el Centro de 
Desarrollo Conjunto de Negocios para ayudar a conectar las naciones en desarrollo a 
Internet. 

En enero de 2011 el gobierno estadounidense anunció la flexibilización de las 
restricciones de viajes y envío de remesas y en marzo del mismo año el ex presidente 
James Carter visitó Cuba, un gesto con un claro mensaje hacia la administración 
política de su país. 

En Washington, en julio de 2013, se reanudó el diálogo migratorio y en abril de 2014 
el gobierno de Estados Unidos reveló que USAID mantuvo hasta 2012 su proyecto de 
red social para Cuba “ZunZuneo” —también conocido como el “twitter cubano”— con 
el claro objetivo de fomentar la disidencia entre los jóvenes cubanos. El costo de este 
programa fue de US$ 1,2 millones y finalizó en 201212. 

 

                                                           
12 “ZunZuneo: la red social que enfrenta a Cuba y Estados Unidos”. En: BBC Mundo, 04/04/2014, 
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140403_zunzuneo_cuba_eeuu_msd>, [consulta: 07/04/2014]. 
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La recomposición de las relaciones 

Como se mencionó ut supra, el anuncio trascendental tuvo lugar el 17 de diciembre 
de 2014 cuando Raúl Castro y Barack Obama comunicaron el inicio del proceso para el 
restablecimiento de relaciones bilaterales, el cual había sido acordado telefónicamente 
dos días antes. El acuerdo incluyó el canje del estadounidense Alan Gross por los tres 
cubanos que permanecían encarcelados por espionaje desde 1998, Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, hecho que se produjo el mismo 
día13. Sin embargo, Gross no fue la única moneda de cambio para favorecer la 
liberación de los tres cubanos; el gobierno cubano también procedió a la liberación de 
Rolando Sarraff Trujillo —hijo de oficiales de la Dirección de Inteligencia de Cuba, 
Odesa Trujillo y Rolando Sarraff Elías—, quien habría informado a la CIA de cómo los 
agentes cubanos transmitían mensajes cifrados de alta frecuencia y cómo proceder 
para descifrarlos. Sarraff Trujillo era un “criptógrafo” de la inteligencia cubana que se 
encontraba detenido desde 1995 y quien habría permitido la detención de “Los Cinco”, 
quienes eran agentes encubiertos de la “Red Avispa” que operaba en el sur de la 
Florida infiltrándose entre los exiliados cubanos14. Su trabajo también habría dejado al 
descubierto las actividades de la analista del Pentágono Ana Belén Montes y de los 
esposos Myers. Walter Kendall Myers, conocido como “Agente 202”, trabajó en el 
Departamento de Estado durante tres décadas, durante las cuales también envió 
informes al gobierno de Cuba. Como consecuencia de ello también fue detenida su 
esposa, Gwendolyn Steingraber15. El matrimonio Myers cumple condena de prisión 
perpetua desde 2009, año en que fueron detenidos. 

No obstante, otras versiones desmienten la relevancia que se le atribuye a Sarraff 
Trujillo16.El espía argentino Bill Gaede, quien trabajó para las compañías americanas 
Advanced Micro Devices (AMD) e Intel Corporation (Intel) y entregó información 
técnica de la industria semiconductora al gobierno de Cuba, que a su vez transfirió al 
bloque soviético, asevera que lo de Rolando Sarraff Trujillo —a quien conoció— es un 
bluff. Gaede niega que Sarraff Trujillo sea criptógrafo y sostiene que el propósito de 
Obama era "neutralizar a los exiliados y a los líderes conservadores del Congreso”. En 
realidad Alan Gross era un rehén del gobierno cubano y si entregaba a los tres espías 
sería visto como una capitulación por lo que debió armar “una historia oficial” para 
justificar la entrega de los miembros de la “Red Avispa”. Sarraf Trujillo llevaba preso 
veinte años en Cuba, no era conocido y su pasado no se podría verificar por lo que 
sería una pieza apropiada, sobrevalorando su actividad de espionaje, argumentando 
que gracias a su desempeño como “criptógrafo” se había logrado detener a Ana 
Montes y a los Myers17. De ese modo, además de evitar las fuertes críticas de los 
exiliados cubanos y de los conservadores se impedía que las negociaciones destinadas 
a recomponer la relación cubano-estadounidense cayeran en saco roto. 

Durante la primera quincena de enero de 2015 el gobierno de Cuba procedió a la 
excarcelación de los disidentes de la lista de 53 presos políticos confeccionada por 
Estados Unidos. 

                                                           
13 René González había sido liberado el 7 de octubre de 2011 y Fernando González fue liberado el 27 de 
febrero de 2014. 
14 “Rolando Sarraff Trujillo es el espía liberado por Cuba, según medios de EEUU”. En: 14ymedio, 
18/12/2014, <www.14ymedio.com/internacional/Rolando-Sarraff-Trujillo-EE-UU_0_1690630927.html>, 
[consulta: 20/12/2014]. 
15 "El misterio del espía liberado por el régimen cubano tras 20 años de prisión.” En: Infobae, 
18/12/2014, <http://www.infobae.com/2014/12/18/1615959-el-misterio-del-espia-liberado-el-regimen-
cubano-20-anos-prision>, [consulta: 27/12/2014]. 
16 Miguel Fernández Díaz. “El enigma Sarraff Trujillo: ¿relleno para el canje de espías?” En: Café Fuerte, 
06/01/2015m <cafefuerte.com/cuba/21046-el-enigma-sarraff-trujillo-relleno-para-el-canje-de-espías>, 
[consulta: 15/05/2015]. 
17 “Rolando Sarraff Trujillo... no entregó a Ana Montes”. En: YouStupidRelativist, 
<http://youstupidrelativist.com/Rolando-Sarraff/Roly5Cast.html>, [consulta: 22/07/2015]. 



 

61 

En este camino para recomponer las relaciones, también en enero, el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos informó acerca de la relajación de los requisitos de las 
normas sobre exportaciones, viajes e intercambios de divisas con Cuba, medida que 
fue puesta en vigencia el día 16 de ese mes. Entre los días 21 y 22 se llevó a cabo la 
primera ronda bilateral de negociaciones en La Habana y el 27 de febrero se celebró la 
segunda ronda en Washington. El 4 de marzo se implementó la “interconexión directa” 
telefónica entre ambos países después de décadas y el 16 de marzo se desarrolló en 
La Habana la tercera ronda de negociaciones bajo una gran reserva. 

En el marco de la Cumbre de las Américas, en Panamá, el 11 de abril se reunieron por 
primera vez Barack Obama y Raúl Castro. Del mismo modo, cabe destacar que por 
primera vez Cuba participó de estas cumbres. 

La cuarta ronda de negociaciones se llevó a cabo en Washington los días 21 y 22 de 
mayo y el 29 de ese mismo mes la Casa Blanca eliminó a Cuba de la lista de países 
patrocinadores del terrorismo. Desde ese momento, el Congreso estadounidense tenía 
un plazo de 45 días para considerar la opción de presentar un proyecto de ley para 
tratar de revocarla pero eso no se ha producido. La salida de Cuba de esa lista no será 
efectiva hasta que sea publicada por el Registro Federal de los Estados Unidos. Esta 
medida supone la eliminación de una serie de sanciones, como la prohibición de la 
venta de armas, de ayuda económica y de transacciones financieras. 

A fines de mayo de 2015 una nueva delegación de legisladores estadounidenses visitó 
Cuba y el senador demócrata Tom Udall, quien encabezó el grupo, afirmó que el 
hecho de que la isla salga de esa lista favorece el camino hacia la normalización de las 
relaciones diplomáticas bilaterales18. 

Como parte de las negociaciones, el gobierno estadounidense exige para su personal 
diplomático destinado en Cuba una libertad de movimientos análoga a la que tienen 
sus pares rusos y chinos pero el gobierno de la isla teme que eso sea utilizado para 
que establezcan contactos con disidentes19. 

Barack Obama abriga la esperanza de visitar Cuba antes de terminar su mandato, en 
enero de 2017. Por lo pronto ya lo hizo el Secretario de Estado Kerry a los efectos de 
reabrir la embajada en La Habana. 

 

¿Un giro inesperado? 

Lo que para el mundo significó un anuncio sorpresivo fue, en realidad, la suma de 
varios pasos y presiones que llevaron al acercamiento entre ambas partes. 

Por un lado, estuvieron las negociaciones diplomáticas. Se sabe ahora que el Vaticano 
jugó un papel muy importante en la recomposición de las relaciones cubano-
estadounidenses pero también coadyuvó Canadá. Tanto el Vaticano como Canadá 
mantienen una relación cercana con el gobierno de Cuba y desde hacía tiempo venían 
operando secretamente con la anuencia de la Casa Blanca. El 27 de marzo de 2014 el 
Papa Francisco había recibido al Presidente Barack Obama en una audiencia privada y 
lo habría alentado a destrabar el bloqueo20. 

La política del embargo se hallaba cada vez más desacreditada en el escenario 
internacional. En 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas, por vigésima 
                                                           
18 “Oficial: EEUU sacó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo”. En: Infobae, 29/05/2015, 
<http://www.infobae.com/2015/05/29/1731874-oficial-eeuu-saco-cuba-la-lista-paises-que-apoyan-el-
terrorismo>, [consulta: 30/05/2015]. 
19 Ídem. 
20 “EEUU-Cuba: la trama secreta detrás del acuerdo”. En: Infobae, 17/12/2014, 
<http://www.infobae.com/2014/12/17/1615782-eeuu-cuba-la-trama-secreta-detras-del-
acuerdo>,[consulta: 19/12/2014]. 
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segunda vez, condenó esa medida impuesta unilateralmente por los Estados Unidos. 
La resolución presentada bajo el título “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba” fue respaldada por 
188 votos a favor sobre un total de 193 naciones. Israel y Estados Unidos votaron en 
contra mientras que Palau, las Islas Marshall y Micronesia se abstuvieron. 

A principios de 2014 se celebró en La Habana la cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que contó con la asistencia de la mayoría de 
los presidentes de la región, lo que significó un fuerte espaldarazo para el gobierno de 
Raúl Castro. Por su parte, la Unión Europea también manifestó su propósito de 
posibilitar un acercamiento con la isla. 

En el ámbito diplomático también ha influido la situación de Venezuela. Su progresivo 
deterioro económico perjudicó el financiamiento destinado a Cuba pero desde el punto 
de vista de la política exterior estadounidense un acuerdo con el gobierno de La 
Habana significaría esmerilar las relaciones de éste con su par de Caracas. 

Por otro lado, favorecieron este avance las presiones ejercidas por los hombres de 
negocios. La arquitectura legal estadounidense impedía que sus grupos económicos 
pudieran operar en Cuba mientras que los de otros países —por ejemplo Canadá y 
España— obtenían beneficios. Precisamente, parte del sector empresario 
estadounidense estaba operando para lograr el levantamiento del embargo.  

En mayo de 2014 una delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos —
encabezada por su presidente, Thomas Donohue—concretó su primera visita a Cuba 
en quince años. Uno de los objetivos de la comitiva fue observar in situ los verdaderos 
alcances de las reformas económicas, particularmente “la expansión sin precedentes 
de los negocios privados”21. El gobierno cubano se encuentra ofreciendo algunos 
incentivos a las inversiones de las que los empresarios estadounidenses no pueden 
participar. Por tal motivo, cierto sector del empresariado, como Donohue, manifiestan 
su oposición al embargo para poder aprovechar las oportunidades de esta apertura22. 

Según estima la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se pierden al menos US$ 
1.200 millones en negocios que no se pueden realizar con la isla debido a las leyes del 
embargo. Este número no es relevante para la economía estadounidense pero es una 
cifra significativa en el marco de la economía cubana23. 

Entre los sectores más perjudicados se encuentran los productores agrícolas del medio 
oeste estadounidense y el turístico. A pesar de las restricciones debe considerarse que 
Estados Unidos es el quinto exportador a Cuba. 

Para Cuba el embargo ha significado una gran pérdida de recursos debido a que 
durante más de medio siglo estuvo impedida de exportar sus productos tradicionales 
al mercado estadounidense.  

El 1º de julio de 2015, seis meses después del acercamiento ya mencionado, los 
gobiernos cubano y estadounidense anunciaron la reanudación de las relaciones 
diplomáticas, hecho que se concretó el 20 de julio. Desde ese día las secciones de 
intereses en Washington y La Habana comenzaron a funcionar como embajadas pero 
fue La Habana la que primero procedió a la apertura de su sede diplomática en la 
mansión ubicada en la cuadra 23 de la calle 16 en el noroeste de DC. La de Estados 

                                                           
21 “Qué buscan empresarios de EE.UU. en La Habana”. En: BBC Mundo, 29/05/2014, 
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140528_socios_cuba_empresarios_eeuu_ao>, [consulta: 
20/06/2014]. 
22 Ídem. 
23 “La iniciativa de Obama para normalizar relaciones con Cuba: ¿por qué ahora?”. En: BBC Mundo, 18/12/2014, 
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141218_por_que_ahora_obama_cuba_relaciones>, [consulta: 
19/12/2014]. 
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Unidos tuvo lugar en agosto cuando el Secretario de Estado, John Kerry, viajó a la isla 
para el izado de la bandera de su país. 

No todos los cubanos celebraron la reanudación de las relaciones diplomáticas. Por 
cierto, algunos de los residentes en Estados Unidos se manifestaron en contra de esta 
noticia que fue bien recibida en muchos países del mundo. Se estima que 1,2 millones 
de cubanos viven en territorio estadounidense. 

Uno de los más furibundos opositores a este acuerdo es Marco Rubio, candidato 
republicano a las elecciones presidenciales de 2016, hijo de inmigrantes cubanos, 
quien manifestó que “acabaría con las relaciones diplomáticas con una tiranía 
comunista antiestadounidense”24. Rubio exige a Cuba que permita partidos políticos 
independientes, libertad de prensa y libertad de expresión, además de requerirle que 
desmantele “las instalaciones de inteligencia dentro de Cuba que los rusos y los chinos 
usan en la isla para espiar instalaciones estadounidenses en el sureste de Estados 
Unidos”25. Por su parte, el candidato republicano Jeb Bush se manifestó en el mismo 
sentido y afirmó que la embajada estadounidense en La Habana “probablemente” no 
permanecería abierta por mucho tiempo si es elegido presidente en 201626. 

 

Algunas reflexiones finales 

En Cuba los cambios que se introdujeron no habrían sido tan considerables para que 
se dé un paso transcendental en la política exterior estadounidense. No obstante, 
llegado al tramo final de su mandato, Barack Obama llevó a cabo una iniciativa que 
ocupará un lugar relevante en la historia de las relaciones internacionales. El 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y la apertura de sendas 
embajadas ha sido un gran acierto en momentos en que Cuba tiene un peso más 
simbólico que real en el contexto internacional. Representantes de Cuba participan 
cada vez más en reuniones continentales con el beneplácito de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Nicaragua y, fundamentalmente, Venezuela. Este protagonismo y la influencia 
que Cuba ha tenido sobre la Venezuela chavista —hoy bajo el control de Nicolás 
Maduro—, a lo que se suma un nuevo capítulo en las relaciones entre los gobiernos de 
La Habana y Moscú y un gran acercamiento político y económico del de Beijing, ha 
despertado una especial preocupación en los Estados Unidos que, en los últimos años, 
ha perdido influencia en América. 

Esta recomposición de las relaciones se da en el marco de una fuerte tensión de la 
Casa Blanca con el Kremlin y de la imposición de sanciones a Rusia—debido al 
conflicto de Ucrania—, con el acompañamiento de varios países europeos que, en 
numerosas ocasiones, actúan en contra de sus propios intereses siguiendo las 
directrices de Estados Unidos. Aquí cabe hacer una digresión: la crisis de los 
inmigrantes —que más allá de las consecuencias que tiene para Europa lo que debe 
importar es la muerte de miles de personas y el cruento desarraigo de millones— es el 
resultado del respaldo político y militar que los socios de la Unión Europea le dieron al 
gobierno estadounidense en sus campañas imperiales en Afganistán, Iraq, Libia y 
Siria. 

Cuba es la mayor isla de las Antillas, con un inmenso potencial de desarrollo para el 
sector turístico, que—como muchas otras áreas de la economía cubana—se han 
atrofiado durante más de medio siglo de economía planificada y centralizada. Por 

                                                           
24 “EEUU: Marco Rubio rompería relaciones con Cuba si es presidente”. En: El Comercio (Perú), 
19/07/2015, <http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/eeuu-marco-rubio-romperia-relaciones-cuba-si-
presidente-noticia-1827065?ref=nota_mundo&ft=mod_leatambien&e=titulo>, [consulta: 20/07/2015]. 
25 Ídem. 
26 Ídem. 
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supuesto, el bloqueo impuesto por los Estados Unidos también contribuyó en impedir 
el desarrollo económico de Cuba. 

Como pudo apreciarse, probablemente, el asesinato de John F. Kennedy haya 
truncado las negociaciones que estaría intentando establecer en forma directa con 
Fidel Castro, como lo demuestran sus propias palabras y como asevera Wayne Smith, 
el diplomático estadounidense que debió abandonar abruptamente la isla. Lo ocurrido 
el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, quizás haya sido el hecho que dio paso 
a más de medio siglo de tensiones entre Washington y La Habana.  

Sin embargo, otro presidente demócrata decidió poner fin a las mismas e iniciar un 
camino de recomposición de las relaciones. A esta altura de su mandato, Obama tiene 
poco o nada que perder pero si puede pasar a la historia por este relevante paso que 
ha dado hacia el final de su mandato. Obama, como él mismo lo expresó, asumió que 
seguir haciendo lo mismo no proporcionaría resultados diferentes y sostener 
actualmente que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional ya no es 
creíble. 

Por otro lado, Estados Unidos debía retomar la iniciativa en un contexto multipolar 
que no le ha sido favorable. Mientras sus resultados son adversos lejos de 
Washington, como lo demuestran los conflictos en Ucrania y Siria, se hace necesario 
reestructurar la esfera de influencia continental. China se ha acercado mucho al 
continente americano, Cuba incluida, y a diferencia de la década de 1960 —cuando se 
impuso el bloqueo— en la actualidad Moscú y Beijing no mantienen disputas 
ideológicas. Rusia, asimismo, ha demostrado en gestos y acciones que no abandonará 
a sus aliados cubanos. 

Restablecer las relaciones con Cuba también persigue un objetivo que involucra a 
Venezuela, ya que este acercamiento significará —tarde o temprano— una cuña entre 
La Habana y el gobierno de Nicolás Maduro. 

A pesar de las amenazas de los cubanos anticastristas como Marcos Rubio o del 
republicano Jeb Bush, el camino iniciado por Obama no será detenido por una futura 
administración. Por su parte, Cuba esperó más de cincuenta años este momento y, sin 
duda, hará lo posible para que la relación bilateral se normalice.  
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AMÉRICA 

VENEZUELA: ¿ESTÁ EL CHAVISMO EN 

RETROCESO? 
 

Roberto Mansilla Blanco 

 

 

 

Dos años después de la muerte de Hugo Chávez (marzo de 2013) y de la asunción 
presidencial de su sucesor designado Nicolás Maduro, ¿qué perspectiva ofrece lo que 
se ha denominado como el post-chavismo? Preliminarmente, resulta indudable el 
predominio de la hegemonía política y electoral del chavismo, toda vez resulta 
igualmente perceptible que la polarización sociopolítica vigente en los últimos años se 
intensifica ante el ascenso de opciones radicales, la pervivencia de un estilo político 
autoritario que erosiona el piso institucional y la división de poderes, de la aparente 
ineficacia de los mecanismos de diálogo y, finalmente, de los efectos causados por la 
más aguda crisis económica de la Venezuela contemporánea. 

Así, el post-chavismo en manos de Maduro parece haberse permutado en una especie 
de burocratismo institucionalizado, con preocupantes síntomas de inercia que 
incrementan sus dilemas internos. Los mismos planean sobre la dirección actual del 
proceso bolivariano iniciado por Chávez en 1999, con el presidente Maduro a la 
cabeza pero cuya operatividad identificaría una especie de troika colegiada en el 
poder, donde destaca la presencia de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea 
Nacional y vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela 
(PSUV), así como de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que a todas 
luces parece constituirse como la institución con mayor capacidad para garantizar la 
estabilidad del sistema1.  

                                                           
1 Una radiografía sobre el poder del estamento militar en la Venezuela chavista puede consultarse en el 
artículo de MANSILLA BLANCO, Roberto, “El legado de Chávez: Estructuras de poder e institucionalidad 
en la Venezuela ‘post-chavista”, IGADI, 25 de marzo de 2014. Ver en: 
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Los péndulos del post-chavismo 

En este sentido, la autonomía de la FANB, constitucionalmente amparada en el 
cometido de erigirse como un “instrumento de transformación social del gobierno de 
Chávez”2, acapara un poder político tan inédito como predominante, incluso superior 
al del gobernante PSUV y de nuevas estructuras dentro de la arquitectura social y 
política chavista, como son los Consejos Comunales3 y la Milicia Nacional Bolivariana 
(MNB).  

Dentro de este escenario se impone la figura de Diosdado Cabello, cuya capacidad de 
maniobra e influencia dentro del post-chavismo le erigen en una especie de “poder en 
la sombra”4, con claras implicaciones para el liderazgo de Maduro. Cabello controla 
una auténtica estructura de poder de carácter clientelar a nivel político (PSUV), 
estatal, militar (ascensos en las FANB) y empresarial (la “boliburguesía”), la cual el 
propio Chávez llegó a calificar como la “derecha endógena”. La preponderancia del 
poder de Cabello ha creado fuertes fricciones y confrontaciones internas dentro del 
post-chavismo, principalmente por parte de las bases populares y los colectivos 
sociales5. 

                                                                                                                                                                                                 

<http://www.igadi.org/web/analiseopinion/el-legado-de-chavez-estructuras-de-poder-e-institucionalidad-
en-la-venezuela-post-chavista>. Sobre la preponderancia de la FANB ante la actual crisis venezolana, 
consultar: MANSILLA BLANCO, Roberto, “Venezuela 2015”, IGADI, 31 de diciembre de 2014. Ver en: 
<http://www.igadi.org/web/analiseopinion/venezuela-2015>.  
2 JIMÉNEZ, Juan Eduardo Romero, “Venezuela: disenso político y conflicto en las elecciones 2000”, 
Reflexión Política, Bucaramanga (Colombia), V. 5, Nº 9, pp. 127-147, 2003. Consultado en SUZART de 
Pádua, Adriana y SUZELEY Kalil, Mathias,  “Venezuela: Qual Democracia?”, Cadernos PROLAM/USP, 
Universidade de São Paulo (Brasil), Año IX, Vol. II, 2010, p. 85. Ver en: 
<http://www.usp.br/prolam/downloads/2010_2_4.pdf>. 
3 Impulsados por el presidente Chávez desde 2005, los denominados Consejos Comunales pretenden 
erigirse como las estructuras más avanzadas del poder popular que, paulatinamente, modificarían la 
arquitectura del poder local y nacional. Los mismos suponen un punto estratégico del programa de 
gobierno 2013-2019 inicialmente impulsado por Chávez durante la campaña electoral presidencial de 
2012, cuya continuidad por parte de Maduro se focaliza en la construcción de un Estado Comunal y 
Socialista para el 2019. Para una aproximación sobre el tema, consultar el artículo de MANSILLA 
BLANCO, Roberto, “Los Consejos Comunales. Una aproximación a las estructuras de poder del ‘chavismo’ 
en Venezuela”, IGADI, 21 de agosto de 2014. Ver en: <http://www.igadi.org/web/analiseopinion/los-
consejos-comunales-una-aproximacion-a-las-estructuras-de-poder-del-chavismo-en-venezuela>. 
4 En los últimos meses, y particularmente al calor de las crisis políticas en Venezuela, de las eventuales 
luchas intestinas dentro del post-chavismo y, particularmente, tras la deserción a EEUU (enero de 2015) 
de Leasmy Salazar, ex escolta de Chávez y de Diosdado Cabello, así como de sus posteriores denuncias 
ante las autoridades estadounidenses y la DEA sobre la presunta corrupción existente en el gobierno de 
Maduro y la existencia de un cartel de narcotráfico (“El Cartel de los Soles”) aparentemente dirigido por 
el propio Diosdado Cabello, han surgido diversos reportajes sobre la figura y el poder que ostenta el 
actual presidente de la Asamblea Nacional, siendo identificado como el “hombre fuerte” y el “poder en la 
sombra”, quien presuntamente disputaría el liderazgo de Maduro dentro de la nueva estructura de poder 
en la Venezuela post-chavista. Entre estos artículos destacan: “Quién es Diosdado Cabello, el verdadero 
hombre fuerte del chavismo”, La Nación (Argentina), 20 de febrero de 2014: 
<http://www.lanacion.com.ar/1665758-quien-es-diosdado-cabello-el-verdadero-hombre-fuerte-del-
chavismo>. “Cabello. El cacique arrinconado que se quedó sin suceder a Chávez”, La Voz de Galicia 
(España), 27 de enero de 2015: <http://www.abc.es/internacional/20150127/abci-diosdado-cabello-
venezuela-narcotrafico-201501262146.html>. “Diosdado Cabello, posible recambio del ‘chavismo’ para 
mantener el poder en Venezuela”, americaeconómica (España), 19 de febrero de 2015: 
<http://www.americaeconomica.com/venezuela/19754/diosdado-cabello-posible-recambio-
chavismo.html>.   
5 En este sentido, un aspecto significativo de lo que han sido las eventuales luchas intestinas dentro del 
PSUV y las bases sociales del chavismo tuvo que ver con la destitución, en octubre de 2014, del entonces 
ministro de Interior, el ex general Miguel Rodríguez Torres, considerado un aliado de Diosdado. La 
medida provocó una fuerte movilización por parte de los colectivos sociales, algunos de ellos identificados 
por los sectores opositores como una especie de “brazo paramilitar del chavismo”, exigiendo al 
presidente Maduro la destitución de Cabello so pena de perder su apoyo político y electoral. Para mayor 
información, consultar: “Colectivos venezolano ahora van por Diosdado Cabello”, El Nuevo Herald (EEUU), 



 

67 

Bajo esta perspectiva, los dilemas del chavismo post-Chávez y las expectativas sobre 
presuntas luchas intestinas entre diversos sectores de poder condicionan la dinámica y 
la evolución política venezolana. Aquí se dirimen la consistencia y popularidad de sus 
liderazgos (en especial de Maduro), la fortaleza del proceso revolucionario “bolivariano 
y socialista” y las tensiones y la polarización existentes en una sociedad cada vez más 
erosionada por problemas crónicos, entre los que destacan la alarmante inseguridad 
ciudadana, la excesiva dependencia económica del sector petrolero, los casos de 
corrupción, la escasez y el desabastecimiento de productos básicos, los agobiantes 
controles estatales en la economía y las denuncias sobre presunta regresión de las 
libertades y los derechos humanos6.  

 

Contexto electoral 2015: ¿crisis de la política? 

Todo ello recrea un marco de progresivo descontento, polarización y  confrontación 
social, cuyos efectos no sólo calibran la consistencia política de Maduro y del post-
chavismo sino también condicionan la aparición de nuevos liderazgos, así como de 
marcos de representación y de participación política, particularmente de cara a los 
próximos retos electorales.  

En este apartado, el 2015 anuncia un nuevo reto electoral: las elecciones legislativas 
para renovar la Asamblea Nacional del Poder Popular, con fecha oficialmente aún por 
designar7. Si bien en las anteriores elecciones celebradas en septiembre de 2010, el 
PSUV y el chavismo lograron mantener su hegemonía parlamentaria (48,13% de los 
votos, 98 diputados), la oposición agrupada en la Mesa por la Unidad Democrática 
(MUD) registró un notorio avance (47,2% de los votos, 65 diputados), un factor que 
reimpulsó sus expectativas de desbancar políticamente al chavismo.  

Con todo y desde entonces, el chavismo ha seguido manteniendo su hegemonía 
política y electoral, con una oposición unificada pero incapaz de derrotarle 
electoralmente8. Pero el momento álgido vino tras la ajustada elección presidencial de 
Maduro (abril de 2013). La plataforma opositora Mesa por la Unidad Democrática 
(MUD) no reconoció oficialmente la victoria presidencial de Maduro, aduciendo un 
presunto fraude electoral, lo que provocó episodios de violencia post-electoral. Una 
posición, la de la presunta ilegitimidad presidencial de Maduro, que fue secundada por 
                                                                                                                                                                                                 

30 de octubre de 2014. Ver en: <http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-
latina/venezuela-es/article3453899.html> 
6 Sobre las denuncias de presunto abuso de poder, censura de la libertad de prensa, intimidación, represión 
de las libertades y existencia de presos políticos durante el gobierno de Chávez, así como sobre la 
polarización post-electoral en Venezuela (abril de 2013) y particularmente sobre los efectos perniciosos que 
en materia de derechos humanos y denuncias de presuntas torturas acaecidas durante la violencia política 
entre febrero y julio de 2014 (que oficialmente dejaron 43 muertos y centenares de detenciones), consultar 
los reportes de Human Rights Watch: “Tightening the Grip. Concentration and Abuse of Power in Chávez´s 
Venezuela”, Julio de 2012. Ver en: <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0712webwcover.pdf>; y 
“Punished for Protesting. Right´s Violations in Venezuela´s Streets, Detention Centers and Justice System”, 
Mayo de 2014.Ver en: <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514_ForUpload_0.pdf>. 
Consultar igualmente el informe de Amnistía Internacional: “Venezuela. Los Derechos Humanos en Riesgo en 
medio de protestas”, Abril de 2014. Ver en: <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-
content/uploads/amr530092014es.pdf> 
7 Oficialmente, las elecciones deberían convocarse entre septiembre y diciembre de 2015. Sin embargo, 
se especula con su posible adelanto. 
8 Las elecciones presidenciales de octubre de 2012 le dieron una cuarta y última victoria consecutiva a 
Chávez (55,07%) sobre el candidato opositor y actual líder de la plataforma Mesa por la Unidad 
Democrática (MUD), Henrique Capriles Radonski (44,3%). Posteriormente, los comicios regionales de 
diciembre de 2012 confirmaron la hegemonía del PSUV en cuanto al poder local y estadal, alcanzando 20 
gobernaciones por sólo tres de la oposición. Finalmente, las elecciones presidenciales de abril de 2013, 
constitucionalmente convocadas tras la muerte de Chávez, le dieron a Maduro y al PSUV una nueva pero 
muy ajustada victoria (50,6%) sobre Capriles Radonski y la MUD (49,1%). En todos estos procesos, la 
participación electoral ha sido constante y fluida, oscilando entre el 54% y el 80%. 
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Washington, intensificando aún más las tradicionalmente frías e irritantes relaciones 
diplomáticas con Caracas. 

No obstante, el contexto actual se observa determinado por una polarización de 
mayor carácter corrosivo, traducida en efectos colaterales que ya comienzan a 
escapar de la tradicional confrontación política y electoral existente entre el chavismo 
y la oposición. Este escenario ofrece al mismo tiempo una perspectiva general de 
mayor incertidumbre, aunada a la sensación de ineficacia en la gestión pública y de la 
aparente inexistencia de liderazgos convincentes y alternativos.  

El contexto actual post-Chávez define la más aguda crisis estructural de la sociedad 
venezolana, cuyas repercusiones se traducen en una marcada sensación ciudadana de 
desgaste, descontento e incluso apatía hacia el debate político, saturado por años de 
constante y sofocante polarización y confrontación, y cuyas secuelas ejercen un efecto 
preocupante sobre el futuro de la calidad política y democrática venezolana. 

Este diagnóstico influye directamente en la legitimidad y consistencia de los liderazgos 
actualmente existentes en Venezuela. A pesar del apoyo oficial por parte de la FANB, 
del PSUV y del electorado chavista, Maduro intenta consolidar su liderazgo en un 
crítico marco de luchas intestinas y evidente caída de popularidad9. Del mismo modo, 
se observar una aparente degradación en los márgenes sociales de identificación y 
afiliación con el chavismo10.. 

A esta perspectiva no escapa una MUD cuyos pulsos intestinos igualmente dirimen 
una constante confrontación entre el sector “moderado” liderado por Capriles 
Radonski, y la presión de un sector más radical, denominado “La Salida”11, con cada 
vez con mayor capacidad de movilización. Este clima sociopolítico se observa 
igualmente polarizado por la aparición de una nebulosa franja de descontento 
ciudadano que no se siente políticamente representado12. 

 

Cambios en el vecindario 

Para Maduro y el post-chavismo, la arena internacional también está experimentando 
cambios aparentemente inesperados, en ocasiones drásticos, que han condicionado 
una estrategia exterior claramente reactiva, a diferencia de la intensa iniciativa 
diplomática impulsada por Chávez. 

A la sensación de inercia y cierta parálisis que se observa en el eje de integración de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se le suma el 
desconcierto estratégico que para Caracas supone el acercamiento diplomático entre 
EEUU y Cuba, establecido desde mediados de diciembre de 2014, y en particular en 
                                                           
9 Según datos de la encuestadora venezolana Datanálisis. Consultar. “La valoración de Maduro cae 25% 
puntos en un año”, Diario de Las Américas (EEUU), 24 de diciembre de 2014. Ver en: 
<http://www.diariolasamericas.com/4848_venezuela/2853375_la-valoracion-de-maduro-cae-25-puntos-
en-un-ano.html>. 
10 Diversas encuestadoras venezolanas estiman que la autodefinición como “chavista” ha caído del 44% 
en 2012 a menos del 25% a finales de 2014. Consultar: “Maduro pierde las riendas”, Informe Semanal de 
Política Exterior (España), Nº 919, 22 de diciembre de 2014, página 7.  
11 Entre los que destacan el ex alcalde Leopoldo López, miembro del partido Voluntad Popular, en prisión 
desde febrero de 2014 acusado de presuntamente participar en los actos de violencia política. López fue 
posteriormente acusado por la justicia venezolana de presunta “instigación pública y asociación para 
delinquir” y de “daños a la propiedad e incendio”. Desde entonces, y principalmente desde finales de 
2014, se ha activado una intensa campaña internacional a favor de su liberación, principalmente en 
Europa y EEUU, en la que destacan la participación de la ex diputada María Corina Machado y del alcalde 
metropolitano Antonio Ledezma, este último detenido a mediados de febrero de 2015 por órdenes de la 
Fiscalía venezolana bajo presunta participación en actividades golpistas.  
12 Según estimaciones de Datanálisis, esta franja social sin representación política ni electoral rondaría el 
40% de los encuestados, cuya afiliación o simpatía política no se define ni como “chavista” ni como 
opositor, y que se encuentra electoralmente huérfana de liderazgos políticos visibles y alternativos.  



 

69 

los términos de viabilidad de la asociación geopolítica, energética y económica 
establecida entre Cuba y Venezuela desde el 200013. 

Del mismo modo, y a pesar de las recientes reelecciones de gobiernos de izquierda 
estrecha o parcialmente aliados de Caracas (Brasil, Bolivia, Uruguay), el actual ciclo 
electoral latinoamericano define la reaparición de fuerzas centristas y reaccionarias 
hacia el giro progresista de izquierdas experimentado en los últimos años, lo cual 
puede definir un cambio de ciclo político regional contario a los intereses del 
chavismo. Con todo, el avance de nuevas fuerzas progresistas en Europa (Syriza en 
Grecia, PODEMOS en España) pareciera tangencialmente ser aprovechado por Caracas 
como una eventual expresión de afinidad política y oxígeno exterior. 

Por mor de la crisis económica, aderezada por la presión de los mercados exteriores 
sobre expectantes riesgos de default financiero venezolano para 2015, Maduro ha 
apelado y afianzado aún más la cooperación con un socio estratégico como China, con 
visos incluso de cierta dependencia financiera14. En perspectiva, la complejidad de 
retos que se anuncian para el post-chavismo define un contexto de incertidumbres 
sobre el futuro político venezolano.  
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No me cabe duda de que las decisiones tomadas por los BRICS en 
Fortaleza, además de ser bastante beneficiosas para los países 
miembros y sus socios, tendrán un impacto positivo en la propia 
gobernanza mundial. Las decisiones tomadas este año no son relativas 
sino creativas, y no van contra ningún grupo, sino que, mostrándose a 
favor del crecimiento y el desarrollo mundiales, pretenden fomentar una 
comunidad internacional tan incluyente como equilibrada. 

Luiz Inácio Lula da Silva1 

 

La Cumbre de los BRICS se inició en Fortaleza el 14 de julio de 2014, concluyendo dos 
días después en Brasilia con una reunión en la cual también participaron los 
mandatarios de la UNASUR. 

El principal objetivo de la 6ª Cumbre de los BRICS fue la fundación de dos 
instituciones financieras multilaterales: la creación de un Banco de Desarrollo del 
BRICS con US$ 100.000 millones y un Acuerdo de Reservas de Contingencia por otros 
US$ 100.000 millones. Este es un gran logro político, especialmente para Rusia2. 

                                                           
1 Luiz Inácio Lula da Silva. “Los BRICS consolidan su alianza”. En El País, 05/09/2014, 
<http://elpais.com/elpais/2014/08/15/opinion/1408125428_476568.html>. 
2 Hobson, Peter. “Faced With Western Freeze-Out, BRICS Bank Is a Coup for Russia”. En: The Moscow 
Times, 14/07/2014 <http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/503411.html>. 
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Cuando los acuerdos marco firmados en la Cumbre del BRIC en Brasil sean ratificados 
por sus miembros, ambas instituciones podrían resolver algunos problemas de los 
países BRICS. Mientras las sanciones lideradas por Estados de Occidente la dejaban 
fuera de su sistema económico, Moscú logró afirmarse en la superestructura de los 
BRICS. 

El Banco Mundial y el FMI han sido objeto de críticas por parte de los BRICS. En su 
opinión, las dos instituciones financieras que supervisan la economía mundial están 
dominadas por los países ricos del G7 y fijan condiciones estrictas a sus préstamos, 
que vulneran la soberanía económica de los miembros de la comunidad internacional. 
Lejos de apaciguar sus quejas, los esfuerzos por reformar estas instituciones de 70 
años de antigüedad se han estancado. Los cambios propuestos al FMI para dar mayor 
influencia a las economías en desarrollo han estado languideciendo en el Congreso de 
Estados Unidos desde 2010 y fueron bloqueados nuevamente en abril de 2014. 

A pesar de la aparición de naciones emergentes en las últimas décadas, estas 
organizaciones aún reflejan el equilibrio de poder global en la década de 1940. En 
julio, los países BRICS se configuraron como rivales del FMI y el Banco Mundial3. 

Las nuevas organizaciones del BRICS todavía tienen que afirmarse pero, ante las 
sanciones internacionales que pesan sobre la Federación, Moscú tiene motivos para 
promoverlas. 

Apenas unos días después de amenazas al Kremlin con más sanciones por la crisis en 
Ucrania, el presidente de Venezuela destacó la política agresiva de Occidente hacia 
Moscú, acusándola de utilizar el conflicto como un pretexto para controlar a los países 
BRICS. "Este es un intento de paralizar a Rusia y enviar un mensaje a China y los 
países BRICS”4. 

Por otra parte, Rusia es mucho menos vulnerable a las sanciones que Irán u otros 
Estados sancionados con anterioridad. Un bloqueo completo de Rusia siguiendo el 
modelo iraní provocaría un shock en los mercados mundiales del petróleo y una nueva 
ola de crisis económicas mundiales. En cambio Rusia podrá contar con soporte 
continuo de otros países del grupo BRICS, principalmente de China5. 

El propósito del Banco de Desarrollo BRICS, según los comentarios informales de 
funcionarios en los cinco países, es promover y financiar parcialmente proyectos de 
inversión en los cinco países y fomentar un mayor nivel de inversiones y comercio 
entre sus miembros. Muchos comentaristas también lo ven como el primer paso para 
romper el dominio del dólar estadounidense en el comercio mundial. Se espera que 
pronto existan acuerdos entre los miembros en los sectores de energía y materias 
primas, entre otros, en moneda BRICS. 

El Banco BRICS partirá de un capital de US$ 50.000 millones, compuesto por 10.000 
millones de dólares en efectivo y 40.000 millones en garantías. Cada país BRICS 
contribuirá con US$ 2.000 millones a la canasta de capital inicial. En el largo plazo, el 
capital se incrementará a US$ 100.000 millones. Según el Ministro de Finanzas de 
Rusia, Anton Siluanov, el banco se denominará Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y 
hacia 2016 admitirá el ingreso de otros países en desarrollo, aunque no se permitirá 
que la participación de los países BRICS caiga por debajo del 55 por ciento. 

                                                           
3 Peter Hobson, Matthew B. “14 Ways Russia Can Retaliate to Western Sanctions”. En: The Moscow 
Times, 16/09/2014, <http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/507261.html>. 
4 Venezuelan President Says West's 'Attacks' on Russia Are Attempt to Stifle BRICS”. En: The Moscow 
Times, 02/09/2014, <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/506273.html>. 
5 Vasily Kashin. “A New, Senseless Cold War Is Now Inevitable”. En: The Moscow Times, 01/09/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/newsletter/506220.html>. 
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Se espera que el NBD realice sus primeros préstamos en el año 2016 y se centrarán 
en proyectos bilaterales o multilaterales de desarrollo que involucren a compañías de 
los países fundadores. 

Según un informe de la ONU, publicado en marzo por el economista de la Universidad 
de Columbia Stephany Griffith-Jones, el NBD podría otorgar préstamos de US$ 34.000 
millones por año hacia 2034. Mientras que el Nuevo Banco de Desarrollo se basará en 
participaciones iguales, el Acuerdo de Reservas de Contingencia de US$ 100.000 
millones será un factor de peso extra para China que aportará US$ 41.000 millones, 
mientras que Sudáfrica contribuirá con 5.000 millones y Rusia, Brasil e India con US$ 
18.000 millones cada una. La economía de China es más grande que la de los 
restantes BRIC sumados. India, con su enorme población, es el otro BRIC con gran 
potencial. Estos dos miembros probablemente sean los mayores beneficiarios del NBD. 
En caso de crisis, el Acuerdo de Reservas de Contingencia se utilizaría para comprar 
moneda local del país desafortunado para detener la salida de capitales. 

En principio, financieramente, Rusia podría no necesitar esta nueva estructura. 
Incluso ante los golpes económicos de 2014. A pesar de la salida de capitales 
resultantes de la crisis en Ucrania, de una redistribución global de capitales hacia los 
mercados desarrollados y la probable renuencia de prestamistas multilaterales para 
financiar nuevos proyectos de Rusia, el país está bien preparado para defenderse. 
Rusia posee una reserva de divisas de 480.000 millones y esperaba un excedente del 
presupuesto 2014, proveniente de la exportación de su petróleo. 

La experiencia reciente de Rusia en Ucrania ha demostrado que Occidente está 
dispuesto a expulsar a países políticamente rebeldes de su sistema económico. Si es 
capaz de establecerse con éxito, la inauguración de las instituciones financieras 
multilaterales de los BRICS, fuera del alcance de la supervisión occidental, podría 
proporcionar aislamiento de influencia económica occidental a países como Rusia y 
China. 

La experiencia reciente muestra que tanto China como Brasil han aprendido que los 
bancos de desarrollo pueden ser una poderosa herramienta para promover inversión, 
al mismo tiempo que consolidan sus agendas económicas en el exterior. Por ejemplo, 
el Banco de Desarrollo de China le permitió fortalecer sus lazos económicos con 
América Latina. El objetivo de esta política es abrir mercados a los productos 
manufacturados chinos y al mismo tiempo asegurar el acceso a largo plazo a las 
materias primas de la región. Para países como Argentina, Ecuador y Venezuela, que 
no cuentan con acceso a los mercados internacionales de capital e instituciones 
multilaterales, estos fondos resultaron una importante fuente de financiamiento. 

La creación de ambas instituciones en la 6ª Cumbre es el primer logro importante de 
los países BRICS para presionar en el orden financiero global creado por las potencias 
occidentales, centrado en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La 
presidente brasileña Dilma Rousseff señaló que “ayudará a contener la volatilidad que 
enfrentan diversas economías como consecuencia de la disminución gradual de la 
política de los Estados Unidos de la expansión monetaria”6. 

Durante la Cumbre Vladimir Putin instó a Brasil, China, India y Sudáfrica a elaborar 
“conclusiones sustantivas” ante las sanciones impuestas a Rusia por la crisis en 
Ucrania y dijo que era hora de diluir la dominación liderada por Estados Unidos y el 
dólar estadounidense para impulsar el papel de los BRICS en el escenario mundial. 
“Juntos deberíamos pensar en un sistema de medidas para prevenir el acoso a los 
países que no están de acuerdo con algunas decisiones de política exterior de los 

                                                           
6 “BRICS Nations Launch Rivals to World Bank and IMF”. En: Reuters, 16/07/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/503490.html>. 
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Estados Unidos y sus aliados y al mismo tiempo promover un diálogo civilizado sobre 
los puntos en cuestión, basado en el respeto mutuo”7. 

“Nosotros (BRICS) debemos tomar un papel más activo en el FMI y en el sistema de 
toma de decisiones del Banco Mundial (…) el sistema monetario internacional depende 
mucho del dólar estadounidense, o para ser precisos, sobre la política monetaria y 
financiera de las autoridades estadounidenses. Los países BRICS deben cambiar 
esto”8. 

Putin no dio detalles, pero dijo que el grupo BRICS debe cooperar más en las Naciones 
Unidas, donde Rusia y China tienen el derecho de veto, y trabajar juntos y más 
estrechamente para combatir las amenazas a la seguridad. 

El NBD tendrá su sede en Shanghai e India presidirá sus operaciones durante los 
primeros cinco años, seguida de Brasil y Rusia, anunciaron en la Cumbre los líderes 
del grupo. Persistieron temores de que China, la 2ª economía del mundo, pudiera usar 
su mayor poder sobre el banco para ampliar su influencia política en el extranjero. 
China, sin embargo, no presidirá el Banco durante dos décadas. 

Frente a los esfuerzos de líderes de naciones occidentales para aislar a Rusia por la 
revuelta en Ucrania oriental, la Cumbre del BRIC otorgó al presidente Vladimir Putin 
una bienvenida plataforma geopolítica al mostrar que tiene aliados en las economías 
consideradas más capaces de modelar el futuro del mundo. 

El presidente ruso Vladimir Putin propuso también durante la Cumbre la creación una 
Asociación de Energía BRICS, que incluiría una reserva de combustible para aumentar 
la seguridad energética de las naciones emergentes. “Sugerimos establecer una 
Asociación de Energía de los BRICS. Bajo este marco se puede establecer un banco de 
reserva de combustible y un Instituto para la seguridad energética… (….) Estos pasos 
ayudarían a fortalecer la seguridad energética de nuestras naciones”9. 

La Jefa de Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, dijo que si bien el Acuerdo de 
Reservas de Contingencia no se creó teniendo en cuenta las sanciones específicas que 
pesan sobre la Federación, podría usarse para proveer flujos financieros adicionales si 
Occidente adoptara mayores medidas punitivas contra Rusia por Ucrania10. 

Esta Cumbre también resultó una oportunidad para que Rusia propusiera la creación 
de una asociación de energía BRICS destinada a garantizar la seguridad energética de 
los países participantes e implicaría la creación de un banco de reserva de combustible 
y un Instituto de energía al interior del BRICS. 

Durante la Cumbre, los mandatarios de Brasil, Dilma Rousseff, e India, Narendra 
Modi, firmaron tres acuerdos: 

1. El acuerdo medioambiental contempla entre otras temáticas el cambio 
climático, la diversidad biológica, la reforestación, la conservación de recursos 
hídricos, la gestión de residuos, los biocombustibles y la calidad del aire. 
2. Un segundo convenio define las condiciones para la recepción y 
procesamiento de datos de satélites de India por parte de la estación terrestre 
brasileña localizada en la ciudad de Cuiabá destinadas a contribuir a combatir 
los incendios forestales en la zona de la Amazonia brasileña. 

                                                           
7 “Putin Wants Measures to Protect BRICS Nations From U.S. Sanctions”. En: Reuters, 15/07/2014,  
<http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/503415.html>. 
8 “Putin Wants Measures to Protect BRICS Nations From U.S. Sanctions”. Op. cit. 
9 “Putin Proposes BRICS Energy Union to Increase Security”. En: Reuters, 16/07/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/503487.html>. 
10 “New BRICS Currency Reserve Pool Could Offer Protection From Sanctions”. En: The Moscow Times, 
16/07/2014, <http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/503571.html>. 
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3. El tercer acuerdo consiste en un memorándum de entendimiento con 
mecanismos de consulta entre consulados y movimiento de personas entre 
ambos Estados11. 

Vladimir Putin también se reunió con los líderes de China, Sudáfrica e India al margen 
de la Cumbre, pero no se difundió el programa de estas reuniones. 

 

BRICS en acción desde mediados de 2014 

Cuando en septiembre 2014 Rusia respondió a quienes la sancionaban con prohibición 
de importación de sus alimentos, ofreció una gran oportunidad para las exportaciones 
de carne y granos de Brasil y en menor escala para sus vecinos de América Latina. 

Unas 90 nuevas plantas de procesamiento de carne en Brasil fueron aprobadas 
inmediatamente para exportar carne de res, pollo y cerdo a Rusia y la nación 
sudamericana ya está trabajando para aumentar sus exportaciones de maíz y soja a 
la Federación12. 

Como el primer exportador mundial de carne de res, pollo y soja y uno de los únicos 
países en el mundo con terrenos disponibles para ampliar su producción agrícola, 
Brasil es un claro ganador desde el embargo a Moscú. 

En los primeros seis meses de 2014 ya se habían incrementado las exportaciones de 
carne de Brasil a Rusia, antes de las contra sanciones de Rusia a Estados Unidos, UE y 
países aliados a éstos, como Noruega, Japón o Australia. Hong Kong había remplazado 
a Rusia como el mayor comprador de carne vacuna brasileña en 2013 pero Brasil 
aseguró el incremento de estas exportaciones a Rusia en la segunda mitad de 2014. 

Brasil podría cubrir las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Rusia, habiendo 
aumentado el envío a 150.000 toneladas anuales, aunque un aumento de las 
exportaciones de carne de cerdo sería más difícil.  

Brasil envía la mayor parte de su soja a China si bien también abasteció a Rusia con 
ella entre enero y junio 2014. Otras exportaciones agrícolas a Rusia incluyen maíz, 
azúcar, café, jugo de naranja y bananas. 

Brasil es quizás el único país que podría incrementar sustancialmente la producción si 
la demanda de Rusia crece, especialmente para aceites y carnes más que en granos. 
Pero seguramente Brasil se convertirá en el mayor proveedor de Rusia, teniendo en 
cuenta que el país sudamericano es justamente parte del BRICS. 

Como dato marginal, en el marco BRICS, Rusia está considerando aceptar la oferta de 
pescado, carne, leche en polvo y manteca de India si sus productos cumplen con los 
requisitos sanitarios de Rusia y de su unión aduanera con Belarús y Kazakhstán. En 
2013 el presidente Vladimir Putin y el primer ministro indio Manmohan Singh se 
comprometieron a incrementar el comercio bilateral entre ambos países de US$  
11.000 millones anuales a US$  20.000 millones en 201513. 

A mediados de noviembre el presidente ruso dijo en Vladivostok que Moscú está 
concertando reducir la dependencia del dólar para el comercio ruso y que Rusia desde 
septiembre había pactado sobre el uso del rublo y el yuan en sus transacciones 
comerciales con China. Moscú quiere trabajar con otros países para "eliminar los 

                                                           
11 Fredo, Carlos. “Conclusiones de la Cumbre BRICS 2014 en Brasil”. En: StarMedia, 16/07/2014, 
<http://noticias.starmedia.com/politica/conclusiones-cumbre-brics-2014-en-brasil.html>. 
12 “Russia's Food Ban Against EU, U.S. Provides Huge Opportunity for Brazil” En: Reuters, 08/08/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/504783.html>. 
13 “India Keen to Export Meat, Dairy Products to Russia”. En The Moscow Times, 10/09/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/506786.html>. 
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desequilibrios en la economía mundial”, dijo entonces Vladimir Putin14 y propuso el 
uso de otras monedas para el precio del petróleo, tradicionalmente establecido en 
dólares. Específicamente en una reunión en Beijín junto con su par chino, Xi Jinping, 
promovieron el uso del yuan como divisa de reserva global, justamente para reducir la 
dependencia del dólar como moneda única de intercambio internacional. 

En una conferencia de prensa a principios de diciembre 2014, el Subsecretario de 
Hacienda de Estados Unidos, Nathan Sheets, defendió la postura de su país de no 
apoyar al Banco de Inversiones en Infraestructura de Asia ni al Banco BRICS, que 
buscan invertir en las instalaciones necesarias para impulsar el crecimiento global, 
especialmente en los países en desarrollo15. Y prevalece la duda sobre tal posición 
cuando aún ambos bancos no han sido formalizados oficialmente. ¿Seguridad 
preventiva? ¿Es un intento de evitar que China y BRICS, incluyendo aliados de 
Estados Unidos, alcancen la capacidad de competir con estructuras como el FMI o el 
Banco Mundial? 

Los líderes de los Estados BRICS se reunieron al margen de la Cumbre del G20 en 
Brisbane, Australia a mediados de noviembre 2014 para dar mayor impulso a los 
vínculos políticos y económicos entre el grupo y concretar la creación del NBD y el 
Fondo de Reservas, fundados en la Cumbre de Fortaleza. Esto nos proporcionará 
mecanismos comunes capaces de estabilizar los mercados nacionales de capital en 
caso de situaciones de crisis en la economía global. Mientras tanto, nuevas 
oportunidades de financiamiento conjunto permitirán ampliar nuestros lazos 
comerciales y económicos. Es importante que los vínculos entre los cinco Estados se 
estén expandiendo también en otros ámbitos, como la industria y la tecnología. 

Se han desarrollado nuevos proyectos conjuntos en áreas tales como energía, 
recursos minerales, producción y procesamiento, agroindustria y alta tecnología. 
“También compartimos una base común de información en seguridad e 
intercambiamos experiencia en resolver agudos problemas sociales y en el desarrollo 
de la agricultura, educación y ciencia”, señaló el presidente Putin16. En abril 2015, 
Rusia asumirá la Presidencia en el BRICS. “Nuestro esfuerzo estará dirigido a una 
mayor expansión de la cooperación dentro de nuestra asociación. Rusia está 
elaborando una estrategia para nuestra asociación económica y un plan de 
cooperación de inversión”. La próxima Cumbre se realizará en la ciudad rusa Ufa los 
días 8 y 9 de julio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 “Brics GDP bigger than G7 in purchasing power: Putin”. En The BRICS Post, 14/11/2014, 
<http://thebricspost.com/brics-gdp-bigger-that-g7-in-purchasing-power-putin/#.VKQ9GsnSN2E>. 
15 Chen Weihua. “US paranoia weakens ties with China”. En The BRICS Post, 09/12/2014. 
<http://thebricspost.com/us-paranoia-weakens-ties-with-china/#.VKQ73MnSN2E>. 
16 “Meeting of BRICS heads of state and government”. Brisbane, noviembre 15 de 2014, 
<http://eng.kremlin.ru/news/23243> 
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Introducción 

El objetivo del presente trabajo apunta a indagar la participación de las diversas 
manifestaciones del crimen organizado transnacional en maniobras de lavado de 
dinero, según los registros oficiales más actualizados disponibles en un universo 
acotado de países de América Latina.  

Al abordar un análisis sobre las actividades del crimen organizado transnacional, la 
tarea se torna harto dificultosa, conforme la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Crimen Organizado Transnacional1 (denominada comúnmente “Convención de 
Palermo”), no contiene una definición precisa del término “crimen organizado 
transnacional”, ni incluye una lista de los tipos de delitos que podrían constituirlo.  

A pesar de esto, la Convención sí posee una definición de “grupo criminal organizado”, 
que implicarían todos aquellos sujetos involucrados en la comisión de delitos de la 
misma característica. 

                                                           
1 Convención De Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional Y Sus Protocolos. 
Palermo, Italia, 2000.  



 

78 

En el artículo 2 inciso a, se específica que un “grupo criminal organizado” es: Un 
grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria; que ha 
existido por un periodo de tiempo; actuando de manera premeditada con el objetivo 
de cometer un delito punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento; con el fin de 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. 

Por otro lado, cabe analizar cómo se aborda la cuestión de la transnacionalidad en la 
Convención de Palermo. Al respecto, el artículo 3, inciso 2, indica que: El delito será 
de carácter transnacional si: a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro 
de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, 
dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado, 
pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades 
delictivas en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos 
sustanciales en otro Estado. 

Conforme lo analizado en la letra de la Convención, el lavado de activos constituye 
entonces un delito transnacional de carácter organizado, puesto que viene a sintetizar 
el objetivo primordial de toda maniobra ilegal que emprenden grupos criminales 
organizados -vinculada a obtener el rédito económico de las mismas-, y posee carácter 
transnacional, puesto que los esquemas diseñados para su consecución se distingue por 
gozar de al menos uno de los ítems mencionados en el artículo 3 inciso 2. 

También conocido con nombres como lavado de capitales o lavado de activos, el 
lavado de dinero implica el encubrimiento de activos financieros de modo que ellos 
puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Por medio 
del lavado de dinero, la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de 
actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal. Por lo tanto, el 
proceso de lavado de capitales implica que tales fondos deberán volcarse al sistema 
financiero o comercial a través de transacciones aptas para disfrazar el origen espurio 
de los mismos, con el objetivo que adquieran la apariencia de ser el fruto de 
actividades legítimas y, en tal carácter, circulen libremente en el sistema financiero o 
comercial de un país2.  

Considerado entonces como el proceso final de un delito previo, es dable analizar en 
qué instancias se encuentra en nuestra región. El peso del lavado de dinero 
representa cuánto dinero generado de forma espuria logra insertarse en los canales 
legales de la economía, y por ello amerita mantener un estudio constante del tema, 
de forma de diagnosticar y trazar líneas de acción paliativas desde el ámbito público. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mencionado que el blanqueo de dinero 
supone entre el 2 y el 5% del Producto Interior Bruto mundial. Por otro lado, según la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el monto de lavado de 
dinero abarcaría aproximadamente US$ 900.000 millones anuales. Finalmente, el 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estima una cifra de entre US$ 
590.000 millones a US$ 1,5 trillón anuales3. Como se observará, no son cifras para 

                                                           
2 Usualmente, el abordaje de esta temática se da de la mano con el financiamiento del terrorismo. Sin 
embargo, cabe destacarse que la expresión lavar dinero se refiere a una acción pasada ilegal que produjo 
activos; mientras que el financiamiento del terrorismo, se refiere por su parte a una acción futura ilegal. 
La problemática de sus operadores es totalmente diferente. No se trata de ocultar una acción pasada 
ilegal, ni de poder disfrutar en el futuro de sus ganancias con una relativa impunidad, sino de reunir 
fondos de cualquier manera, legal (Estados, donaciones, cotizaciones, ganancias de actividades 
económicas diversas) o ilegalmente (procedentes de actividades criminales organizadas, fraudes, 
contrabando, secuestros, extorsiones) para realizar actos terroristas criminales en un futuro más o 
menos cercano.  
3 Se utiliza la escala numérica corta, trillón como un millón de millones o 1012. Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI). Frequently Asqued Questions. Disponible en: http://www.fatf-
gafi.org/pages/faq/moneylaundering/ 
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nada despreciables; el monto más bajo sugerido por el GAFI representa el PBI de 
España, como para graficar el impacto de este delito. 

 

Instituciones de control internacionales y regionales 

A nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es la 
principal institución encargada de estudiar las causas, identificar patrones del delito y 
definir recomendaciones de acción para combatir la legalización de fondos ilegales. 
Las “Cuarenta Recomendaciones” constituyen el marco básico de lucha contra el 
blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan el 
sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la 
cooperación internacional. A estas luego se le sumaron nueve recomendaciones 
adicionales, propias del combate al financiamiento del terrorismo.  

Considerando el carácter ilegal del lavado de dinero, el acceso a la información es 
muy difícil. El GAFI sostiene que “es absolutamente imposible producir una estimación 
confiable acerca del importe de dinero lavado”4. Más allá de la imprecisión de las 
cifras, existe consenso acerca de que es necesario manejar montos estimativos, de 
modo de visualizar cual es el impacto real de este delito, y focalizarse en el diseño de 
estrategias de prevención y castigo del mismo. Es decir, las cifras son clave para que 
un Estado analice su eficacia en el combate de este delito (detección, persecución, 
investigación, sanción y disuasión), y también la eficiencia (cual es el costo de estas 
actividades).  

Asimismo, el GAFI delega ciertas responsabilidades de monitoreo en representaciones 
regionales de su organismo en todo el mundo. El GAFISUD atiende a los países de 
América del Sur (adicionando México), mientras que el GAFIC a aquellos Estados de 
América Central y el Caribe (inclusive, en esta categoría se inserta Venezuela).  

De manera individual y bajo la total responsabilidad de cada país, se encuentran luego 
las Unidades de Información/Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de recibir, requerir, 
analizar y distribuir a las autoridades competentes, las informaciones financieras 
vinculadas a procedimientos presumiblemente derivados de actividades ilegales5, de 
acuerdo con la legislación que los ampare. Todas las UIF a nivel internacional son 
coordinadas por el Grupo Egmont, que promueve la cooperación internacional en 
materia de lavado, especialmente en lo que respecta al intercambio de información 
financiera. Considerando el carácter transnacional del delito de lavado de dinero, la 
cooperación internacional en este rubro se torna indispensable. 

 

Lavado de dinero en América Latina 

Trasladando el estudio al panorama regional, en aras de analizar la situación presente 
del lavado de dinero en América Latina, se ha decidido focalizar en los siguientes 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela. El objetivo es  brindar cifras empíricas sobre los montos 
estimados de lavado en cada Estado, los delitos que mayormente dieron origen a los 
esquemas descubiertos, cuantos han sido los sujetos procesados y condenados por 
bajo este delito tipificado en cada país, y cuantas han sido los ROS registrados. 

                                                           
4 GAFI: Money Laundering FAQ. Disponible en: Financial Action Task Force on money laundering (FATF), 
<http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3746,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html> 
5 Cada país ha definido un listado de “sujetos obligados” (bancos, financieras, inmobiliarias, escribanías, 
casas de cambio, etc) que deben proveer y remitir a las UIF toda información considerada sospechosa de 
una operación financiera en la cual haya intervenido algún cliente. 
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De acuerdo con el relevamiento realizado, se destacan las dificultades que el campo 
judicial enfrenta al momento de investigar causas de lavado. Principalmente, se debe 
a que aun el lavado de dinero no comprende una tipología de delito en sí misma 
(denominado técnicamente como “autolavado”)6, sino que las investigaciones iniciadas 
tienen como punto de origen delitos de crimen organizado. Es decir, la causa de 
origen se vincula a un hecho de contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, etc., pero 
no fue iniciado por indicios de lavado de activos.  

 
 

Cuadro n°1: judicialización de ROS en América Latina 
 

País 

Denuncias 
presentadas ante la 

UIF u organismo 
similar 

Judicializados %Judicializados/ROS Periodo abarcado 

Argentina 35.705 50 0,14% Enero-septiembre 2013 

Bolivia 205 30 14,63% Enero-diciembre 2013 

Brasil 1.808 S/D S/D 2006-2013 

Chile 1.243 128 10,30% Enero-septiembre 2013 

Colombia 5.224 67 1,28% Enero-septiembre 2014 

Ecuador 20 S/D S/D Enero-diciembre 2012 

México 117.731 84 0,07% 
Octubre 2012-noviembre 

2013 

Paraguay 2.098 0 0,00% Enero-diciembre 2013 

Perú 3.265 238 7,29% Enero-septiembre 2013 

Uruguay 218 60 27,52% Enero-octubre 2013 

Venezuela 1.917 134 6,99% Enero-diciembre 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 2014 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) de los 

Estados mencionados y otros. 
 

 

 

En relación con las causas de origen, se evidencia una clara preeminencia del 
narcotráfico comprende la principal actividad que genera dinero sucio en la región, y a 
ello deben apuntar los gobiernos que busquen medidas paliativas contra el lavado. Así 
es que, según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, presentado por 
las Naciones Unidas, “las condenas judiciales por lavado de activos son notoriamente 
bajas en América Latina. Las dinámicas de las condenas muestran una debilidad 
central en las políticas antidrogas en la región”7. 

                                                           
6 La mayoría de los Estados citados carecen de una tipificación legal del autolavado, y aquellos que lo 
poseen lo han incorporado muy tardíamente, lo cual afecta a las estadísticas aquí presentadas. 
7Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014.Seguridad ciudadana con rostro humano: 
diagnóstico y propuestas para América Latina. Disponible en: 
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf 
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Cuadro n°2: Delitos que dan origen al lavado de dinero en América Latina (2014) 

País 

Delito de origen del lavado 

Narcotráfico Corrupción 
Economía 

informal/Contrabando 
Otros 

Argentina � � � �  

olivia � � �  

Brasil � �   

Chile �    

Colombia �   � 

Ecuador � �   

México � � �  

Paraguay �  �  

Perú � �  � 

Uruguay �    

Venezuela � �   
 

Fuente: Elaboración propia en base a 2014 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) de los 
Estados mencionados y otros. 

 

Por otro lado, al agregar los datos obtenidos sobre los mecanismos usualmente 
diseñados para el lavado de dinero, vemos que la actividad financiera y el sector 
inmobiliario son los rubros de preferencia para lavar dinero. A continuación, podrá 
observarse esta tendencia: 

Partiendo de las cifras citadas anteriormente por el FMI, que indican que entre el 2% 
y el 5% del PBI mundial se canalizaría en dinero lavado, en la región podría inferirse 
que los valores correspondientes a los mencionados países serían de US$ 99.585,2 
millones y US$ 248.963 millones lavados cada año, respectivamente. De acuerdo con 
los valores máximos disponibles sobre este delito en los países bajo análisis, y 
considerando que hay varios de ellos que no publican cifras o estimaciones, serían 
US$ 50.047,6 millones lavados anualmente, cifra que se aproxima a lo calculado de 
mínima para la región con montos del FMI. Esto indicaría que en estos Estados de 
América Latina, se lavaría el equivalente al 5,56% del monto global estimado por la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), aclarando que en 
dicha cifra no se han sumado los datos de Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela, 
debido a que no se han puesto a disponibilidad. 

Conforme la ligazón entre el delito de lavado de dinero y otros crímenes organizados 
transnacionales, es menester generar un conocimiento acabado del estado de 
situación de nuestra región, de modo de abordar de modo certero al problema, y 
poder trazar líneas de acción en su combate. Desde este lugar, se propuso entonces 
echar luz a un problema de creciente manifestación y escasa eficiencia en 
tratamiento. Los números e información recabada así lo comprueban. 
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Imagen n°1: Canales de colocación de fondos de lavado de dinero más usados en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico n°1: Montos de lavado de dinero estimados en América Latina. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de varias fuentes bibliográficas. 
Nota: Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela no publican datos de monto estimado de lavado. 
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ASIA 

EL GRAN DESPLIEGUE DE CHINA 
 

Xulio Ríos 

 

 

A lo largo del año 2014, las autoridades chinas hicieron gala de un amplio abanico de 
impulsos, bien revelador de los grandes objetivos señalados para la presente década, 
un tiempo que debe culminar buena parte del esfuerzo modernizador iniciado, como 
poco, a finales de los años setenta del siglo pasado y bautizado por Xi Jinping como el 
“sueño chino”. 

En el orden interno, tres han sido los principales caballos de batalla. En el ámbito 
económico, la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo que incorpore factores 
hasta ahora desdeñados como el medio ambiente, la justicia social o la innovación 
tecnológica, desembocó en lo que se da en llamar la “nueva normalidad” económica. 
Esta, en resumidas cuentas, viene a reivindicar la interiorización de que aquel tránsito 
exige un ritmo de crecimiento inferior a los dos dígitos, cifras a las que China nos 
tenía acostumbrados desde hace varios lustros. El objetivo del 7 por ciento parece hoy 
el más realista y, por otra parte, mínimo exigible para alcanzar el objetivo de duplicar 
el PIB per cápita en 2020 con respecto a 2010, así como satisfacer la importante 
demanda de empleo en el gigante asiático.  

El curso de las reformas, con la Zona Económica Especial de Shanghai como 
paradigma, avanza entre importantes dificultades. La reducción del intervencionismo 
administrativo y la desconcentración de competencias se desarrollan en paralelo al 
fomento del papel del mercado y de la economía privada. En 2014 se crearon varias 
decenas de millones de nuevas pequeñas empresas, convertidas en auténtico vivero 
del empleo. Por otra parte, la apertura de sectores estratégicos al capital privado al 
igual que las grandes empresas del sector público, ya sean dependientes de gobiernos 
locales o del central, sugiere nuevos espacios para la capitalización. Por otra parte, las 
reformas en el sector financiero apuntalan la internacionalización del yuan o renminbi, 
la moneda china, al tiempo que favorecen el engarce de este sector con el mundo 
financiero global, del que China permanece básicamente al margen.  

Las reformas en el medio rural evolucionan contra reloj en un contexto marcado por el 
desinterés de las nuevas generaciones por el cultivo de la tierra y la apuesta 
gubernamental por culminar el tránsito de la pequeña agricultura individual a las 
grandes explotaciones mecanizadas que mejoren la rentabilidad y la eficiencia y, no 
menos importante, preserven la seguridad alimentaria de un país que solo dispone de 
un 7 por ciento de superficie cultivable con el 20 por ciento de la población mundial.  

Las tensiones con las empresas extranjeras se han multiplicado. Las autoridades, 
esgrimiendo la ley antimonopolio, han expedientado e impuesto sanciones a 
numerosas multinacionales implantadas en el país en un ejercicio de clara protección 
de la industria nacional en sectores clave, ya sea por razones estrictamente 
económicas o estratégicas relacionadas con la seguridad.  

En el orden social, la apuesta por el consumo como uno de los vectores del 
crecimiento económico, exige una fuerte inversión en sectores clave (educación, 
salud, tercera edad, etc.) que mitiguen la importancia tradicional del ahorro. Este 
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esfuerzo, que arranca en la década anterior, se ha mantenido y debe proseguir. La 
cobertura del sistema de salud y de las pensiones ha experimentado algunos avances, 
al tiempo que arrecia el debate sobre la necesidad de aplazar la edad de jubilación (55 
para las mujeres y 60 para los hombres, actualmente). La reforma del hukou 
―permiso de residencia― o de la política del hijo único se han abierto camino de 
forma experimental a la espera de que el Grupo Dirigente para la Reforma Integral 
sancione su generalización progresiva a escala de todo el país. En un contexto de 
enfriamiento del sector inmobiliario, la apuesta por la urbanización y la integración de 
los cientos de millones de inmigrantes rurales en el medio urbano se afianza como 
una de las tareas centrales de la presente década que debe apuntalar la definitiva 
transformación del gigante asiático en una sociedad urbana. 

En lo político, la lucha contra la corrupción se ha cobrado miles de funcionarios de 
diverso rango a lo largo y ancho del país desatando cierto pánico en este colectivo. El 
Comité Permanente del Buró Político del PCCh se ha planteado el combate a la 
corrupción como el talón de Aquiles de la credibilidad del PCCh. Iniciado en el ámbito 
civil, con el paso del tiempo se ha ido desplazando a otras áreas, y muy 
especialmente al sector castrense, donde las luchas contra las redes organizadas al 
máximo nivel se han cobrado importantes trofeos. Con este planteamiento, el 
liderazgo chino sugiere un discurso ―respaldado con acciones prácticas― de mayor 
acercamiento a las inquietudes cívicas con el propósito de evitar que estas deriven en 
un cuestionamiento de su magisterio.  

Las tensiones políticas han tenido su máxima expresión en el orden territorial. De una 
parte, la crisis de Hong Kong por la reforma del sistema electoral, abiertamente 
contestada por amplios sectores de esta región administrativa especial. El movimiento 
Occupy Central planteó a Beijing la eliminación de las restricciones impuestas a la 
elección directa de las máximas autoridades del otrora enclave británico, si bien el 
gobierno central no parece dispuesto a ceder un ápice en esta cuestión. De otra, el 
agravamiento de la situación en Xinjiang, con la multiplicación en paralelo de las 
acciones terroristas y la represión policial y militar configura un escenario de 
inestabilidad en una región clave para el éxito de las estrategias chinas en un 
contorno estratégico de gran importancia. Finalmente, la inminencia de un cambio de 
tendencia en la política taiwanesa, hasta ahora conducida por un KMT proclive al 
entendimiento con el continente, sugiere la eclosión de aguas turbulentas en el 
Estrecho de Taiwán. 

El Estado de Derecho, la independencia judicial, el imperio de la ley, han pasado a 
formar parte del nuevo vocabulario político y expresión de una gobernanza moderna 
que se correspondería con la voluntad de un Partido que ya no aspira a ser sinónimo 
de vanguardia política sino de voluntad de servicio a la ciudadanía. Esta 
transformación no tiene como propósito una transformación cualitativa del sistema 
político para homologarlo con los occidentales. Por el contrario, se trata de adaptar 
estas experiencias para erigirlas en santo y seña de un PCCh que a punto de celebrar 
su primer centenario (2021), sueña con prolongar su hegemonía política 
administrando el “socialismo con peculiaridades chinas”. 

Por otra parte, el nuevo dinamismo que presenta la política china no ha cedido un 
ápice a la obsesión por el control ideológico, la censura en Internet o, en general, la 
no permisividad con la influencia extranjera. Estas manifestaciones se han acentuado 
a lo largo de todo el ejercicio, instando a un efectivo blindaje contra aquellas 
intromisiones exteriores que podrían desestabilizar el país en una coyuntura decisiva 
como la presente. 

Las sombras y contradicciones de este proceso no son menores y su gestión requerirá 
del liderazgo del PCCh una peculiar destreza. La persistencia de las desigualdades 
sociales o el hartazgo con los problemas ambientales señalan factores de tensión que 
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podrían manifestarse con notoria intensidad de no efectivizarse con la presteza debida 
los correctores introducidos. La onda expansiva de los conflictos territoriales internos 
no debiera menospreciarse. Asimismo, las resistencias a las reformas, ya sea entre los 
clanes instalados en las elites burocráticas, en las empresas estatales o en los poderes 
locales, pueden derivar en frentes internos abiertos obligando al actual sanedrín del 
PCCh a moderar sus impulsos y aceptar compromisos de diverso signo. 

En el plano exterior, el despliegue de propuestas chinas se ha revestido de un peculiar 
énfasis en la diplomacia de vecindad. La promoción de la Franja Económica de la Ruta 
de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda, el establecimiento de diversos corredores 
económicos regionales, la propuesta de creación de Fondos o del Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura, además del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la 
bendición de la CICA (Conferencia sobre Interacción y Medidas de Construcción de 
Confianza en Asia), entre otros, señalan un peculiar envite de la diplomacia china, 
claramente dispuesta a reducir la influencia de Estados Unidos en entornos sensibles 
y, más ampliamente, a desoccidentalizar el orden global propugnando alternativas 
necesariamente superadoras del status quo. 

China ha pasado a la acción, multiplicando sus propuestas en todas las direcciones y 
continentes, desde su vecindad más próxima hasta América Latina o los PECO, con el 
afán de sortear los diques que pretenden contener su definitiva emergencia. Ello no 
obsta para seguir mimando sus relaciones con los principales actores del sistema 
internacional, pero busca sin duda una diversificación y reestructuración de sus 
prioridades.  

Asimismo, la persistencia de las tensiones con sus principales competidores estratégicos 
(India, Japón o Estados Unidos) ha coexistido con claros intentos de apaciguamiento y 
la habilitación de fórmulas de cooperación de resultado, por el momento, incierto. Las 
grandes apuestas económicas (inversión, comercio…) para la región de Asia-Pacífico, 
conjugadas con un persistente aumento del gasto militar, sugieren igualmente en no 
pocos países una diversificación de sus relaciones con una clara diferenciación de sus 
vínculos económicos (a sostener con China) y de seguridad (a afianzar con Estados 
Unidos).  
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ASIA 

ASIA PACÍFICO: UNA REGIÓN DINÁMICA 

CON CHINA COMO EPICENTRO. 
 

Ruvislei González Sáez 

 

 
Foto: Asia-Pacific Media Update 

 

El 2014 se caracterizó por ser un año de grandes acontecimientos en la región de Asia 
Pacífico. En la India, el partido opositor Bharatiya Janata (BJP), encabezado por el 
nacionalista hindú Narendra Modi, consiguió una victoria histórica en las elecciones 
generales que concluyeron después de más de un mes de votaciones. El BJP volvió al 
poder después de 10 años de gobierno del Partido del Congreso de la familia Gandhi, 
la gran derrotada de estos comicios. La Alianza Democrática Nacional que lidera el BJP 
logró más de 330 escaños, superando ampliamente los 272 necesarios para controlar 
la Cámara Baja ―Lok Sabha―. De hecho, el partido de Modi sobrepasó por sí mismo 
ese tope exigido. El Partido del Congreso ni siquiera llegó a los 50 asientos, frente a 
los 206 que consiguió en 2009.  

En otro orden, el presidente norteamericano Barack Obama realizó una gira  por 
Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas en un mismo período en que el canciller chino 
Wang Yi visitaba Cuba, Venezuela, Argentina y Brasil; ambas con propósitos 
geoestratégicos. Mientras la estancia del presidente Obama por Asia tuvo como 
objetivo concretar consensos que permitiesen avanzar el proceso de negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP en inglés) y fortalecer su presencia en el 
área, el canciller chino Wang Yi preparaba en América Latina y el Caribe el recorrido 
del presidente chino Xi Jinping, así como la cumbre de los BRICS a celebrarse en 
Brasil, a mediados de 2014. 

Sin embargo, uno de los acontecimientos que más atención generó en el 2014 en Asia 
fueron las tensiones entre China y Vietnam por las islas Paracels y Spratlys. Una vez 
más, se agravó un conflicto histórico entre dos naciones cercanas en frontera y 
sistema sociopolítico. La instalación china de una plataforma de perforación petrolera 
el dos de mayo en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Vietnam provocó un 
agravamiento de la situación en el área. Desde ese momento ocurrieron varios 
incidentes desde choques entre ambas naciones hasta marchas y manifestaciones de 
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trabajadores vietnamitas provocando que el conflicto comenzara a multilateralizarse. 
La agudización de la confrontación chino-vietnamita luego de tres meses de acciones 
y de clamor por parte de la comunidad internacional se redujo considerablemente. El 
resultado fue el retiro de la plataforma china y las conversaciones al más alto nivel 
entre las dos partes involucradas. Esto no supuso el fin del conflicto, pues meses 
posteriores China continuó realizando acciones en las aguas disputadas generando 
choques no solo con Vietnam sino también con Filipinas. 

El Ministerio de Exteriores de Filipinas acusó a China de reclamar territorios en el 
disputado arrecife Johnson Sur y aseguró que las autoridades chinas se encontraban 
construyendo una pista de aterrizaje en el mismo. Filipinas, reiteró su posición de no 
hacer crecer el conflicto y que fuese la vía multilateral más que la bilateral la que 
solucione el diferendo. Además, las autoridades diplomáticas filipinas confirmaron que 
desde el mes de abril de 2014 presentaron una protesta ante China en el marco de su 
disputa por la soberanía del arrecife Mabini, la cual fue rechazada por Beijing. Esa 
protesta siguió a la presentación por Manila en marzo de un memorándum de cuatro 
mil páginas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en la ciudad 
alemana de Hamburgo, sobre su reclamo. 

Mientras China dio pasos concretos en su accionar exterior en los primeros meses del 
año, al interior se produjeron algunas acciones complejas. La explosión del 21 de 
mayo de dos coches-bomba en una plaza de mercado ubicado en Urumqi, la capital de 
la región de Xinjiang, dejó al menos 31 personas muertas y muchos heridos1. El 
mismo día, otro ataque con bombas dejó al menos 90 heridos. Los medios de 
comunicación estatales de China informaron que el hecho pudo haber sido perpetrado 
por cinco atacantes suicidas. El Ministerio de Seguridad Pública del país lo calificó de 
“un violento acto terrorista”. Estos hechos significaron mucho más que simples actos 
de terror. El múltiple atentado revivió uno de los conflictos internos que más 
preocupan al gobierno del gigante asiático: la demanda separatista de la minoría 
musulmana de los uigures. Además, la zona donde explotaron los coches-bomba, la 
provincia de Xinjiang, ha sido el escenario de una tensa disputa entre musulmanes y 
miembros de la etnia Han, que es mayoritaria en el país. 

En el año se dieron impulso a tres grandes proyectos, la firma del acuerdo de creación 
de la Unión Económica Euroasiática (UEE), del Banco Asiático de Inversiones e 
Infraestructura (BAII) y el avance del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda. El 
acuerdo de fundación de la UEE, suscrito por Bielorrusia, Kazajstán y Rusia, se firmó 
en Astaná el 29 de mayo de 2014. De manera que la cooperación entre China y Rusia 
en el desarrollo de la UEE y el cinturón económico de la Ruta de la Seda significa un 
nuevo nivel de cooperación y, de hecho, conlleva la creación de un espacio económico 
único en el continente.  

El gobierno chino, inspirado en la mítica ruta y aunque no lo manifieste abiertamente, 
como alternativa a una similar iniciativa norteamericana del mismo nombre, lanzó el 
proyecto “Nueva Ruta de la Seda”, con el objetivo de fomentar la conectividad y 
facilitar el desarrollo económico a partir de un gran cinturón económico desde China a 
través de Asia Central hasta Europa por diversos puntos (carreteras, vías férreas, 
aeropuerto, ductos), y una ruta marítima a través de un sistema de puertos desde 
China, del Pacífico, al Índico, al Mar Rojo hasta el Mediterráneo. Todo ello implica un 
rebalance en la región a partir de una reestructuración productiva de los Estados 
implicados, así como la diversificación de sus economías. En ese sentido, al margen 
de la cooperación económica, los Estados implicados también han expresado su 

                                                           
1 Información disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2014/05/22/537d69a6268e3e483d8b456b.html> 
y <http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/22/actualidad/1400737958_905486.html>. 
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voluntad de seguir el espíritu de la antigua Ruta de la Seda, la cual constituyó un 
auténtico foro de diálogo interétnico, interreligioso e intercultural2. 

Ya en la segunda mitad del año, el 24 de octubre de 2014, veintiún países asiáticos se 
reunieron en Beijing, China para firmar el memorándum de entendimiento que aprobó 
finalmente la creación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII). 
Luego de más de un año de que el presidente de la República Popular de China, Xi 
Jinping, presentara la propuesta por primera vez ante el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Bali, Indonesia (2013). El organismo 
se creó con el objetivo de ofrecer una alternativa a las instituciones financieras 
internacionales (IFI) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial 
(BM) y Banco Asiático de Desarrollo (BAD), aunque debe inaugurarse a finales de 
2015. Desde hace varios años la mayoría de los países subdesarrollados claman por 
una reforma al sistema financiero internacional y que se viene demorando por la 
renuencia de Estados Unidos.  

Junto a estos proyectos y como parte de la ofensiva china en su ascenso como 
potencia global presentó en la 22 cumbre de la APEC, celebrada en Beijing en el 2014 
la creación del Área de Libre Comercio Asia Pacífico (ALCAP). El  ALCAP es un proyecto 
que conformaría todos los países que negocian el TPP, más los Estados de la cuenca 
del Pacifico, básicamente China. Lo que es expresión de las tendencias hacia la 
conformación de megacuerdos de libre comercio en la región.  A su vez se desata una 
competencia por el liderazgo de los diferentes entre China y los Estados Unidos. 

En el año se produjeron otros acontecimientos no menos importantes como: la 
preocupación de Corea del Sur por los anuncios de Japón. En el 2014 Seúl expresó a 
Tokyo que debería solucionar las dudas y preocupaciones de sus países vecinos 
respecto a su intención de ejercer su derecho a la “autodefensa colectiva”. El primer 
ministro japonés Shinzo Abe pidió una revisión de la interpretación de la constitución 
pacifista que prohíbe a Japón ejercer el derecho a la autodefensa colectiva. Este 
derecho permitiría a Tokio luchar junto a sus aliados más allá de sus fronteras. El 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur dijo que esta decisión de Japón 
debería llevarse a cabo de una forma que sea consistente con la transparencia y los 
principios de la renuncia a la guerra de su Constitución, al mismo tiempo que 
contribuya a la paz y estabilidad en el Nordeste Asiático. 

Como parte del fortalecimiento de los vínculos entre China y Rusia, el Mar de China 
Oriental fue el escenario en el que ambas naciones llevaron a cabo los ejercicios 
navales “Joint Sea-2014”. Ello supuso un nuevo paso en el refuerzo de la cooperación 
militar impulsada por estos dos países en los últimos años. El lugar escogido para el 
desplazamiento de toda la infraestructura naval fue en la zona marítima situada frente 
a Shanghai.  

Otro hecho importante fue la visita oficial del jefe del Estado Mayor General del 
Ejército Popular de Liberación de China, Fang Fenghude a Washington por invitación 
de Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Desde la 
segunda mitad del año 2013, se promovió establemente las relaciones militarles 
China-Estados Unidos.  

En tanto se realizó la visita del alto dirigente militar chino a Washington, el viceprimer 
ministro de China Wang Yang conversó en Beijing con el secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Jacob Lew, para discutir una amplia serie de asuntos económicos. En 
el año 2014 se cumplió el aniversario 35 del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre China y Estados Unidos, y las dos partes llevaron a cabo el sexto 

                                                           
2 Fabelo, Sunamis. La “Nueva Ruta de la Seda” en la construcción “euroasiática”. Centro de 
Investigaciones de Política Internacional, Cuba, 2014. 
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Diálogo Estratégico y Económico China-Estados Unidos (SED, por sus siglas en inglés) 
en julio. 

Sin dudas, Asia constituye el centro de la geoestrategia mundial, donde China ejerce 
una política exterior muy activa. El 2014 fue testigo de movimientos tácticos y giras 
de líderes de China y Estados Unidos con el propósito de concretar acuerdos 
importantes. A su vez, se  desató tanto al interior del gigante asiático, como con sus 
vecinos operaciones agresivas que pudieron poner en peligro su ascenso pacífico como 
potencia regional y global. Otros sucesos en la región determinaron que, sin dudas los 
acontecimientos en Asia trascienden sus  fronteras con China como actor protagónico. 
Ello genera expectativas, pero también temores en sus vecinos, lo que condiciona la 
presencia de Estados Unidos en el área.   
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El 24 de octubre de 2014, veintiún países asiáticos se reunieron en Beijing, China para 
firmar el memorándum de entendimiento que aprobó finalmente la creación del Banco 
Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII), luego de más de un año de que el 
presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, presentara la propuesta por 
primera vez ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad 
de Bali, Indonesia. El organismo se creó con el objetivo de ofrecer una alternativa a 
las instituciones financieras internacionales (IFI) como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Asiático de Desarrollo (BAD), 
aunque debe inaugurarse a finales de 2015. Desde hace varios años la mayoría de los 
países subdesarrollados claman por una reforma al sistema financiero internacional y 
que se viene demorando por la renuencia de Estados Unidos. La reforma de dicho 
sistema será un objetivo de Rusia bajo la presidencia de los BRICS a partir del 
segundo trimestre de 2015. 
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Como miembros fundadores del BAII se encuentran China, India, Nepal, Pakistán, 
Bangladesh, Omán, Kuwait, Qatar, Mongolia, Uzbekistán, Kazajstán, Sri Lanka, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Cambodia y Myanmar. 
Indonesia no se incorporó en un primer momento por presiones de Estados Unidos, 
sin embargo posteriormente aceptó. Los antes mencionados forman un extenso 
mercado donde incluyen a dos grandes y pobladas economías, más los diez miembros 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) entre otros, representando 
aproximadamente más de la mitad de la población mundial. Posteriormente se 
adhirieron Maldivas, Jordania, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Tayikistán, Reino 
Unido, Alemania, Italia, Francia, Luxemburgo y Suiza. Ya realizaron sus solicitudes de 
adhesión además: Australia, Rusia, Brasil, España, Holanda, Dinamarca, Georgia, 
Turquía, Corea del Sur y Egipto. Al cierre de la fecha tope ya era 44 países. 

China, disputando el primer lugar en la economía mundial, dio por terminados sus 
intentos de tener alguna influencia en el FMI y el BM y no ve ninguna perspectiva en 
el BAD, creado por Estados Unidos y respaldado por Japón, un aliado sumergido en 
una larga e interminable crisis. A diferencia de las instituciones crediticias globales 
tales como el BM, en el que Estados Unidos desempeña un papel dominante y cuenta 
con el derecho a veto, el BAII no otorgará tal privilegio a China como su principal 
accionista. En cambio, todos los miembros participarán en el proceso para tomar 
decisiones a fin de lograr resultados de beneficio mutuo. Jin Liqun, ex presidente de la 
Junta de Supervisores del Fondo Soberano de Riqueza chino (Sovereign Wealth Fund) 
y ex vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, quedará como responsable del 
BAII. 

Debe resaltarse que Estados Unidos ve con recelos esta iniciativa porque amenaza su 
monopolio, expresada en el FMI y a nivel regional a través, del BAD y cuestiona su 
función, dirección y transparencia. Corea del Sur, Japón e Indonesia, tres de las cinco 
mayores economías asiáticas, decidieron no participar desde el inicio de la propuesta 
producto de la presión que ejerció Estados Unidos, por medio de diplomáticos 
norteamericanos que actuaron en Beijing, Washington y otras capitales. 
Posteriormente como se expresó, Indonesia se adhirió a la iniciativa y Corea del Sur 
luego de tres meses de análisis solicitó la petición de incorporación. Aun así, China 
pretende realizar conversaciones para seguir incorporando otros países como parte de 
su estrategia de la Ruta de la Seda1, proyecto al cual tributa el BAII. 

La estrategia de China ha consistido en crear nuevas instituciones que fortalezcan su 
posición internacional dejando de lado el papel minoritario que posee en el FMI con 
una cuota de votos del 5%. De la misma manera, China no posee un papel 
preponderante en el BAD donde posee una participación de 5%, por lo que ha optado 
por la creación de nuevos mecanismos que impulsen su crecimiento a nivel regional. 
El gigante asiático pretende capitalizar en una década al BAII con mil millones de 
dólares para desarrollar infraestructura en países de la región. Debe tenerse en 
cuenta que cuando se habla de China, está incluido un gran centro financiero, es decir 
China y Hong Kong. Este último tiene más del doble de reservas monetarias que 
Estados Unidos. 

                                                           
1 Según (Gershenson: 2015) “La ruta de la seda surgió desde un pasado remoto, y era entre la entonces 
capital china, Xian, y Roma, capital del imperio romano. Buena parte del camino se tenía que recorrer en 
camellos. Además de la seda, se comerciaban diamantes, alimentos que no existían en el occidente –
como algunos condimentos, y otros. Más recientemente se ha empezado a reconstruir, con medios 
modernos, la nueva ruta de la seda. Los ferrocarriles han sido un elemento importante, que tienen, a 
diferencia del comercio marítimo, la propiedad de ser transportes de cada país o grupo de países y no de 
extranjeros. Pero, por ejemplo, China ha tenido que detener el crecimiento de sus vías al llegar a 
cualquier frontera con otra nación. Un problema clave es la diferencia de la medida de las vías de 
ferrocarril de un país a otro. Actualmente hay en Asia seis diferentes anchos, según evaluación de las 
Naciones Unidas en 2014. El problema se puede y se debe atacar”.  
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Aunque el FMI le ha dado el visto bueno al BAII, y pretende ser participe, se debe ser 
muy cuidadoso con la contraofensiva norteamericana con estas IFI. El clamor por una 
modificación del sistema financiero internacional en la actualidad, puede conducir 
luego de la respuesta por parte de China, junto a otras naciones a una nueva oleada 
de modificaciones de las organizaciones creadas en la Conferencia de Bretton Woods. 
Ya hubo una experiencia a partir de fuertes críticas a finales de los ochenta de 
diversos círculos, dígase: académicos, políticos, económicos, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros. La atención a estas críticas según (Baró y Chailloux: 
2008, 120) “llevó a una peligrosa extensión de sus actividades del campo de las 
relaciones económicas nacionales e internacionales, al campo de las relaciones 
sociopolíticas internas de las naciones”. Aunque este es un contexto distinto no debe 
escatimarse respuestas como estas o insertarse como lo están intentando hacer en el 
BAII, pero que pueden intentar boicotearlo desde dentro. 

Cuando se analizan los principios rectores del BAII, estos serán: “justicia, equidad y 
apertura”, tres elementos en contraposición a lo que tradicionalmente han sido los 
objetivos de las instituciones financieras internacionales (IFI) tradicionales bajo la 
égida de Estados Unidos y surgidas en Bretton Woods. El BAII tendrá un capital 
suscrito de 50 mil millones de dólares y un capital autorizado de 100.000 millones de 
dólares. Los principales accionistas serán China con la mitad de las acciones y la 
India. Estas dos naciones ya impulsan juntas dos bancos completamente diferentes a 
los estándares tradicionales de las IFI. El monto del capital autorizado del BAII 
representa tres quintas partes del capital a disposición del BAD (165.000 millones de 
dólares), el banco regional de desarrollo de 67 miembros (48 regionales y 19 
extrarregionales) que se puso en marcha en 1966 bajo los auspicios del BM. Con 
antelación al BAII se había propuesto el Banco de Desarrollo de los BRICS2 y será 
Beijing la sede central de ambos bancos. Estos dos proyectos financieros, y de 
concretarse en el futuro la zona de libre comercio Asia Pacífico propuesta por China en 
la APEC, permite pronosticar que, Beijing podrá convertirse en el centro financiero 
mundial, pese a que aún no posea la hegemonía monetaria. 

Añádase, en pocos meses China ha tomado medidas tendientes a reformular el 
equilibrio cambiario y monetario global mediante la internacionalización de su 
moneda. Internacionalizar el Yuan significa permitir que los extranjeros puedan 
mantener saldos en esa moneda. China comenzó por consentir a ciertos bancos 
centrales invertir en su mercado de bonos doméstico, marcando el camino para que el 
resto del mundo comience a acumular saldos en Yuanes. Este proceso sólo se puede 
afianzar si China comienza a generar un déficit de cuenta corriente, (tal como lo ha 
hecho Estados Unidos en las décadas anteriores), cancelando China esos saldos con 
pagos en Yuanes. Esto significa que la nación asiática debería aumentar sus 
importaciones, disminuir sus exportaciones o una combinación de ambos. 

China ha aumentado el intercambio comercial en yuanes con países del Sudeste 
Asiático. A su vez a mediados de 2010, el yuan se había utilizado en el comercio entre 
China y 23 socios. Un informe mostró que en 2013, el valor total de las transacciones 
transfronterizas en yuanes chinos alcanzó 4.630 billones de yuanes. Desde mediados 
de 2014, China y el Reino Unido han estado intercambiando sus monedas locales 
directamente, sin intermediación del dólar. En octubre del propio año, China y Rusia 
firmaron un acuerdo por valor de 150.000 millones de dólares en el comercio en 
yuanes y rublos.  

Con el anuncio de creación del BAII, en esa misma fecha los medios asiáticos dieron a 
conocer una de las noticias financieras más destacas de los últimos meses. Sin 
embargo, la prensa occidental apenas se hizo eco de ello. El Gobierno chino anunció 

                                                           
2 Este banco al igual que el BAII tiene un capital autorizado de 100 mil millones de dólares. 
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que el yuan iniciaba su convertibilidad directa con el dólar de Singapur, uno de los 
mayores centros financieros no solo de Asia, sino del mundo entero. Esto supone un 
paso importante hacia la internacionalización del yuan y podría afectar al dólar, la 
moneda de reserva dominante, apunta el inversor y empresario Simon Black en un 
artículo publicado en el portal Global Research. 

“El mundo entero está pidiendo a gritos una alternativa al dólar y al Gobierno de 
Estados Unidos”, resalta Black, que recuerda que desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial Estados Unidos ha sido responsable de llevar las riendas de la economía 
mundial. Es un país “que utiliza su sistema bancario como un arma para amenazar a 
las empresas extranjeras y multa a bancos extranjeros con miles de millones de 
dólares por llevar a cabo negocios con países que no le gustan”, señala. China ofrece 
al mundo otra alternativa y, como apunta Black, no lo está haciendo precisamente a 
escondidas. Sin embargo, Occidente parece hacer caso omiso al papel que está 
adquiriendo el gigante asiático. 

Según Black, el Gobierno de Estados Unidos ha acumulado más deuda que “cualquier 
otra nación en la historia” y se ve obligado “a pedir dinero prestado para pagar 
intereses del dinero que ya han recibido prestado”. “No ocurrirá de la noche a la 
mañana, pero ya estamos presenciando una salida lenta y ordenada [del dólar]. Hacer 
caso omiso de esto podría resultar muy peligroso para su bienestar financiero”, 
concluye el experto. 

En el actual contexto geopolítico mundial y período “post-ascensos de los emergentes” 
las operaciones de los bancos regionales de desarrollo son fundamentales para 
comprender los alcances del poder blando. El Banco de Desarrollo de BRICS y más 
reciente el BAII desempeñan un rol diferente en cuanto a intereses, acciones y actores 
con respecto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Africano de 
Desarrollo y al BAD, que tuvieron como estrategia apuntalar la expansión de las 
Corporaciones Transnacionales y sirvieron como instrumentos paliativos de las 
contradicciones del capitalismo subdesarrollado a fin de garantizar el protagonismo de 
Estados Unidos en la economía mundial. Las nuevas instituciones permitirán a 
naciones subdesarrolladas el acceso a fuentes de financiamiento en mejores 
condiciones, pero responderán al incremento de la presencia de China a nivel global. 
La tendencia conduce a una pérdida de hegemonía norteamericana. Lo que no quiere 
decir que sea un proceso rápido, ni fácil, pero si puede provocar reacciones 
imprevistas por parte de Washington y en este sentido el factor bélico es una variable.  

La acumulación capitalista a escala global, se orienta cada vez más hacia el Este. En 
este sentido, Asia requiere urgentemente movilizar recursos para conectar las 
cadenas regionales de valor no solo de la “Fábrica Asia”, sino también de la “Fábrica 
Europa”, por ejemplo, a través de la “Ruta de la Seda del Siglo XXI”, un cinturón 
económico que incluye una extensa red de ferrocarriles de alcance continental que 
vinculará a China con el Sudeste Asiático, Asia Sur, Asia Central, Rusia, Europa y 
Medio Oriente. Sucede también que Asia necesita un banco que incorpore los ingresos 
regionales y que no fluyan al exterior. Aunque los ejes económicos han girado hacia la 
región asiática, donde han emigrado las grandes corporaciones transnacionales de 
Estados Unidos y Europa, los ingresos de estas retornan a Occidente, y por tanto 
Washington fundamentalmente sigue financiándose del resto del mundo. 

Ante la desaceleración del crecimiento de la economía china a tasas inferiores de 8% 
y la creciente debilidad de la demanda externa, el financiamiento de proyectos de 
infraestructura a través del BAII, dotaría a la integración asiática de un empuje sin 
precedentes y China gozaría de un acceso privilegiado a recursos naturales 
estratégicos y mercados de consumidores potenciales. El gran dragón asiático es hoy 
el primer socio comercial de la mayor parte de los países de la zona, entre ellos, 
India, Pakistán y Bangladesh, y el segundo de Sri Lanka y Nepal. En 2012, el comercio 
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entre China y ASEAN alcanzó un récord de 400.000 millones de dólares y se espera 
que el volumen de comercio bilateral anual aumente hasta un billón de dólares en 
2020. Indudablemente, antes de que Beijing aspire a conquistar la hegemonía 
económica mundial, será necesario que consolide primero su liderazgo en el plano 
regional. Y no sólo en materia económica, sino a través de un mayor equilibrio 
geopolítico entre los países asiáticos a fin de contraponerse y neutralizar la doctrina 
del “pivote asiático” impulsada por el Pentágono y el Departamento de Estado 
norteamericanos. No se puede aplaudir y festejar por la creación del BAII, sino que se 
debe estar alerta por la acciones desencadenantes de organismos bajo la guía de 
Washington. 

En el propio mes de octubre de 2014 donde se anunció el futuro nacimiento del BAII, 
durante las reuniones anuales del BM, fue lanzado oficialmente el nuevo Instrumento 
para la Infraestructura Mundial (GIF – Global Infrastructure Facility) con sede en el  
Banco Mundial. Un mes antes de su lanzamiento, la junta directiva del Banco “expresó 
un amplio apoyo” para el GIF y, recomendó que los gobernadores del Banco 
aprobaran que el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (su brazo de 
préstamos para países de medianos ingresos), enviara una transferencia al GIF de 15 
millones de dólares de sus excedentes. 

La Junta destacó la importancia de que el GIF mantuviera “fuerte vínculos con las 
prácticas mundiales y regionales del Grupo del Banco Mundial y con las estrategias 
nacionales y regionales”. Sin embargo, el lanzamiento también fue motivo de 
preocupación por varias razones, entre ellas el “potencial de riesgos a la reputación” 
del Grupo del Banco Mundial, por lo que se pidió a “la Junta que diera una fuerte 
fiscalización y que el GIF debía recurrir a las normas, las medidas de salvaguardia y a 
los procesos de contratación del Banco Mundial”. Si bien todavía no se sabe cuáles son 
los primeros proyectos GIF, la Junta del Banco pidió que “una proporción significativa 
de los proyectos” fuera en “los países pequeños y pobres”. Por otra parte, la Junta 
también mencionó la “proliferación de iniciativas en materia de infraestructura a nivel 
mundial y, alentó al GIF a trabajar en colaboración con otros en vez de duplicar” otras 
iniciativas. 

El BAII es ampliamente considerado como un desafío directo al Banco Mundial y otras 
IFIs tradicionales. Además de 21 países originales ya cuenta con respaldo de más de 
30 entidades financieras del mundo y aún no ha surgido formalmente. En medio de la 
ofensiva china y con el apoyo de Reino Unido, Francia y Alemania, Estados Unidos 
puede cambiar de actitud en cuanto a su participación. Funcionarios locales 
reaccionaron a pronunciamientos a la prensa de Nathan Sheets, subsecretario del 
Tesoro de Estados Unidos, quien expresó que su Gobierno “favorece una asociación 
formal” de esa entidad con instituciones occidentales como el Banco Mundial (BM). 
Una alianza del BAII con otros como el BM y el BAD asegurarían que se complementen 
en vez de competir, expresó el funcionario estadounidense. A pesar de estas 
declaraciones, expertos en China comentan que Estados Unidos y sus aliados Japón y 
Corea del Sur todavía mantienen una actitud vacilante ante este proyecto regional. 
Según Jin Liqun, secretario general del secretariado interino multilateral de esa 
entidad financiera, ya se cuenta con 27 miembros fundadores en perspectiva y la 
cantidad llegaría a aproximadamente 35.  

 

La Banca china y América Latina 

En el período entre 2005 y 2014, China ha concedido préstamos a los países 
latinoamericanos por un monto de 119.000 millones de dólares. Los créditos de China 
superan el monto concedido por el EXIMBank de Estados Unidos, el BID y el BM, 
situación que contribuye a debilitar la hegemonía financiera de Washington en la 
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región. El otorgamiento masivo de crédito pone de manifiesto asimismo, la estrecha 
cooperación que China ha emprendido con los países latinoamericanos y caribeños. En 
la cumbre más reciente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC, conformada por 33 países), el presidente de China, Xi Jinping, anunció que 
para 2020 está previsto que el comercio entre ambas partes alcance los 500.000 
millones de dólares anuales con inversiones por encima de los 250.000 millones de 
dólares. 

Asimismo, hay que destacar la construcción de asociaciones estratégicas con algunos 
países sudamericanos, que concentraron el 90 % de los créditos otorgados en el 
2014: Brasil se consolidó como el principal receptor con 8.600 millones de dólares, 
seguido por Argentina con 7.000 millones, Venezuela, con 5.700 millones, y 
finalmente Ecuador, con 820 millones de dólares. Brasilia ya decidió ser participe del 
BAII, en tanto, ya lo es del Banco de desarrollo de los BRICS. 

Luego del estallido de la crisis financiera de 2008 y, frente a la alta volatilidad de los 
mercados financieros producida por el aumento de la fragilidad sistémica, China se ha 
convertido en el banquero favorito de las economías, no sólo subdesarrolladas sino 
también de algunas desarrolladas. La principal razón es que, en comparación con los 
bancos estadounidenses y europeos, ofrecen préstamos con menos condicionalidades 
y tasas de interés más bajas. De acuerdo con estimaciones realizadas por Fred 
Hochberg, el presidente del EXIMBank de Estados Unidos, las entidades estatales 
chinas han colocado aproximadamente 650.000 millones de dólares alrededor del 
mundo en los últimos dos años. 

 

Preocupaciones de Estados Unidos y los impactos del BM 

Como expresan algunos autores recientemente, la iniciativa británica es una rara 
violación pública de la “relación especial” con Estados Unidos. Ello provocó que la Casa 
Blanca manifestara su malestar por la decisión de Reino Unido de intervenir como 
miembro fundador del BAII. Washington no dejó de expresar que su preocupación se 
centra en los perjuicios que dicho banco puede causar al BM y los bancos regionales 
de desarrollo cuando en esencia el principal perjudicado serían los propios Estados 
Unidos.  

En Brasil el crecimiento bajo el Gobierno de Luis Inácio Lula Da Silva del Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) había anulado la influencia del BM 
en la última década. Con igual resultado también en otros países latinoamericanos con 
relaciones fluidas con Brasil. Pero Estados Unidos aún tiene esperanzas de lograr 
boicotear y restringir al BNDES teniendo como instrumento en el gobierno Dilma 
Rousseff al ministro de hacienda Levy, un enemigo declarado de los sectores 
populares y desdeñoso de la soberanía brasileña. 

Estados Unidos aceptando “la urgente necesidad de mejorar la inversión en 
infraestructura en todo el mundo” afirmó ahora que “cualquier nueva institución 
multilateral debería incorporar los altos estándares, del BM y los bancos regionales de 
desarrollo” en especial respecto a “las salvaguardas ambientales y sociales”. 
Washington trata incluso de seguir imponiendo condiciones, pese a que ya está claro 
que se le está yendo de las manos muchas decisiones y que incluso no puede ser ni 
siquiera participe, como tampoco puede imponer condiciones. Esos “altos estándares” 
permitieron al BM y al FMI repartir préstamos de usura a gobiernos dictatoriales y 
corruptos en el continente latinoamericano en los años setenta y ochenta inflando 
deudas públicas astronómicas.  

Con similar orientación en los años del nuevo siglo, el saqueo se centra en África. Las 
denuncias contra los “altos estándares” del BM se han extendido a varios países de 
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África: Angola, Chad, Ghana, Guinea Ecuatorial, Kenia, Nigeria, Swazilandia, Sudán y 
Zimbabwe. Corporaciones mineras y petroleras desalojando poblaciones y 
apropiándose de tierras con la intermediación del BM y sus falsas promesas de 
resarcimiento a los desplazados. Amnistía Internacional, (pese a ser una organización 
alineada a estándares de Estados Unidos) denunció en 2014 desalojos masivos 
forzosos de comunidades, sin ninguna clase de indemnización, en Nigeria (estado de 
Lagos en Badia East), en base a proyectos financiados por el BM. El mismo tipo de 
denuncias se ha realizado en 2015 en Sudán. En toda África, Human Rights Watch 
denunció con delicadeza que: “Las políticas actuales de salvaguardia del BM resultan 
insuficientes para asegurar que se respeten los derechos humanos en sus proyectos”3. 

La reciente decisión tomada por importantes aliados europeos de Estados Unidos de 
unirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) propuesto por China 
muestra “una menor influencia de Estados Unidos” en Asia, indican varios diarios 
estadounidenses. En un editorial, The Washington Post describió como un 
"contratiempo de política exterior" lo sufrido por la administración Obama a raíz de la 
decisión tomada por Alemania, Francia e Italia de unirse a Reino Unido como 
accionistas del BAII, una nueva agencia de desarrollo multilateral para Asia 
patrocinada por China. 

“El hecho de que cuatro aliados europeos claves encuentren ventajas en unirse, a 
pesar de la insistencia de Estados Unidos, deja bien clara la menor influencia de 
Estados Unidos en una región que el presidente Obama prometió que sería un 'eje'”, 
se indicó en el editorial. Siguiendo las acciones de los europeos, es probable que 
República de Corea y Australia se sientan obligados a unirse al BAII, lo que dejaría 
fuera a Estados Unidos y Japón, añadió el editorial. 

En el editorial se señala que Washington tiene que responsabilizarse porque “este giro 
de los acontecimientos pudo haberse evitado si el Congreso hubiera aprobado la 
petición de la administración Obama para un financiamiento del FMI que incluyera una 
fórmula para que hubiera un mayor poder chino en el FMI”. La mejor apuesta de 
Obama es redoblar los esfuerzos para apuntalar el financiamiento del BM y obtener la 
aprobación del Congreso para el tratado de libre comercio Asociación Transpacífica 
(TPP, por sus siglas en inglés) que vincularía de forma más estrecha a Estados Unidos 
y el Este de Asia, como una forma adecuada para protegerse del BAII, afirmó el 
editorial.  

En tanto un reciente editorial del New York Times (NYT) sirvió como perfecto ejemplo 
de la frustración de la parte estadounidense sobre el BAII iniciado por China. El 
artículo titulado “Aliados de Estados Unidos atraídos por Banco de China” e 
impregnado con condescendencia, describe la decisión de Reino Unido, Alemania y 
otras naciones europeas de unirse al BAII como la “última fiebre del oro”. Dejando 
aparte el intencionado sarcasmo, el editorial concluye acertadamente que es el 
potencial de los beneficios de la inversión en proyectos de infraestructura en Asia lo 
que ha motivado a estos aliados de Estados Unidos a embarcarse en el BAII. 

Como bien han observado expertos de muchas partes del mundo, China, con su rica 
experiencia en fundar o llevar a cabo tales proyectos en las vastas regiones del 
mundo menos desarrollado está especialmente equipada para impulsar la inversión en 
infraestructura en Asia. A pesar de las repetidas peticiones de Washington a sus 
socios para que permanezcan alejados del banco, alegando “estándares dudosos” 
sobre la gobernanza y las salvaguardas medioambientales y sociales, cada vez más 
los aliados del país norteamericano se están uniendo a la iniciativa liderada por China. 

                                                           
3 Berterretche, Juan Luis. EEUU reacciona ante vuelco británico hacia el banco de inversiones chino. 
Disponible en: <http://www.cubadebate.cu/especiales/2015/03/23/eeuu-reacciona-ante-vuelco-
britanico-hacia-el-banco-de-inversiones-chino/#.VRmDmcn4vRs>. 
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Estados Unidos podría sentirse avergonzado debido al hecho de que no solo uno, sino 
muchos de sus aliados han ignorado sus advertencias y se han unido al BAII, pero 
como sugiere el NYT en su editorial, “se trata de un problema causado por el propio 
Estados Unidos”. 

 

Participación de Japón 

Para un grupo de economistas y diplomáticos, Japón tiene mejores razones para 
unirse al BAII, pues como potencia de Asia podría aprovechar esta oportunidad dorada 
para enmendar sus relaciones tensas con China en un año especial que marca el 70 
aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde que varios países europeos, 
incluidos Reino Unido, Alemania y Francia han desafiado el consejo de Estados Unidos 
y solicitaron sucesivamente la membresía en los días recientes, Japón, que encara un 
cambio dramático, parece intranquilo ahora y comenzó a relajar su postura rígida 
sobre si participar o no, al decir que existe espacio para la discusión. 

“La elección del momento lo es todo. Este año marca el 70 aniversario del fin de la 
Segunda Guerra Mundial y habrá muchos eventos conmemorativos realizados en todo 
el mundo”, dijo Ling Xingguang, un profesor honorario de la Universidad de la 
Prefectura de Fukui, durante una conferencia de prensa y agregó que “se trata de una 
buena oportunidad para que los dos países creen una nueva era de relaciones 
bilaterales” si Japón se une rápido al BAII. Ling llamó a la participación en el BAII una 
decisión política y urgió al primer ministro Shinzo Abe a aprovechar la “elección del 
momento perfecta” para unirse al nuevo banco de desarrollo multilateral. “Japón debe 
expresar de inmediato su decisión a favor del BAII”, mencionó Ling, quien también es 
director del Instituto de Investigación de Relaciones Japón-China. 

China expresó que la oferta de ser un miembro fundador del BAII sigue abierta para 
Japón. El país del sol naciente mantuvo una actitud cautelosa hacia el BAII al principio. 
“Es muy extraño que Japón se oponga a la nueva iniciativa de China sobre el BAII”, dijo 
Makoto Taniguchi, ex embajador japonés ante la ONU y también jefe del panel, quien 
añadió que “se trata de una terrible idea estúpida y postura que Japón se oponga al 
BAII”. El ex subsecretario general de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) también pidió a Japón no esperar el permiso de Estados 
Unidos. “Japón debe tomar la iniciativa y no depender del apoyo o consejos de Estados 
Unidos. Es muy vergonzoso si Japón siempre sigue los consejos de Estados Unidos”. El 
diplomático veterano agregó que Japón trabaja arduamente con el Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD), así que puede entender por completo que el BAD no es suficiente 
para enfrentar las tremendas necesidades en construcción de infraestructura en los 
países asiáticos. “El establecimiento del BAII es muy razonable”, dijo Makoto. 

 

Consideraciones Finales 

El respaldo mayoritario del continente asiático puso de manifiesto que los esfuerzos 
de la Casa Blanca para debilitar la integración regional, resultaron extremadamente 
limitados frente a la diplomacia del yuan. La implementación de una nueva 
institucionalidad desafía de modo abierto los pilares de Bretton Woods y acentúa el 
proceso de transición hacia nuevas formas de gobernanza con eje en la 
regionalización financiera. La hegemonía norteamericana está en declive, pero la 
simple creación de nuevos bancos no será la principal arma para seguir debilitando el 
poder norteamericano. El blanco es el dólar y para ello el yuan tiene que hacer 
muchos esfuerzos.  

En los últimos años se ha tendido a confundir algunas debilidades temporales del 
poder norteamericano como la caída estrepitosa del imperio, sin embargo tal como el 
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paso del feudalismo al capitalismo que necesitó de un período de acumulación 
originaria del capital, el ascenso chino requiere acentuar sus bases a escala regional y 
luego global. Esta vez, sobre bases distintas, o sea, sobre la cooperación y 
concertación. Pero al igual que el ascenso anglo-americano, China impone sus 
condiciones bajo sus principios e intereses nacionales, independientemente que estos 
sean en su mayor parte compartido por la mayoría de las naciones subdesarrolladas y 
en beneficio cooperado. 

El interés de países europeos por formar parte del BAII, quizás obedezca a otros 
intereses, los estrictamente comerciales. Se avecinan grandes proyectos de 
infraestructura en el continente asiático y estos representan un soporte clave para 
mantener altas tasas de crecimiento económico a largo plazo. Estados Unidos trata 
ahora de corregir el tiro, tras quedar en evidencia por su rechazo a que Reino Unido 
participara como socio fundador del BAII y que otros países aliados se sumaran 
(Australia, Corea del Sur, Japón…). Recientemente la Administración Obama matiza su 
postura, al proponer que las organizaciones que ya se dedican al desarrollo participen 
en la financiación de los futuros proyectos. 
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ASIA 

LA INSERCIÓN DEL CÁUCASO EN EL 

ENTORNO GEOPOLÍTICO DEL “NUEVO GRAN 
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Introducción 

El Cáucaso, más que una denominación geográfica, es en la actualidad una pieza 
clave dentro del denominado “Nuevo Gran Juego”. Al analizar los procesos de 
reconfiguración geopolítica que están desarrollándose en la actualidad en la región, es 
fundamental tener en cuenta qué dinámicas se desarrollan en torno a la misma. 

Esta ponencia centra su atención precisamente en factores externos fundamentales de 
orden histórico, político, geopolítico que de una manera u otra afectan la realidad 
caucásica, y que son precisamente los que la colocan en juego en el tablero, en una 
posición importante. Se trata de una región a través de la cual se trazan importantes 
coordenadas geoestratégicas desde la Unión Europea, China, Asia Central, Rusia, 
Medio Oriente y Estados Unidos, principales actores de un mundo multipolar cada vez 
más sinérgico, dinámico y complejo. 

 

Acercamiento al escenario caucásico 

La región caucásica se caracteriza por su heterogeneidad socio-económica y sobre 
todo, etno-cultural. Los pueblos que en esta región cohabitan forman parte de una 
abigarrada historia de encuentros, conquistas, desencuentros, diásporas y con la 
conformación reciente de nuevos Estados, se han dado diversas manifestaciones de 
xenofobia, rusofobia, etc. Por todo ello es imposible llevar a cabo un análisis de la 
región desconectado de su entorno, obviando la influencia de un reciente pasado 
soviético y la actual inserción en las dinámicas centroasiáticas, lo que conforma de 
manera general el llamado espacio postsoviético. 
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Teniendo en cuenta este contexto, es importante destacar que en la actualidad se 
encuentran en evolución una serie de conflictos, y en casi todos los casos, unos y otros, 
son alentados desde el exterior, ya sea por las fuerzas de la reacción internacional por 
sí misma, o con el empleo de ciudadanos originarios de estos territorios. 

En relación con las causas principales de la conflictividad en esta región, si bien es 
cierto que se trata de un fenómeno multicausal, donde la precarización de la vida de las 
grandes masas como resultado del derrumbe y desmontaje de la sociedad soviética, es 
importante destacar el elemento étnico y cultural, así como los conflictos religiosos, ya 
que se trata de la coexistencia en un mismo territorio de manifestaciones de 
cristianismo ortodoxo, islam de orientación sunnita y hasta de judaísmo. Sin embargo, 
en fecha posterior al derrumbe han aparecido otras formas, vinculadas a las 
manifestaciones anteriores, pero alineadas a posiciones fundamentalistas.  

Los conflictos territoriales son muy importantes. En este caso hay dos muy explosivos, 
el de Nagorni Karabaj entre armenios y azerbaidzhanos y el que se desarrolla en el 
valle de Ferganá, que también tiene ribetes de enfrentamiento étnico, y hay otro 
latente, pero que podría tornarse muy peligroso: se trata del que podría estallar en el 
valle de Zeravzhán, donde se encuentran las ciudades de Samarcanda y Bujará. Esta 
es una región históricamente tadzhika, pero que quedó formando parte de Uzbekistán, 
lo cual podría convertirse en un fenómeno separatista. 

En cuanto a los conflictos políticos se aprecian en todo el escenario, puesto que se trata 
de sociedades envueltas en una transición difusa y a veces incoherente, donde ni la 
sociedad política ni la sociedad civil han alcanzado la madurez para funcionar de manera 
adecuada, por lo que las luchas por el poder se tornan álgidas en muchos de los casos. 
Su máxima expresión ha estado relacionada con las llamadas revoluciones de colores. 

Los conflictos secesionistas son significativos, donde pueblos diferentes, encuadrados 
en las repúblicas autónomas de Osetia del Sur; Abjasia y Adzaria abogan por 
separarse de Georgia. Otro tanto ocurre con los pueblos de la Ciscaucásia, sobre todo 
los chechenos, que pretenden separarse de Rusia.  

De manera que, el reciente pasado soviético de estos países se convierte, de acuerdo 
a las circunstancias, en un elemento que puede generar: ora conflicto ora soluciones. 
Las disfuncionalidades del sistema soviético no han sido asumidas con objetividad en 
ningún caso lo que no permite avanzar en la eliminación de las asperezas.  

La desintegración de la URSS y el proceso de transición, con la añoranza del 
pretendido “regreso a Europa”, han marcado otra huella en aquellos pueblos, para los 
cuales Europa y específicamente la UE no han pasado de ser una promesa, pues 
siguen siendo considerados por Occidente como “Estados Fallidos”. 

El fenómeno del terrorismo no puede verse ajeno al escenario descrito hasta aquí, se 
trata de un terrorismo asociado fundamentalmente con los conflictos heredados de la 
desintegración y reconfiguración de muchos de estos Estados, que en muchos casos 
está relacionado a conflictos bélicos internacionales, como los de Nagorno-Karabaj en 
el verano de 2008 y los atentados con bombas en Moscú y otras partes de Rusia. 
Muchas de las organizaciones que luego se acreditan estas acciones están 
domiciliadas en Europa occidental.  

En sentido general, si bien el terrorismo en esta región tiene su causa fundamental en 
cuestiones internas asociadas a esa importante heterogeneidad etno-religiosa que le 
caracteriza y al pasado soviético que devino en la posterior formación de nuevos 
Estados; también es muy importante destacar la tendencia cada vez más acentuada 
de la relación de este terrorismo con conflictos internacionales, especialmente en 
torno a manifestaciones vinculadas cada vez más a los escenarios de actuación de la 
OTAN en el área y en general de Europa occidental, en oposición a las posiciones 
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recelosas de Rusia. De manera que, cabe reflexionar sobre la posibilidad, incluso 
como tendencia, de conspiraciones foráneas para malograr procesos exitosos o 
simplemente desestabilizar este espacio estratégico para el acceso a importantes 
fuentes de energía. 

 

La Política Europea de Vecindad 

“Regresar a Europa”1 tras la desaparición de la URSS significaba para los países del 
Este un paso decisivo en el adiós irreversible al sistema socialista y la inserción de 
manera definitiva en el sistema de relaciones económicas, políticas e incluso de 
seguridad y defensa  internacionales que suponen la UE y la OTAN. 

Según especialistas europeos, la ampliación hacia el Este, era la respuesta al nuevo 
mundo que se abría tras la caída del Muro de Berlín (1989), la llamadas Revoluciones 
de Terciopelo en la Europa del Este (1990), la primera Guerra del Golfo (1991) y el 
colapso de la URSS (1991). La nueva UE con una Alemania unificada al frente, debía 
reaccionar ante un escenario que afectaba sensiblemente su patio oriental. 
Adicionalmente, debía acondicionar su funcionamiento al reto que significaba el nuevo 
orden capitalista (global) dominado por la superpotencia norteamericana. 

Esta proyección  hacia los Estados “desprotegidos”2 de Europa Central y Oriental contó 
con el apoyo expreso de EUA, que compartía con los europeos los temores de que 
Rusia recuperara su influencia sobre un espacio tradicionalmente considerado de 
competencia y autoridad directas, pero, sin embargo, no estaba dispuesto a 
encargarse de la “reconstrucción económica y democrática” de las repúblicas 
exsocialistas, aunque sí de su seguridad militar.  

Esta distribución de los desempeños convirtió a la UE en la salvaguarda económica de 
estos países y dejó a la administración norteamericana el lugar protagónico en las 
cuestiones militares y de defensa, garantizándole un espacio importante en la toma de 
decisiones  de dichas naciones. Al propio tiempo ello tributaría al reforzamiento de las 
posiciones atlantistas en el seno de la UE e imposibilitaría la concreción de cualquier 
iniciativa militar fuera de los marcos de la OTAN.3 

Desde entonces la integración de los países de Europa del Este se planteó como una 
cuestión estrechamente relacionada con la democracia en esos países y el futuro de 
ese sistema en Europa misma. Es importante tener en cuenta que la UE era percibida 
en el resto del mundo como un conjunto de instituciones fuertes, un modelo que 
descansaba sobre el respeto a los derechos del hombre, un Estado social que 
garantizaba la solidaridad y la participación ciudadana.  

En este escenario, la UE divisó un marco propicio para participar y ganar espacios en 
esta área estratégica. De modo que decidió interceder en el apoyo a los procesos de 
transición hacia la economía de mercado y las sociedades “democráticas” en los países 
de Europa Oriental y Asia Central. Desde principios de los noventa, la Unión comenzó 
a desarrollar una relación política mucho más formal con Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Georgia, Kazajastán, Kirguiztán, Moldova, Rusia, Tayikistán, 
Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán. 

                                                           
1 Término utilizado en variada bibliografía para significar la aspiración de formar parte del mundo 
occidental  europeo (identificado desde entonces con la UE, de muchos países ex socialistas, luego del 
colapso del Socialismo en Europa del Este y desintegración de la URSS. 
2 Término utilizado para significar la visión de la UE y de EUA sobre los países ex socialistas, 
inmediatamente después del Colapso del Socialismo en Europa del Este y la desintegración de la URSS. 
3 Información ampliada en Pérez Milián, Dunia. La saga europea de la política de los Estados Unidos hacia 
Cuba. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2008. 
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En ese sentido, un elemento importante a destacar es el programa de Asistencia 
Técnica a la Comunidad de Estados Independientes (TACIS), a través del cual estos 
países recibieron un financiamiento de tres mil millones de euros aproximadamente 
durante el período 2000-2006 para proyectos de reforma institucional, redes de 
infraestructura, desarrollo del sector privado, etc.4 

Sin embargo, no es hasta la concreción definitiva de la cuarta ampliación de la Unión, 
efectuada en el 2004, que las relaciones entre ambas partes se potenciaron. Con la 
ampliación hacia el Este, los antiguos miembros de la UE se planteaban una tarea 
cuyo cumplimiento debía superar definitivamente las líneas divisorias aún existentes 
en Europa desde los tiempos de la Guerra Fría. Dicho proceso respondía a un discurso 
que pretendía ser un medio para exportar “seguridad y estabilidad” hacia los nuevos 
vecinos que ahora tenía la UE, tras cuatro décadas de experiencia socialista, y para 
entonces inmersos en la transición al capitalismo. 

Es necesario señalar que un elemento importante para proyectar una política que le 
permitiese a la UE desarrollar su estrategia hacia la región fue utilizar la condición de 
vecino, la cual determina un trato particular hacia las zonas inmediatas, 
independientemente de los vínculos históricos y coloniales que  se puedan tener con 
ellas. En este caso se trataba de privilegiar los vínculos con aquella zona que compone 
su llamado “cinturón de seguridad” (los nuevos vecinos). Así pues, cabe señalar que el 
criterio de estabilidad subregional en este proceso fue determinante en la 
reestructuración de la pirámide de prioridades externas de la Unión ampliada de forma 
súbita a límites no alcanzados anteriormente. 

La historia de la ampliación y la nueva vecindad han sido una constante en los 
procesos de integración europeos. Desde 1995, ingresaron por referéndum Suecia, 
Finlandia y Austria.5 Por otra parte, en 1993, se decidió en Copenhague, a partir de 
determinantes fundamentales económicas y geopolíticas, iniciar una gigantesca 
ampliación de la UE hacia el Este, para incorporar a países del ya fenecido Tratado de 
Varsovia y a pequeños Estados insulares (Malta y Chipre). Las razones de esta 
denominada macroampliación resultaron bien claras: incrementar el mercado de la UE 
(casi 100 millones de nuevos consumidores), beneficiarse de una fuerza de trabajo 
cualificada y muy barata, apropiarse de sus empresas y recursos, desactivar el peligro 
que podía suponer su potencial militar, al tiempo que segregaban a estos países de la 
influencia de Rusia, cuestiones todas que se circunscriben a los intereses de la UE en 
las relaciones internacionales. 

De hecho, cada ampliación ha significado un cambio de las prioridades geográficas de 
la Unión, aunque solo sea como resultado de las modificaciones experimentadas por 
sus fronteras exteriores. La proximidad geográfica y la adyacencia son razones obvias 
para prestar atención particular a nuevas zonas, aunque otros vínculos como los 
histórico-coloniales, económicos, comerciales etc., o su ausencia, son también 

                                                           
4 Al respecto véase Comisión Europea. Una potencia mundial. Las relaciones exteriores de la Unión 
Europea. Comisión Europea. Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas, 
Luxemburgo, 2004. 
5 Espacio Económico Europeo, también conocido hasta la ampliación  como “Dimensión Nórdica” (DN). 
Este puede considerarse un antecedente de la noción de “países vecinos”, la cual entonces, suponía una 
eventual adhesión al bloque comunitario. Esta “dimensionalidad” es un subproducto de las sucesivas 
rondas de ampliación de la UE, que en ocasiones parece ser también un fenómeno no deseado para la 
Unión misma. La “dimensión oriental” y la “dimensión meridional”, no tienen pretensiones de ofrecer 
membresía a sus asociados. La DN, lanzada en 1997 como resultado de una iniciativa de Finlandia, fue 
un instrumento desarrollado por la UE para tratar multilateralmente con los vecinos del Norte, 
fundamentalmente Rusia, Polonia, estonia, Letonia, Lituania conjuntamente con Noruega e Islandia. Por 
otro lado la DN estuvo dirigida a facilitar el proceso de ampliación de la UE a través de involucrar a los 
candidatos en proyectos de cooperación concretos. La DN constituyó un instrumento que debía facilitar el 
acceso de algunos candidatos, e involucrar a otros países no candidatos. 
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importantes. Algunos de ellos están conectados con la historia específica de los 
Estados miembros y sus lazos tradicionales con el resto del mundo.6 

De esta forma la Política Europea de Nueva Vecindad (PEV) fue desarrollada 
plenamente en el contexto de la ampliación de la UE de 2004, que trasladó la frontera 
exterior del bloque comunitario hacia esa región de manera significativa, trayendo 
consigo no solo nuevos vecinos, sino también las nuevas preocupaciones que con ellos 
llegaban. 

Dicha política concierne a la mayoría de los países inmediatos a las fronteras de la UE: 
Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Moldova, Ucrania, Jordania, Líbano, Libia, 
Marruecos, Siria, Túnez, Argelia, Egipto, Israel, Cisjordania/Gaza. Debe destacarse la 
posición geográfica de estos países alrededor de tres importantes mares: el Mar 
Negro, el Mar Caspio y el Mar Mediterráneo. Las riquezas naturales que poseen los 
mismos son de un valor incuestionable, sobre todo en el plano energético. Además, 
esta misma condición les provee de una posición estratégica para el posicionamiento 
de cualquier potencia en la región y dinámica centroasiática. 

El discurso europeo planteaba a sus vecinos una relación privilegiada, creando un 
compromiso mutuo con los valores que han declarado como comunes para los países 
integrantes de la Unión (democracia y derechos humanos, Estado de derecho, buen 
gobierno, principios de economía de mercado y desarrollo sostenible). En este 
contexto, la PEV previó una relación política y una integración económica más 
profundas. El grado de ambición de la relación dependería en gran medida de la 
dimensión e implementación de algunos de estos valores. El elemento central que 
establece la PEV son los Planes de Acción Bilaterales convenidos mutuamente entre la 
UE y cada uno de los países socios. Éstos constituyen una agenda de reformas 
políticas y económicas, con prioridades a corto y medio plazo.7 

Todo ello en consonancia con dos conceptos básicos que coinciden incluso de manera 
orgánica: Gran Asia Central y Nuevo Oriente Próximo. Ambos en función de una 
estrategia planteada por EUA y la UE que pretende redibujar el mapa de estas 
regiones en lo que se ha dado en llamar “el arco del petróleo”. 

De modo que, ante los desafíos presentados por las regiones vecinas, la UE optó por 
dos estrategias de proximidad que necesariamente tenían que ser diferentes, aunque 
complementarias. La estrategia de vecindad implementada por la UE fue diseñada en 
consonancia con sus aspiraciones de dominio y control a terceros países según sus 
intereses en las regiones a que ellos pertenecen, apoyando los principales objetivos 
comunitarios de las relaciones exteriores; en lugar de, como proclaman, implementar 
un mecanismo proveedor de estabilidad y democracia. 

Con respecto a los vecinos del Este, el proceso de ampliación del 2004 finalmente 
incorporó a muchos de estos países8. El bloque comunitario le ofreció la adhesión 
plena a su proyecto de integración, mostrándose dispuesta a asegurar que el proceso 
de transición de estos países hacia una economía de mercado y un sistema político 
“democrático” pudiera completarse con éxito. 

Existen coincidencias en cuanto a ver la ampliación de la UE como una garantía de 
mayor estabilidad continental, no solo porque a través de la expansión del acervo y de 
las reglas formales e informales de la Unión, las divisiones seculares entre el Este y el 

                                                           
6 Información ampliada en Perera Gómez, Eduardo. “Impacto de la ampliación  en las relaciones 
exteriores de la Unión Europea.” (La Habana) Revista Estudios Europeos. 69-2005, ene.-abr. 2005. 
7 Al respecto véase el artículo La Política: ¿Qué es la Política Europea de Vecindad? En: 
<http://ec.europa.eu/world/enp/policy_es.htm>, (octubre 2007). 
8 El 1 de mayo de 2004, se incorporaron a la UE, la República Checa, Chipre (sólo la parte greco-
chipriota), Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Posteriormente, en 
2007, se incorporaron Rumanía y Bulgaria. 
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Oeste serían superadas, sino porque la legitimidad social de las reformas iniciadas 
hace más de dos década descansaba, en gran medida, en conseguir la plena 
incorporación del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) a las estructuras 
comunitarias, lo que podría contribuir a reforzar el componente político-estratégico del 
proyecto europeo, dando mayor consistencia al escenario multipolar que tanto urgía 
para contrarrestar las aspiraciones hegemonistas de EUA.9 

En sentido general, la UE, sobre todo los países tradicionales de esta entidad, 
promotores de la llamada política europea, han intentado a través de la PEV insertarse 
con mayor acierto en todo el espacio postsoviético. Sin embargo, el obstáculo 
insalvable para ello ha sido la sólida subordinación de los mecanismos utilizados con 
ese fin al atlantismo que preconiza EUA y que convierte a la UE en subordinada de su 
programa de expansión hacia las nuevas fuentes de hidrocarburos y sus vías de 
traslado. Dicha situación ha limitado y de hecho frustrado el avance de programas 
propios.  

Tanto para los vecinos mediterráneos como para los de Europa Oriental y el Cáucaso, 
la PEV significó entender y asimilar una nueva acepción de frontera que implicaba un 
sentido de relación, vínculo, diálogo, etc. Este mecanismo fomentó un fuerte 
intercambio entre las partes y con ello la promoción de la occidentalización, en alguna 
medida, de las regiones vecinas: fundamentalmente a través de la creación de ONG, 
el trabajo con los jóvenes, el otorgamiento de becas, las fuentes de empleo, etc. Sin 
embargo, no debe obviarse en este análisis el aspecto geopolítico que está en el 
trasfondo de la incursión europea en estos países.  

 

La Asociación Oriental 

Muchos expertos opinan que la UE ha despertado tarde para Asia Central a pesar de la 
creciente importancia que la vecina región tiene para el bloque comunitario, sobre 
todo en lo que respecta al tema de la seguridad energética. Además, a ello se suma 
que dicha región es también objeto de intereses geopolíticos para EUA, Rusia y China. 

Coincidiendo en gran medida con la visión geoestratégica norteamericana del Gran 
Asia Central, el Consejo de la UE en 2007, adoptó la política para Asia Central (“La UE 
y Asia Central: Estrategia para un nuevo partenariado”), en la cual quedó formalizada 
la ambición de la UE por iniciar un cambio fundamental en sus relaciones con Asia 
Central que le posibilitara mayor protagonismo e influencia. 

Con la Concepción para Asia Central presentada por la UE, se subrayó la creciente 
importancia estratégica de la región, derivada de su ubicación entre Europa, Asia, 
Rusia y Asia Meridional. El discurso comunitario plantea tener en cuenta que ambos 
espacios comparten una amplia gama de intereses comunes, entre los que se 
encuentran, desde los esfuerzos para lograr la pacificación de Afganistán por la 
importancia que esto tiene para la seguridad en la zona, así como la lucha contra el 
tránsito de drogas, hasta una mejor cooperación regional. Pero realmente, detrás de 
este discurso existe un marcado interés por parte de la UE por la diversificación del 
abastecimiento energético.  

Los tres países caucásicos  (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) en los últimos años han 
experimentado un aumento de su importancia en el contexto internacional debido, no solo 
a sus estratégicas posiciones geográficas, sino por el protagonismo regional adquirido al su 
territorio constituir un importante paso de tránsito de suministros energéticos, lo cual los 
convierte en más atractivos todavía para la política exterior de la UE.  

                                                           
9 Al respecto véase Perera Gómez, Eduardo. Impacto de la ampliación  en las relaciones exteriores de la 
Unión Europea. (La Habana) Revista Estudios Europeos. 69-2005, ene.-abr. 2005. p. 15. 
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La diversificación de los canales de tránsito desde el Caspio y Asia Central hacia 
Europa es un interés geoestratégico de primer orden para la UE. Ante el incremento 
de los problemas con el suministro de gas que ha enfrentado la UE con Gazprom, 
Turkmenistán y Uzbekistán constituyen importantes vías alternativas para el tránsito 
de suministros hacia el bloque comunitario. Dada la necesidad occidental de 
diversificar fuentes de energía y los canales para acceder a ella, puede comprenderse 
fácilmente el interés creciente por el Cáucaso Sur. 

Con el conflicto de Georgia en el verano del 2008, se generó un replanteamiento de la 
posición de la UE frente a Rusia, Ucrania y el Cáucaso. Este conflicto sirvió a la UE 
como pretexto para manifestar  la necesitad de ampliar su política de vecindad con el 
objetivo de garantizar la estabilidad en la zona del Mar Negro y el sur del Cáucaso. 
Con ese fin, se ha considerado indispensable fomentar la confianza a nivel regional y 
dar más apoyo a los países que intentan establecer  “un sistema democrático e 
independiente”.   

En este contexto se impulsó la idea de una Sociedad de la UE con el Este denominada 
“Asociación Oriental” que fue lanzada desde principios del 2009. La iniciativa sueco-
polaca responde al doble objetivo manifiesto de “asociación política e integración 
económica” de la Unión con seis repúblicas postsoviéticas: Bielorrusia, Ucrania, 
Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán.  

El objetivo manifestado por la UE con dicho proyecto es lograr más estabilidad hacia el 
otro lado de sus fronteras, colindantes con éstos seis países. Para ello, el bloque 
comunitario concedió un fondo de 600 millones de euros hasta 2013 con el fin de 
reforzar la vigilancia fronteriza y crear infraestructuras energéticas en los países de la 
asociación. También se acordó impulsar la cooperación regional entre estos Estados.10 

La UE y estos seis países acordaron que trabajarían por la creación de una zona de 
libre comercio que lleve a la convergencia de los asociados con las leyes y los 
estándares comunitarios. Además, en la base de la asociación está presente la 
retórica europea a través de los denominados “valores comunes” como la democracia, 
el Estado de derecho, el respeto a los Derechos Humanos y a las minorías, los cuales 
se recogen en la declaración conjunta adoptada. 

Por su parte, para las seis antiguas repúblicas soviéticas, la asociación en principio 
supuso una antesala para la adhesión a la Unión, aunque en realidad la tendencia con 
este tipo de asociaciones por parte de la UE es de cada vez ir sustituyendo los 
mecanismos de “integración” por los de “asociación”.  

En este contexto, es importante tener en cuenta la posición asumida por Moscú ante 
la posible amenaza que supuso la desconexión de esta histórica zona de influencia 
para sus intereses. Debe señalarse que estos países representan importantes vías 
alternativas de suministros que podrían asegurar el tránsito de energía  a la Unión, 
evitando pasar por Rusia, lo cual constituyó tema de amplio debate entre ambos 
centros de poder. 

En ese sentido, algunos analistas consideran que existe un nexo entre el nuevo 
programa europeo y el fracaso de la política en el Cáucaso. El experto del Instituto de 
Países de la Comunidad de Estados Independientes, Alexander Fadéiev, expresó: 

 A pesar de las declaraciones de que el programa tiene un carácter integrador, lo 
determinante son los intereses políticos. Se trata de una revancha por el 
fracaso en el Cáucaso. Pero, los Estados implicados en la “Asociación Oriental” 
tienen compromisos aprobados al más alto nivel dentro de la Comunidad de 

                                                           
10 Al respecto véase Boonstra, Jos y Shapovalova, Natalia. La Asociación Oriental de la UE un año 
después: En: <http://www.fride.org/publicacion/764/la-asociacion-oriental-de-la-ue-un-ano-despues>, 
mayo, 2010. 



 

108 

Estados Independientes, de la Asociación de Cooperación Euroasiática, de la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, del Estado Unificado Rusia-
Bielorrusia. De tal modo, el programa apunta a destruir las tendencias 
integracionistas en el marco de la CEI”. 

Por su parte, Andréi Grozin, también del Instituto de Países de la Comunidad de 
Estados Independientes, aseguró:  

“Asociación Oriental” hace resurgir la vieja disputa sobre la influencia, 
especialmente en la región caucásica. Se trata de una tendencia peligrosa que 
puede conducir a un nuevo agravamiento de confrontación. Dichas iniciativas 
son presentadas en la UE fundamentalmente por los nuevos miembros de la 
organización, que formaron parte del ex bloque oriental, mientras que los 
países de la Vieja Europa comúnmente enfocan con escepticismo las propuestas 
de Polonia y de los países bálticos. Por otra parte, la interdependencia que en el 
orden comercial existe entre ambos polos, ha impedido, en gran medida, que 
los altercados surgidos en busca de mayores cuotas de influencia en la región 
se puedan traducir en una confrontación directa entre estas potencias.11 

 

El “Nuevo Gran Juego” 

La “Nueva Vecindad” no es sino una pieza más en este complejo entramado de la 
política exterior de la UE que tributa a su proyecto imperialista, en el cual las áreas de 
influencia no solo siguen existiendo para el bloque comunitario, sino que en los 
últimos años ha cobrado una mayor importancia y atención. 

Para ilustrar estas tendencias en los últimos años se ha utilizado la expresión “Nuevo 
Gran Juego” o “Colosal Juego”, expresión que se utiliza en la actualidad para referirse a 
la competencia político-militar por el dominio de los nuevos Estados centroasiáticos ex 
soviéticos y que recuerda, por algunos de sus métodos, al Gran Juego del siglo XIX12. 
Se utiliza el término “colosal” por las dimensiones del mismo ya que en él participan un 
grupo de Estados y organismos internacionales como Estados Unidos; Rusia; China; la 
UE; India; Turquía e Irán los que interactúan con Kazajstán; Kirguistán; Tayikistán; 
Turkmenistán y Uzbekistán. A estos se suman otros actores transnacionales como el 
sector corporativo y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

El montaje de este “Nuevo Gran Juego” está condicionado por el rol que juega Rusia 
como exportador principal de los recursos energéticos en la región, estrechamente 
vinculado a los importantes yacimientos existentes en Asia Central y el Caspio, donde 
Moscú interviene jugando un papel protagónico debido a los vínculos históricos 
contraídos allí y a través del gigante Gazprom13. Vale destacar que este Gran Juego se 
desarrolla en un escenario donde las rutas de tránsito rusas están casi todas dirigidas 
hacia Occidente. Esta situación ha derivado en una fuerte dependencia energética por 
parte de la Unión Europea de Rusia, la cual utiliza muchas veces esta posición 
ventajosa como instrumento de presión política. 

De ahí que los países que integran el bloque comunitario no cesen en la búsqueda  de 
rutas alternativas de tránsito de suministros energéticos en Asia Central. Sin embargo 

                                                           
11 “Asociación Oriental”: ¿Cordón sanitario en torno a Rusia? En: 
<http://labanderanegra.wordpress.com/2009/04/05/%E2%80%9Casociacion-oriental%E2%80%9D-
%C2%BFcordon-sanitario-en-torno-a-rusia/>. 
12 Expresión que fue ampliamente utilizada para referirse a la expansión de las grandes potencias en Asia 
Central. Se debe a Rudyard Kim Kipling, que en “Penguim Books” en 1894 calificó de “juego” la 
competencia político-militar o guerra diplomática entre Gran Bretaña y la Rusia zarista por el control de 
los despojos de los imperios otomano y mongol. 
13 Empresa gasística fundada en 1989. La mayor extractora de gas natural en el mundo y la mayor 
compañía de Rusia. 
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Rusia ha significado un importante obstáculo para la presencia de la UE en la región 
ya que no ha permitido a los países de Asia Central y del Cáucaso la autonomía o el 
margen para establecer una triangulación de intereses energéticos con la UE.  

Por su parte, Estados Unidos es la potencia extrarregional con mayor presencia en la 
región centroasiática y sus intereses allí trascienden a los relacionados con las 
riquezas en materia de recursos energéticos que posee, sector en el cual ha hecho 
importantes inversiones.  

En ese sentido vale destacar entre otros, dos puntos de fricción importantes: la 
instalación del escudo antimisil estadounidense y la expansión de la OTAN hacia el 
Este, lo cual con toda razón ha inquietado a Moscú al sentirse de esta forma 
presionado y acorralado por Occidente.  

Ante esta situación de amenaza para la seguridad regional la respuesta de Rusia 
estuvo encabezada por la llamada Doctrina Putin. Se trata de la estrategia adoptada 
por el mandatario ruso (2000/2004-2004/2008), que se hizo muy evidente durante su 
segundo mandato y que abogaba por la ejecución de la dirección oriental de los 
objetivos geopolíticos de Rusia, lo que incluía la recuperación de los espacios perdidos 
en Asia Central y el relanzamiento de las relaciones con China. 

La Doctrina Putin contemplaba a su vez la adopción de una política contestataria a la 
de Occidente basada en lo que denominan “Respuesta Asimétrica”. Sus dos textos 
fundamentales son el discurso de Vladimir Putin en la 43ra Conferencia de Seguridad 
Europea, Múnich 10 de febrero de 2007 y la conferencia de prensa del mandatario 
durante la cumbre del G-8 en Alemania ese mismo año 2007 y que “The Globe and 
Mail” titulara: “Lo que los medios de comunicación occidentales no quieren que 
sepamos de Putin”.14 

En consonancia con este escenario, “La Unión Aduanera Rusia-Belarús-Kazajstán” se 
inserta en el marco de “La Unión Económica Euroasiática”. Se trata de un proyecto de 
integración económica y política basado en la unión de las estructuras existentes de la 
Unión Aduanera de estos tres países y el espacio económico único y ampliable a otros 
estados de la Comunidad Económica Eurasiática (EurAsEC)15 y la Comunidad de 
Estados Independientes.  

Es importante apuntar que el origen de la EurAsEC parte de una propuesta en marzo de 
1994 por el Presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev, pero no fue hasta el 2010 
cuando la idea volvió a considerarse. El 3 de octubre de 2011 el Presidente del Gobierno 
de Rusia, Vladímir Putin, publicó un artículo sobre las perspectivas de este proyecto y 
su posición respecto a otras organizaciones internacionales como la Unión Europea. 

Según Vladímir Putin, la Unión Económica Euroasiática podría crearse en torno al año 
2015. Algunos especialistas consideran que Rusia ha lanzado junto a Bielorrusia y 
Kazajstán la versión euroasiática de la Unión Europea, una organización supranacional 
cuyo fin es acoger en su seno a las antiguas repúblicas soviéticas. 

Lo cierto es que se trata de un proyecto de integración que ha comenzado a dar sus 
primeros pasos en el orden económico aprovechando las potencialidades geopolíticas 
con que está dotada la región, la privilegiada situación de Rusia, integrante del grupo 
de los BRICS, la potente industrialización de Belarús y la favorecida posición kazaja en 
la rivera del Caspio, fundamental para el poderío energético y geoestratégico.  

                                                           
14 Al respecto véase en Villar Barroso, Oscar. Las contradicciones ruso-norteamericanas en el espacio 
postsoviético de Asia Central. Tesis para optar por el grado científico de Doctor en Ciencias Históricas. 
FFH. UH. 2011. 
15 Comunidad Económica Eurasiática conformada por Bielorrusia, Kazajstán, Kirguizistán, Rusia y 
Tayikistán. 
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En el contexto internacional la Unión Aduanera y en general el proyecto de la Unión 
Euroasiática es un tema muy debatido. Para Occidente no solo se trata de la versión 
euroasiática de la Unión Europea, sino que para muchos significa el proyecto de Putin 
para hacer resurgir la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Los recientes acontecimientos ocurridos en Ucrania han exacerbado estas 
contradicciones. A partir de la Cumbre en Vilma donde tendría lugar la firma de un 
acuerdo de libre comercio profundo entre la UE y Ucrania, lo cual finalmente no 
procedió. Algunos politólogos han tildado a este escenario como la antesala del 
resurgir de la “guerra fría”. Sin embargo, la bipolaridad que históricamente caracterizó 
a este escenario, no existe hoy. Al contrario, nos encontramos ante un mundo que en 
materia de relaciones internacionales tiende cada vez más hacia la multipolaridad, 
sobre todo a través de proyectos y bloques de integración. 

En ese sentido y en consonancia con el proyecto euroasiático, otra de las piezas 
fundamentales a tener en cuenta en el nuevo gran juego es la actuación regional en 
los marcos de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS). Es evidente el 
crecimiento progresivo de esta entidad en cuanto a su concreción y sobre todo su 
posicionamiento y protagonismo regional en la medida precisamente en que se 
convierte en un importante referente y contrapeso frente los intereses e influencia de 
las potencias occidentales encabezadas por EUA en Asia Central.  

En la reciente reunión del Consejo de jefes de los Estados miembros de la OCS en 
Bishkek, Kirguistán, los líderes de Rusia, Kirguistán, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán 
y China se reunieron para hablar sobre cooperación, una posible ampliación de la 
Organización, así como sobre los problemas internacionales, en particular, la situación 
en Siria, la lucha contra la amenaza de las drogas en Afganistán y el programa 
nuclear de Irán.  

Cabría preguntarse entonces ¿hacia dónde va la OCS y su nueva Ruta de la Seda hoy? 
Durante una reunión con su homólogo rumano Víctor Ponta, el Primer Ministro del 
Consejo de Estado Li Keqiang anunció que su país tratará de duplicar el comercio con 
los países del centro y este de Europa para el año 2018. El valor de los intercambios 
comerciales entre China y Europa Central y del Este llegó a 52.000 millones de 
dólares en los primeros diez meses de 2013. Si se alcanza la meta de Li, el comercio 
de China con la región debería elevarse a más de 120.000 millones de dólares en los 
próximos cinco años. 

En esa nueva Ruta, el gigante asiático planea seguir un camino ya conocido: apoyar el 
financiamiento de proyectos de infraestructura a gran escala, construir un ferrocarril 
entre Hungría y Serbia, el apoyo financiero de su país se extenderá también a 
sectores como el de las manufacturas, la energía hidráulica y la energía nuclear, en 
parte, esto es por necesidad, pues de los 16 países europeos representados en la 
reunión de la Cumbre UE-China, cinco (Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, 
Montenegro y Serbia) no son actualmente miembros de la Unión Europea. En cambio, 
China planea enmarcar su cooperación en la fórmula '1+16 '; esto es, China, junto a 
los 16 países del centro y el este de Europa, comprometiéndose, según Li Keqiang, a 
"complementar" el marco de la Unión Europea, no a “derribarlo”16. 

La OCS puede recuperar la antigua Ruta de la Seda en forma de un corredor de 
transporte especial, podría pasar desde China hasta Europa a través de Rusia y países 
de Asia Central, según se expresó en la cumbre de la OCS en Biskek, la idea cuenta 
con el apoyo de todos los miembros de la organización.  

                                                           
16 Texto completo en: <http://actualidad.rt.com/economia/view/112549-china-ruta-seda-europa-asia-
central>. 
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El objetivo del proyecto es construir una red de carreteras única desde el océano 
Pacífico hasta el mar Báltico, eliminar las barreras comerciales, reducir el plazo de 
despacho de las mercancías y activar los ajustes financieros en divisas nacionales. 
Una de las opciones es trazar un corredor de transporte Europa-Oeste de China, a 
través de Kazajstán hasta Rusia y luego hasta el golfo de Finlandia y el mar Báltico a 
través de Oremburgo y San Petersburgo por las carreteras federales rusas. La 
extensión estimada de este itinerario es de casi ocho mil quinientos kilómetros.  

 

Conclusiones 

El Cáucaso se inserta en su entorno geopolítico a partir de una serie de dinámicas 
regionales que lo sitúan en un centro importante, privilegiado por sus recursos 
naturales y su posición estratégica central. De ahí que, es víctima de las apetencias 
foráneas si de posicionamiento regional se trata. La compleja situación política al 
interior de estos países, en gran medida es alentada desde afuera para mantener la 
fragmentación y alentar las contradicciones bajo el fantasma del “Estado fallido” o “el 
terrorismo”. 

Sin embargo, desde la perspectiva del “Nuevo Gran Juego” se trata de una ficha 
importante en el tablero, con la cual hay que jugar a la hora de llevar adelante 
cualquier proyecto regional, sea de cualquiera de los contendientes. En ese sentido, 
las disfuncionalidades no resueltas, muy al contrario complejizadas con el paso del 
tiempo, se convierten en una limitante significativa para las propias apetencias 
foráneas. 
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EUROPA 

UCRANIA. LA CRISIS Y EL CONFLICTO 

 

Miguel Ángel Cúneo 

 

 

Monasterio de San Miguel, Kiev, Ucrania. 

 

Introducción 

El capítulo Ucrania para el Anuario 2013/2014 del Centro de Estudios Internacionales 
para el Desarrollo elaborado por la colaboradora de nacionalidad polaca Katarzyna 
Araczewska nos presentó los inicios de la crisis originada en la decisión del entonces 
Presidente Viktor Yanukovich de no suscribir el Acuerdo de Asociación y Cooperación 
con la Unión Europea. Ello resultó en el inicio, el 21 de noviembre de 2013, de las 
manifestaciónes que tuvieron lugar nuevamente en la Plaza de la Independencia de 
Kiev (conocida como “el Maidán”). 

Estas se prolongaron hasta los primeros meses de 2014. A ellas se sumaron, en el 
mes de marzo de 2014, la secesión de Crimea y su posterior  incorporación a la 
Federación de Rusia.  

El Anuario del CEID para los años 2014-2015, nos muestra una Ucrania que, luego de 
la pérdida de Crimea y de los combates en su región oriental (con un cese del fuego 
no totalmente concretado) es totalmente diversa de aquélla cuando se iniciaron las 
manifestaciones en “el Maidán”. Estos cambios dan como resultado un país no sólo 
diverso sino reducido en el ámbito de su soberanía respecto de su superficie original 
1991. 

Antes de buscar respuestas a la pregunta “¿Quién perdió Ucrania del Este?”: 
¿Ucrania?, ¿Estados Unidos?, ¿la Unión Europea? ¿la Otan? ¿Todos juntos?, es 
necesario recordar que el deseo de la Federación de Rusia de recuperar Crimea no era 
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nuevo. Este ya motivó en el año 1993 una declaración del Presidente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas urgiendo el respeto por la integridad territorial de 
Ucrania (Ver Anexo I).  

Las fronteras de ambos estados habían sido reconocidas por las entonces República 
Soviética Socialista de la Federación de Rusia y la República Soviética Socielista de 
Ucrania, en un Tratado de Amistad y Cooperación firmado el 19 de noviembre de 
1990. A posteriori, la de Ucrania fue reafirmada en 1994, a través del Memorándum 
de Budapest firmado ese año, con motivo de acceder al Tratado para la Eliminación de 
las Armas Nucleares y por ende renunciar Ucrania al armamento nuclear estratégico y 
de mediano alcance ubicado en su territorio1- 

La integridad territorial de Ucrania sería nuevamente confirmada en el Tratado de 
Amistad y Cooperación entre Ucrania y la Federación de Rusia firmado en el año 1997 
y más recientemente en la Declaración de los “Normandía Cuatro” (Federación de 
Rusia, Ucrania, Alemania y Francia) del 12 de febrero de 20152. 

Sin embargo y frente al desarrollo del conflicto y sus efectos en Ucrania, el análisis de 
los documentos suscriptos entre septiembre de 2014 y febrero de 2015 (Protocolo de 
Minsk del 5 de septiembre y su Memorándum aclaratorio del 19 del mismo mes, el 
“Conjunto de Medidas para la Implementación del Acuerdo de Minsk, con su Nota 1” y 
la Declaración de los “Normandía Cuatro” del 12 de febrero de 2015) nos permitirá 
evaluar las posibilidades de Ucrania de una supervivencia como Estado en la 
comunidad de naciones3. 

 

Desarrollo 

Frente a la situación en el terreno en Ucrania, en el marco de la oficialmente 
denominada “Operación Antiterrorista”, de los texto citados más arriba sobre la 
integridad territorial y la independencia política de Ucrania y el análisis comparado de 
los textos denominados “Acuerdos de Minsk” de distinta fecha, destacamos lo 
siguiente: 

En cuanto a su forma: 

• Las partes en conflicto utilizan nombres “no formales” (según el Parágrafo 2) a) 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados), 
utilizándose Memorándum, Protocolo, Conjunto de Medidas, Nota 1. Sin 
embargo esos instrumentos tienen carácter ejecutivo y abarcan aspectos que 
podrán resultar en importantes cambios respecto de la integridad territorial o la 
independencia política de Ucrania. 

• Los documentos firmados son suscriptos por distintos signatarios. Ninguno lleva 
la firma de Jefes de Estado intervinientes en las últimas negociaciones 
(Federación de Rusia, Ucrania, República Federal Alemana y República 
Francesa). Otros de índole supuestamente técnico llevan la firma miembros 
formales (Rusia, Ucrania, OSCE) del denominado Grupo Trilateral de Contacto. 
En algunos del mismo carácter aparece la firma, con identificación o sin ella, de 
los autodeclarados líderes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, 
I.V. Zakharchenko e I.V. Plotnisky. 

• El vocabulario utilizado en esos documentos, en especial en el último de ellos, está 
lleno de eufemismos (“ciertos distritos”, “tropas ilegales”… etc.) que intentan 

                                                           
1 Ver anexo I. Instrumentos en los que se reconoce la integridad territorial de Ucrania. 
2 Ver anexo I. Instrumentos en los que se reconoce la integridad territorial de Ucrania. 
3 Ver anexo II, Documentos firmados en la ciudad de Minsk (Belarus) – Años 2014 y 2015 y Anexo III, 
Evolución de los Documentos de Minsk (2014-2015).  
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receptar la situación en el terreno. Dado que se trata de “eufemismos” se podrán 
convertir en aspectos de muy difícil instrumentación. 

• Importante distancia —bélica, política, económica y social— entre los 
compromisos firmados en septiembre de 2014 y lo acordado en los suscriptos el 
12 de febrero de 2015. 

En lo que se refiere a su fondo. 

• El documento denominado “Conjunto de medidas para la implementación de los 
Acuerdos de Minsk” presenta un carácter definitivo que no sólo surge de su 
texto sino también de declaraciones del líder de la autodenominada República 
Popular de Donetsk, I.V. Zakharchenko en el sentido que “…no habrá 
negociaciones posteriores si éste no se cumple “. 

• Es difícil prever cómo quedará la integridad territorial de Ucrania y su 
independencia política frente a las numerosas cláusulas limitativas incorporadas 
en el “Conjunto de medidas para la implementación de los Acuerdos de Minsk”. 

• El “Conjunto de medidas para la implementación de los Acuerdos de Minsk” es 
una ampliación sustancial del Protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2004 y 
su Memorandum complementario del 19 del mismo mes. En efecto, avanza en 
profundidad en delinear el futuro de los  “ciertos distritos de de las regiones 
ucranias de Donetsk y Lugansk”. 

• Se destaca el compromiso de Ucrania de reformar  su Constitución para 
modificar el estatus jurídico de esas “ciertos distritos de las regiones ucranias 
de Donetsk y Lugansk”. 

• Se adquiere el compromiso de otorgar amplios indultos y amnistías “…a 
personas en conexión con los eventos…”.4 (Parágrafo 5 del Conjunto de Medidas 
para la Implementación de los Acuerdos de Minsk, ver Anexo II). 

• Se afecta profundamente la integridad territorial de Ucrania teniendo en cuenta 
las competencias que tiene que transferir Kiev a esos “ciertos distritos de las 
regiones ucranias de Donetsk y Lugansk. 

• No existe hasta el momento una delimitación geográfica de esos “ciertos 
distritos”. 

La agitación en la región del Donbas (provincias de Donetsk y Lugansk) y a la 
aparición de personas que se autoeligieron en líderes y declararon a ambas provincias 
como Repúblicas Populares tiene su fundamente en las permanentes tensiones que la 
historia de Ucrania reconoce en las relaciones entre las regiones oriental y occidental. 
Ello, por sus diferencias de todo tipo. El oportunismo de estos líderes 
autoproclamados, con el desarrollo de los hechos fue alentado y apoyado desde fuera 
de Ucrania. 

• Ucrania denominó “Operación Antiterrorista” a su decisión de recuperar las 
partes de su territorio que se habían autodeclarado “Repúblicas Populares”, 
haber realizado elecciones convocadas por autoridades de hecho, haber 
expresado sus líderes su independencia del resto de Ucrania y su deseo de 
integrarse en la Federación de Rusia. 

• Desde esta perspectiva sólo una de las dos partes tenía legitimado el derecho al 
uso de la fuerza mediante fuerzas convencionales para ello. La otra sustentaba 
su fuerza en formaciones irregulares compuesta por tropas de origen diverso 
incluyendo “soldados regulares rusos en uso de licencia” (Vladimir Putin). 

• En el caso de Ucrania hay que reconocer que existe un ganador y un perdedor 
claro, no sólo en lo estrictamente bélico, sino también en las concesiones de 
todo tipo realizadas. 

                                                           
4 Parágrafo 5 del Conjunto de Medidas para la implementación de los Acuerdos de Minsk, ver Anexo III. 
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• Las concesiones de las autoridades ucranias van desde la reforma constitucional 
hasta la aceptación de la conformación de milicias populares por parte de las 
autoridades locales  y las posibilidades para que estos “ciertos distritos…..” 
puedan ejercer algunas competencias de política exterior en sus relaciones con 
la Federación de Rusia. 

• La integridad territorial de Ucrania sólo está garantida en la Declaración de los 
miembros de Normandía Cuatro, que como tal, no lleva ninguna firma. El 
“Conjunto de medidas para la implementación de los Acuerdos de Minsk” habla 
de la recuperación por parte de Ucrania del control de su frontera con la 
Federación de Rusia, pero sólo después de un largo trámite y recién a fines del 
corriente año 2015. 

• Más aún tampoco hay certeza sobre la demarcación de “los ciertos distritos…” 
dado que el artículo  5, in fine, del “Conjunto de medidas para la 
implementación de los Acuerdos de Minsk” señala que “…[ese territorio] estará 
basado en la línea establecida en el Memorandum de Minsk del 19 de 
septiembre de 2014” cuando el territorio a la fecha de la firma del “Conjunto de 
Medidas…” era totalmente distinto de aquél. 

• Por otro lado ninguna de las partes en el conflicto prestan pleno apoyo a la 
Misión Especial de Monitoreo de la OSCE, según surge de los partes que esta 
envía como resultado del cumplimiento de su misión de monitoreo de los 
acuerdos. 

• Difícil predecir el futuro de Ucrania frente a las realidades que presentan los 
acuerdos de Minsk, en especial el último de los documentos (“Conjunto de 
medidas para la implementación de los Acuerdos de Minsk”). Más que un 
instrumento operativo parece un documento que establece las condiciones de 
rendición a las autoridades legítimas de un país ante quienes se rebelaron 
contra ella. 

El futuro de Ucrania sigue todavía enfrentado a un enorme signo de interrogación. 
Sólo hacia fines del corriente año podremos conocer el resultado final de la 
instrumentación de los acuerdos y como culminará la etapa que comenzó en Kiev en 
noviembre de 2013. Ello  en la medida que a lo largo de lo que resta del año se fueran 
concretando los pasos previstos en el “Conjunto de medidas para la implementación 
de los Acuerdos de Minsk”.  

Washington apoyó las manifestaciones en la Plaza de la Independencia mediante la 
presencia de altos funcionarios en el lugar. Sin embargo ahora trata de influir sobre 
Rusia para el logro de un acuerdo definitivo al conflicto sólo a través de sanciones 
económicas e inhibiciones de viaje para altos funcionarios rusos y de los rebeldes en 
Ucrania. 

La Unión Europea también se adhirió en un comienzo a las sanciones económicas 
aunque luego se implicó más directamente –a través de Francia y Alemania en la 
negociación de un acuerdo para el cese de fuego y, al mismo tiempo, delinear el 
futuro de las partes en conflicto. 

La Revolución Naranja, (noviembre/diciembre 2004) con su origen distinto y su 
desarrollo pacífico permitieron a Ucrania una salida democrática y ordenada con la 
necesaria participación del Poder Judicial y con elecciones libres que resultaron en la 
consagración de Viktor Yuschenko como primer presidente postsoviético del país. La 
no intervención ni de fuerzas de seguridad ni armadas para despejar la Plaza de la 
Independencia de Kiev y una acción y presencia fuerte del entonces presidente de 
Polonia ayudaron a encarrillar una salida pacífica. 

En su origen similar en cuanto manifestación pacífica,  con un objetivo político que era 
el apoyo a un vínculo de Ucrania con la Unión Europea. Sin embargo, la intervención 
de fuerzas de seguridad y cuerpos de elite antidisturbios, la presencia de grupos 
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nacionalistas  provenientes de las provincias occidentales de Ucrania y el elevado 
número de víctimas producidos en los enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas 
de seguridad, enturbiaron el clima civil. A ello se sumó el histórico rechazo de Moscú a 
la presencia de esos nacionalistas que trajeron a la actualidad la actitud de algunos de 
ellos durante la segunda guerra mundial. 

Es difícil predecir cuánto tiempo llevará una recomposición de las relaciones entre 
Ucrania y Rusia y entre Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización del 
Atlántico Norte con Moscú. 

En ese sentido considero de interés traer, como aporte al cierre de este artículo la 
opinión del articulista y experto en política internacional del diario “El País” de España, 
Sr. Francisco Basterra, en la edición del 27 de febrero de 2015: 

“No hemos acudido en auxilio de los revolucionarios del Maidán, que en su día 
alentamos desde Bruselas y Washington. Misión imposible hoy, tanto como lo fue en 
1956 en Budapest, o en la Praga de 1968. Debemos preguntarnos dónde moverán sus 
peones el gran ajedrecista y cinturón negro de yudo del Kremlin. ¿En Mariupol?, ¿o 
seguirá hasta Odesa, abriendo un corredor con Crimea restaurando Novorossiya, la 
Nueva Rusia de los Zares, el territorio del Mar Negro conquistado por Catalina la 
Grande? ¿O le tocará a un país báltico? 

Occidente tiene la voluntad de detener a Rusia? Si la respuesta es afirmativa, seamos 
realistas. Tenemos que convivir con Rusia como vecino, segundo poder nuclear y miembro 
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. De Putin dependen crisis que provocan 
tiempos revueltos, desde Irán a Siria. El suministro de gas europeo depende en gran 
medida de Moscú. Habrá que recuperar la vieja y denostada coexistencia del siglo pasado. 
Política de contención, diplomática y económica, como la que George Kennan recomendó a 
Truman frente a Stalin en 1947.” 

 

************ 

 

En anexos al presente trabajo se agregan: 

• los documentos internacionales en los que se recepta el principio del respeto a 
la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Para su mejor comprensión se 
transcriben en Anexo los textos de cada uno de ellos. 

• los documentos firmados en la ciudad de Minsk los meses de septiembre de 
2014 y febrero de 2015 en idioma inglés. 

• un cuadro comparativo de los cuatro documentos de Minsk en castellano, 
traducción del autor. 

• Ley sobre el Status Especial de la región de Donbas. 

 

ANEXO I 

 

Instrumentos en los que se reconoce la integridad territorial de Ucrania 

 

a) Tratado entre la República Soviética Socialista Federativa Rusa y la República Soviética 
Socialista de Ucrania del 19 de noviembre de 1990 sobre reconocimiento de fronteras. 

- Artículo 1: Las Altas Partes Contratantes se reconocen mutuamente como Estados soberanos 
y prometen abstenerse de acciones que puedan ser en detrimento de la soberanía estatal de la 
otra Parte. 
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- Artículo 6: Las Altas Partes Contratantes reconocen y respetarán la integridad territorial de la 
República Soviética Socialista Federativa Rusa y la República Soviética Socialista de Ucrania 
dentro de sus actuales fronteras en la Unión de República Socialistas Soviéticas5. 

b) Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 20 de julio 
de 1993. 

“El Consejo de Seguridad ha considerado las cartas fechadas 13 de julio de 1993 del 
Representante Permanente de Ucrania dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, 
transmitiendo una Declaración del Presidente de Ucrania en relación con el Decreto del 
Presidente de la Federación de Rusia de fecha 9 de julio de 1993 relacionado con Sebastopol y 
una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania sobre el mismo tema. 

El Consejo también ha considerado la carta del Representante Permanente de la Federación de 
Rusia de fecha 19 de julio dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, circulando una 
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia relacionada con 
el citado decreto. 

El Consejo comparte la profunda preocupación y da la bienvenida a la posición expresada por 
el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania en relación con el Decreto del 
Soviet Supremo de la Federación de Rusia. En este contexto, también da la bienvenida a la 
posición del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia en representación 
del Gobierno de la Federación de Rusia. 

El Consejo reafirma, en relación con lo presentemente expuesto, su compromiso con la 
integridad territorial de Ucrania, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo 
recuerda que en el Tratado entre la Federación de Rusia y Ucrania, firmado el 19 de noviembre 
de 1990, las Altas Partes Contratantes se comprometieron a respetarse mutuamente su 
integridad territorial dentro de sus actuales fronteras. El Decreto del Soviet Supremo de la 
Federación de Rusia es incompatible con el compromiso asumido así como también con los 
Propósitos y Principios de la Carta, y no tiene efecto. 

El Consejo seguirá ocupándose de este tema”6- 

c) Memorándum sobre el compromiso de seguridad en conexión con la Accesión de Ucrania al 
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de fecha 5 de diciembre de 1994 (Artículos 1,2 
y3 de la Parte Dispositiva). 

-La Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América, de acuerdo con los principios del Acta Final de la Conferencia sobre 
Seguridad y Cooperación en Europa, se comprometen a respetar la independencia e integridad 
y las fronteras presentes de Ucrania. 

-La Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América reafirman su obligación de abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania y a que ninguna de sus 
armas serán jamás usadas contra Ucrania excepto en caso de autodefensa o de otra forma de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.  

-La Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América reafirman su compromiso con Ucrania, de conformidad con los principios 
del Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa de abstenerse de 
ejercer coerción económica destinada a subordinar a sus propios intereses el ejercicio por 
parte de Ucrania sobre su soberanía y por ello de obtener ventajas de cualquier tipo7. 

d) Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre la Federación de Rusia y Ucrania 
firmado el 31 de mayo de 1997. 

-Artículo 2do.: Las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con lo establecido en la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas y sus obligaciones conforme el Acta Final de la 

                                                           
5 <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201641/v1641.pdf> (page 219) 
6 <http://www.un.org/en/sc/repertoire/93-95/Chapter%208/EUROPE/93-95 8-22-UKRAINE.pdf> 
(Traducción del autor). 
7 <http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/507/64/pdf/N9450764.pdf?OpenElement>. 
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Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa, respetarán la respectiva integridad 
territorial y confirman la inviolabilidad de las fronteras existentes entre ellos. 

e) Declaración de Minsk (por los Jefes de Estado y/o Gobierno de la Federación de Rusia, de 
Ucrania, de la República Francesa y de la República Federal de Alemania) en apoyo del 
“Conjunto de medidas para la implementación de los Acuerdos de Minsk” del 12 de febrero de 
2015. 

“El Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, el Presidente de Ucrania, Petro 
Poroshenko, el Presidente de la República Francesa, François Hollande y la Canciller de la 
República Federal Alemana, Angela Merkel reafirman su pleno respeto por la soberanía e 
integridad territorial de Ucrania. Ellos creen que no hay alternativa a una exclusiva solución 
pacífica. Están también comprometidos a adoptar todas las medidas posibles, individuales o 
conjuntas, con ese objetivo8. 

 

********** 

 

ANEXO II 

 

Documentos firmados en la ciudad de Minsk (Belarus) – Años 2014-2015 

 

1) Protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2014. 

 

Protocol based on the results of consultations of the Trilateral contact group regarding joint 
steps towards implementation of the Peace Plan of President of Ukraine Petro Poroshenko and 
initiatives of President of Russia Vladimir Putin. 

As a result of consideration and discussion of the proposals from members of consultations in 
Minsk on Sept. 1. 2014, the Trilateral Contact Group composed of representatives from 
Ukraine, Russian Federation and Organization for Security and Cooperation in Europe, an 
understanding was reached regarding the need to take the following steps: 

1. Provide for immediate and two-sided ceasefire. 

2. Provide monitoring and verification from the side of OSCE of the ceasefire. 

3. Conduct decentralization of power, including through approval of the Law of Ukraine “On 
temporary order of local self-government in certain districts of Donetsk and Luhansk regions” 
(Law on special status) 

4. Provide permanent monitoring at the Ukrainian-Russian state border, and verification by 
OSCE, with creation of a safety zone in the areas adjacent to the border in Ukraine and 
Russian Federation. 

5. Immediately free all hostages and illegally held persons. 

6. Approve a law to prevent persecution and punishment of persons in relation to events that 
took place in certain districts of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine. 

7. Continue an inclusive national dialogue. 

8. Take measures to improve the humanitarian situation in Donbas. 

9. Conduct early local elections in accordance with the Law of Ukraine “On temporary order of 
local self-government in certain districts of Donetsk and Luhansk regions” (Law on special 
status). 

                                                           
8 Comunicado de Prensa de la Misión Permanente de Alemania en las Naciones Unidas del 4 de marzo de 
2015. 
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10. Remove illegal military formations, military equipment and militants and mercenaries from 
the territory of Ukraine. 

11. Approve a program for economic development of Donbas and renew the vital functions of 
the region. 

12. Give guarantees of personal security for participants of consultations. 

 

Members of the Trilateral contact group: 

 

Ambassador Heidi Tagliavini (Signed) 

Second President of Ukraine L. D. Kuchma (Signed) 

Ambassador of Russian Federation to Ukraine M. Yu. Zurabov (Signed) 

 

A. V. Zakharchenko (Signed) 

I. V. Plotnitskiy (Signed)9 

 

2) Memorándum firmado en la ciudad de Minsk (Belarus) el 19 de septiembre de 
2014 

 

"Memorandum on the fulfillment of the protocol based on the results of consultations of the 
Trilateral Contact Group (Organization for Security and Cooperation in Europa, Russia, 
Ukraine) about the steps towards implementation of the peace plan" agreed to on Sept. 19. 
The plan comes after talks between Ukrainian President Petro Poroshenko and Russian 
President Vladimir Putin.  

 

Memorandum 

To fulfill point 1 of the protocol based on consultations of the trilateral contact group on joint 
steps towards implementation of the peace plan of Ukrainian President Petro Poroshenko and 
initiatives of Russian President Vladimir Putin (in Minsk, Belarus, on Sept. 5), participants of 
the trilateral contact group made up of representatives of Ukraine, Russian Federation and 
Organization for Security and Cooperation in Europe, as well as representatives of certain 
districts of the Donetsk and Luhansk oblasts reached an understanding regarding the following 
measures called to seal the bilateral cease-fire agreement. 

1. The cease-fire is to be considered mutual. 

2. Subdivisions and military formations of the sides along are to stop in their juxtaposition as 
of Sept. 19. 

3. There is a ban on the use of all types of weapons and any form of offensive action. 

4. Within 24 hours after the approval of this memorandum, all lethal weapons more than 100 
millimeter caliber are to be moved back from juxtaposition by at least 15 kilometers (with the 
exception of those indicated below), including from residential areas, which will allow to create 
a zone from from use of weapons of no less than 30 kilometers in width (the safety zone). 

At the same time, artillery systems of more than 100 millimeter caliber are to be moved back 
from their juxtaposition by the length of their maximum range, in particular: 

100 mm canons MT12 - by 9 kilometers; 120 mm mortars - by 8 kilometers; 122 mm 
howitzers D30 - by 16 kilometers; 152 mm 2C5 Giatsint-C (2C3 Acacia, 2C19 Mcta-C, 2A65 
Mcta-B) - by 33 kilometers; Multiple Rocket Launch System (MRLS) 9K51 Grad - by 21 
kilometers, 9K57 Uragan - by 36 kilometers; 9K58 Smerch - by 70 kilometers; MRLS Tornado-
                                                           
9 <http://www.kyivpost.com/content/kyiv-post-plus/ceasefire-agreement-reached-in-minsk-363529.html>. 



 

121 

G - by 40 kilometers; MRLS Tornado U - by 70 kilometers; MRLS Tornado-C - by 120 
kilometers, tactical rocket systems - by 120 kilometers. 

5. A ban is to be introduced on deployment of heavy weapons and military equipment in the 
district limited by the towns of Komsomolske, Kumacheve, Novoazovsk, Sakhanka, with OSCE 
monitoring. 

6. A ban is to be introduced on installment of new mines and explosive barriers within the 
limits of the safety zone. 

There is an obligation to dismantle previously installed mines and explosive barriers in the 
safety zone. 

7. A ban from the moment of approval of this memorandum is to be introduced on flights of 
military aviation and foreign drones, with the exception of drones used by the monitoring 
mission of OSCE, along the line of juxtaposition in the weapons-free zone of 30 kilometer 
width. 

8. The OSCE monitoring mission made up of observers of the organization is to be deployed to 
the cease-fire zone within 24 hours from the moment of approval of this memorandum. The 
above-mentioned zone should be divided into sectors, the number and limits of which should 
be agreed in the course of preparation of the OSCE monitoring mission for work. 

9. All foreign militarized formations, military equipment and militants and mercenaries are to 
exit the territory of Ukraine under OSCE monitoring. 

Participants of the trilateral contact group: 

OSCE Ambassador Heidi Tagliavini (signed) 

Second President of Ukraine Leonid D. Kuchma (signed) 

Ambassador of Russian Federation to Ukraine Mikhail Y. Zurabov (signed) 

Aleksander V. Zakharchenko, chairman of the Donetsk People's Republic (signed)  

Igor V. Plotnitskiy (signed)10. 

 

3) Conjunto de medidas para la implementación de los acuerdos de Minsk. 

 

A Set of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements 

1. Immediate and comprehensive ceasefire in certain areas of the Donetsk and the 
Lugansk regions of Ukraine and its strict implementation commencing at 00 h. 00 min. 
(Kiev), on February 15, 2015. 

2. Withdrawal of all heavy weapons by both sides to equal distances in order to create a 
security zone with a width of at least 50 km between them for artillery systems with a 
calibre of 100 mm and more, and a security zone with a width of 70 km for MLRS and with 
a width of 140 km for MLRS “Tornado-S” “Uragan,” “Smerch” and tactical missile systems 
“Tochka” (“Tochka-U”): 

- for the Ukrainian troops: from the actual line of contact; 

- for the armed formations of certain areas of the Donetsk and the Lugansk regions of Ukraine: 
from the line of contact in accordance with the Minsk Memorandum of September 19, 2014. 

The withdrawal of heavy weapons set out above shall begin no later than the second day after 
the cease-fire and end within 14 days. 

This process will be assisted by the OSCE, with the support of the Trilateral Contact Group. 

                                                           
10 <http://www.kyivpost.com/content/ukraine/english-language-translation-of-the-sept-5-cease-fire-
memorandum-in-minsk-365460.html Sept. 19, 2014>. 
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3. On the part of the OSCE, to ensure effective monitoring and verification of the ceasefire 
and the withdrawal of heavy weapons from the first day of the withdrawal, with the use of 
all necessary means, including satellites, drones, radar systems and so forth. 

4. On the first day following the withdrawal to begin a dialogue with respect to the 
modalities of the local elections in accordance with Ukrainian legislation and the Law of 
Ukraine “On the temporary order of local government in certain areas of the Donetsk and 
the Lugansk regions,” as well as with respect to the future operation of these areas on the 
basis of the Law. 

Immediately, and not later than 30 days from the date of signing of this document, to 
adopt a resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine with the specification of the territory 
covered by the special regime provided for in the Law of Ukraine “On the temporary order 
of local government in certain areas of the Donetsk and the Lugansk regions”, [such 
territory] to be based on the line set out in the Minsk Memorandum of September 19, 2014 

5. Provide pardons and amnesties by means of enacting a law prohibiting the prosecution 
and punishment of persons in connection with the events that took place in certain areas of 
the Donetsk and the Lugansk regions of Ukraine. 

5. Facilitate the release and exchange of all hostages and illegally detained persons, based 
on the principle of “all for all”. This process must be completed no later than the fifth day 
following the withdrawal. 

7. Provide secure access, delivery, storage and distribution of humanitarian assistance to 
those in need on the basis of an international mechanism. 

8. Determination of the modalities of the full restoration of the socio-economic relations, 
including social transfers, such as pensions and other payments (receipts and income, 
timely payment of all utility bills, renewal of taxation within the legal framework of 
Ukraine). 

To this end, Ukraine shall re-establish control over the segment of its banking system in 
the areas affected by conflict, and it is possible that an international mechanism to 
facilitate such transfers will be created. 

9. Restoration of full control by the government of Ukraine over the state border 
throughout the conflict zone, which shall begin on the first day following the local elections 
and be completed following a comprehensive political settlement ([to wit:] [1] local 
elections in certain areas of the Donetsk and the Lugansk regions on the basis of the Law 
of Ukraine and [2] a constitutional reform) by the end of 2015, subject to the fulfilment of 
Paragraph 11—in consultation and by agreement with the representatives of certain areas 
of the Donetsk and the Lugansk regions within the framework of the TrilateralContact 
Group. 

10. Withdrawal of all foreign armed units, military equipment, as well as mercenaries from the 
territory of Ukraine under the supervision of the OSCE. The disarmament of all illegal 
groups. 

11. Passing of a constitutional reform in Ukraine with the entry into force by the end of 
2015 of a new constitution, which shall incorporate decentralization as a key element 
(taking into account the characteristics of certain areas of the Donetsk and the Lugansk 
regions, to be agreed upon with the representatives of these areas), as well as, before the 
end of 2015, adoption of permanent legislation with respect to the special status of certain 
areas of the Donetsk and the Lugansk regions in accordance with the measures specified in 
Note [1]. 

12. On the basis of the Law of Ukraine “On the temporary order of local government in 
certain areas of the Donetsk and the Lugansk regions”, all questions regarding local 
elections shall be discussed and agreed upon with the representatives of these areas of the 
Donetsk and the Lugansk regions within the framework of the Trilateral Contact Group. 
Elections shall be held in compliance with the relevant standards of the OSCE and shall be 
monitored by the OSCE ODIHR. 

13. To intensify the activities of the Trilateral Contact Group, including through the 
establishment of working groups to implement the relevant aspects of the Minsk 
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Agreements. [These working groups] shall reflect the composition of the Trilateral Contact 
Group. 

Note 1: 

Such measures in accordance with the Law “On the special order of local government in certain 
areas of the Donetsk and the Lugansk regions” shall include the following: 

• exemption from punishment, harassment and discrimination of individuals associated 
with the events that took place in certain areas of the Donetsk and the Lugansk regions; 

• the right to linguistic self-determination; 

• participation of local governments in the appointment of the heads of prosecutorial 
bodies and the courts in certain areas of the Donetsk and the Lugansk regions; 

• ability for the central executive authorities to enter into agreements regarding 
economic, social and cultural development of certain regions of the Donetsk and the 
Lugansk regions with the relevant local authorities; 

• the State shall support the socio-economic development of individual regions of the 
Donetsk and the Lugansk regions; 

• facilitation by the central government of cross-border cooperation between certain 
areas of the Donetsk and the Lugansk regions and the regions of the Russian Federation; 

• establishment of units of People’s Militia by order of local councils with the goal of 
maintaining public order in certain areas of the Donetsk and the Lugansk regions; 

• the powers of local council deputies and officers elected in early elections, to be set by 
the Verkhovna Rada of Ukraine in accordance with this law, may not be terminated.11 

 

4) Declaración del Grupo Normandía Cuatro en relación con los acuerdos de Minsk. 

 

Normandy Four Declaration text 

"President of Russia Vladimir Putin, President of Ukraine Petro Poroshenko, President of France 
Francois Hollande and Chancellor of Germany Angela Merkel confirm the full respect of the 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine. They are strongly convinced that a peaceful 
settlement is the sole option. They are fully ready to take any possible measure both 
separately and jointly in pursuing these goals. 

In this context the leaders approve the Package of Measures on the Implementation of the 
Minsk Agreements adopted and signed in Minsk on February 12, 2015 by all parties that signed 
the Minsk Protocol dated September 5, 2014 and the Minsk Memorandum dated September 
19, 2014. The leaders will contribute to this process and use their influence over relevant 
parties in order to assist the fulfillment of this Package of Measures. 

Germany and France will give technical support for the restoration of a segment of the banking 
system in the regions affected by the conflict through the creation of an international 
mechanism of assisting the payment of social benefits. 

The leaders are convinced that the strengthening of cooperation between the European Union, 
Ukraine and Russia will assist the resolution of this crisis. In order to achieve these goals, they 
support continuing the trilateral negotiations between the European Union, Ukraine and Russia 
on energy issues in order to make steps in the development of the 'winter gas package'. 

They also support the trilateral negotiations between the European Union, Ukraine and Russia 
in order to develop a practical solution to the issues that deeply worry Russia, concerning the 
implementation of the Ukraine-European Union Association Agreement. 

The leaders are still committed to the idea of creating a common humanitarian and economic 
space from the Atlantic to the Pacific Ocean on the basis of full respect for international law 
and the OSCE principles. 
                                                           
11 The Daily Telegraph. 12 February 2015, <Minsk agreement on Ukraine crisis: text in full>. 
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The leaders will remain committed to the implementation of the Minsk accords. To achieve this 
goal they agreed to create a control mechanism in the Normandy format that will organize 
regular meetings as a rule at the level of senior officials from foreign ministries12. 

 

ANEXO III 

Evolución de los documentos de Minsk (2014/2015) 

 

PROTOCOLO DE MINSK 
DEL 5/9/2014 

 

MEMORANDUM DE 
MINSK  DEL 19/9/2014 

 

CONJUNTO DE MEDIDAS 
ADOPTADAS EN MINSK 

EL 12/12/2015 

NOTA COMPLEMENTARIA 
A LAS MEDIDAS DEL 

12/12/2015 
 
Introducción 
Basado en los resultados 
de las consultas del Grupo 
de Contacto Trilateral en 
relación con los pasos 
tendientes a la 
implementación del Plan de 
Paz del Presidente de 
Ucrania, Petro Poroshenko  
e iniciativas del Presidente 
de Rusia, Vladimir Putin. 
Como resultado de la 
consideración y análisis  de 
las propuestas de los 
miembros de las consultas 
de Minsk del 1ro. de 
Septiembr4e de 2014, el 
Grupo de Contacto 
Trilateral compuesto por 
representantes de  Ucrania, 
la Federación de Rusia y la 
Organización de Seguridad 
y Cooperación Europea  se 
logró un entendimiento 
respecto de la necesidad de 
adoptar las siguientes 
medidas: 
 

 
Introducción 
Para completar el punto 1 
del Protocolo basado en las 
consultas del Grupo de 
Contacto Trilateral sobre 
pasos conjuntos para la 
implementación del plan de 
paz del Presidente de 
Ucrania Petro Poroshenko e 
iniciativas del Presidente de 
Rusia Vladmir Putin (en 
Minsk, Belarus, Septiembre 
5 de 2014), los 
participantes del Grupo de 
Contacto Trilateral, 
compuesto de 
representantes de Ucrania, 
la Federación de Rusia y la 
O.S.C.E., así como 
representantes de ciertos 
distritos de las regiones de 
Donetsk y Lugansk, 
lograron un entendimiento 
respecto de las siguientes 
medidas necesarias para 
sellar el acuerdo bilateral 
de cese del fuego. 

 
Introducción 
 

 
Introducción 

 
1) Cese del fuego y su 
monitoreo. 
- Disponer un cese del 
fuego inmediato y por 
ambas partes.  
- Proveer al monitoreo y 
verificación del cese de 
fuego por parte de la 
OSCE. 

 
1) Cese del Fuego y su 
monitoreo. 
- El cese del  fuego se 
considerará recíproco. 
- La misión de monitoreo 
de la OSCE constituida por 
observadores de la 
Organización será 
desplegada en la zona del 
cese de fuego dentro de las 
24 horas desde el momento 
en que se apruebe este  
memorándum. La zona 
mencionada 
precedentemente deberá 
ser dividida en sectores 
cuyo número y límites 
deberá ser acordada en el 
curso de los preparativos 
para el trabajo de la misión 
de monitoreo de la OSCE.  
 

 
1) Cese del fuego y su 
monitoreo. 
- Cese del fuego inmediato 
y general en ciertas áreas 
de las regiones de Ucrania 
de Donetsk y Lugansk y su 
estricta implementación a 
partir de las 00 horas 00 
minutos del 15 de febrero 
de 2015. 
- De parte de la OSCE y a 
fin de asegurar una 
verificación y monitoreo del 
cese de fuego, desde el 
primer día del retiro, con el 
uso de los medios 
necesarios, incluidos 
satélites, drones, sistema 
de radares, etc. 

 
1) Cese del fuego y su 
monitoreo. 

 
2) Retiro de las fuerzas y 
armamentos. 
- Retirar del territorio de 
Ucrania todas las 
formaciones militares 
ilegales, equipamiento 
militar y militantes y 
mercenarios del territorio 
de Ucrania.+- 

 
2) Retiro de las fuerzas y 
armamentos. 
- Subdivisiones y 
formaciones militares de 
las partes  conjuntamente 
deberán detener su acción 
a partir del 19 de 
septiembre. 
- Todas las formaciones 
extranjeras militarizadas, 
militantes y mercenarios 

 
2) Retiro de las fuerzas y 
armamentos. 
- Retiro del armamento 
pesado de ambas partes a 
distancias iguales a fin de 
crear una zona de 
seguridad con un ancho de 
hasta 50 kms. entre ellas 
para los sistemas de 
artillería de 100 mm. o más 
y una zona de seguridad 

 
2) Retiro de las fuerzas y 
armamentos. 

                                                           
12 Comunicado de Prensa de la Misión Permanente de Alemania en las Naciones Unidas del 4 de marzo de 
2015. 
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deben dejar el territorio de 
Ucrania bajo monitoreo de 
la OSCE. 
- Se establece una 
prohibición del uso de todo 
tipo de armas y de 
cualquier forma de acción 
ofensiva. 
- Dentro de las 24 horas de 
la aprobación de este 
Memorándum, todas las 
armas letales de un calibre 
mayor de 100mm deberán 
retirarse del lugar de 
enfrentamiento al menos 
15 km. (con la excepción 
de aquéllas indicadas más 
abajo) incluyendo  de las 
áreas residenciales, lo que 
permitirá crear una zona 
sin armas de al menos 30 
kms. de ancho  (la zona de 
seguridad). 
- Al mismo tiempo los 
sistemas de artillería de 
más de 100 mm. deberán 
ser retiradas de su zona de 
enfrentamiento por el largo 
de su alcance máximo, en 
particular: 
Cañones MT2 – 9 
kilómetros; morteros de 
120 mm. – 8 kilómetros; 
cañones “howitzer” de 122 
mm. D30 – 16 kms.; 2C5 
Glatsint-C de 152 mm. 
(2C3 Acacia, 2C19Mcta-C 
Mcta-B 265) – 33 kms. 
Sistemas de Lanzamiento 
Múltiple de Cohetes (MRLS) 
9K51 Grad – 21 kms.; 
Smerch 9K58 – 70 kms.; 
Tornado-G, 40 kms.; MRLS 
Tornado U – 70 kms.; 
Tornado –C 120 kms.; 
Sistemas de Cohetes 
Tácticos – 120 kms. 
-Será introducida una 
prohibición de 
emplazamiento de 
armamento pesado y 
equipo militar en el distrito 
limitado por las ciudades de 
Komsomolskeo, 
Novoazovsk, Sakhanka, 
con monitoreo de la OSCE. 
-Será introducida una 
prohibición para la 
instalación de nuevas 
minas y barreras de 
explosivos dentro de los 
límites de la zona de 
seguridad. 
-Se establece una 
obligación de desmantelar 
las minas y barreras de 
explosivos instalados con 
anterioridad en la zona de 
seguridad. 
- Se prohíben a partir de la 
aprobación de este 
memorándum los vuelos de 
la aviación militar y los 
drones extranjeros, con la 
excepción de los drones 
utilizados por la misión de 
monitoreo de la OSCE a lo 
largo de la línea de 
enfrentamiento en la zona 
libre de armamentos de 30 
kms. de ancho. 
 

con un ancho de 70 kms. 
para los Sistemas de 
Lanzamiento Múltiple de  
Cohetes y con un ancho de 
140 kms. para los sistemas 
del tipo “Tornado-S”, 
“Uragan”, “Smerch” y para 
los sistemas de misiles 
tácticos ¡Tochka-U”). 
* Para las tropas 
ucranianas: desde la actual 
línea de contacto. 
* Para las formaciones 
armadas de ciertas áreas 
de las regiones ucranias de 
Donetsk y Lugansk: desde 
la línea de contacto de 
acuerdo con el 
Memorándum de Minsk del 
19 de septiembre de 2014. 
* El retiro del armamento 
pesado establecido 
precedentemente deberá 
comenzar no más tarde del 
segundo día luego del cese 
de fuego y terminar en 14 
días. 
* Este proceso será asistido 
por la OSCE con el apoyo 
del Grupo de Contacto 
Trilateral. 
- Retiro de todas las 
unidades extranjeras 
armadas, equipo militar, 
así como también 
mercenarios del territorio 
de Ucrania bajo la 
supervisión de la OSCE, El 
desarme de todos los 
grupos ilegales. 
- De parte de la OSCE y a 
fin de asegurar una 
verificación y monitoreo 
efectivo de las armas 
pesadas desde el primer 
día del retiro, con el uso de 
medios necesarios, 
incluidos satélites, drones, 
sistemas de radares, etc. 

 
4) Monitoreo de las 
fronteras. 

 
4) Monitoreo de las 
fronteras. 

 
4) Monitoreo de las 
fronteras. 

 
4) Monitoreo de las 
fronteras. 
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Establecer un monitoreo 
permanente y verificación 
de la frontera estatal ruso-
ucraniana con la creación 
de una zona de seguridad 
en las áreas adyacentes a 
la frontera de Ucrania y la 
Federación de Rusia. 

 - Restablecimiento del 
control completo de la 
frontera estatal a través de 
la zona de conflicto por 
parte del gobierno de 
Ucrania, que deberá 
comenzar el primer día 
después de las elecciones 
locales y será completado 
luego de un acuerdo 
político general (es decir): 
[1] Elecciones locales en 
ciertas áreas de las 
regiones de Donetsk y 
Lugansk sobre la base de la 
Ley de Ucrania y [2] 
Reforma constitucional) 
hacia fines de 2015 sujeto 
al cumplimiento del 
parágrafo 11 – en consulta 
y con acuerdo de los 
representantes de ciertas 
áreas de las regiones de 
Donetsk y Lugansk en el 
marco del Grupo Trilateral 
de Contacto. 

 

 
5) Asuntos Humanitarios. 
- Liberación inmediata de 
todos los rehenes y 
personas detenidas 
ilegalmente. 
- Adoptar medidas para 
mejorar la situación 
humanitaria en Donbas. 
- Aprobar una ley que 
preventa la persecución y 
castigo de las personas en 
relación con los eventos 
que tuvieron lugar en 
ciertos distritos de las 
regiones de Donetsk y 
Lugansk de Ucrania. 
- Aprobar un programa 
para el desarrollo 
económico de la cuenta de 
Donestk (Donbas) y 
renovar las funciones 
vitales de la región. 
- Continuar con un diálogo 
nacional inclusivo. 

 
5) Asuntos Humanitarios. 

 
5) Asuntos Humanitarios. 
- Proveer acceso seguro, 
entrega, depósito y 
distribución de la asistencia 
humanitaria a  aquéllos que 
la necesiten sobre la base 
de un mecanismo 
institucional. 
- Facilitar la liberación y el 
intercambio de todos los 
rehenes y personas 
detenidas ilegalmente, 
basados en el principio 
“todos por todos”. Este 
proceso deberá ser 
completado no más tarde 
del  5to  día siguiente al 
retiro. 
- Determinación de las 
modalidades para el pleno  
restablecimiento de las 
relaciones socio-
económicas, incluidas las 
transferencias sociales, 
tales como pensiones y 
otros pagos (recibos e 
ingresos, pago en tiempo 
de las facturas de servicios 
renovación del sistema 
impositivo en el marco de 
la ley ucrania. 
- Con este objetivo Ucrania 
restablecerá el control 
sobre el segmento de su 
sistema bancario en las 
áreas afectadas por el 
conflicto y sería posible la 
creación de un mecanismo 
internacional para facilitar 
dichas transferencias. 
- Disponer perdones y 
amnistías a través de la 
aprobación de una ley 
prohibiendo el juzgamiento 
y castigo de personas en 
conexión con los eventos 
que tuvieron lugar en 
ciertas áreas de las 
regiones de Donetsk y 
Lugansk de Ucrania. 
 

 
5) Asuntos Humanitarios. 

 
6) Descentralización del 
poder. 
- Llevar a cabo una 
descentralización del poder, 
incluso a través de la 
aprobación de la Ley de 

 
6) Descentralización del 
poder. 
- Iniciar, el primer día 
siguiente al retiro (de las 
tropas) un diálogo con 
respecto a las modalidades 

 
6) Descentralización del 
poder. Reforma 
constitucional. 
- Descentralización del 
poder: 
- Al día siguiente del inicio 

 
6) Descentralización del 
poder. 
- Las medidas a adoptar de 
acuerdo con la Ley “Sobre 
la normativa especial para 
el gobierno local de ciertos 
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Ucrania “Sobre la 
normativa temporaria de 
autogobierno local para 
ciertos distritos de las 
regiones de Donetsk y 
Lugansk” (Ley sobre Status 
Especial). 
- Llevar a cabo a la 
brevedad elecciones locales 
conforme la Ley de Ucrania 
“Sobre la normativa 
temporaria de autogobierno 
local en ciertos distritos de 
las regiones  de Donetsk y 
Lugansk (Ley sobre el 
Status Especial). 
 
 

de las elecciones de 
acuerdo con la legislación 
ucrania y con la Ley de 
Ucrania “Sobre la 
normativa temporaria del 
gobierno local en ciertos 
distritos de las regiones de 
Donetsk y Lugans” así 
como también respecto de 
la futura operación de estos 
distritos sobre la base de la 
Ley. 
- Inmediatamente y no más 
tarde de 30 días de la firma 
de este documento, 
adoptar por parte del 
Parlamento de Ucrania una 
resolución sobre las 
especificaciones del 
territorio a ser cubierto por 
la Ley de Ucrania. 

del retiro, iniciar un diálogo 
con respecto a las 
modalidades de las 
elecciones locales de 
acuerdo con la legislación 
ucrania así como también 
con respecto a la futura 
operación de dichas áreas 
conforme a la Ley. 
Inmediatamente y no más 
tarde de los 30 días de la 
firma de este documento, 
adoptar una resolución del 
Parlamento de Ucrania con 
la especificación del 
territorio cubierto por el 
régimen especial previsto 
por la Ley de Ucrania 
“Sobre la normativa 
temporaria del gobierno 
local de ciertos distritos de 
las regiones de Donetsk y 
Lugansk”, debiendo tales 
territorios estar basados en 
la línea establecida en el 
Memorándum de Minsk del 
19 de septiembre de 2014. 
* Reforma constitucional: 
- Aprobación de una reforma 
constitucional en Ucrania con 
entrada en vigor a fines de 
2015 de la nueva 
constitución, que incorpore 
la descentralización como 
un elemento clave 
(teniendo en cuenta las 
características de ciertos 
distritos de las regiones de 
Donetsk y Lugansk, que 
deberá ser acordada con 
los representantes de esos 
distritos) así como, antes 
del fin de 2015, la adopción 
de la legislación 
permanente con respecto al 
status especial de ciertos 
distritos de las regiones de 
Donetsk y Lugansk, de 
acuerdo con lo especificado 
en la nota [1] (ver la 
siguiente columna)  
- Sobre la base de la Ley de 
Ucrania sobre la normativa 
temporaria del gobierno 
local en ciertos distritos de 
las regiones de Donetsk y 
Lugansk, todas las 
cuestiones sobre las 
elecciones locales deberán  
ser analizadas y acordadas 
con los representantes de 
estos distritos de las 
regiones de Donetsk y 
Lugansk, en el marco del 
Grupo Trilateral de 
Contacto. Las elecciones 
deberán tener lugar de 
acuerdo con los respectivos 
estándares de la OSCE y 
deberán ser monitoreadas 
por la Oficina de 
Instituciones Democráticas 
y Derechos Humanos 
(ODIHR)de la OSCE. 
- Para intensificar las 
actividades del Grupo 
Trilateral de Contacto, 
incluido el establecimiento de 
Grupos de Trabajo para la 
implementación de los 
respectivos aspectos de los 
Acuerdos de Minsk, [estos 
grupos de trabajo] deberán 
reflejar la composición del 
Grupo Trilateral de Contacto. 

distritos de las regiones de 
Donestk y Lugansk” 
deberán incluir lo siguiente: 
* excepción de castigo, 
acoso y discriminación a 
individuos asociados con 
los eventos que tuvieron 
lugar en ciertos distritos de 
las regiones de Donetsk y 
Lugansk. 
* el derecho a la 
autodeterminación 
lingüística. 
* la participación del 
gobierno local en la 
designación de los jefes de 
los órganos de procuración 
y de las cortes en ciertos 
distritos de las regiones de 
Donetsk y Lugansk. 
* Capacidad de las 
autoridades ejecutivas 
centrales para suscribir 
acuerdos para el desarrollo 
económico, social y cultural 
de ciertos distritos de las 
regiones de Donetsk y 
Lugansk con las 
autoridades locales 
pertinentes. 
* El Estado deberá apoyar 
el desarrollo socio-
económico de las regiones 
individuales de las regiones 
de Donetsk y Lugansk. 
* El gobierno central 
deberá otorgar facilidades 
para la cooperación 
transfronteriza entre ciertos 
distritos de las regiones de 
Donetsk y Lugansk y 
regiones de la Federación 
de Rusia. 
* Establecimiento por 
orden de los Consejos 
locales de unidades de la 
“milicia popular” con el 
objetiv o de mantener el 
orden público en ciertos  
distritos de las regiones de 
Donetsk y Lugansk.  
* Podrán no darse por 
terminados los poderes de 
los diputados de los 
consejos locales y de los 
funcionarios  electos en 
elecciones anteriores, de 
acuerdo con lo que 
establezca el Parlamento de 
Ucrania conforme con esta 
Ley. 
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ANEXO IV 

 

Ley de Ucrania sobre el Status especial de Donbas (regiones de Donetsk y Lugansk) 

On special order of local government in some areas of Donetsk and Lugansk regions. This Law 
determines the temporal order of local self-government of local government in certain areas of 
Donetsk and Lugansk regions in order to create conditions for a speedy normalization of the 
situation, restore the rule of law, constitutional rights and freedoms, and the rights and 
legitimate interests of legal persons, creating conditions for returning residents were forced to 
abandoned places of residence, their reintegration and to restore life in the settlements in the 
Donetsk and Lugansk regions and development areas. 

Article 1. In accordance with this Law temporarily for three years from the date of entry into 
force of this Act, introduced a special procedure for local government in some areas of Donetsk 
and Lugansk regions, which include the areas of the city, town, village, determined by the 
decision of the Verkhovna Rada of Ukraine (Next – some areas of Donetsk and Luhansk 
regions). 

Article 2. Legislation in parts of Ukraine, Donetsk and Lugansk regions for the period of special 
order local government operates with the specifications set out in this Act. 

Article 3. The State shall guarantee compliance with the law to prevent prosecution, criminal 
and administrative liability and punishment of persons – participants of the events in the 
Donetsk, Luhansk. 

Authorities and their officials (office) individuals, enterprises, institutions, organizations of all 
patterns of ownership prohibited discrimination, harassment and prosecution of the persons on 
the events that took place in Donetsk and Lugansk regions. 

Article 4. The State shall guarantee under the Law of Ukraine “On the Principles of State 
Language Policy ‘right to self-determination of each citizen language in parts of Donetsk and 
Lugansk regions for language that says native language selection dialogue, free use of Russian 
and any other language in the public and private life, learning and support Russian and any 
other language, their free development and equality. 

Local governments, local authorities in the manner and within the powers provided for by the 
Law of Ukraine “On the Principles of State Language Policy” and other laws of Ukraine, 
international treaties of Ukraine ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine, contribute in some 
areas Donetsk and Lugansk regions using Russian and other languages in speech and writing 
in the field of education, the media and create opportunities for their use in the activities of 
state and local governments, legal proceedings, in economic and social activities during the 
cultural activities and other areas of public life. 

Article 5. In some areas of Donetsk and Lugansk regions local governments carried out in 
accordance with the Constitution and laws of Ukraine respective local communities directly and 
through local governments. 

The powers of local councilors and officials elected by special election scheduled Verkhovna 
Rada of Ukraine this law can not be terminated. 

In some areas of Donetsk and Lugansk Ukraine laws introduced a special procedure for the 
appointment of heads of prosecutors and courts, which involves local authorities in addressing 
these issues. 

Article 6. To ensure coordinated activities of local governments and national and local 
authorities to ensure the development of individual regions of Donetsk and Lugansk regions 
Cabinet of Ministers of Ukraine, ministries and other central executive bodies may enter into 
with the relevant local government agreements on economic, social and cultural development 
of individual regions. 

Initiative on the agreement on economic, social and cultural development of individual regions 
of Donetsk and Lugansk regions belonging to the relevant local authorities. 

For an agreement on economic, social and cultural development of individual regions of 
Donetsk and Lugansk regions, local governments submit to the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
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ministries, other central executive power supply on the development of specific areas to be 
addressed by the Cabinet of Ministers of Ukraine, ministries and other central executive 
agencies, joint projects of the government and local authorities. Cabinet of Ministers of 
Ukraine, the Ministry, other central executive authority considers proposals submitted within 
ten days from receipt of such proposals, offers consultation process with representatives of 
local governments of individual regions of Donetsk and Lugansk regions, interested entities 
and the public. The decision on opening the consultation procedure adopted by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine, ministries and other central executive body of the decision immediately 
informed Pledge agreement that provides consultation involving representatives of local 
governments, interested entities, members of the public. 

During the consultations, the representatives of the Cabinet of Ministers of Ukraine, ministries 
and other central executive authorities and local self-government separate districts of Donetsk 
and Lugansk regions concerned actors, community leaders are preparing a draft agreement on 
economic, social and cultural development of individual regions of Donetsk and Lugansk 
regions. 

Agreement on economic, social and cultural development of individual regions of Donetsk and 
Lugansk regions shall enter into force on the date of its approval by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine, the Ministry. 

Cabinet of Ministers of Ukraine controls the performance of executive agencies signed 
agreements on economic, social and cultural development of individual regions of Donetsk and 
Lugansk regions, hear their reports, take action under the law to enforce the parties signed 
agreements. 

Article 7. The State shall support socio-economic development of certain regions of Donetsk 
and Lugansk regions. 

State support is by creating law other than general economic regime of economic and 
investment activities aimed at restoring industrial, transport and social infrastructure, housing, 
reorientation of industrial capacity, job creation, investment and loans for reconstruction and 
development facilities located in parts of Donetsk and Lugansk regions. 

To implement sustainable socio-economic development of certain regions of Donetsk and 
Lugansk regions Cabinet of Ministers of Ukraine in accordance with the Law of Ukraine “On 
State Target Program” approved by the state target program, which defines activities, 
objectives and indicators aimed at creating conditions for a comprehensive and balanced 
territorial development, restore the production and export potential, ensuring efficient use of 
resources and industrial potential needs of the population of the territories concerned in 
competitive high-tech environmentally friendly products, quality services, creating a favorable 
environment for investment and optimal investment activities, expansion of employment 
through job creation. 

The Law on the State Budget of Ukraine provides for annual expenditures allocated to the 
social and economic development of certain regions of Donetsk and Lugansk regions. Ukraine 
guarantees the determination of the general fund of the State Budget of Ukraine protected 
expenditures, the amount of which can not be changed when making reductions approved 
budget allocations. 

Article 8. The executive promote development in some areas of Donetsk and Lugansk regions 
of cross-border cooperation to address common development challenges reinforce and foster 
neighborly relations between territorial communities and local governments of certain areas of 
administrative-territorial units of the Russian Federation on the basis of agreements border 
cooperation concluded by local communities, local governments, local authorities and local 
communities Ukraine within the jurisdiction prescribed by law. 

Article 9. In some areas of Donetsk and Luhansk oblasts decision of city, town, village councils 
created teams of national police entrusted with the task of public order in the settlements in 
these areas. 

Coordination of national police units to protect public order in towns carried out of the village, 
the mayor. 
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Detachments of people’s militia formed on a voluntary basis from among citizens of Ukraine, 
who permanently reside in their respective localities separate districts of Donetsk and Lugansk 
regions. 

Detachments of people’s militia during public order implementing powers provided for them by 
the laws of Ukraine. 

On the establishment and operation of people’s militia detachments village, town, city mayor 
informs the local population through the media. 

Article 10. Final provisions 

1. This Act shall take effect on the date of publication. 

2. In accordance with paragraph 30 of Article 85 of the Constitution of Ukraine calls early 
elections of deputies of county, city, borough, town and village councils, village, town and city 
mayors in some areas of Donetsk and Lugansk regions on Sunday, December 7, 2014. 

Cabinet of Ministers of Ukraine within the authorities to take immediate measures to ensure 
the financing of early elections, which are designed by the first paragraph of this paragraph by 
the reserve fund of the State Budget of Ukraine. 

3. Cabinet of Ministers of Ukraine urgently with local governments of individual regions of 
Donetsk and Lugansk regions prepare and submit to the Verkhovna Rada of Ukraine, laws and 
regulations to ensure the adoption of legal acts deriving from this Law. 

Head 

Verkhovna Rada of Ukraine13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 <http://mw.ua/UKRAINE/poroshenko-signs-the-law-on-the-special-status-of-part-of-donbas-
164_.html>. 

Miguel Ángel Cúneo - Argentina 
 

 

Abogado, Universidad de Buenos Aires y Magister en Política Pública 
Internacional, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins 
University. Funcionario del Servicio Exterior de la Nación, fue Embajador de la 
República Argentina en Ucrania (2000-2006) y en Armenia (2010-2011). 
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EUROPA 

CRIMEA OCUPADA Y EL DOBLE ESTÁNDAR 

DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE OCCIDENTE  
 

Ricardo Zedano 
 

Los medios de comunicación masiva al servicio de los grandes capitales se esmeraron 
en cubrir a su manera, lo que no es de sorprender, el golpe de Estado en Ucrania que 
tuvo lugar en febrero de 2014 y que contó con la bendición de Estados Unidos y la 
Unión Europea (UE).  

Gracias a los medios locales y regionales de los países víctimas de la injerencia de 
Occidente en sus asuntos internos que, en algunos ya ha derivado en golpes de 
Estado, crisis política, económico-social, y guerras entre otros, se está evitando que 
las corporaciones mediáticas dicten la agenda informativa y se pueda dilucidar lo que 
realmente está ocurriendo, por ejemplo, en la región euroasiática, qué es lo que 
hacen las potencias occidentales en ésta.  

 

Estados Unidos y sus aliados confabulan contra Rusia  

Estados Unidos y sus aliados siguen, y muy bien lo hacen, el famoso dicho: “a río 
revuelto ganancia de pescadores”. Valga como ejemplo la Primavera Árabe tras la cual 
Túnez, Egipto, Libia y Siria quedaron empantanados en el caos político, económico y 
social.  

Más allá de las ganancias obtenidas de las ventas de armas a los terroristas que 
Occidente suela llamar “rebeldes”, por ejemplo en Siria, como a los países de la región 
preocupados por la amenaza del “terrorismo”, Estados Unidos busca un mayor 
beneficio: debilitar económica y geopolíticamente a Rusia, la potencia euroasiática.  

Valga como ejemplo de lo expuesto en los últimos renglones del párrafo anterior, la 
insistencia de Estados Unidos de continuar el despliegue del controvertido escudo 
antimisiles en Europa para repeler hipotéticos ataques provenientes de Irán pese a 
que este país llegó a un reciente acuerdo histórico sobre su programa nuclear con el 
Grupo 5+1 (Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China más Alemania) tras 
años de intensas negociaciones.  

Cabe destacar que el acuerdo denominado también Plan de Acción Universal Conjunto, 
alcanzado el pasado 14 de julio en Viena, prevé el levantamiento total de las 
sanciones económicas y financieras que el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados 
Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron a Teherán.  

Las consecuencias derivadas de la Primavera Árabe, el escudo antimisiles que se 
despliega en Europa, el conflicto entre las Coreas del Norte y del Sur, entre China y 
Japón y otros más, fueron aprovechados como cortina de humo para que Estados 
Unidos y la UE hagan de las suyas en Ucrania.  

La decisión del derrocado presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, de posponer la 
firma del Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la UE, sirvió como detonante de 
la crisis político-económica en Ucrania.  
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A raíz de eso, desde el 21 de noviembre de 2013 la plaza Maidán (Independencia), 
ubicada en el centro de la capital ucraniana, Kiev, se convierte en un campo de batalla 
entre la policía y los manifestantes descontentos por la decisión del gobierno del país 
eslavo.  

Como era de esperarse, los políticos estadounidenses y europeos, así como los medios 
comprados, reaccionaron sincronizadamente acusando al gobierno ucraniano de violar 
los derechos humanos, solidarizándose con los manifestantes que exigían la renuncia 
del entonces presidente Yanukóvich y respaldando que se continúe con el proceso de 
integración de Ucrania con la UE.  

Los ex Jefes de las carteras de Exteriores de Alemania y Canadá, Guido Westerwelle y 
John Baird respectivamente, y un sin número de políticos de Polonia, Alemania, 
Lituania, Georgia, Estados Unidos entre otros, llegaron al colmo de participar 
abiertamente en las marchas de protesta. La misma ex jefa de la diplomacia europea, 
Catherine Ashton, pasó por la plaza Maidán para saludar a los manifestantes 
concentrados en ella y reunirse con los dirigentes opositores.  

Es difícil imaginar qué hubiera ocurrido con los políticos rusos si hubieran tratado de 
participar en las manifestaciones de “los indignados” en España o en Estados Unidos y 
pronunciar sus discursos de apoyo o traer US$ 15 millones a los partidos de oposición 
como lo hizo en esa ocasión la subsecretaria de Estado para Europa, Victoria Nuland.  

Esa conducta indebida e impropia de altos funcionarios como los citados en líneas 
arriba, explican el por qué, durante dos décadas tras la desintegración de la Unión 
Soviética, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se esmeraron en destinar a 
Ucrania US$ 5.000 millones, tal como lo declaró Victoria Nuland, en becas y 
aportaciones.  

Ya lo había advertido el asesor del Kremlin para la integración económica regional, 
Serguéi Gláziev: las becas y aportaciones servirían para formar una comunidad 
intelectual de expertos orientados contra Rusia y con el objetivo de inculcar la 
rusofobia en la sociedad ucraniana.  

Gláziev explicó que las becas de US$ 5.000 a 10.000 se distribuyen a través de miles 
de ONGs entre estudiantes y especialistas con la condición de que publiquen después 
materiales antirusos en la prensa, mesas redondas o en las redes sociales.  

Añadió que todo eso constituye “una colosal máquina de información y propaganda 
que ya ha derrocado a más de un gobierno en el mundo y que ha creado una situación 
explosiva en Ucrania”.  

Así, Estados Unidos y la UE matan dos pájaros de un tiro: alejar a Ucrania de Rusia y 
con esto evitar que el presidente de ésta última, Vladímir Putin, consolide el proyecto 
de crear una Unión Euroasiática con Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania para formar un 
polo de estabilidad en esta región.  

Ucrania finalmente será absorbida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), gracias a lo cual ésta se acercará significativamente a las fronteras con Rusia 
acorralándola militarmente cada vez más para evitar el resurgimiento de Rusia como 
una superpotencia.  

Para Occidente todos los medios son buenos en la “lucha por una futura Europa 
democrática” que, según el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, es 
ahora lo más importante en Ucrania.  

Por ello, la violencia, el desacato a las leyes, la participación de partidos con ideología 
neo-nazi en las manifestaciones, entre otros, cuentan en Ucrania con la bendición de 
Occidente, ya que responden a sus intereses, en los que no necesariamente están 
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considerados los de la parte ucraniana. Eh aquí un ejemplo claro del doble estándar 
de la política exterior de Estados Unidos y sus aliados.  

 

Estados Unidos y la UE proponen a Ucrania ser su patio trasero  

Asimismo, el posponer la firma del Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la 
Unión Europea, le proporcionó a Ucrania el tiempo necesario para reflexionar sobre el 
futuro que le espera.  

Según el ex presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, la UE ofreció a 
Ucrania suscribir el mencionado acuerdo para ayudarle a tender puentes con países 
vecinos occidentales.  

La imposición que la UE denomina “propuesta” consiste en que todo préstamo estaría 
supeditado a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), como el 
aumento de los precios del gas, la devaluación de la divisa nacional y la reducción o 
congelación de salarios y de personal, cerrar empresas del sector público y continuar 
comprando gas a precios elevados.  

El efecto de esa propuesta se reflejará con el tiempo en el sector agropecuario 
ucraniano puesto que Ucrania no cuenta con la tecnología necesaria para 
transformarlo hasta el nivel que Europa ostenta y es muy probable que tampoco 
llegue a contar con ella debido a la crisis económica por la que atraviesa.  

Como podemos observar, la delicada situación económica del país eslavo, imposibilita 
a este último proteger de alguna manera sus productos frente a los que se 
importarían de Europa, que son de mejor calidad, además de ser subvencionados, 
aunque la última lo niegue a capa y espada.  

Ucrania necesita salvar su economía y no de esa propuesta que derivará en todo lo 
contrario. Las autoridades ucranianas no comprenden que si siguen cediendo a la 
presión occidental su país, a largo plazo, podría encontrarse en una situación en la 
que cierta vez se encontró América Latina o Grecia, país que desgraciadamente ha 
sido comprado con todo y vísceras.  

 

Rusia enfrenta el nazismo promovido por Estados Unidos y la UE en Ucrania  

La gran máquina propagandística que Estados Unidos y la UE poseen no ha logrado, ni 
logrará, desacreditar a Rusia en lo que respecta a la crisis política por la que atraviesa 
Ucrania pues, los hechos hablan por sí solos.  

Hagamos un poco de memoria. Con la bendición de Estados Unidos y los países 
miembros de la OTAN, en agosto de 2008, durante los juego olímpicos realizados en 
Pekín, Georgia emprendió una aventura bélica y genocida contra Osetia del Sur, lo 
que obligó a Rusia a imponer la paz en esa región del Cáucaso Sur y reconocer 
oficialmente, junto con varias naciones, a Osetia del Sur y Abjasia como nuevos 
Estados de la comunidad internacional.  

Durante el ataque, el ejército georgiano perpetró delitos de lesa humanidad contra la 
población suroseta, en su mayoría rusa, pero Estados Unidos y sus aliados no lo 
consideraron así. Es decir el tema de los derechos humanos en esta parte del mundo 
les importa poco o nada.  

Cabe precisar que Osetia del Sur y Abjasia son repúblicas limítrofes con Rusia, las 
cuales tras la desintegración de la Unión Soviética, en 1991 proclamaron su 
independencia de Georgia.  
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Estados Unidos y la UE, en otro caso que debemos recordar, apenas se manifestaron, 
solo por cumplir, acerca de la brutal represión de protestas estudiantiles que tuvieron 
lugar en 2013 en el parque Gezi, en la céntrica plaza de Taksim, ubicada en Estambul, 
Turquía.  

En esa ocasión, en la que hubo heridos de gravedad y muertos, los ex cancilleres de 
Alemania y Canadá, Guido Westerwelle y John Baird respectivamente, así como la ex 
jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, y un sinnúmero de políticos europeos 
entre otros ni se les ocurrió llegar a ese país para apoyar a los inofensivos 
manifestantes.  

Al parecer el tema de la violación de los derechos humanos en Turquía, en concreto, 
de los que protagonizaron las mencionadas protestas pacíficas, no les importó. Algo 
parecido se observó en las protestas que tuvieron lugar en Gran Bretaña, Grecia y 
hasta en las organizadas por el movimiento Ocupar Wall Street en el mismo Estados 
Unidos.  

Pero sí les importó la “violación” de los derechos humanos de los gamberros, de los 
miembros de partidos políticos nazistas que cometieron actos de violencia en la plaza 
Maidán (Independencia), ubicada en el centro de la capital ucraniana, Kiev, tras la 
decisión de Víktor Yanukóvich, de posponer la firma del Acuerdo de Asociación y Libre 
Comercio con la UE.  

Finalmente, la derecha y la ultraderecha llegan al poder, lo que motivo que algunas 
regiones del sureste de Ucrania, incluida la República autónoma de Crimea, 
expresaran su rechazo a las autoproclamadas nuevas autoridades  

En el caso de Crimea, ésta decidió terminantemente en marzo de 2014 reincorporarse 
a Rusia para salvarse del genocidio; conservar su cultura y lengua, lo que coincidió 
con el deseo de la población de la península de nuevamente ser parte de la potencia 
euroasiática siguiendo las normas del Derecho Internacional.  

 

Crimea ocupada  

¿Por qué los libertadores, los defensores de los derechos humanos, de la democracia y 
de la libertad de expresión, Estados Unidos y la UE no lucharon contra la situación de 
ocupación en la que vivía la población de Crimea? 

¿Por qué la prensa occidental no hizo lo posible para explicar cómo es que Crimea 
resulta ocupada por Ucrania, para saber más de su historia y explicar a la comunidad 
internacional que el estatus de la península no gozaba de legalidad alguna como parte 
de Ucrania?  

Acaso no sabe que el Imperio Ruso liberó Crimea del yugo turco en 1774; que en 
1783 la península pasó a formar parte del Imperio; que en 1921 pasó a formar parte 
de la Rusia soviética y que la gran mayoría de la población en ese lugar es de 
nacionalidad rusa.  

Con el objetivo de justificar las fechorías de Estados Unidos y sus aliados en el mundo 
y no perder millones de dólares, esa prensa omite información que contribuiría a 
descubrir que Crimea y su población, el 19 de febrero de 1954, en pleno siglo XX, por 
decisión del Partido Comunista de la Unión Soviética Crimea pasa de la Rusia Soviética 
a formar parte de la Ucrania soviética, fueron prácticamente regalados como simples 
cosas.  

La cesión de Crimea tuvo lugar como una cuestión netamente interna de la 
desaparecida Unión Soviética, sin la realización de algún referendo o encuesta para 
darle un matiz democrático a la misma; no gozó de reconocimiento internacional 
alguno, por último.  
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Es más, Ucrania, al parecer, no ha registrado oficialmente la demarcación de sus 
fronteras con Rusia después de la desintegración de la URSS, según el presidente de 
Kazajistán, Nusurtán Nazarbayev, tal como lo hicieron las Repúblicas que la 
conformaron y que ahora forman parte de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI).  

De ser ese el caso, todo lo que ocurra en las autoproclamadas Repúblicas de Lugansk 
y Donbás y la península de Crimea, ahora parte de Rusia, puede ser considerado 
como que ocurre dentro del territorio de la potencia eslava, ya que es la heredera de 
la ex Unión Soviética en la que Ucrania figuraba como distrito administrativo.  

En la situación de Crimea se hace de manifiesto nuevamente el doble estándar de la 
política exterior de Estados Unidos y sus aliados pues, todo este tiempo Occidente ha 
guardado silencio al respecto. 
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EUROPA 

PORTUGAL Y LA UNIÓN EUROPEA, ¿A UN 

PASO DEL ABISMO? 
 

Rolando Santos 

 

Portugal vive al final de 2015 una crisis política que es, al mismo tiempo, una 
consecuencia y potencial agravamiento de una crisis más amplia en la Unión Europea. 

Las elecciones legislativas del 4 de octubre crearon un impasse que desde hace 
tiempo se preveía pero que aún así fue evitado. La fuerza política ganadora no 
consiguió suficientes votos para gobernar sola y las posibilidades de tener un acuerdo 
sólido de las partes para formar un gobierno duradero, que cumpla con la legislatura 
de cuatro años, parecen escasas. 

Contrariamente a lo que sería previsible pocos meses antes de los comicios, la 
coalición de centro-derecha que gobernó el país desde 2011 (PSD y CDS-PP) ganó las 
elecciones con casi el 37% de los votos, mientras que el Partido Socialista (PS), el 
principal partido de la oposición, no superó el 32%. Los otros partidos con escaños en 
la Asamblea de la República, el parlamento portugués, lograron elegir más diputados 
pero no están en condiciones de formar un gobierno sin la ayuda de las otras dos 
grandes fuerzas1. 

La razón que hace que este resultado sea sorprendente se resume en una palabra: la 
austeridad. Escribir para los lectores argentinos, que han sufrido en carne propia 
varias crisis económicas muy graves y las políticas restrictivas consiguientes, no me 
permite dramatizar lo que los portugueses tuvieron que enfrentar en los últimos 
cuatro años, pero es innegable que la mayoría de los ciudadanos sufrieron en forma 
severa con las políticas impuestas por el gobierno. 

Según una encuesta de la principal asociación de consumidores de Portugal, el 74% 
de las personas dicen que han sufrido pérdidas en sus ingresos entre 2011 y 2015 y el 
76% dice no tener suficiente dinero para pagar sus gastos mensuales2. 

Esta situación se debe principalmente a dos factores: el gran aumento del desempleo 
y la reducción de los salarios de quienes no perdieron el trabajo. Ambas situaciones se 
debieron a las medidas impuestas por la “troika” de los acreedores que, entre 2011 y 
2014, controló firmemente las cuentas del país. 

 

Crisis global, la crisis europea, la crisis portuguesa 

Después de la gran crisis financiera de 2008 y 2009, que comenzó en los Estados 
Unidos pero que rápidamente se extendió a Europa, los países europeos que tenían 
las mayores deudas cayeron rápidamente en desgracia en los mercados financieros 
                                                           
1 “Eleições legislativas 2015 - resultados globais”. En: Secretaria-Geral do Ministério da Administração 
Interna, <http://www.legislativas2015.mai.gov.pt/>, [consulta: 05/11/2015]. 
2 “Metade das famílias portuguesas vive com menos de mil euros por mês”.En: Público, 27/10/2015, 
<http://www.publico.pt/sociedade/noticia/metade-das-familias-portuguesas-vive-com-menos-de-mil-
euros-por-mes-1712461>, [consulta: 05/11/2015]. 
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globales. Al principio, se pensó que la participación en la Zona Euro protegería a los 
países más vulnerables, como Portugal, Grecia o Irlanda, pero esa ilusión se 
desvaneció cuando el gobierno griego asumió que falsificaba las cifras del déficit 
público. 

Es en las crisis que los pecados privados se hacen públicos y eso genera 
invariablemente un agravamiento de esa misma crisis, sobre todo cuando se descubre 
que hay más “pecadores”. Eso fue lo que sucedió después de la confesión griega, con 
Irlanda primero, y Portugal después, que se convirtieron en víctimas del efecto 
dominó provocado por la creciente desconfianza de los grandes inversores 
internacionales. 

Sin acceso a financiamiento internacional para el Estado y para las empresas 
privadas, el gobierno socialista encabezado por José Sócrates se vio obligado a pedir 
ayuda a la Unión Europea el 6 de abril de 2011. 

Esa ayuda llegó en forma de un plan de rescate por un valor de € 78 mil millones, 
concedidos bajo la condición de que Portugal implementara un plan de austeridad muy 
restrictivo en los tres años siguientes. Durante ese tiempo, las cuentas y las políticas 
económicas y sociales del país estuvieron sujetas a controles periódicos por parte de 
los técnicos de las tres entidades involucradas en el programa: la Comisión Europea, 
el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El objetivo principal ─quizás el único─ de la “troika” era reducir el déficit público 
portugués, costase lo que costase. Para ello, era necesario reducir los gastos y 
aumentar los ingresos, lo que fue logrado esencialmente mediante el aumento de los 
impuestos sobre la renta y el consumo y el recorte de los salarios y de las pensiones. 

Inicialmente, la coalición de centro-derecha que asumió el poder luego de la solicitud 
del rescate, intentó centrar las medidas de austeridad en los empleados y jubilados 
del sector público pero, ante la negativa del Tribunal Constitucional a aceptar la 
legalidad de algunas de esas medidas, pasó rápidamente a afectar a la población 
general. 

Hoy en día, el promedio de los portugueses percibe sólo la mitad de los 13° y 14° 
salarios, porque si no fuera así, tendría un recorte sustancial en su remuneración 
mensual normal. Incluso el ministro de Finanzas, quien tomó estas medidas, no ocultó 
en ese momento que se trataba de “un enorme aumento de impuestos”3. 

Sin embargo, todos los límites impuestos por la “troika” en relación con el déficit 
público fueron sucesivamente superados y revisados. En 2011, cuando fue firmado el 
memorando de entendimiento que permitió el rescate portugués, se estableció que el 
déficit en 2014 debería ser del 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB); de hecho, fue 
7,2% y, si todo transcurría bien, sólo en 2015 sería inferior al 3%, el valor límite 
establecido para todos los países que adoptaron el euro como moneda. 

Durante estos tres años, la deuda pública total aumentó a valores impensables hasta 
hace poco tiempo: si en 2010 correspondió a 96,2% del PIB, en 2014 ya estaba en 
130.2%4. 
 

                                                           
3 “Gaspar anunciou ‘enorme aumento de impostos’”. En: Diário de Notícias, 03/10/2012, 
<http://www.dn.pt/economia/interior/gaspar-anunciou-enorme-aumento-de-impostos-2807425.html>, 
[consulta: 05/11/2015]. 
4 “Portugal 2015, quatro anos depois do pedido de resgate”. En: RTP, 06/04/2015, 
<http://www.rtp.pt/noticias/especial-informacao/portugal-2015-quatro-anos-depois-do-pedido-de-
resgate_n817989>, [consulta: 05/11/2015]. 
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Figura 1: Evolución del déficit público portugués entre 2008 y 2014 (Fuente: Eurostat) 

 

Aún peor fue lo que sucedió con el desempleo. Debido a la carga tributaria y a la 
enorme reducción del consumo provocada por las medidas de austeridad, agravada 
por la incertidumbre en que se hallaba el país, la actividad económica tuvo una 
contracción muy fuerte, muy por encima de todas las expectativas. Entre 2011 y 
2013, el PIB de Portugal cayó un 7,3%. Decenas de miles de empresas quebraron y 
muchas otras despidieron parte de sus empleados. 

 

 
Figura 2: Evolución de la tasa de desempleo en Portugal entre 2008 y 2014 

 

Esto provocó un aumento del desempleo, que pasó de menos del 10% de la población 
activa, antes de la crisis, a un máximo del 16% en 2013. En el tercer trimestre de 
2015, este valor no fue más allá de 11,9%5 que, de todos modos, es muy elevado, 
sobre todo si tenemos en cuenta los cientos de miles de personas que han emigrado o 
abandonado el mercado de trabajo debido a la crisis. 

 

                                                           
5 “Taxa de desemprego manteve-se inalterada nos 11,9%, mas há menos pessoas empregadas”. En: 
Dinheiro Vivo,04/11/2015, <http://www.dinheirovivo.pt/economia/taxa-de-desemprego-manteve-se-
inalterada-nos-119-mas-ha-menos-pessoas-empregadas/>, [consulta: 05/11/2015]. 
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Un gobierno que resiste 

Dado el escenario que acabo de presentar, naturalmente surge la pregunta: ¿de qué 
manera el gobierno de coalición logró ganar las elecciones? 

La respuesta a esta pregunta ha suscitado un gran debate en Portugal pero podemos 
presentar algunos factores explicativos incontrovertibles: 

1. La recuperación de la economía, aunque tímida, ha sido evidente desde el año 
2013. En 2012 el PIB cayó más de un 4% pero en 2014 ya se registró un valor 
positivo y se espera que crezca un 1,7% en 20156. A pesar de que la mayoría 
de los portugueses no sienten los efectos directos de esta mejora, hay al menos 
una sensación general de que la situación del país ha estado peor. Esta idea es 
apoyada por las encuestas sobre la confianza de los consumidores y de los 
empresarios, mientras que la incertidumbre política ha causado cierto deterioro 
de estos indicadores a finales de 20157. Gran parte de esta recuperación se 
basó en el desempeño de las exportaciones, que han crecido mucho en los años 
de crisis y permitieron que el país alcance un saldo positivo en sus cuentas 
externas, algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial8. 

2. La salida del programa de ajuste acordado con la “troika” sin recurrir a nuevos 
rescates y programas de transición. A diferencia de lo sucedido con Grecia, que 
ya va por el tercer paquete de rescate, Portugal logró volver a financiarse en 
los mercados internacionales de deuda pública e, incluso, en condiciones muy 
favorables que le han permitido avanzar en los pagos al FMI y entidades 
europeas. La oposición al gobierno ha argumentado, y con razón, que gran 
parte de este éxito se debe atribuir al BCE y a su presidente, Mario Draghi, 
quien dio una enorme inyección de liquidez al sistema financiero europeo, pero 
también es innegable que el ejecutivo de Pedro Passos Coelho aprovechó bien 
la oportunidad. 

3. La inestabilidad política y social que se ha visto en Grecia y en otros países 
europeos convenció a una parte significativa del electorado que, por malo que 
el gobierno haya sido, tuvo al menos el mérito de garantizar cuatro años de 
relativa estabilidad, en el que el curso del país, aunque desagradable para 
muchos, era constante y previsible. Si bien hay pocas personas que defiendan 
plenamente el desempeño del gobierno de Pedro Passos Coelho, hay muchas 
que entienden que fue y sigue siendo el mal menor. 

4. La falta de una alternativa creíble y diferenciada por parte del PS, contribuyó a 
la creación de la idea de que una victoria de la coalición en las elecciones de 
2015 terminó siendo el mal menor. El dirigente socialista António Costa 
presentó un programa económico completo y creíble, elaborado por un equipo 
de reconocidos economistas, pero sus propuestas nunca parecieron más que 
una versión un poco más audaz de lo que la coalición se proponía hacer. Para 
empeorar las cosas, los socialistas cometieron algunos errores incomprensibles 
en la campaña electoral, lo que contribuyó a aumentar en el electorado la idea 
de que el PS difícilmente podría gobernar mejor que el PSD y el CDS-PP. 

                                                           
6 “Banco de Portugal reforça peso da procura interna no crescimento deste ano”. En: Económico, 
07/10/2015, <http://economico.sapo.pt/noticias/banco-de-portugal-reforca-peso-da-procura-interna-no-
crescimento-deste-ano_231062.html>, [consulta: 05/11/2015]. 
7 “Confiança dos consumidores e dos empresários recuou em Outubro”. En: Negócios, 
29/10/2015.<http://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/confianca_dos_consumidore
s_e_dos_empresarios_recuou_em_outubro.html>, [consulta: 05/11/2015]. 
8“Portugal melhora contas externas para 2300 milhões até Agosto”. En: Jornal I, 20/10/2015, 
<http://www.ionline.pt/417854#close>, [consulta: 05/11/2015]. 
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¿Una victoria pírrica? 

La victoria de la coalición Portugal à Frente (PàF) en las elecciones del 4 de octubre 
fue un gran logro para los partidos políticos que la componen (PSD y CDS-PP), sin 
embargo podría haber sido inútil. 

Al no haber obtenido la mayoría de los escaños en el Parlamento, PàF dependía de la 
buena voluntad de los socialistas para llegar a un acuerdo que le permitiera gobernar. 

En el pasado, ese acuerdo estaría más o menos garantizado, incluso para pasar por la 
abstención del PS en dos cruciales votos: el programa del gobierno y el presupuesto 
estatal. 

Resulta que, en esta ocasión, el escenario político portugués presenta una novedad 
que altera todos los cálculos habituales. Desde la estabilización de la democracia en 
1976, el Partido Comunista Portugués (PCP) y las otras fuerzas políticas más de la 
izquierda se mantuvieron aparte del juego gubernativo, ya que sus diferencias 
programáticas con el PS son tan grandes que era imposible hacer cualquier tipo de 
acuerdo de coalición o de gobierno en el campo ideológico. 

En la versión tradicional de la política portuguesa, el “arco de la gobernanza” se inició 
en el CDS-PP, a la derecha, pasó por el PSD, de centro-derecha, y terminó en el PS, 
de centro-izquierda. A partir de entonces, era “tierra de nadie” de los partidos que, en 
1974 y 1975, después de la Revolución de los Claveles, habían defendido la 
supremacía de la legitimidad revolucionaria frente a la legitimidad de las urnas. 

Ahora, en 2015, ya sea el PCP, ya sea el Bloque de Izquierda (ideológicamente muy 
cerca de la coalición griega Syriza), decidieron que era el momento de pasar a ser 
partidos del poder, y no sólo partidos de protesta. Por tal motivo, entraron en 
negociaciones con los socialistas para la construcción de una mayoría de izquierda que 
pueda apoyar a un gobierno liderado por el PS, con o sin coalición formal, aunque eso 
está por verse. 

En el momento de escribir estas líneas, este acuerdo parece inminente, aunque no se 
sabe qué forma tendrá. Se sabe que, o bien los comunistas o el Bloque de Izquierda 
(BE), están disponibles a abdicar (por ahora) de algunos de los puntos más radicales 
de sus programas, como la salida de Portugal del euro o la nacionalización de la banca 
y de otros sectores estratégicos de la economía. 

El Presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva (ex dirigente del PSD), quien tiene 
la prerrogativa de elegir quien forma gobierno, expresó públicamente su escepticismo, 
cuando no hostilidad, sobre la hipótesis de un acuerdo de izquierda. Por lo tanto, 
señaló que los requisitos que este pacto deberá cumplir para que pueda ser 
considerado como alternativa de gobierno: aceptar la presencia de Portugal en la 
Unión Europea y en la OTAN, así como la participación en la moneda única y el 
cumplimiento de las metas fiscales establecidas con la entidades europeas, entre 
otros. 

Esta posición del Presidente generó una enorme controversia en Portugal9, no sólo 
porque Cavaco Silva tendería supuestamente a evitar que la izquierda llegue al poder 
ilegítimamente. Nos guste o no esta alternativa, Cavaco no tendrá más remedio que 
aceptar si los tres partidos involucrados le presentan un acuerdo que cumpla con sus 
especificaciones. 

                                                           
9 “EurozonecossesRubicon as Portugalsanti-euroLeftbannedfrompower”. En: The Telegraph, 23/10/2015, 
<http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11949701/AEP-Eurozone-crosses-Rubicon-as-Portugals-
anti-euro-Left-banned-from-power.html>, [consulta: 05/11/2015]. 
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Por lo tanto, todo indica que el gobierno de PàF que asumió el cargo el 30 de octubre 
de 2015 tendrá una vida muy corta (aproximadamente 10 días), siendo reemplazado 
por un nuevo ejecutivo socialista, liderado por António Costa. 

En cualquier caso, la gran mayoría de los analistas políticos no cree que este 
gobierno, o incluso el de PàF, en el improbable caso de que resista, dure más que 
unos pocos meses. 

Incluso si, hipotéticamente, las negociaciones con la izquierda no tengan éxito y el PS 
se vea obligado a permitir que el ejecutivo actual se mantenga en el poder (António 
Costa dijo que sólo haría caer al gobierno si tuviera una alternativa sólida sustituirlo), 
no quedan dudas de que este acuerdo tendría un plazo de validez muy corto. En los 
41 años de historia de la democracia portuguesa, nunca un gobierno sin mayoría 
absoluta en el Parlamento ha logrado su mandato de cuatro años y no hay razón para 
creer que ahora sea diferente. 

Si la izquierda llega a un entendimiento, tampoco sería creíble que dure mucho 
tiempo. Por muy grande que sea su voluntad de mantener a PàF lejos del poder, no se 
ve cómo es que PPC y BE tolerarán por mucho tiempo todas las medidas que el PS 
fatalmente tendrá que tomar para que Portugal cumpla con las reglas presupuestarias 
de la Zona Euro, esa entidad tan detestada por ambos partidos. 

Por lo tanto, lo más probable es que en mayo o junio de 2016, Portugal deba ir 
nuevamente a las urnas para elegir un nuevo parlamento y un nuevo gobierno. La 
gran duda es qué sucederá hasta entonces y el impacto que eso tendrá en las cuentas 
públicas del país, en su crecimiento económico y en la confianza de los mercados con 
respecto a la deuda portuguesa. 

En un escenario menos agitado, el PS puede convencer a sus socios de izquierda para 
gobernar de acuerdo con los dictámenes de Bruselas por un año o más, hasta que una 
breve crisis política del nuevo presidente, que se elegirá a principios de 2016, hará 
disolver el parlamento y convocar elecciones. En este escenario, los daños serán 
relativamente limitados, ya que la situación internacional no será más desfavorable de 
lo que es hoy.  

En un escenario de tormenta, el PS llega a formar un gobierno, pero pronto se 
desentiende del PPC y de SER. Como la Constitución impide que la Asamblea de la 
República sea disuelta dentro de los seis meses siguientes a las elecciones10, 
tendríamos una situación potencialmente caótica en el gobierno hasta mayo o junio de 
2016. O el ejecutivo cae, sin embargo, quedando en funciones de gestión hasta las 
nuevas elecciones pero sujeto a la voluntad de un parlamento hostil a izquierda y a 
derecha, o se mantiene en plenitud de funciones pero paralizado por divisiones en su 
base de apoyo parlamentario. 

Otro escenario igualmente difícil y potencialmente capaz de causar dificultades con los 
socios europeos de Portugal y con los inversores internacionales, es el mantenimiento 
de PàF en el gobierno, con el PS y el resto del Parlamento para librar todas sus 
principales políticas y aprobar leyes contrarias al programa del ejecutivo. Todo ello 
para que, al final, el gobierno caiga en la misma.  

Como telón de fondo de todo esto está la necesidad urgente de que el gobierno, sea el 
que fuera, tenga que implementar en 2016 nuevas medidas de austeridad 
presupuestaria, de manera que se cumplan los acuerdos con los acreedores, algo 
difícilmente compatible con los programas electorales del PPC y el BE. 

                                                           
10 “Proibição de dissolução do Parlamento. A regra dos 6 meses ainda faz sentido”. En: Observador, 
28/10/2015, <http://observador.pt/2015/10/28/proibicao-de-dissolucao-do-parlamento-a-regra-dos-6-
meses-ainda-faz-sentido/>, [consulta: 05/11/2015]. 
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La verdad es que, si bien la “troika” ya no está formalmente en Portugal, las cuentas 
del país permanecen bajo estrecha vigilancia y supervisión por parte del BCE, la 
Comisión Europea y el Eurogrupo. Portugal es de hecho un país en estado de 
soberanía limitada. 

 

Crisis portuguesa, crisis europea 

Las restricciones presupuestarias impuestas por la normativa de la Zona Euro, por una 
parte, y las exigencias formuladas por los acreedores internacionales, por el otro, 
dejan muy poco margen de maniobra a cualquier gobierno moderado para responder 
a los problemas del país. 

Lo que se constata cada vez más es que las políticas económicas y financieras de un 
Estado como el portugués no son más que un simple ejercicio de los puntos de 
intercambio, donde los números cambian de columna pero el resultado final es 
raramente diferente. Los políticos se hacen elegir con promesas de cambiar esto o 
aquello pero en realidad tienen muy poco poder para hacer y esto partiendo del 
supuesto de que quieran cumplir con estas promesas. 

En una época de globalización acelerada, la capacidad de los gobiernos nacionales 
para definir el rumbo de sus países es limitada, en la mejor de las hipótesis, pero para 
quien forma parte de la Unión Europea y de la Zona Euro, y que además debe 
soportar el yugo de una deuda excesiva, el verdadero poder del ejecutivo para tomar 
decisiones estratégicas libremente es casi nula. 

Una de las pocas opciones que quedan es precisamente romper con todo: abandonar 
el euro (¡o hasta la Unión Europea!) y cerrar la puerta en la cara de los acreedores. 

Eso es lo que Grecia estuvo tentada de hacer a comienzos de 2015, cuando Syriza 
tomó el poder, pero las consecuencias económicas y financieras de una salida del euro 
asustaron al gobierno Alexis Tsipras que, finalmente, cedió a las exigencias europeas 
para la concesión de un nuevo paquete de ayuda. 

La crisis griega terminó con la derrota en toda la línea del ejecutivo de Atenas pero 
eso no quiere decir que algo similar no pueda volver a ocurrir, o que los problemas 
subyacentes que la causaron sean resueltos; por el contrario. 

Si el peor de los escenarios referidos a la gobernabilidad de Portugal se materializa en 
los próximos meses, el país podría caer en un agujero muy similar a aquel en el que 
Grecia continúa. Para ello sólo es necesario que los inversores internacionales dejen 
de comprar la deuda pública portuguesa, lo que empujaría al Estado portugués 
nuevamente a los brazos de sus socios europeos, especialmente de Alemania. 

Si eso sucediera, la Zona Euro estaría sujeta a una prueba potencialmente fatal. Como 
se observa en el caso griego, la solidaridad europea con los países en dificultades 
financieras ha visto días mucho mejores. Cualquier ayuda sería concedida sólo a 
cambio de concesiones mucho más pesadas que las que Portugal ha tenido que 
realizar durante el primer programa de ajuste. 

Incluso si el gobierno de Lisboa se sometiese sin grandes protestas, ese proceso 
inevitablemente causaría más grietas en el edificio europeo, sobre todo porque otros 
países rápidamente podrían quedar en la mira de los mercados financieros. Grecia, 
España e incluso Italia, que tienen niveles de endeudamiento elevados11, podrían ver 
que las tasas de interés de sus empréstitos suben rápidamente a niveles peligrosos, lo 

                                                           
11 “General government gross debt”. En: Eurostat, <http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-
finance-statistics/statistics-illustrated>, [consulta: 05/11/2015]. 
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que causaría problemas mucho más graves de aquellos que una economía pequeña, 
como la portuguesa, podría causar alguna vez. 

Ninguno de estos escenarios sería tan peligroso si la Unión Europea no viviese una 
situación que no es traducible en hechos y cifras, pero es mucho más peligroso para 
su futuro que cualquier tasa de interés: la ruptura de la solidaridad entre sus 
miembros. 

Lo que la crisis griega ha demostrado, y que la actual crisis de los refugiados  
confirmó, es que la colegialidad tradicional en la toma de decisiones estratégicas 
―una de las grandes fortalezas de la Unión― ha terminado. 

Hoy en día, por designio de unos e incapacidad de otros, la Unión Europea oscila entre 
la prepotencia de los estados más fuertes ―con Alemania a la cabeza― y el egoísmo 
nacional paralizante. Es por eso que, en el espacio de pocos meses, hemos asistido al 
espectáculo humillante de la degradación de Grecia a la condición de ser obediente 
(pero inconsistente) de los dictados de sus acreedores, y también a la total 
incapacidad de la misma Unión para definir e implementar una política que, al menos, 
suavice la crisis humanitaria causada por la migración de muchos cientos de miles de 
personas. 

Es preciso cambiar este estado de cosas para que la Unión Europea sobreviva en el 
largo plazo. El problema es que nadie parece saber cómo. 

 

 

 

 

 

 

Rolando Santos– Portugal 
 

 
 

Periodista de asuntos internacionales de la estación de televisión TVI. 
Licenciado en Historia graduado en la Universidad de Porto. 
Pos-graduado en Historia, Defensa y Relaciones Internacionales por la Academia 
Militar del Ejército Portugués y por lo Instituto Universitario de Lisboa. 
 
Autor del libro "Terrorismo en Direto: la Grande Manipulación".. 



 

144 

 

MEDIO ORIENTE 
 

LOS CRISTIANOS DE MEDIO ORIENTE Y LA 

PRIMAVERA ÁRABE 
 

Fernando Bazán 

 

 

 

Introducción 

La comunidad cristiana que en la actualidad vive en Medio Oriente se estima que 
oscila entre 7.500.000 a 15.000.000 de individuos y este grupo mayoritariamente vive 
repartido entre Egipto, Siria y Líbano. Estas estimaciones varían considerablemente 
debido a las oleadas masivas de migración forzada en la última década y al fuerte 
crecimiento de la tasa de cristianos árabes que viven en el exilio desde el inicio del 
nuevo milenio. Si bien la tasa de crecimiento de los grupos cristianos en la región ha 
aumentado desde el inicio del siglo XX, el crecimiento sustancial en la población no 
cristiana combinada ha relegado a los cristianos a menos del 5% de la población 
regional1. 

En el periodo pos-colonial del siglo XX, los Estados recién independizados de Medio 
Oriente alentaron activamente el éxodo de sus ciudadanos cristianos de la región 
mediante la promulgación de leyes que limitaban sus derechos para hacer 
proselitismo o construir lugares de culto. La suerte de los cristianos que se quedaron 
en la región empeoró con el ascenso del Islam político en los años 1950 y 60, con 
grupos como la Hermandad Musulmana, que instaló la noción de pertenencia a Medio 
Oriente estrictamente a través de la identidad islámica. La ironía fue que, al mismo 
tiempo, los regímenes autoritarios seculares de Medio Oriente formaron su reputación 
en Occidente presentándose como la protección de las minorías cristianas frente a los  
fanáticos islamistas. La ascensión del yihadismo transnacional en las últimas dos 

                                                           
1 Brian Katulis, Rudy deLeon, and John Craig. “The Plight of Christians in the Middle East: Supporting 
Religious Freedom, Pluralism, and Tolerance During a Time of Turmoil”. Center for American Progress, 
marzo 2015, <https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/03/ChristiansMiddleEast-
report.pdf>. 
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décadas planteó una nueva fase de la campaña contra los cristianos: Al-Qaeda ha 
tenido éxito en la instalar una guerra sin cuartel entre el cristianismo y el Islam, 
especialmente luego de la invasión norteamericana a Irak en 2003, que se aglutinó 
bajo la retórica que los cristianos de Oriente Medio están firmemente alineados ya sea 
con la “cruzada” de Occidente (como en Irak) o con los tiranos “sin Dios” (como en 
Siria y Egipto)2. 

Los cristianos en Medio Oriente vivieron bajo la dicotomía de los regímenes seculares 
o del fundamentalismo islámico, situación que propició un espacio receptivo al 
discurso alarmista de muchos gobernantes panarabistas baathistas como Gadaffi, Al-
Assad, Hussein o Mubarak que utilizaban la presión y los favores ocasionales para 
ganarse el apoyo de estos grupos minoritarios que asociaban la estabilidad del 
régimen a su supervivencia mientras que el levantamiento popular ―particularmente 
islámico― conllevaría inestabilidad y amenazaría su status quo.  

El modelo turco, inspirado por el éxito del partido Justicia y Desarrollo junto al 
debilitamiento gradual de la violencia y los terroristas, reforzó la idea de una 
transformación en curso dentro del mundo político árabe-islámico que superaría el 
modelo baathista de los ‘60 y ‘70; pero  este proceso tomó un rumbo alternativo 
luego que muchos movimientos islamistas, especialmente los radicales, comenzaron a 
apropiarse de las manifestaciones y los reclamos políticos dentro del contexto de la 
Primavera Árabe. Por otra parte, la evolución en los Estados islamistas moderados 
como Túnez y Egipto de sus déficits de legitimidad y credibilidad democrática, 
sirvieron para demostrar las críticas de corrupción y nepotismo de las alas radicales 
del islamismo político que impulsaban la aplicación de la religión en el ámbito público 
por ejemplo mediante la utilización de la Sharia por sobre la constitución.  

 

Influencia de la Primavera Árabe en convivencia interreligiosa 

En gran parte de Medio Oriente, los relatos de miles de cristianos que huyen de sus 
países de origen tienen puntos coincidentes, como la cercanía de esta minoría 
religiosa a los diferentes gobiernos panarabistas que sufrieron revueltas en el contexto 
de la Primavera Árabe. 

Aunque casi la mitad de los cristianos de Irak han abandonado el país desde la 
invasión de 2003, en la actualidad solo llegan a unos 400.000 constituyendo apenas el 
3% de la población actual. En Irak, los cristianos eran considerados demasiado 
cercanos de Saddam Hussein; el ex ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Tarik 
Aziz era un cristiano caldeo, una rama de los católicos de rito oriental. En Siria, los 
cristianos han estado cerca del gobierno del presidente Al-Assad y disfrutaban de 
libertad, incluyendo la posibilidad de celebrar las principales fiestas cristianas ―como 
la Pascua― y algunos cristianos ocuparon puestos claves en el gobierno y los negocios 
así como en las Fuerzas Armadas. En Egipto, los cristianos católicos y ortodoxos 
coptos representan alrededor del 10% de la población (84 millones) pero decenas de 
miles de coptos han emigrado desde que el ex presidente de la Hermandad 
Musulmana, Mohamed Morsi fue elegido y luego depuesto; si bien los coptos se 
manifestaron junto a los musulmanes en la plaza Tahrir, en diciembre de 2012, los 
islamistas acusaban a los cristianos de incitar a la oposición anti Morsi3.  

La visita del presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sissi a la Catedral Ortodoxa Copta 
de San Marcos en El Cairo el 7 de enero de 2015 para asistir a la misa de Navidad, 
primera vez en la historia egipcia, además saludó al Papa Tawadros II y Al-Sissi dio un 
                                                           
2 Aslan, Reza. “The Christian Exodus”. Foreign Affairs (2013). 
3 Roland Flamini. “Forced Exodus: Christians in the Middle East”. World Affairs Journal, 
November/December 2013, <http://www.worldaffairsjournal.org/article/forced-exodus-christians-middle-
east>. 
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breve discurso frente a una multitud jubilosa. Esta visita reafirmó la percepción de la 
Hermandad Musulmana de que Al-Morsi se fue de su cargo por un golpe militar 
apoyado por los sectores cristianos; esta situación se hizo evidente con la transmisión 
en los canales religiosos de una retórica contra los cristianos que también desató una 
oleada de iglesias cristianas quemadas, saqueadas y, en muchos casos, destruidas 
junto a monasterios, escuelas, empresas y propiedades de figuras cristianas4. 

Las iglesias coptas expresaron su punto de vista a partir del contexto político en el 
cual viven. Resultó evidente que tanto el gobierno de Mubarak como el de Al-Sissi 
utilizaron a la religión como un soporte para su legitimación dentro del conflicto 
político. Es así que un sistema multipartidario secular junto a una economía 
relativamente liberalizada llevó a un retiro de los coptos a un plano espiritual pero 
también a un espacio de protección dentro de la religión. Dentro de este contexto su 
ausencia de la política fue recompensada con una expansión en el sector privado; el 
Papa Shenouda III en los 80 rechazó la idea de los coptos como una minoría o partido 
sino como una mayoría que estaba repartida en diferentes partidos5.  

Esta noción se basa en la hipótesis surgida en los 70 y 80 que sostenía que un 
nacionalismo árabe secular aliviaría a los ciudadanos, especialmente a los cristianos, 
de los múltiples peligros derivados de un Estado omnipresente y la eventual llegada al 
poder de los partidos musulmanes-salafistas. 

Los jefes de las iglesias de Oriente expresaron su indignación, en agosto de 2014, 
sobre el desplazamiento de los cristianos en el norte de Irak, apelando a la comunidad 
internacional y a los países árabes e islámicos, en particular, para que tomen medidas 
rápidas para detener el ataque a manos de grupos yihadistas6. El llamado de los 
patriarcas se produjo al final de una reunión celebrada en la sede de verano de la 
Iglesia Maronita en Diman ―norte de El Líbano― ensombrecida por los éxodos de 
cristianos iraquíes que huían de los ataques del grupo yihadista Estado Islámico en 
Irak y Al-Sham (ISIS). 

Los patriarcas señalaron en un comunicado que “los cristianos en los países de Oriente 
Medio sufren de dura persecución, son expulsados de sus hogares y tierras por parte 
de extremistas Takfiris en medio de un silencio total internacional (…)”. En una clara 
alusión a Francia, que se ofreció a concederle asilo a los cristianos iraquíes que huían 
de Mosul, los patriarcas advirtieron que “la situación (en Irak) está aún más en peligro 
porque los países europeos que alientan la inmigración de los cristianos bajo el 
pretexto de protegerlos de la muerte y el terrorismo (…). Es deber de los organismos 
internacionales detener el cambio demográfico forzado en la región (…) El desalojo de 
los cristianos de Mosul y las aldeas circundantes, en las llanuras de Nínive, es una 
acción odiosa que equivale a una discriminación racial, que debe ser rechazada por la 
comunidad internacional y que está prohibida por el Derecho Internacional”7. 

Siria es considerada un país laico que respeta todas las religiones, si bien un artículo 
en su constitución declara que el presidente de la república debe ser musulmán, pero 
todas las demás normas y reglamentos se definen sin mención de orientación religiosa 
en un laicismo político. Se hace referencia a Siria como la cuna del cristianismo, ya 
que es sus inicios, Palestina formaba parte del Levante que se considera parte de la 

                                                           
4 “Sisi becomes Egypt-s first president to attend Coptic Christmas”. Al Arabiya News. 07/01/2015. 
<http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/01/07/Sisi-becomes-Egypt-s-first-president-to-
attend-Coptic-Christmas.html>. 
5 Political Islam, Citizenship, and Minorities: The Future of Arab Christians ... By Andrea Zaki Stephanous. 
6 Doreen Abi Raad “Middle East patriarchs meet diplomats, call for wiping out terrorists”. Catholic News Service, 
27/08/2014, <http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1403607.htm>. 
7 Samar Kadi, “Patriarchs decry Christian exodus, demand UN act”. The Daily Star, Lebanon, 07/08/2014, 
<http://dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Aug-07/266366-patriarchs-meet-as-christians-flee-
north-iraq.ashx#axzz39SFHGJxT>. 
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Gran Siria; además los seguidores de Jesús primero fueron llamados cristianos en 
Antioquía ―en ese entonces territorio sirio― y en Damasco el apóstol San Pablo 
evangelizó durante su vida. Hasta que la Primavera Árabe comenzó, Siria no gozaba 
de una democracia plena o una justicia social perfecta pero tenía indicadores 
interesantes como la educación gratuita y la religión no era utilizada como elemento 
de diferenciación de comunidades o clases sociales8.  

En una de las más duras embestidas del ISIS sobre el Norte de Irak y el Kurdistán 
autónomo, posibilitó la toma de Qaraqosh y otras ciudades después de la retirada de 
las tropas Peshmerga kurdos, que fueron sobrepasadas por los varios frentes en que 
deben operar. José Tomás, el arzobispo católico caldeo de Kirkuk y Sulaimaniya, dijo 
“Qaraqosh, Tal Kayf, Bartella y Karamlesh han sido vaciados de su población original y 
ahora están bajo el control de los militantes”; Qaraqosh era enteramente cristiana y 
Tal Kayf era el hogar de una comunidad cristiana significativa, así como de miembros 
de la minoría chiita Shabak, que también debió huir de la zona9. 

 

La respuesta internacional 

Árabes cristianos y las comunidades asirias y armenias, mayoritariamente cristianas, 
en Líbano y Siria han estado en el punto de mira. Desde Homs a Maaloula hasta 
Kessab, los cristianos sirios han estado bajo sitio en los últimos años y varios líderes 
religiosos han expresado su preocupación como: el Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla Bartolomé I, el Papa Francisco, el Patriarca Ortodoxo ruso de Moscú 
Cirilo (Kirill) I, el Patriarca Católico Apostólico de Armenia, Aram I, el Patriarca 
Católico Maronita griego en Líbano, Theodosios (Attallah) Hanna de Sebastia, el 
Consejo Mundial de Iglesias y otros varios organismos interreligiosos. En Siria el 
Arzobispo Católico Maronita Griego de Damasco, Samir Nassar, el Patriarca Melquita 
Católico Griego, Gregorio III Laham, el Patriarca Griego Ortodoxo de Antioquía Ignacio 
IV, y Patriarca Siríaco Ortodoxo, Ignacio Zakka I, han condenado la violencia en Siria 
y en la región. Los líderes de otras religiones en Siria, como el Sheikh druso Al-Aql 
Hamoud Hennawi, el Gran Muftí sunita Ahmed Badreddin y Ashari Mam Mohammed 
Said Ramadán, se han unido a los líderes cristianos en sus llamados a la paz. Estos 
líderes han arriesgado sus vidas y la de sus seres queridos al formular estas 
declaraciones: el kurdo Sheikh Ramadán, fue asesinado el 21 de marzo de 2013 
cuando enseñaba en una mezquita, debido a su respaldo al gobierno sirio de Bashar 
Al-Assad; el Patriarca Ignacio IV sufrió el secuestro de un hermano en Aleppo y al 
Gran Muftí Hassoun le asesinaron un hijo camino a la universidad en Idlib10. 

Human Rights Watch (HRW) señaló que los ataques contra cristianos recuerdan la 
campaña de asesinatos selectivos contra los caldeo-asirios en Mosul a finales de 2008 
―HRW documentó el incidente en el informe “En tierra Vulnerable: la violencia contra 
las comunidades minoritarias en territorios en disputa de la provincia de Nínive”― que 
dejó un saldo de 40 caldeo-asirios muertos y provocó un éxodo masivo de más de 
12.000 de sus hogares en Mosul. Esos asesinatos comenzaron poco después de que la 
comunidad cristiana presionara al Parlamento iraquí dominado por musulmanes chiitas 
para aprobar una ley que le otorgase un mayor número de escaños a las minorías en 
las elecciones provinciales de enero de 2009. Los ataques se intensificaron después de 
que los cristianos celebraron manifestaciones en Nínive y en Bagdad como respuesta a 
la decisión del Parlamento (posteriormente modificada) de derogar una disposición en 

                                                           
8 Mary Mikhael. “The Syrian War and the Christians of the Middle East”. International Bulletin of 
Missionary Research, vol. 39, nº 2 (2015). 
9
 Martin Chulov. “Iraq's largest Christian town abandoned as Isis advance continues”. The Guardian, 

07/08/2014, <http://www.theguardian.com/world/2014/aug/07/isis-offensive-iraq-christian-exodus>. 
10 Nazemroaya, Mahdi Darius. “Wiping Out the Christians of Syria and Iraq to Remap the Middle East: 
Prerequisite to a Clash of Civilizations?” (2014). 
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la legislación electoral provincial que aseguraba la representación política de las 
minorías11. 

El “Informe Internacional de Libertad Religiosa de 2013”, publicado por la Oficina de 
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, declaró que el año pasado “el mundo fue testigo del mayor desplazamiento de 
las comunidades religiosas en la historia reciente (…) En Siria, como en gran parte de 
Oriente Medio, la presencia cristiana se está convirtiendo en una sombra de lo que 
fue”12. Después de tres años de guerra civil, cientos de miles de personas huyeron del 
país desesperados por escapar de la continua violencia (…) En la ciudad de Homs, el 
número de cristianos se redujo a tan sólo 1.000, de aproximadamente unos 160.000 
antes del conflicto”13. 

Con el uso de un hashtag #WeAreN, los usuarios de las redes sociales comenzaron 
una campaña para alertar sobre la situación de los cristianos en Mosul y en otras 
partes del Medio Oriente14. La letra árabe “nun” ―“Nasrani” es un término en árabe 
utilizado para los cristianos que de manera despectiva es pintado en las propiedades 
de los cristianos― por los radicales del ISIS, que ya han exigido a estos cristianos que 
se convirtieran al Islam, a pagar un impuesto o serían ejecutados15. La campaña ha 
solicitado el apoyo al sitio web de la Casa Blanca como una manera de pedirle al 
gobierno del presidente Obama que intervenga y ayude a los cristianos de Mosul. Se 
necesitan 100.000 firmas para enviar una petición formal a la Casa Blanca para que 
actúe pero incluso ese número de firmas no garantiza una respuesta positiva. 

Pero mientras que la campaña creó conciencia en los medios sociales, no impulsó a 
los muchos grupos cristianos estadounidenses para impulsar en el Capitolio un 
paquete de medidas de emergencia o de visados para las minorías asediadas. Esto es 
debido, en parte, a la naturaleza internacional de la cuestión: muchos grupos y 
organizaciones cristianas son políticamente activos en temas domésticos como el 
aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo y esta situación genera 
fracturas en el plano internacional.  

Cristianos Unidos por Israel es una fundación dirigida por el pastor John Hagee; ha 
llevado adelante una agenda de derecha cuando se trata de Israel, que se puede 
sintetizar en  frases tales como “Bibi hizo su trabajo. Ahora debemos hacer el nuestro 
(…)” y ha financiado con unos US$ 58 millones a asentamientos y a grupos 
nacionalistas de extrema derecha dentro de Israel. En octubre de 2014, el grupo 
Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, el mayor partidario de la 
organización cristiana evangélica de Israel (presupuesto anual, US$ 111.000.000), 
anunció que iba a establecer su propio programa de inmigración, en competencia con 
la Agencia Judía. Esto se debe a que en Estados Unidos el lobby evangélica cristiano-
sionista tiene un impacto sustantivo en la política doméstica y exterior 

                                                           
11 “Iraq: Protect Christians from Violence”. Human Rights Watch, 23/02/2010, 
<http://www.hrw.org/news/2010/02/23/iraq-protect-christians-violence>. 
12 State Department, U.S. “International Religious Freedom Report for 2013”. (2013), 
<http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm>. 
13 Michael Gryboski. “State Dept.: Syrian Christian Persecution Part of 'Largest Displacement of Religious 
Communities in Recent Memory”. Christian Post, 29/07/2014, 
<http://www.christianpost.com/news/state-dept-syrian-christian-persecution-part-of-largest-
displacement-of-religious-communities-in-recent-memory-123987/#YVWUxXXqeWpDVjVG.99>. 
14 Mark Kellner. “#WeAreN campaign reclaims Arabic letter for Iraq's persecuted Christians”. Deseret 
News. 24/07/2014, <http://national.deseretnews.com/article/1971/WeAreN-campaign-reclaims-Arabic-
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15 Robert Spencer. “Islamic State opens market in Mosul for stolen Christian property”. Jihad Watch, 
02/02/2015, <http://www.jihadwatch.org/2015/02/islamic-state-opens-market-in-mosul-for-stolen-
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estadounidense, lo interesante de este fenómeno es que algunos de sus objetivos 
políticos surgen de proposiciones teológicas:  el Congresista Dan Webster (R-Fla.) en 
2011 precisó que “Si dejamos de ayudar a Israel, perdemos la mano de Dios y 
estaremos en un gran problema el tiempo (…) Sionistas y cristianos están juntos en el 
Génesis 12:3, cuando Dios le dice a Israel, que bendecirá a los que los bendigan y 
maldecirá  a los que los maldigan (…)”16.  

Algunos líderes cristianos están tratando de cambiar eso. El 25 de febrero, En Defensa 
de los Cristianos (IDC), una ONG con sede en Washington, patrocinó el 25 de febrero 
de 2015 el evento “Día de Acción” en el cual se le pedía a los cristianos dentro de la 
Casa Blanca para que ésta designe un representante especial y para que presionen a 
los representantes en el Congreso. Andrew Doran, cofundador y consejero de IDC, 
dijo que los Representantes Jeff Denham (R-Calif.) y Barbara Comstock (R-Va.) se 
unieron al “Día de Acción”17. 

En una entrevista con el rabino David Saperstein, embajador especial para la Oficina 
de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 
funcionario dijo que había dedicado la mayor parte de su tiempo desde que asumió su 
cargo en diciembre de 2014 a la difícil situación de los cristianos y otros grupos que se 
encuentran en la mira del ISIS. Saperstein señaló que cuando el ISIS amenazó con 
exterminar a los miembros de la comunidad yazidí iraquí, los ataques aéreos 
norteamericanos derrotaron a los radicales y destacó que Estados Unidos no estaba de 
brazos cruzados ya que Washington había ayudado a reasentar a más de 119.000 
iraquíes desde 2007, incluyendo un gran número de cristianos y que solo en 2014 
unos 19.000 refugiados iraquíes habían llegado a Estados Unidos ―incluyendo unos 
4.500 cristianos― pero se negó a decir si creía que Washington debería agilizar las 
solicitudes de visado de los cristianos que viven en zonas amenazadas por el Estado 
islámico18.  

La política de Saperstein está en sintonía con la posición de Israel. En la transferencia 
de poder de Belén de Israel a la Autoridad Palestina en la Navidad de 1995, ya se 
había observado una disminución de la presencia cristiana de Belén. En los años 
previos, la presencia cristiana era del 80%, pero en la actualidad está por debajo de 
un tercio y por primera vez en casi dos milenios, la ciudad más simbólica del 
cristianismo ha perdido su mayoría cristiana. Los mismos cambios han tenido lugar en 
otros dos pueblos cristianos: Nazaret y Jerusalén. En Nazaret, los cristianos pasaron 
del 60% de la población en 1946 a menos del 40% en 1983; los cristianos de 
Jerusalén en 1922 eran apenas más numerosos que los musulmanes ―15.000 frente 
a 13.000― mientras que ahora escasamente representan el 2% de la población 
total19. 

Durante una reunión histórica en mayo de 2014, el Papa Francisco le manifestó su 
apoyo al Papa Tawadros II frente a la persecución de los cristianos coptos en Egipto, 
citando el versículo del Nuevo Testamento: “Si un miembro sufre, todos sufren con él; 
si un miembro es honrado, todos se regocijan juntamente” (Corintios 1,12:26). Si 
bien las iglesias católicas orientales mantienen sus propias tradiciones y una jerarquía 
separada de la Iglesia católica, tres de las más grandes iglesias orientales católicas 
―como la iglesia maronita en el Líbano con cerca de 3,5 millones de fieles, la iglesia 
copta en Egipto con 8,5 millones de fieles y la iglesia católica melquita griega, con 1,6 

                                                           
16 Jay Michaelson. “Evangelicals & ISIS Feel Fine About the End of the World”. The Daily Beast. 08/03/2015, 
<http://www.thedailybeast.com/articles/2015/03/08/evangelicals-isis-feel-fine-about-the-end-of-the-world.html>. 
17 Véase <http://www.indefenseofchristians.org/dayofaction/>. 
18 Bethany Allen-Ebrahimian, Yochi Dreazen. “The Real War On Christianity”. Foreign Policy, 25/03/2015, 
<http://foreignpolicy.com/2015/03/12/the-real-war-on-christianity-iraq-syria-islamic-state/>. 
19 Pipes, Daniel. “Disappearing Christians in the Middle East”. Middle East Quarterly, (2001), 
<http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east>. 
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millones de fieles― han comenzado un acercamiento a Roma y la Santa Sede se ha 
pronunciado a favor de la protección de las minorías cristianas y en un cese de la 
violencia en la región20. 

Una serie de situaciones son, por lo menos, sospechosas. Los cristianos coptos 
egipcios fueron atacados al mismo tiempo que el referéndum de Sudán del Sur 
suponía que iba a señalar una división entre los musulmanes en Jartum y los 
cristianos y animistas en Juba; los cristianos de Irak ―una de las comunidades más 
antiguas del mundo― comenzaron un éxodo desde 2003 por la invasión 
norteamericana y la posterior guerra sunita-chiita que formó enclaves sectarios; los 
cristianos sirios han sido desplazados al igual que sus pares libaneses por los 
yihadistas sunitas. 

Aunque muchos impulsores de la guerra de Irak afirmaban que el mantenimiento de 
las tropas estadounidenses no habría evitado esta atrocidad, más de un 1.000.000 de 
cristianos abandonaron Irak durante la ocupación norteamericana por las campañas 
en su contra de grupos islamistas. La invasión de Estados Unidos, no solo que no 
benefició a los cristianos en sino que permitió que, en 2007, los yihadistas se 
trasladasen al barrio cristiano de Dora ―en Bagdad― e hiciesen lo mismo que están 
haciendo ahora en Mosul. Aún con 100.000 soldados norteamericanos en el terreno 
los cristianos nunca pudieron regresar21. 

Las potencias occidentales y sus aliados locales se vieron obligados a recurrir al 
vaciamiento de una conciencia política social como paso previo para la continuación de 
un intento de instalación de un modelo capitalista, que suponía garantizarse una 
población pacificada y despolitizada. Esta instancia estaría asegurada por los aparatos 
policiales y de seguridad del Estado que, previamente, se había asegurado la 
pasividad política de la población con su desintegración parcialmente durante los 
levantamientos. Al mismo tiempo, la rama conservadora del Islam promovida desde el 
Golfo y articulada por Movimientos islamistas ―como la Hermandad Musulmana― 
iniciaron una dinámica contrarrevolucionaria que se focalizó contra la difusión de las 
ideas hacia las mujeres, las minorías religiosas, los chiitas y así sucesivamente en una 
batalla ideológica contra todo movimiento contrario al Islam tradicional22.  

Esto fenómeno no es nuevo. Desde el apoyo estadounidense-saudí en la década del 
‘80 a los muyahidines afganos, el crecimiento del islamismo y la propagación del 
wahabismo como el resultado de una competencia intra islámica nacida luego de la 
Revolución Iraní, a finales de los ’70, se tradujo en un aumento del voluntariado para 
una guerra transnacional o yihad23. El discurso pan-islámico “soft” inicial comenzó a 
transformarse en “hard”, con el apoyo de los Estados del Golfo mediante donaciones 
de sus nacionales a grupos como Liwa Al-Islam o al propio ISIS cuando formaba parte 
de Al-Qaeda24. 

Debido a razones teológicas e históricas, judíos y cristianos fueron colocados en una 
categoría especial como una subclase de infieles dentro de la categoría de “Pueblo del 
Libro” debido a la relación de Abraham. La unidad de la umma ―comunidad de 

                                                           
20 Sean Savage “Pope Francis I and Egypt’s Tawadros II: A tale of two popes and preserving Mideast 
Christianity”. Jewish and Israel News. 2015, <http://www.jns.org/latest-articles/2013/8/5/pope-francis-i-
and-egypts-tawadros-ii-a-tale-of-two-popes-and-preserving-mideast-christianity#.VUujio5_NBc=>.   
21 Kirsten Powers. “Islamic State's Persecution Of Christians Is A 'Crime Against Humanity': Human 
Rights Lawyer”. Huffington Post, 31/07/2014, <http://www.huffingtonpost.com/2014/07/31/islamic-
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22 Hanieh, Adam. “Lineages of revolt: Issues of contemporary capitalism in the Middle East”. Haymarket 
Books, 2013, p. 160. 
23 Hegghammer, Thomas. “The rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the globalization of Jihad”. 
(2011). 
24 Boghardt, Lori Plotkin. “Saudi Funding of ISIS”. Washington Institute 23 (2014), 
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creyentes del Islam― era para atraer a los “Pueblo del Libro” y en última instancia, 
para convertirlos. Citas del Corán señalan que los no musulmanes no deben ser 
forzado a la religión (“din fil La ikrah”) pero el objetivo de una umma global persiste. 
Los fundadores del proto Estado Islámico dividieron al mundo en dos zonas: Dar el 
Harb (Occidente) y Dar el Islam. Los infieles podían encontrar en Dar el Islam el 
gobierno del califato. Su destino era ser determinado por la Sharia a discreción del 
comandante de los creyentes. A partir de la regla del califa Umar, los cristianos y 
judíos que quedaron bajo el nuevo régimen recibieron un estatus especial, pero los 
infieles que quedaron en Dar el Harb estaban bajo la “soberanía” kuffar y la relación 
con ellos ―de acuerdo con los documentos del Estado Islámico― dependía de la 
discreción de los gobernantes musulmanes. En principio éstos eran un blanco cuando 
el equilibrio de poder lo permitía o cuando el califato decidía reanudar el Fatah25.  

En las últimas décadas del siglo XX, la yihad islámica respondía a una lógica de 
confrontación con Occidente con operaciones que iban desde amenazas a 
intelectuales, a aviones secuestrados ―o explotados en el cielo―, al secuestro de 
rehenes pasando por bombas en París o Nueva York, solo por citar algunos ejemplos. 
Hoy la yihad ha mutado su dimensión tradicional por un perfil más confuso y 
desordenado dentro de los propios Estados musulmanes: el Islam, hoy más que 
nunca, está en guerra contra sí mismo26. Puede considerarse que el enfrentamiento es 
contra las minorías cristianas, Occidente o los tiranos seculares; en el fondo los 
grupos islámicos, tanto sunitas como chiitas, están combatiendo en el nombre de 
Allah como los musulmanes lucharon contra los musulmanes luego de la muerte del 
profeta Muhammad, para la instauración del califato que albergue a la umma. 

La suerte del islamismo, como movimiento político, está condicionada por las 
oportunidades y las configuraciones políticas e identidades contingentes. En su 
interacción con otros actores políticos y sociales, los islamistas han adoptado una 
multitud de estrategias, que van desde la confrontación directa y violenta para la 
agitación en la esfera pública a la infiltración de espacios sociales, en particular entre 
los jóvenes desilusionados por los gobiernos seculares; el replanteamiento doctrinal, 
derivado de la participación social y de beneficencia en los barrios populares le ha 
permitido aprender el lenguaje informal de la política, pero la imposición de la Sharia 
está lejos de ser aceptada voluntariamente por la sociedad en su conjunto27. 

Las monarquías del Golfo vieron la oportunidad de cooptar la Primavera Árabe en su 
beneficio y reacomodar los gobiernos baathistas o pro-chiitas regionales. Pero el 
islamismo político, es un proceso que tiene un proyecto, por lo que no es estático. En 
el contexto actual, el islamismo político impulsado desde el Golfo está compitiendo 
con la re-islamización ejecutada por los grupos salafistas-wahabitas despolitizados 
pero con una fuerte influencia religiosa en su visión estatal. Ambas visiones islámicas 
coinciden en su deseo de transformación social y geopolítica donde las minorías como 
el cristianismo e, inclusive, las otras sectas musulmanas, no tienen cabida debido al 
reemplazo de la ideología por la religión. 

 

Conclusiones 

Los cristianos árabes desempeñaron un rol preponderante en la Nahda, o 
renacimiento árabe a finales del siglo XIX, ayudando al desarrollo de Medio Oriente 
después de siglos de decadencia bajo el Imperio Otomano. Esos cristianos impulsaron 
la idea de una identidad árabe basada en una lengua común y en la cultura, por sobre 
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la religión, y ese modelo resultó con su aplicación en las nuevas escuelas y los círculos 
literarios. El colonialismo europeo complicó esta dinámica, ya que algunos grupos 
musulmanes percibían que había un trato preferencial de las potencias occidentales, 
para los cristianos. Esto alimentó la desconfianza y la idea que los cristianos eran una 
importación occidental a Medio Oriente, estereotipo que los cristianos árabes todavía 
hoy padecen y que se ha agravado desde 2011 con la irrupción de los grupos 
salafistas o radicales. A diferencia de los peligros del siglo XIX, los cristianos hoy se 
enfrentan a grupos yihadistas que tienen un acceso a armamento en una escala nunca 
antes visto; la propaganda yihadista puede difundirse fácilmente y por la participación 
occidental en Medio Oriente, las comunidades cristianas locales ahora son más 
fácilmente acusadas de ser leales a Occidente y no a su propia sociedad28. 

Los sunitas intentan ser más fuertes frente al creciente avance chiita. Dentro del 
Islam hay una lucha por espacios de poder, pero principalmente por el vacío político 
provocado por las revueltas populares que ha dejado un nuevo espacio para el 
salafismo radical en la forma de grupos yihadistas transnacionales como el ISIS. En 
Israel hay una creciente división religiosa, donde los partidos ultra conservadores 
como Judaísmo Unido de la Torah o Unión Sionista son necesarios para el partido 
Likud de Netanyahu, aunque por si mismos solo representen a una minoría 
radicalizada. Así, las potencias regionales ahora están fuertemente divididas por las 
líneas sectarias y en este escenario los cristianos ―junto a otras minorías― no 
terminan de encontrar su lugar dentro de las nuevas sociedades en construcción. 

Estados Unidos ha evitado que los partidos islamistas lleguen al poder en los 
diferentes modelos democráticos ensayados en la región, pero los procesos 
geopolíticos iniciados en 2011 con la Primavera Árabe han modificado esta hegemonía 
y ahora para alcanzar una cierta estabilidad regional se requerirá de una mayor 
integración de todas las partes, en un nuevo contrato social, para producir los 
contrapesos necesarios en cada una diferentes unidades estatales. Esta visión 
occidental negativa de los partidos islámicos se ve agravada por los medios de 
comunicación que continúan difundiendo estereotipos nocivos de los partidos 
musulmanes y por cierta parte de los círculos académicos que promueven la hipótesis 
de que una contención del Islam podría efectivizarse de la misma manera que se hizo 
con la Unión Soviética durante la Guerra Fría.  

En la actualidad el Islam político, específicamente del tipo anti-occidental y anti-
norteamericano, se ha convertido en la fuerza motriz dentro de los movimientos de 
oposición en Medio Oriente. Estados Unidos está atrapado en su propia contradicción 
derivada de metas históricamente mal formuladas y de políticas contradictorias: 
Washington reclama el establecimiento de la democracia y el pluralismo político en 
toda la región, pero las sucesivas administraciones estadounidenses no han tenido 
este objetivo en su agenda política y han apoyado a regímenes que violaban 
sistemáticamente los derechos humanos. Con excepción de Israel y Turquía ―aliados 
tradicionales en la región― otros aliados “ad hoc” eran regímenes autoritarios que en 
su mayoría poseían baja legitimidad política y Estados Unidos resignó sus demandas 
de institucionalizar la democracia mientras apuntalaba a los dictadores funcionales 
reprimían el acceso al poder de los sectores islámicos anti-occidentales29.  

La supremacía militar e industrial de Occidente le asegura que cualquier tipo de 
amenaza proveniente del fundamentalismo islámico siga siendo principalmente 
teológica ―en el plano religioso― o retórica ―cuando no irracional― por lo que una 
confrontación directa de algún Estado regional con las potencias occidentales es poco 
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probable: la soberanía efectiva, especialmente sobre los recursos naturales y 
económicos vitales en Medio Oriente, está casi totalmente controlada por gobiernos o 
corporaciones occidentales. Entonces, en la medida que surja en las sociedades 
musulmanas alguna forma de “fundamentalismo islámico” será un conjunto de 
manifestaciones que son una consecuencia de la debilidad percibida fomentado por 
una necesidad de una mayor injerencia interna pero con una baja penetración 
extranjera militar o armada. Puede considerarse al fenómeno de radicalización de 
algunos grupos islámicos como una expresión de poder, pero en realidad son 
respuestas o exteriorizaciones opuestas al modelo de globalización propuesto por 
Occidente y la marginación del Islam político30. 

El desafío también lo tienen los partidos islamistas, ya que se verán obligados a 
adaptarse en medio de una transición abrupta y retos políticos que van desde 
cuestiones como la integración de las minorías a las relaciones con las potencias 
occidentales y al diálogo con los Estados regionales gobernados por otras sectas 
islámicas. A diferencia de su rol de oposición anterior ―aún proscriptos o prohibidos― 
los partidos islamistas ya no tienen la facilidad de criticar el statu quo que rige en 
líneas generales dentro de las sociedades bajo su gobierno; ahora tienen por delante 
la tarea de evolucionar en la implementación de políticas alternativas a los 
gobernantes que ellos criticaban y que deberán contener a las minorías ―como los 
cristianos― pero que inevitablemente deberán negociar con las potencias 
occidentales. 

En Medio Oriente, los cristianos hoy constituyen el 5% de la población total, frente al 
20% a principios del siglo XX. El número de cristianos de Oriente Medio está 
disminuyendo por múltiples factores ―tasas de natalidad bajas, emigración, 
persecución religiosa, etc.― que llevan a estimar que a ese ritmo, los 12 millones de 
cristianos de la actualidad en Medio Oriente probablemente se reducirá a unos 6 
millones para el año 202031. 

¿Les comenzará a suceder lo mismo a los cristianos que a los palestinos? 
Paradójicamente hay más palestinos en Chile ―unos 400.000― que en la ciudad 
cisjordana de Bait Jala, donde se encuentra la antigua iglesia de San Nicolás y donde 
se cree que nació la costumbre de Santa Claus. El dato fundamental es que la religión 
hoy predomina en la ecuación política de poder en la región, relegando al 
nacionalismo o al panarabismo. Dios ha vuelto a Medio Oriente. 
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Introducción 

Hasta finales del año 2010 e inicios del 2011 los titulares de los diferentes medios de 
comunicación y los investigadores y especialistas sobre Medio Oriente centraban su 
atención en el conflicto israelí palestino y en el de Estados Unidos e Irán, 
fundamentalmente. Esas temáticas se vieron relegadas, en un primer momento, a un 
segundo lugar ante los levantamientos masivos frente a los regímenes autoritarios y 
monárquicos del área, denominados como Primavera Árabe o rebeliones populares y, 
posteriormente, por nuevas dinámicas en el decursar regional. 

Cuatro años después, en Medio Oriente predominan los reordenamientos, 
fragmentaciones y peligros de balcanización, acompañados de una violencia en 
espiral, donde el Estado como poder legítimo del uso de la fuerza se ha visto retado 
por diversos grupos armados, donde sobresalen los de corte terrorista.  

La primavera ha demostrado los reacomodos de los paradigmas políticos y de las 
alianzas en el área, con impacto a nivel internacional. Los movimientos de protesta 
contra los regímenes de la región devinieron en una situación de violencia ―y de 
guerra― en determinados países como Libia y Siria. Posteriormente, se desplegó el 
ascenso del terrorismo bajo las fórmulas más brutales en Siria e Irak; mientras se 
mantenían los bombardeos de los drones sobre Yemen, así como la represión en este 
último país y en Bahréin, posteriormente, la intervención en el primero.  

En la práctica, se observa una puja por el control de áreas de influencias, que podrían 
devenir en recomposición de fronteras, donde los actores regionales más 
reaccionarios, dirigidos por Arabia Saudita comienzan a ocupar un papel más 
protagónico, en este caso concretado en la agresión a Yemen y sus divergencias con 
Estados Unidos en cuanto al apoyo del Estado islámico y la posible intervención en 
Siria, al tiempo que confluye cada vez más la comunión de intereses entre la reacción 
árabe e Israel. También aparecen otros actores, estatales, como Turquía, y no 
estatales, como el factor kurdo, como pueblo y actor político. 

Los nuevos gobiernos instaurados después de la primavera, por una parte, veían 
emerger nuevas fórmulas a través de golpes de Estado como en Egipto, donde los 
caminos son idénticos a los de Mubarak o, por otra, la ingobernabilidad que daba paso 
a un Estado fallido como en el caso libio. Los israelíes, beneficiados del contexto 
regional desataron otra operación genocida contra la franja de Gaza y apoyaban las 
acciones terroristas contra el gobierno sirio.  

El año 2014 marcó la consolidación de una tendencia que ya se observaba desde el 
2013, y que implicaría nuevas interrogantes, alianzas coyunturales y desacuerdos 
entre aliados: por una parte, las fuerzas reaccionarias y los grupos terroristas 
ocupaban cada vez más un mayor espacio en el plano político y, por la otra, Estados 
Unidos e Irán desarrollaban negociaciones, trataban de superar su conflicto.  
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A continuación se analizarán las tendencias más importantes de la región mesoriental, 
esencialmente desde las acciones estadounidenses entre 2010 y 2014, la interrelación 
entre las guerras y el terrorismo y entre la guerra y el diálogo. 

 

El terrorismo y las guerras: el Medio Oriente en ese contexto  

Adriana Riva en su artículo “Un mundo turbulento: las diez guerras que hacen de 
2014 un año peligroso”1, destaca2 los casos de Ucrania, Gaza, Libia, Mali, República 
Centroafricana, Afganistán, Irak, Sudán del Sur, Siria y Somalia; de ellos, cuatro se 
ubican en África Norte y Medio Oriente y tres se originaron a partir de la denominada 
Primavera Árabe. Asimismo, uno, el caso de Mali, tiene una asociación directa con 
dichos sucesos y dos, Irak y Afganistán son resultado de la invasión estadounidense 
en su lucha contra el terrorismo. 

Asael Mercado y Rafael Cedillo en su artículo “Mundialización y terrorismo: la sociedad 
del “riesgo mundial” (2006: 223) establecen que: “los actos de “terror” ocurridos en 
los últimos años pueden responder a esa lógica histórica de reacciones contra el 
nuevo imperialismo mundial. A continuación apuntan:  

1. El terrorismo tiende a desplazarse de las luchas al interior de los Estados-
nacionales hacia una guerra mundial sin fronteras; pero en donde los gobiernos 
de los países de Occidente tienden a proteger sus espacios nacionales. 
 2. Si bien los actos terroristas se han interpretado como una lucha entre 
“cristianos” y “musulmanes” y entre “Medio Oriente” contra “Occidente”, no se 
debe considerar al terrorismo sólo como una confrontación racial y cultural, sino 
como una consecuencia del desarrollo histórico del imperialismo mundial.  

En casi la totalidad de los conflictos mencionados anteriormente la política 
estadounidense y de sus aliados han contribuido al inicio, mantenimiento y aumento 
de la violencia, así como a la proliferación de los grupos terroristas. En seis de los 
conflictos citados por Adriana Riva, actúan organizaciones que clasifican como parte 
del terrorismo internacional.  

Es evidente que el Medio Oriente es escenario de guerras. En ese escenario, en todo 
momento el imperialismo internacional ha propiciado el mantenimiento de la reacción 
y ha utilizado métodos violentos, manifiestos en guerras o apoyo a grupos extremistas 
y terroristas (no confundir con movimientos políticos de corte islámico) para mantener 
su control en el área. Según S. Amin (en Serrano, 2013: s/p)  

Fueron muchos los proyectos políticos modernistas, laicizantes y potencialmente 
portadores de evoluciones democráticas, desde Yemen del Sur a Argelia, pero 
que, al entrar en confrontación con el imperialismo dominante, este los combatió 
sin descanso y, a tales efectos, movilizó a las fuerzas oscurantistas en decadencia 
(…) Conocemos la historia de los Hermanos Musulmanes, creados en los años 20 
en Egipto por los británicos y la monarquía para frenar la marcha del Wafd 
demócrata y laico. Conocemos la historia de su retorno en masa de sus asilos 
sauditas, organizado por la CIA y Sadat después de la muerte de Nasser. 
Conocemos la historia de los talibanes formados por la CIA en Pakistán para 
combatir a los ‘comunistas’ que habían abierto las escuelas para todos, niños y 
niñas.  

                                                           
1 Adriana Riva: Un mundo turbulento: las diez guerras que hacen de 2014 un año peligroso. A cien años 
del inicio de la Gran Guerra, el orden internacional vigente tambalea. Disponible en 
<http://www.lanacion.com.ar/1715324-un-mundo-turbulento-las-diez-guerras-que-hacen-de-2014-un-
ano-peligroso>, (Consultado el 23 de febrero de 2015). 
2 Todos continúan y, en la mayoría, se han intensificado.  
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Hubo sucesos y situaciones que impactaron en la realidad regional y han sido 
esenciales para entender la postura de actores regionales e internacionales y el 
sistema de alianzas.  

1.  Desde el año 1948 la historia del Medio Oriente ha estado directamente 
vinculada a las guerras israelí palestina y árabe israelí. La postura de los países 
de la región se ha evaluado por su apoyo a la causa palestina. Los países 
árabes fueron derrotados en la guerra del año 1948, cuando se proclamó el 
Estado israelí. Posteriormente, los movimientos más progresistas de la región 
se opusieron a Israel. Sin embargo fueron derrotados en la guerra del 1967 y 
en la del 1973, (única guerra iniciada por los árabes). El resultado condujo a la 
traición de la causa palestina por parte del gobierno egipcio de Anuar el Sadat. 
El Cairo se convirtió en un aliado muy preciado para Washington. Los gobiernos 
progresistas se debilitaban ─o fracasaban─ la reacción ascendía. 

2. El triunfo de la revolución islámica de Irán en 1979 impactó en el reacomodo y 
actuación de Estados Unidos y en las dinámicas regionales. Dos elementos 
esenciales sobresalen: primero, ante el fracaso de los regímenes 
revolucionarios (y también monárquicos) en buscar fórmulas viables fuera del 
ámbito confesional, esta Revolución marcó la pauta para reelaborar el discurso 
del papel del Islam como proyecto libertador antiimperialista (aunque no tuvo la 
influencia deseada); segundo, el sha caía, el gendarme más importante del 
área, después de Israel, era depuesto. En resumen, Washington perdió un pilar 
fundamental en la geoestratégica región de Medio Oriente y la identidad política 
islámica apareció como una verdadera fuerza contra-hegemónica a los 
preceptos de Estados Unidos en la región. Paralelamente uniría a Israel con 
Arabia Saudita que considerarían a Irán el enemigo a derrotar. 

3. Ha habido una pugna histórica entre Irán y Arabia Saudita que se presenta 
como religiosa (Shía contra Sunna), pero además tiene una base política y de 
liderazgo regional; también tienen posturas diferentes con respecto a Estados 
Unidos: Irán es su enemigo declarado, mientras Arabia Saudita es un aliado 
estratégico en el área que, precisamente, alcanzó ese lugar, después de la 
revolución iraní. 

4. En la práctica, han predominado los sistemas políticos de corte autoritario y 
tradicional, con predominio de las monarquías absolutas. La reacción árabe 
encabezada por estas últimas, esencialmente, por Arabia Saudita ha llegado a 
coincidir en “servir” a los mismos aliados y tener los mismos enemigos que 
Israel, aunque por razones diferentes. 

5. Los años 90s y principios del siglo XXI, además de reafirmar la implementación 
de los programas de ajuste en el área, con sus negativas consecuencias, vieron 
fortalecer los métodos intervencionistas y la presencia militar estadounidense. 
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. 

 
La lucha contra el terrorismo y la Primavera Árabe  
El principal marco geográfico de la pugna mundial contemporánea es Eurasia y su 
periferia fundamentalmente, debido al acceso que estos territorios brindan a los 
recursos energéticos del Medio Oriente y Asia Central, regiones exportadoras de 
energía hacia las dos grandes penínsulas industrializadas euroasiáticas, Europa 
Occidental y Asia Oriental. No es extraño entonces que las pugnas, conflictos y 
guerras en el área mesoriental hayan abundado. En los últimos años se ha 
magnificado la relación religión-civilización-terrorismo para justificar las acciones 
en contra de los pueblos de la región. Esa triada ha tenido variaciones: religión-
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civilización-armas químicas y religión-civilización-democracia-derechos 
humanos.  

En el año 2001, en el marco de la lucha contra el terrorismo, se desataba la agresión 
a Afganistán, a la que siguió en el 2003 la guerra contra Irak (2ª Guerra del Golfo). 
En el primer caso el objetivo declarado era detener a Osama bin Laden; en el 
segundo, se estableció que se luchaba contra un gobierno que tenía armas químicas, 
posteriormente se demostró que era mentira. Por último, la guerra contra Libia (2011) 
se desencadenó en nombre de la defensa de los derechos humanos y por la 
democracia. Posteriormente se demostró que fue una guerra “montada en los medios” 
y tenía como objetivo derrocar a Gadafi. En todos los casos, después de la agresión, 
no se ha logrado establecer una situación de paz. Por ejemplo, Libia clasifica como 
Estado fallido, donde los grupos terroristas han creado una situación de violencia en 
espiral. Como apuntan José Luis Valdés-Ugalde y Frania Duarte (2013: 46): 

Así fue como diversas decisiones de política exterior, pero especialmente las 
concernientes a la guerra en Afganistán y la invasión de Irak, son las razones 
parciales que condujeron a Estados Unidos al caos económico y político que 
Obama heredó en 2008. Por un lado, el elevado gasto militar contribuyó al 
incremento del déficit presupuestal y de la deuda pública, por el otro, Estados 
Unidos se sumió en una crisis política interna y en el exterior (…)  Objetivos no 
cumplidos, pues al final de la administración Bush el mundo no era un lugar más 
seguro: ni el terrorismo ni los potenciales santuarios de los terroristas habían sido 
erradicados ni tampoco la red terrorista Al-Qaeda había sido derrotada ni mucho 
menos y tampoco su líder, Osama bin Laden, capturado. Y, hasta hoy, ni 
Afganistán ni Irak han alcanzado el estatus de democracias… 

En ese marco, Obama retiró las fuerzas militares estadounidenses de Irak. A 
mediados del año 2014 regresó a tratar de vencer al Estado Islámico, con 
bombardeos de drones. Se consideraba que la guerra había beneficiado más a 
Teherán que a Washington. Paralelamente, aumentó el número de efectivos en 
Afganistán, posteriormente anunció el retiro de las tropas para el 2015.  

Estados Unidos no recibió todo el apoyo deseado ─y necesario─ para sancionar ─y 
aislar─ a Irán. Las maniobras para desestabilizar a Irán y a Siria no tenían los 
resultados esperados. Se fortalecía el arco shía. También se ponía en tela de juicio el 
poder mediador de Estados Unidos para llegar a un arreglo entre Israel y los 
palestinos. Y, por último, el aliado más importante de Estados Unidos, Israel, 
enfrentaba que un partido religioso (Hamas), por demás calificado como aliado de 
Irán, ganara las elecciones (2005) y se hiciera del control de Gaza. 

En ese contexto se inició la Primavera Árabe. Washington trató de capitalizar dichos 
movimientos, a partir de su lenguaje solidario de apoyo a la democracia. Se le 
brindaba la oportunidad de mostrar su “mejor” cara, apoyar la transición sin perder 
terreno, apuntalar a sus aliados más importantes y derrocar a sus enemigos y aliados 
no confiables. Estados Unidos implementó tres variables:  

• Apoyo a la transición democrática en Egipto (y Túnez). En todo momento se 
mantuvo el apoyo a viejos aliados como el sector militar. 

• Apoyo a estados monárquicos para reprimir las manifestaciones en sus países y 
en otros. En el caso de Bahréin, los regímenes monárquicos del Golfo, por 
acuerdo del Consejo de Cooperación del Golfo masacraban violentamente las 
manifestaciones. Tanto las protestas como las acciones violentas se justificaban 
a partir de calificarlas como movimientos confesionales que respondían a los 
intereses de Irán.  
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• La intervención armada. Esta fórmula fue para Libia y, eventualmente Siria e 
Irán. En ese escenario financiaron a grupos de corte yihadistas y terroristas en 
tanto lucharan en contra de Gadafi y de Bachar el Assad.  

Como plantea Samir Amin (2013), la estrategia del imperialismo contemporáneo para 
la región no pretende el establecimiento de alguna forma de “democracia”. Su 
objetivo es destruir a los países y las sociedades a través del apoyo de los 
autodenominados regímenes islámicos, los que garantizan un proceso de 
empobrecimiento continuo. En ese contexto, Irak proporciona el “modelo” para la 
región. La dictadura de Saddam Hussein ha sido reemplazada por lo menos con tres 
regímenes de terror, en nombre de la “religión” (sunníes y chiíes) y de origen étnico 
(los kurdos), asociado con la destrucción sistemática de las infraestructuras e 
industrias y el asesinato planificado de decenas de miles de ciudadanos de élite, en 
particular ingenieros y científicos, así como la destrucción del sistema educativo (que 
no estaba mal en la época de Saddam) para reducirlo a la enseñanza de la religión y 
negocio. 

Como se observa, la relación guerras, pobreza, violencia y división ha sido privilegiada 
por Estados Unidos. Escenario de balcanización que garantiza la necesidad de la 
presencia estadounidense para construir y ¿reconstruir? la democracia made in USA. 
En ese escenario el terrorismo y la guerra han encontrado el campo abonado.  

El desarrollo del imperialismo mundial ha condicionado que el terrorismo internacional 
haya convertido al Medio Oriente en su centro paradigmático. Si comparáramos los 
mapas de los recursos naturales, sobre todo petróleo y gas, con el de las guerras 
imperialistas, inmediatamente veríamos que hay una coincidencia casi total. Además 
esa interrelación se concreta en los territorios donde el Islam es mayoritario. 

La estrategia del imperialismo contemporáneo hacia la región (el “Gran Medio 
Oriente”) tiene como modelo a Irak. En resumen, Estados Unidos y sus aliados 
occidentales han tenido una postura lógica y de continuidad a partir de sus intereses 
geoestratégicos durante la Primavera Árabe.  

Al decir de Samir Amin, (en Serrano, 2013: s/p) Estados Unidos no puede 
confesar que su estrategia tiende a instalar regímenes ‘islámicos en la región’. 
Tienen que actuar como si eso les diera miedo. De esa manera legitiman su 
´guerra contra el terrorismo´ que, en realidad, persigue otros objetivos: el control 
militar del planeta destinado a reservar a los Estados Unidos-Europa-Japón el 
acceso exclusivo de los recursos (…) Washington no hace más que sustituir las 
gastadas autocracias del superado populismo por autocracias oscurantistas 
supuestamente ‘islámicas´”. En el mundo árabe e islámico se crea una asociación 
de “alienaciones complementarias, mercantil y religiosa, que se expresa en la 
doble adhesión a la sumisión al 'mercado' y al proyecto de Estado teocrático”. 

En cuanto a la primavera árabe “las fórmulas del capital de los monopolios 
mundializados se articulan para el Sur en torno a algunas variantes que difieren 
poco entre sí: la dictadura policial sin proyecto (el modelo dominante de los 
últimos cuarenta años) o la dictadura de teocracias conservadoras (el proyecto de 
Washington para nuestros días), en el mejor de los casos moduladas por 
impotentes apariencias de democracia electoral”.  

(…) la más miserable y explotadora de las economías neoliberales es 
perfectamente compatible con la sharia y el islam. Si lo ha sido durante siglos con 
el catolicismo en occidente, ¿por qué no puede servir para otros cuentos siglos 
futuros en los países musulmanes? 

Nada que agregar; el comportamiento estadounidense y de sus aliados (y de 
potencias imperialistas que le precedieron en el control de la zona) ha sido uno de los 
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componentes desestabilizadores, en este caso, dirigido a salvaguardar sus intereses 
estratégicos, para ello sus mejores aliados han sido las fuerzas más retrógradas.  

 

Siria y algo más 

La Primavera en Siria siguió derroteros determinados por los factores exógenos. Se 
trató de seguir la misma receta que en Libia: primero, desacreditar al régimen; 
segundo, movilizar y apoyar a sectores internos contra el gobierno (si no eran 
suficientes, crearlos y/o introducir mercenarios); tercero, apoyar a la diáspora. 
Además, manipular los medios masivos de comunicación y convocar el apoyo 
internacional, (y a nivel regional, la Liga Árabe), era necesario desacreditar al 
gobierno. En este caso en particular, el papel de Turquía demuestra los reacomodos y 
reconfiguraciones de las potencias regionales en los últimos años. 

En Siria los métodos imperiales no pudieron avanzar al mismo ritmo que en Libia, a 
pesar de contar con el apoyo reiterado de la Liga Árabe y de la entrada de 
mercenarios a través de las fronteras del país, obviando el apoyo de la población al 
gobierno y las reformas que este había comenzado a implementar. ¿Qué no 
consiguieron? La aprobación ─cobertura─ de las Naciones Unidas para, después, 
desarrollar la operación militar. En ese ámbito destaca la postura de Rusia, a la que se 
unió China. En varias declaraciones se estableció que no estaban de acuerdo en 
permitir que se aplicara la fórmula Libia a Siria. 

Con independencia de los intereses geopolíticos y de seguridad nacional que tengan 
Rusia y también China, sus posturas fueron contrarias a las estadounidenses. Ambos 
vetaron en varias ocasiones, las propuestas de Resolución presentada por Estados 
Unidos ante el Consejo de Seguridad contra el gobierno de Damasco. A ello hay que 
sumar, las diferencias de matices de sus posiciones en cuanto al conflicto Estados 
Unidos-Irán. Si Siria caía, Irán “estaría solo”. No se pueden desvincular ambos casos, 
aunque presenten connotaciones diferentes.  

Estados Unidos siempre tendrá un pretexto o excusa para enfrentarse a Irán, no 
precisamente porque considere que el país persa pueda construir el arma nuclear, 
sino por tres simples razones, pero también tres razones muy significativas para los 
intereses de Estados Unidos: Irán ocupa un espacio de vital importancia en las 
relaciones de poder a nivel regional y mundial, que pasa por los factores geopolítico y 
energético, donde aparecen evidentes contrapartes que pudieran constituirse en dos 
eventuales bloques: Estados Unidos y la Unión Europea frente a Rusia y China; el que 
controle al país persa domina la región de mayor tráfico petrolero en el Mundo (Mar 
Negro, Mar Caspio y Golfo Pérsico), además, ese país es esencial para los poderes del 
momento, pues proyecta una política contestataria (antiimperialista). 

Las razones estadounidenses se habían mantenido invariables con respecto a Irán, 
mientras aprovechaba el contexto de la Primavera Árabe para, eventualmente, 
imponer un gobierno títere en Siria y retomar el control sobre Irak. Mientras en Siria 
seguía gobernando Bashar Al Assad y los grupos armados perdían terreno y en Irak se 
mantenía el gobierno de al Maliki y aumentaba el nivel de inestabilidad, apareció el 
grupo terrorista Estado Islámico, con métodos brutales, que concentró su accionar en 
las áreas kurdas de Siria e Irak. Era significativo que apareciera en ese momento. 
Según Thierry Meyssan han existido varias crisis en el bando de los agresores a Siria, 
quien al referirse al año 2014 establece que:  

En una sesión secreta del Congreso realizada en enero de 2014, Estados 
Unidos impuso la aprobación del financiamiento y la entrega de armamento a 
Daesh, grupo yihadista al que se le asignó la misión de invadir la parte sunnita 
de Irak y la parte de Siria donde viven los kurdos. El objetivo era dividir esos 
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dos grandes Estados. Francia y Turquía armaron entonces al grupo 
representante de al-Qaeda en Siria (el Frente al-Nusra) para que atacara a 
Daesh y lograr así que Estados Unidos volviera al plan inicial de la coalición. 
Al-Qaeda y Daesh se reconciliaron en mayo de 2014, como resultado de un 
llamado de Ayman al-Zawahiri en ese sentido, y actualmente Francia y 
Turquía siguen sin sumarse a los bombardeos de la coalición estadounidense. 

En general, en la coalición de los llamados «Amigos de Siria», que en julio de 
2012 contaba “un centenar de Estados y organizaciones internacionales”, hoy 
sólo quedan 11 países. Por su parte, la coalición formada contra Daesh cuenta 
oficialmente “más de 60 Estados”, pero lo que estos tienen en común es tan 
poca cosa que la lista se mantiene en secreto. 

 

¿Por qué el Estado islámico? 

Como apuntamos anteriormente, la creciente percepción del fortalecimiento de lo que 
algunos especialistas designan como “arco shía 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 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). 

O sea, Estados Unidos mantenía un gran objetivo: eliminar del Creciente Fértil la 
hegemonía shía representada en cadena por Irán (aislarlo totalmente), Iraq 
(promover a un nivel superior la guerra civil que se multiplicaba por día y desalojar 
del poder a la mayoría shía), Siria (eliminar el componente alawita/shía) y el nexo de 
éste con Líbano y la primacía de Hizbollah/shía, que hace 30 años parecía un 
imposible. 

En ese empeño, el contexto de la Primavera Árabe parecía adecuado para balcanizar 
esa rica región: para derrotar la alianza de dicho arco y controlar el petróleo y 
eliminar el apoyo a la causa palestina desde estos países. Israel y sus aliados árabes 
se beneficiarían.  

En la reconfiguración geoestratégica regional, Estados Unidos aunque había derrocado 
a Gadafi y mantenía su alianza con las petromonarquías y con Egipto, había perdido 
terreno: Irán había logrado un importante acercamiento al gobierno iraquí y 
aumentaba su protagonismo a nivel regional. En el plano internacional, en los asuntos 
referidos a Medio Oriente, sobre todo en Siria, Moscú había marcado el compás, 
restando iniciativa a Washington, lo que quedó demostrado en las convocatorias de 
las Conferencias Ginebra I (junio 2012) y Ginebra II (enero 2014).  

El caso sirio ha sido paradigmático en el enfrentamiento de las estrategias ruso-
estadounidense. Rusia había logrado que se impusiera su agenda en lugar de la 
estadounidense. Sin embargo, está por ver el día en que Washington acepte, primero, 
que Moscú les arrebata la iniciativa y, segundo, que ellos se sumen de buena fe a 
ésta.  

Parecía que la opción militar era probable pero, en su actuación, alentaron a las 
diversas corrientes salafistas. Incluso los jefes del Ejército de Liberación Sirio (ELS) 
que tenían cierto pedigree de secularistas fueron apartados o marginados y 
reemplazados por jefes más “islamistas” (término incorrecto) o más propensos al 
extremismo y trabajaron conjuntamente con al-Nusra, Al Qaeda-Iraq, Sham y otros 
similares. A esta altura, a los Estados Unidos les importaba muy poco cuántas 
incertidumbres se “cocinaban” entre los rebeldes sirios. En ese momento, a mediados 
del 2014, apareció el grupo Estado Islámico (EI), desarrollando una gran ofensiva en 
Irak y Siria, con gran cobertura mediática. 
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¿Cómo se financia el Estado Islámico? Se considera que no sólo por las donaciones 
privadas, lo que obtienen por los secuestros y lo que ha robado de bancos y otras 
entidades en los territorios que ocupó en Irak y Siria, sino también por la venta del 
petróleo que controla en las áreas ocupadas. ¿Quién controla los mercados de 
petróleo? Estados Unidos y sus compañías. Por tanto es muy difícil que se venda ese 
producto y los controladores estén al margen. 

Expertos estiman que el Estado Islámico produce cerca de 80.000 barriles, lo que 
se traduce en unos 3,2 millones de dólares al día, y que el transporte de este 
petróleo se realiza a bordo de 210 camiones (…) Esta técnica de pasar petróleo 
por contrabando está bien organizada y funciona desde los años 90, cuando la 
ONU impuso sanciones contra el régimen de Saddam Hussein.3 

En septiembre de 2014, la que fuera miembro del Parlamento Europeo y actual 
embajadora de la Unión Europea en Irak, Jana Hybášková, señalaba que los 
países europeos financian al Estado Islámico comprando crudo producido en 
territorios controlados por los terroristas, asimismo señaló que Irán, Kurdistán y 
Turquía son utilizados para facilitar la exportación del crudo producido por el 
autoproclamado Estado Islámico, con lo que ganan 3 millones de dólares al día.4 

Hasta dos meses después de iniciados los bombardeos de los drones sobre Irak, 
Estados Unidos no planteó tomar alguna medida en contra de los que participan en las 
negociaciones ─o compra─ con el Estado Islámico, parecía que Estados Unidos no se 
había percatado de la situación.  

También se ha señalado que reciben dinero de donantes privados de las monarquías 
del Golfo y de Estados Unidos.  

The Express Tribune informó que según fuente anónima, “Yousaf al Salafi, de 
nacionalidad sirio-pakistaní y supuesto comandante del Estado Islámico, reveló 
que recibió financiación llegada a través de Estados Unidos para hacer operar a la 
organización [Estado Islámico] en Pakistán y reclutar a jóvenes para luchar en 
Siria”. Otras fuentes señalan que existen datos que apuntan que las revelaciones 
de al Salafi fueron compartidas con el secretario de Estado estadounidense John 
Kerry durante su visita a Islamabad y que “La cuestión también fue abordada con 
el general Lloyd Austin, comandante del CENTCOM (Mando Central de Estados 
Unidos) durante su visita a Islamabad de principios de este mes”. (Rabilotta, 
2015: s/p) 

No es inverosímil esta noticia, si hemos visto en las redes sociales a John McCain 
retratado con el líder del Estado islámico Abu Bakr Al Baghdadi y a Netanyahu 
visitando hospitales en el Estado israelí donde se atienden heridos de dicha 
organización.  

La presencia del Estado Islámico le ha posibilitado a Estados Unidos, en nombre de la 
lucha contra el terrorismo y en defensa de su seguridad nacional demostrar la 
necesidad, no sólo de los bombardeos con drones para derrotar a esas fuerzas, sino 
un eventual retorno de sus tropas. 

El ministro de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, admite la posibilidad de 
que tropas del Ejército de Estados Unidos se desplieguen en Irak para contribuir a 
la lucha contra el Estado Islámico, aunque sin participar directamente en los 
combates. 

                                                           
3 “Europa financia el Estado Islámico sin darse cuenta”. En: RT, 12/09/2014, 
<http://actualidad.rt.com/actualidad/view/140023-europa-financia-islamico-darse-cuenta>. 
4 Ibídem. 
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“Creo que la situación puede requerir que enviemos a algunos de nuestros 
soldados, si bien ahora no es necesario. No sé, si habrá la necesidad de este tipo 
en futuro”.5 

O sea, la actuación de los terroristas en territorio iraquí y sirio le da justificaciones a 
Estados Unidos y sus aliados para estar presente en un área sensible a sus intereses: 
“regresar a Irak”, acercarse a Irán y debilitar a sus aliados: romper el arco shía. En 
este sentido, Yevgeny Satanovsky, (2015) presidente del Instituto de Oriente Medio 
de Rusia, al referirse al caso sirio expresó: 

El presidente y el secretario de Estado de Estados Unidos han instado a la 
comunidad internacional a luchar contra el Estado Islámico y, al mismo tiempo, 
han pedido a sus aliados que apoyen a la oposición siria (…) Es una prueba clara 
de que la verdadera intención de Estados Unidos es conseguir que la oposición se 
haga con el poder en Damasco (…) 

No existe tal oposición siria moderada. Los antiguos miembros del llamado 
Ejército Sirio Libre se están uniendo a las filas terroristas. Qatar abiertamente 
apoya y financia el grupo denominado Estado Islámico. Son las políticas 
estadounidenses las que siguen alimentando el despliegue del terrorismo en 
Oriente Medio. 

La irrupción del Estado Islámico supuso un nuevo factor desestabilizador con métodos 
brutales y bárbaros pero, además de este grupo, hay un amplio abanico de actores no 
estatales que se disputan los territorios y utilizan la violencia: el Frente Al Nusra, 
Ansar Al Sharía, Ansar Bait Al Maqdis, todos ellos en la órbita de Al Qaeda. Por tanto, 
como expresa Ignacio Álvarez-Ossorio (2015) “hemos pasado de lo malo conocido (los 
regímenes autoritarios) a lo peor por conocer (grupúsculos yihadistas que pretenden 
redibujar las fronteras regionales y reinstaurar un califato islámico por la fuerza de las 
armas) ¿a quién beneficia esta situación?” 

No obstante, en los últimos meses del año 2013 la agenda estadounidense parecía 
presentar variaciones ¿incoherencias?, esencialmente en lo referido a Irán. Es que la 
actuación del Estado islámico sobrepasó los objetivos estadounidenses? ¿Era 
necesario conversar con Irán? ¿Había llegado la cordura a la Casa Blanca? 

Las respuestas pueden ser positivas o negativas, pero a fines del 2013 se lograba un 
acuerdo que, aunque preliminar, mostraba cambios sustanciales en las posturas de 
Estados Unidos y sus aliados, así como de la parte persa. 

Según algunos expertos, como Marc Vandepitte, por el acuerdo con Teherán, 
Washington: 

•  obtiene mayor holgura (militar) para concentrarse en otras regiones, en 
particular en la región del Océano Pacífico; 

• le permite manejar mejor la situación en Siria, sobre todo la amenaza yihadista, 
y en Afganistán; 

• le es igualmente indispensable para mejorar la situación en Iraq, en el Líbano y 
en Palestina 

• También un equilibrio estratégico entre chiitas y sunitas. Ninguno de estos dos 
campos debe llegar a ser demasiado poderoso para prevalecer sobre el otro. Un 
Islam dividido cuyos polos aseguren el equilibrio y se neutralicen mutuamente 
juega el papel perfecto para el juego de Israel y Estados Unidos. Es la 
estrategia del “divide y vencerás”, que tan buenos resultados siempre ha dado  

                                                           
5 “EE.UU. no descarta enviar tropas a Irak para ayudar en la lucha contra el EI”. En: RT, 31/01/2015, 
<http://actualidad.rt.com/actualidad/165023-eeuu-posible-despliegue-ejercito-irak-ei>. 
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Por su parte, Irán estaba muy afectado por la guerra en Siria, la situación inestable de 
Iraq y las sanciones económicas agravadas. Gracias al acuerdo, Teherán podría 
consolidar su posición en Iraq y la posición de su aliado sirio salía reforzada. Irán ha 
quedado de hecho reconocido como la gran potencia regional legítima y ha reforzado 
su posición ante Rusia y Turquía. 

 

La guerra y el diálogo en el Medio Oriente 

Aún Washington y Teherán siguen avanzando para la firma de un acuerdo, este debe 
estar suscrito a finales de junio. La firma de ese acuerdo sería significativa para aliviar 
las contradicciones al interior de un área convulsa. Aunque estamos en presencia de 
un caso, sin contar las conversaciones en el caso sirio, no es un ejemplo cualquiera, 
es un país definitorio en la postura contestaría a Estados Unidos e Israel en la región. 
Además, estas acciones de Estados Unidos han ocasionado que, por primera vez, sus 
intereses de Estado-nación-imperialismo entren en contradicción con Israel, también 
con aliados árabes, como Arabia Saudita. 

Sin embargo, cabe preguntarse ¿el diálogo logrará imponerse a la guerra? Si damos 
un repaso muy breve a la situación actual podríamos poner en duda que el diálogo 
predomine sobre la guerra.  

¿Hasta qué punto la situación de guerras “no convencionales” dentro de Libia, Siria e 
Irak puede resolverse a través del diálogo? 

¿Israel estará de acuerdo en no utilizar más la violencia contra el territorio de Gaza u 
otro estado vecino? 

¿La novedosa agresión de la coalición dirigida por Arabia Saudita aceptará deponer las 
armas y no utilizarlas de nuevo en otro escenario que atente contra sus intereses? 

¿Ante otro levantamiento popular los Estados reaccionarios no utilizarán la fuerza? 

¿Estados Unidos, a pesar de ciertas discrepancias con algunos aliados, los dejará de 
apoyar? 

Podríamos listar otras interrogantes, pero parece que aunque el acuerdo entre 
Estados Unidos e Irán se logrará, lo que indudablemente alejaría del horizonte, por lo 
menos de momento, una guerra de magnitudes incalculables, la guerra y la violencia 
prevalecerán, en la región. Ojalá esta apreciación sea errónea. 
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La OTAN en general y Estados Unidos en particular, han presionado a lo largo de 2014 
a Francia para que dejara sin efecto la entrega a Rusia de dos buques 
portahelicópteros clase Mistral. El contrato ─firmado en junio 2011, por $ 1.660 
millones− estipulaba la construcción en y por Francia de estos dos buques y habilitaba 
la construcción de dos adicionales en Rusia, luego de la entrega de los dos primeros. 
El contrato Putin-Sarkozy incluyó cláusulas sobre modificaciones respecto del Mistral 
original para permitir la instalación de sistemas de armas rusas y también para resistir 
fríos extremos en aguas lejanas. 

Las naves construidas en el puerto Saint-Nazaire por un consorcio de empresas 
francesas, que incluyeron a Alstom, STX Europa y la estatal DCNS, son la Vladivostok 
─que debía ser entregada en el último trimestre de 2014─ y la Sebastopol ─que sería 
entregada a fines de 2015─, capaces de portar 16 helicópteros, cuatro lanchas de 
desembarco, 70 vehículos blindados y 450 soldados1. Desde junio de 2014 unos 400 
marineros rusos permanecieron en el puerto francés para recibir entrenamiento y 
familiarizarse con los Mistral. Estas naves se encuentran entre los más avanzados 
buques de combate del mundo. Altamente automatizados, cuentan con plantas de 
generación eléctrica y propulsión azimutal. La cubierta interna de la nave puede 
albergar cuatro lanchas de desembarco LCM, dos aerodeslizadores LCAC de 
fabricación estadounidense o dos catamaranes de alta velocidad L-CAT.  

                                                           
1 “Russia Tells France to Deliver Warships or Return Money”. Reuters, 21/03/2014,  
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/496527.html>,  [consulta: 25/03/2014]. 
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Los acuerdos de Rusia con la empresa de construcción naval francesa DCNS 
incluyeron el intercambio de conocimientos y tecnología. Por ello, ingenieros rusos y 
fuerzas navales permanecieron en los astilleros del puerto Saint-Nazaire desde el 
inicio de la construcción. Es decir: los cascos de los Mistral son franceses, el proyecto 
es cooperativo y “en el interior, los sistemas de control, son rusos”2. Dada la evolución 
de esta cuestión, es importante tener en cuenta estas cláusulas. 

Ante las presiones y la situación en Ucrania, desde junio 2014 Francia anunció que 
revisaría el acuerdo con Rusia, si bien la entrega de ambos buques no se vería 
afectada por una tercera ronda de sanciones contra Moscú. 

En Francia se consideraba que cancelar el contrato haría más daño a París que a 
Moscú. París tiene mucho más que perder en su relación con Moscú. El segundo 
mayor banco de Francia, Société Générale, es propietario de Rosbank −con sede en 
Moscú−; Renault es la mayor productora de automóviles de Rusia. Alstom, la firma 
francesa de ingeniería que ayudó a construir los Mistral, posee el 45% de 
Transmashholding, el mayor fabricante de equipo ferroviario de Rusia. 

El contrato representó 5 millones de horas de trabajo, creó unos 1000 puestos de 
trabajo durante un período de cuatro años a la vez que redujo la tasa de desempleo 
del país −que fue de 10.1 % durante el primer trimestre de 2014−. La decisión de 
Francia de seguir adelante con el trato representaba una victoria política para Rusia. 
Independientemente de los Mistral, Francia y Rusia cooperan extensivamente en el 
ámbito militar −navegación óptica, tecnologías, sistemas electrónicos…−, y si Francia 
negaba las naves a Rusia, ponía en peligro no solo esta cooperación técnica con Rusia 
sino ─como veremos─ con otros países3. 

 

Los argumentos de Estados Unidos 

Estados Unidos consideraba que, a casi 70 años del desembarco en Normandía, tenía 
otra oportunidad de salvar a Francia, esta vez de sí misma. Para ello Washington sólo 
necesitaba comprometer unos modestos $ 1.600 millones −una pequeña fracción de 
su presupuesto de defensa de $ 640.000 millones−, para evitar la entrega a Rusia de 
los dos Mistral. Numerosos líderes de Estados Unidos instaron a sus homólogos 
franceses a cancelar el contrato ya desde sus preparativos en 2010 −mucho antes del 
Maidan─, e intensificó la presión desde que Rusia anexó Crimea4. 

Las naves apenas representarían un cambio importante en el equilibrio de poder 
global, pero Washington consideraba que darían a la Marina de Guerra rusa la 
capacidad para proyectar poder en tierra desde una distancia relativamente segura en 
el mar. “Francia sería sabia al considerar cuidadosamente la oferta de los Estados 
Unidos. El dinero de Washington podría sostener tantas fuentes de trabajo como el de 
Moscú sin avergonzarse (por ello)”5. 

Dado que la vida útil de un Mistral supera los 40 años, su venta a los Estados Unidos 
garantizaría a Francia un mercado fiable para mantenimiento, servicios de 
capacitación y actualización de sus sistemas de armas. Y por su parte, Washington 
podría beneficiarse al vender o alquilar los Mistral a Australia, India o Corea del Sur, 
que las requieren y pueden pagar por ellas. 

                                                           
2 “Russia Says it Could Build its Own Mistral Warships”, The Moscow Times, 08/09/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/506599.html>, [consulta: 03/10/2014]. 
3 “Mistral Warship Deal Between France and Russia is About Economy, Not Ethics”. The Moscow Times, 
30/06/2014, <http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/502705.html>,  [consulta: 
03/07/2014]. 
4 “The French Connection. How to Sink France's Warship Deal With Russia”. Foreign Affairs, 26/05/2014, 
<https://www.foreignaffairs.com/articles/baltics/2014-05-26/french-connection>, [consulta: 28/05/2014]. 
5 “The French Connection. How to Sink France's Warship Deal With Russia”. Op. cit. 
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Las naves, sin embargo, resultan costosas. La Marina de Guerra de Estados Unidos 
estima que el costo anual de mantener en el mar naves de la clase San Antonio, 
similares a los Mistral, requiere aproximadamente $ 110 millones anuales en 
tripulación y mantenimiento. Otros países, como Malasia, Filipinas, Taiwán o Vietnam, 
por mencionar algunos, estarían también interesados, pero tales costos 
probablemente les resultarían prohibitivos. 

Otra opción propuesta por legisladores estadounidenses era la compra o 
arrendamiento de las naves por la OTAN, algo que mejoraría sus capacidades en un 
momento en que muchos de sus miembros han estado reduciendo los gastos de 
defensa y a la vez tranquilizaría por partida doble a los socios de la OTAN en Europa 
central y oriental6. 

Por su parte, Putin señaló: “Somos conscientes de las presiones de nuestros socios 
estadounidenses sobre Francia para detener las entregas de buques clase Mistral a Rusia”7. 

Funcionarios rusos acusaron a Francia, a principios de septiembre 2014, de ceder ante 
la presión de Estados Unidos al suspender la entrega del Vladivostok. “¿Dónde están 
los tiempos cuando París no cedía a la presión de los Estados Unidos, como, por 
ejemplo, sobre Iraq (2003)?” indicaba la vocera del Ministerio de Relaciones 
Exteriores ruso, agregando que “afortunadamente el líder francés Charles de Gaulle 
no ha tenido que presenciar esta situación”8. 

 

Más postergaciones…. 

Frente a la presión de Washington y otros aliados para poner fin a la venta, Francia 
anunció en septiembre 2014 que por el momento no entregaría la Sebastopol, decisión 
aplaudida por Washington, pero que el contrato no se suspendería9. De todos modos el 
presidente francés François Hollande aclaró que la decisión final se adoptaría el 1° de 
noviembre 2014, dependiendo de una solución política al conflicto en Ucrania. Pero el 
debate se mantenía en Francia. Las dos opciones de París, entregar o no el primer buque 
tipo Mistral a Rusia, resultaban malas soluciones. Intervinieron factores como la opinión 
pública, las relaciones bilaterales de Francia, su papel en los foros multilaterales y la 
industria militar, entre otras. En una situación en la que más de 5 millones de personas 
están desempleadas, uno de cada ocho niños viven en la pobreza y la economía del país 
está al borde de la recesión, está claro que para Francia no resultará fácil reintegrar el 
dinero a Rusia ─en caso de no entregar los barcos─ y corre el riesgo de perder contratos 
militares con Polonia y los Estados bálticos.10 De hecho los acuerdos militares 
relacionados con la venta de 126 aviones de combate Rafale ─franceses─ a India, a tres 
años de firmados, se consideran caducos11. El incumplimiento por Francia del contrato 
con Rusia guarda relación directa con la decisión de India sobre los Rafale12. 

                                                           
6 “U.S. Lawmakers Want France to Sell Russian-Ordered Warships to NATO”. Reuters, 30/05/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/501186.html>, [consulta: 02/06/2014]. 
7 “Putin Lashes Out Against Cold War-Style Containment of Russia” The Moscow Times, 01/07/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/502817.html>, [consulta: 10/07/2012]. 
8 “Russia Blames U.S. for Mistral Deal Gone Bad”. Reuters, 04/09/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/506447.html>, [consulta: 04/09/2014]. 
9 “U.S. Wants France's Mistral Deal With Russia Called Off For Good”. Reuters, 10/09/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/506800.html>, [consulta: 10/09/2014]. 
10 “France Suggests No Mistral Delivery – Yet”. The Moscow Times, 30/10/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/510400.html>, [consulta: 03/11/2014]. 
11 “Russia Angles to Snatch $20Bln Indian Fighter Jet Deal From France”. The Moscow Times, 
16/02/2015, <http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/516023.html>, [consulta: 
17/02/2015]. 
12 “Russia Proposes India Buy Su-30 Fighter Jets Instead of French Rafales”. The Moscow Times, 
17/02/2015.<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/516093.html>, [consulta: 
19/02/2015]. 
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En cuanto a la opinión pública, más del 60% de los franceses cree que su país debe 
honrar su contrato con Rusia y entregar los dos portadores de helicópteros clase 
Mistral. En contraste, 36% apoya la decisión del presidente francés de entregar los 
buques sólo si las presiones muestran resultados en Ucrania, según una encuesta del 
diario La Tribune. El 77% dijo que no cumplir el contrato con Rusia tendría 
consecuencias directas para la industria naval francesa y para la más amplia industria 
nacional para la defensa. La encuesta también encontró que el 75% consideró que 
cancelar la transferencia de los buques animaría al fin de las hostilidades entre Moscú 
y Kiev. Un poco más del 50% sostuvo que las sanciones occidentales eran ineficaces 
contra Rusia. La encuesta, realizada por el French Institute of Public Opinion, se llevó 
a cabo entre el 9 y 12 de enero 2015, abarcó a 1.001 encuestados e indicó que no 
había márgenes de error en estos guarismos13. 

De acuerdo con los términos del contrato, Francia podía retrasar la entrega de la 
primera de las dos naves clase Mistral a Rusia por tres meses y el gobierno tomó 
ventaja de esta disposición a principios de noviembre 2014, postergando adoptar 
cualquier decisión para 201514. 

Los políticos en Europa y Estados Unidos no parecen dispuestos a aplicar sanciones 
más duras contra Rusia, que puedan afectar los intereses y las economías de sus 
Estados. A pesar de llamadas del primer ministro británico David Cameron, la canciller 
alemana Angela Merkel, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y otros líderes 
internacionales para que los franceses no entregaran los Mistral, el presidente francés 
François Hollande repetidamente ha asegurado a Rusia que entregará los Mistral, si 
bien la fecha permanecía incierta15. 

 

Los motivos de Rusia 

Que Rusia haya permanecido a la espera de una definición sobre los Mistral podría ser 
considerado una victoria política de Occidente. No necesariamente. En su búsqueda de 
alternativas, Rusia es más cuidadosa que Estados Unidos respecto del prestigio del 
gobierno francés. 

El acuerdo por los Mistral simbolizó el intento de establecer cooperación militar entre 
Rusia y Occidente. Las dilaciones de Francia y las presiones de otros Estados para que 
no transfiriera un barco ya terminado indican el fracaso de ese intento. 

Vladimir Putin tomó la decisión de la construcción en Francia por razones políticas: 

• En primer lugar, quiso expresar su gratitud al entonces presidente 
Nicolás Sarkozy por ayudar a Moscú a superar su aislamiento internacional tras 
la guerra ruso-georgiana de 2008. 
• En segundo lugar, Moscú había descubierto durante esa guerra que su 
industria para la defensa requería urgente modernización. El contrato de la 
Mistral fue una señal para la industria de la defensa nacional: “O producen lo 
que necesita el Ministerio de defensa, o compraremos en el extranjero”16. 
• Pero el contrato por las naves Mistral también representó una nueva 
filosofía para la política militar naval de Rusia. Rusia heredó la flota de la Unión 
Soviética, construida con el objetivo principal de proteger y apoyar las 

                                                           
13 “Most French Citizens Think Paris Should Deliver Mistral to Russia”. The Moscow Times, 20/01/2015, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/514630.html>,  [consulta: 22/01/2015]. 
14 “France May Delay Mistral Warship Delivery By Three Months”. The Moscow Times, 06/11/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/510720.html>, [consulta: 09/11/2014]. 
15 “How Europeans Can Punish Putin for MH17”. The Moscow Times, 10/11/2014 
<http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/newsletter/510911.html>, [consulta: 12/11/2014]. 
16 “Russia Is Returning to Soviet Military Strategy”. The Moscow Times, 01/12/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/newsletter/512209.html>, [consulta: 03/12/2014]. 
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operaciones de los submarinos para, de ser necesario, pudieran disparar sus 
misiles contra los de Estados Unidos antes de ser destruidos. Lamentablemente 
en 2015 la flota rusa parece comprometida nuevamente con aquel objetivo. 
• Los objetivos navales fundamentales eran las operaciones de lucha contra 
el terrorismo, la piratería y la evacuación de ciudadanos ─no solamente rusos─ 
de regiones o Estados convulsionados por conflictos, es decir, para operaciones 
relacionadas con la “proyección de la fuerza”. 

Los almirantes rusos no estuvieron de acuerdo y se opusieron al contrato por los 
Mistral. Los constructores navales rusos también estaban irritados pues carecían de la 
capacidad para producir buques similares. Las dilaciones de Francia lograron que los 
almirantes y las industrias de la defensa volvieran al viejo paradigma. Las sanciones 
devuelven a Rusia a una economía más cerrada y las fuerzas armadas deben 
conformarse con la producción nacional o firmar acuerdos con Estados no hostiles. 
Ante esta nueva Guerra Fría, la marina rusa se está volviendo a focalizar en posibles 
ataques de portaviones y en proteger a sus submarinos nucleares. Ante esto, los 
almirantes rusos no requieren adiestramiento adicional. 

Para resolver la disputa con Francia, Rusia le ofreció la doble opción: la entrega de los 
portahelicópteros o el reembolso del dinero. Ambas opciones eran convenientes para 
Moscú, que renunció a aplicar multas y otras penalidades económicas a París.17 

Finalmente el 18 de diciembre 2014, los 400 marineros rusos que se estaban 
entrenando para maniobrar los Mistral, volvieron a Rusia, sin el Sebastopol. 

 

Decisión final 

Pasados los tres meses, en marzo 2015 el debate continuaba y Francia estableció 
como fecha para adoptar una decisión final el mes de mayo 2015. Cumplido este 
último plazo, la decisión fue rusa. Moscú renunció a los dos buques clase Mistral, con 
el argumento de que París no había cumplido con las obligaciones contractuales. 

Lo que restaba es que ambas Partes llegaran a un acuerdo sobre el paquete de 
compensación por incumplimiento de contrato que debía pagarse a Moscú. Vladimir 
Putin ya había anunciado en abril que sus funcionarios no tenían la intención de 
sancionar ni multar a Francia por las postergaciones. Pero Moscú era firme en su 
reclamo sobre el reembolso de lo ya pagado y el pago de los gastos ocasionados18. 

Francia tiene ahora dos gigantescos buques de guerra atrapados en el puerto de Saint-
Nazaire, construidos de acuerdo a las especificaciones de Rusia y podría costar millones 
adaptarlos a otros clientes. Los medios chinos informaron que el Dixmude —la primera 
nave clase Mistral que visita un puerto chino—, había anclado en Shanghai. Esto 
produjo rumores que Francia podría estar mostrando la embarcación para una posible 
venta. Hubo preocupaciones ─si tal venta ocurría─, que las naves pudieran llegar 
indirectamente a manos rusas. Pero ante las crecientes tensiones en el mar de China 
meridional, Francia no desea irritar a Japón con una posible venta a China 
─obviamente a un precio mucho menor─, tampoco volver a la cuestión inicial con 
Washington sobre una venta a otro Estado “no aliado”. Además la UE mantiene desde 
1989 un embargo de armas sobre China. Especulaciones. Nada indica que China 
comprará los buques. 

                                                           
17 “Russia Ready to Accept Money or Warships to Solve Mistral Dispute”. Reuters, 08/12/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/512717.html>, [consulta: 09/12/2014]. 
18 “REPORTS: Russia abandons its Mistral warship deal with France”. Business insider, 26/05/2015, 
<http://www.businessinsider.com/russia-abandons-its-mistral-warship-deal-with-france-2015-5>, [consulta: 
14/06/2014]. 
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De hecho, Francia no puede venderlos. Y es aquí donde pesa la cláusula de las 
particularidades acordadas para la construcción específica del Sebastopol y 
Vladivostok. El Ministerio de Defensa ruso no autoriza, por cuestiones de seguridad 
nacional, que las tecnologías rusas específicas con las que se construyeron los 
buques, pasen a otros Estados. Para que exista alguna posibilidad de venta a terceros, 
Francia debería, monitoreada por funcionarios rusos, desarmar y eliminar de ambos 
buques todas las modificaciones específicas acordadas con Rusia en 2011. 

 

Conclusiones 

La saga de los buques Mistral está lejos de terminar. París intenta resolver qué hacer 
con estos dos buques de guerra. Actualmente restan tres posibilidades: entregar los 
barcos a Rusia, venderlos a otro cliente ─previo desmantelamiento de gran parte de 
cada estructura─ o destruirlos. Políticamente se trata de una situación difícil para 
Hollande y subyace la dificultad de Francia para reconciliar sus ambiciones como 
proveedor mundial de armas ─un sector de la cual dependen miles de puestos de 
trabajo franceses─ con sus compromisos con aliados de la OTAN19. 

También puede ser muy costoso. Hasta mayo la entrega de las naves estaba 
suspendida indefinidamente, en lugar de cancelada formalmente. Pero ahora Rusia ya 
no está interesada en recibir los buques. Eso deja solamente la cuestión de la 
cantidad de dinero que debe ser devuelta a Rusia. 

Fuentes rusas y francesas dicen que Moscú solicita $ 1.290 millones, que incluyen lo 
ya desembolsado ─unos 600 millones de dólares─ más la compensación por los costos 
incurridos para la adquisición de equipos y entrenamiento de los marineros. París 
ofreció menos de 600 millones de dólares, monto que Moscú rechaza como 
inaceptable. París solicitó a Rusia contribución para el desmantelamiento de las naves 
o autorización para su venta a otro Estado, como Canadá o Singapur. Aunque Rusia 
resulte benévola en la negociación, el mayor costo indefectiblemente recaerá en 
Francia. De hecho, el estacionamiento de ambos buques ─a la espera de una 
decisión─ en el puerto francés cuesta más de 4 millones de dólares mensuales. 

Parece que lo más barato para Francia podría resultar hundir ambas naves. 
Curiosamente, ya no aparecen propuestas de compra o alquiler por parte de Estados 
Unidos ni la OTAN. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
19 “Sink or sell? Russia spat leaves France with warships to spare”. Reuters, jun 2, 2015. 
<http://www.reuters.com/article/2015/06/02/us-france-mistral-idUSKBN0OI1P020150602> [consulta: 
14/06/2015]. 
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SEGURIDAD MUNDIAL 

RUSIA Y EL MAR GLACIAL ÁRTICO 
 

Isabel Stanganelli Frankenberg 

 

Introducción 

Lo que no lograron siglos de campañas rusas, una franca salida al mar, lo está 
logrando el cambio climático global. El satélite europeo Cryosat, lanzado en 2010 para 
monitorear la evolución del calentamiento global, anunció que el hielo del Ártico 
desparecería completamente a fines de 2013. Posteriormente retrasó ese pronóstico 
en diez años. Pero, de hecho, la navegación costera siberiana-escandinava se 
encuentra relativamente libre, siempre que cuente con el soporte de rompehielos y 
sistemas satelitales atentos a la seguridad de la navegación. 

Sus rutas son cada vez más transitadas y si bien no alcanzan el tráfico del canal de 
Suez, en las conexiones ente el océano Pacífico y Europa, ahorran a China varias 
semanas de travesía respecto de Suez, siendo su principal usufructuaria la misma 
Federación de Rusia. 

Los envíos comerciales de China a los mercados europeos en el verano por la “Ruta 
Septentrional” resulta un 40% más rápido que a través del canal de Suez. China 
planea que para 2020 entre 5 y 15% de su comercio utilizará la ruta ártica. Esta Ruta 
se extiende desde el mar de Kara al mar de Siberia Meridional y se integra con las del 
mar de Bering. Es navegable durante la mitad del año1. 

Su uso por Rusia tiene que ver con el comercio, pero también con el ejercicio de su 
soberanía sobre el Ártico y sus recursos. 

Para ello cuenta con cuatro elementos primordiales: 

• Los reclamos sobre la extensión del mar patrimonial o zona económica 
exclusiva. 
• El asentamiento o reasentamiento de bases militares en su costa e islas. 
• El incremento de la cantidad y calidad de su flota de rompehielos. 
• La exploración y explotación de sus recursos, principalmente minerales, y 
entre ellos específicamente hidrocarburos y níquel. 

 

El Ártico se está descongelando 

La superficie de hielo en el Ártico ha disminuido 50% en los últimos 40 años, 
aportando nuevas posibilidades para el comercio intercontinental y la exploración de 
combustibles fósiles. Aunque el proceso de deshielo presenta fluctuaciones menores, 
la actividad en relación con los hidrocarburos se concentra en los meses de junio a 
octubre, coincidiendo con el verano septentrional.  

Se considera que el retroceso de los glaciares árticos deja expuestas 15% de las 
reservas mundiales de petróleo y 30% de las de gas natural. 

 

 
                                                           
1 En 2012 el rompehielos nuclear ruso Vaigach realizó 250 rescates de buques en un mes y medio 
solamente en la región del mar Báltico. 
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Reclamos territoriales 

Existen reclamos sobre la región por parte de Rusia, Dinamarca ─como extensión de 
Groenlandia─, Noruega, Islandia, Estados Unidos y Canadá. Todos estos países 
acordaron en 2008 solucionar sus diferendos ante la ONU, que ya en 1990 había 
laudado a favor de la Federación en el mar de Okhostsk, próximo a Alaska. Pero cada 
vez más Estados, no necesariamente aledaños a este mar, están evidenciando interés 
en el Ártico ─como China─. 

Independientemente de la asignación de sectores marítimos, para el reclamo de la 
zona económica exclusiva ─que permite entre otras actividades las relacionadas con 
los recursos del subsuelo─, resulta de vital importancia el relevamiento de los 
sedimentos de la plataforma subyacente al mar. Rige el principio de asignar a los 
Estados los sectores cuyas plataformas sumergidas contengan sedimentos asociados 
con los continentales. 

Rusia que la dorsal Lomonosov, de 1.800 Km. de longitud, es continuación de Siberia 
y en consecuencia parte de su plataforma continental. Bajo el argumento que esta 
dorsal no es oceánica, había elevado su petición ante la ONU en 2001 que le solicitó la 
presentación de estudios sísmicos probatorios. Debido a los reclamos superpuestos 
entre Canadá y la Federación de Rusia en 2014 el relevamiento realizado por el 
rompehielos ruso Akademik Fyodorov, resultó el primer estudio sísmico realizado en el 
lecho del Ártico. El área reclamada por Rusia supera 1,2 millones de Km2. Dinamarca 
también sostiene que Lomonosov es parte de la plataforma continental de 
Groenlandia. 

 

2
 

 

Bases militares rusas 

Mientras se realizan reclamos y ante la creciente importancia estratégica de los 
hidrocarburos y las rutas de navegación, Moscú está reactivando su presencia en la 
región. 

                                                           
2 Fuentes: BBC Mundo y propias. 
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Luego de 20 años, a mediados de 2013 Rusia reinstaló su base en el archipiélago 
Novosibirsk que ya cuenta con diez buques de guerra y cuatro rompehielos nucleares, 
que llegaron liderados por el crucero misilístico nuclear Pedro el Grande. 

En el verano septentrional de 2014, Rusia envió expediciones a los archipiélagos Franz 
Josef, Severnaya Zemlya, a Novosibirsk y la isla Wrangel. En casi todos los casos 
Moscú planea instalar infraestructura militar para unificar información y monitorear 
sistemáticamente las condiciones aéreas, superficiales y submarinas de su sector del 
Ártico. En abril 2014, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encomendó el 
establecimiento en el Ártico de una estructura de comando unificada para barcos y 
submarinos y la creación de una nueva autoridad de gobierno de la región.3 Esta idea 
fue reforzada por la formación de un Comando Septentrional con dos brigadas que 
tendrán centro en Yamal y Murmansk en 2016 y 2017 respectivamente, además de 
organizar el Centro de Control de la Flota Septentrional. 

Rusia también instaló estructuras modulares en la isla Wrangel ─donde continúa 
funcionado un radar de la etapa soviética─ y una base aérea en cabo Schmidt, en el 
mar de los Chukchi ─140 Km. al sur de la isla Wrangel─4. A estas dos últimas 
instalaciones militares, Rusia sumó a fines de 2014 la de isla Alexandra, que además 
posee sauna y facilidades deportivas. En 2015 se planean agregar unidades militares 
en la isla Kotelny, en la república Sakha y en Alakurtti, en el oblast Murmansk. 
Además se encuentra apostando 10 estaciones de búsqueda y rescate. 

Rusia tiene planes inminentes de emplazar 13 bases aéreas y 10 estaciones de 
radares para defensa aérea5. Hacia 2025 hará patrullajes con bombarderos PAK DA, si 
bien Moscú considera que hasta entonces la región polar estará suficientemente 
protegida por sus Tu-95MS y Tu-1606. 

Simultáneamente con las actividades militares, la Marina realiza tareas de limpieza del 
Ártico. Depósito de residuos desde hace siglos, los más abundantes se originaron en 
la década de 1960 y son principalmente aviones y barriles de petróleo descartados. 

 

Los rompehielos 

Según el American Bureau of Shipping, en 2013 utilizaron esta ruta 71 buques, 54% 
más que el año anterior, si bien este volumen no llega al 2% del transporte marítimo 
mundial. En cuanto a los rompehielos que los acompañan, deben reunir tres 
condiciones básicas: estar reforzados en ambas bandas para resistir la presión del 
hielo, su proa debe estar diseñada para lograr quebrar gruesas capas de hielo y debe 
tener combustible suficiente como para llevar a cabo funciones cuya duración resulta 
siempre incierta. Esta condición sólo la cumplen los rompehielos nucleares, de los que 
Rusia posee la mayor flota. Rosatom, a través de Atomflot, está a cargo de estos 
rompehielos. De los 30 que posee Rusia, seis utilizan energía nuclear. El más reciente, 
denominado 50 Let Pobedy ─50 años de libertad─, botado en 2007, es el mayor del 
mundo con 160 metros de largo, 30 de eslora y dos motores nucleares capaces de 
producir 55 megavatios (Mw) ─suficiente para cubrir las necesidades de una ciudad 
pequeña─. Estos buques resultan aptos para romper una capa de dos metros de hielo, 

                                                           
3 “Russian Navy is Planning Summer Expeditions to Contested Arctic Region”. The Moscow Times, 
21/05/2014, <http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/500642.html>, [consulta: 
25/06/2014]. 
4 La isla Wrangel es reserva natural, habitada por osos polares y se encuentra en la lista de la UNESCO 
como Patrimonio Natural de la Humanidad. Son frecuentes los reclamos por Greenpeace. 
5 “Russia Planning to Claim Arctic Territory With UN in 2015”. The Moscow Times, 30/10/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com</news/article/newsletter/510346.html>, [consulta: 31/10/2014]. 
6 “Russia is using Extortion in the Arctic”. The Moscow Times, 02/12/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/500642.html>, [consulta: 08/07/2015]. 
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situación frecuente en el mar de Kara. Los que funcionan a base de diesel consumen 
entre 350 y 400 ton/día por lo que el volumen que ocupa el combustible en un buque 
de estas características, que usualmente permanece navegando por dos meses, es 
importante. 

Atomflot planea incrementar la producción de rompehielos más poderosos. Entre ellos 
estaría navegando en noviembre 2017 el clase Arctica, capaz de producir 60 Mw y 
quebrar hielo de tres metros de espesor. A fines de 2016 estaría terminado otro 
rompehielos construido en forma conjunta con Finlandia. Similar objetivo ocupa a 
astilleros de Canadá, Estados Unidos, Alemania y Noruega.7 

 

Hidrocarburos 

Rusia tiene planes ambiciosos para el desarrollo de los hidrocarburos del Ártico, pero 
enfrenta problemas económicos y las sanciones iniciadas en 2014 contra el Kremlin, 
que prohíben la exportación de equipos de alta tecnología asociada a esta actividad. 
La existencia ─y ambigüedad─ de las sanciones obligó a importantes compañías 
petroleras europeas a detener sus tareas o retirarse de empresas conjuntas con 
empresas rusas. Al respecto resulta llamativo ─y aparentemente contradictorio─ el 
anuncio realizado en julio 2015 por Fugro, con oficinas centrales en Países Bajos, 
sobre el suministro de un sistema de monitoreo estructural a Exxon Neftegas, 
operadora del consorcio de Sakhalin-18. 

Se destacan dos emprendimientos: 

• En abril 2014 Rusia realizó su primer envío de petróleo desde el Ártico —70.000 
ton.— desde la plataforma Prirazlomnaya, hasta el momento la única 
perforación petrolera en el Ártico ruso. Su destino fue Europa y la compradora 
la francesa Total. 

• Para 2017 debería estar funcionando la planta de gas natural licuado (GNL) de 
la península Yamal. Con este proyecto, firmado en 2013 entre el mayor 
productor de gas independiente de Rusia, Novatek, (60% de participación en la 
empresa), la francesa Total (20%) y la china CNPC (también 20%), Francia 
esperaba que la mayor parte de su petróleo y gas procedieran de Rusia en 
20209. En abril 2014 el proyecto GNL Yamal seguía en pie a pesar de las 
crecientes tensiones con Occidente y poco después Technip (también francesa) 
confirmó que continuaría con sus planes de construir la infraestructura para el 
proyecto10. Estos incluyen la construcción de puertos y plantas de GNL para ser 
exportado por buques metaneros. Ante la persistencia y profundización de las 
sanciones contra Rusia, en agosto 2014 Novatek señaló que buscaría 
financiamiento de China. Finalmente cuatro bancos chinos aceptaron financiar 
el proyecto con al menos 10.000 millones de dólares en la primera mitad de 
201511. También se acordó con Vietnam la exploración offshore al norte del 
archipiélago Nova Zembla. 

                                                           
7 El más reciente rompehielos chino, White Dragon, se encuentra en el mar Antártico. 
8 “Fugro equipment monitoring Sakhalin platform integrity”, Offshore Magazine, 13/07/2015. 
<http://www.offshore-mag.com/articles/2015/07/fugro-equipment-monitoring-sakhalin-platform-
integrity.html>, [consulta: 18/07/2015]. Cabe aclarar que este equipo se utilizará en la plataforma 
petrolera Berkut en el campo Arkutun Dagi frente a la isla Sajalín en el océano Pacífico y no en el Ártico. 
9 

“Total Sees Russia as Biggest Source of its Oil Output by 2020”. Reuters, 24/04/2014. Disponible en 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/498872.html>, [consulta: 08/05/2015]. 
10 “France's Technip Confirms Plans to Build Yamal LNG Facility in Russia”. The Moscow Times, 
16/05/2014, <http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/500334.html>, [consulta: 
18/05/2014]. 
11 “Russia's Novatek Expects China to Largely Finance Yamal Gas Project”. Reuters, 09/12/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/512935.html>, [consulta: 08/01/2015]. 
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Conclusiones 

La Federación de Rusia considera al Ártico como uno de sus principales objetivos de 
política exterior. Cerca de dos millones de habitantes viven al norte del Círculo Polar 
Ártico y su supervivencia depende del éxito de Moscú en sus demandas y 
emprendimientos. 

Los principales obstáculos actuales para lograr los objetivos previstos son la 
devaluación creciente del rublo ─que encarece los suministros importados─, la 
dificultad de financiación de proyectos debida a las sanciones y el bajo precio 
internacional del petróleo ─que implica también reducción del precio del gas natural─ 
que hace que las inversiones en relación con el precio de venta final de los 
hidrocarburos no resulten rentables. 
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SEGURIDAD MUNDIAL 

UNA NUEVA REALIDAD GEOPOLÍTICA PARA 

EL ATLÁNTICO SUR 
 

Héctor Dupuy 

 

El debate sobre los alcances de los códigos geopolíticos de las potencias y los Estados 
hemisféricos en el escenario del Atlántico Sur y, en particular, los reclamos 
territoriales y las denuncias sobre la militarización de dicho espacio geográfico, 
permiten reflexionar sobre el papel que, en este espacio de singular potencial 
conflictivo, están representando las nuevas relaciones hemisféricas Sur-Sur. 

En el caso de esta cuenca oceánica cabe recordar algunas de sus peculiaridades1 
(Coutau-Begarie.1988:29-37), enmarcado entre Suramérica hasta el cabo de Hornos 
y África que culmina en el cabo de las Agujas, extendiendo hacia el norte su área de 
influencia hasta el Trópico de Cáncer, límite meridional de la zona de operaciones 
tradicional de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y adentrándose 
hacia el sur en los mares australes con proyección antártica. 

Por otra parte, los interrogantes futuros que presenta la vigencia de la hegemonía de 
la alianza Estados Unidos-Reino Unido, permiten revalorizar los códigos geopolíticos 
regionales de los Estados litorales: por una parte, las naciones sudamericanas en 
proceso de afianzamiento de sus instituciones democráticas, de redimensionamiento 
económico, de renovación política con tendencias progresistas y de integración en 
estructuras como el MERCOSUR ─Mercado Común del Sur─ o la UNASUR ─Unión de 
Naciones Suramericanas─; por otra, Estados africanos que resurgen de procesos 
complejos y traumáticos. En estos casos, también se han multiplicado los intentos de 
integración regional, aunque con resultados más complejos y menos alentadores. En 
ambas orillas se trata de Estados que han transitado una caótica década ultraliberal 
en los ’90 

 

Una cuenca oceánica tradicionalmente periférica 

El Atlántico sur presentaba características bastante definidas: alejado de los centros 
de poder central, se encuentra suficientemente abierta hacia el norte, resultando fácil 
de recorrer para una flota y menos favorable para su defensa costera. Además, se 
encuentra sembrado por islas, convenientes para la instalación de bases aéreas o 
navales. Con excepción de algunas plataformas continentales, ricas en hidrocarburos, 
el resto está formado por grandes hoyas y planicies abisales, separadas por una 
cresta meridiana, la Dorsal Mesoatlántica, de la que emergen numerosas islas. Sus 
condiciones climáticas e hidrológicas son muy complejas, lo cual afecta la navegación 
y propicia las condiciones para una economía pesquera de primer nivel. 

Su importancia estratégica tradicional ha sido señalada por Coutau-Begarie: 

• Vital arteria de comunicaciones, destacando rutas con flujos privilegiados como 
los del petróleo del golfo Pérsico hacia los mercados europeos. 

                                                           
1 Coutau-Begarie. Geostrategia del Atlántico Sur. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 1988. 
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• Importancia de puntos estratégicos cuidadosamente evaluados con respecto a 
los riesgos de ataque contra áreas de concentración de tráfico: el Caribe y la 
entrada a Gibraltar; las costas de Nigeria y Angola, por su importancia energética; 
el estuario del Plata, confluencia del tráfico sudamericano e interoceánico; los tres 
estrechos entre el Atlántico y el Pacífico (Magallanes, Beagle y Drake); y la costa 
sudafricana, de acceso al océano Índico. 

• Contornos sudamericano y africano vulnerables por sus reservas en materias 
primas mineras. A las mismas, habría que agregar la creciente importancia de los 
reservorios de agua dulce y de biodiversidad, muy desarrollados en ambos 
continentes en latitudes intertropicales. 

El Atlántico sur puede considerarse así una región con destacada singularidad y, a 
pesar de haber sido ignorado o periferizado, cumple un papel central en la geopolítica 
actual. Y esta importancia se hace más notoria si entendemos el rol cada vez más 
destacado que están jugando potencias regionales y economías de notorio crecimiento 
o manifiesta potencialidad y riqueza en recursos ubicadas en sus costas. 

 

Las nuevas potencias 

Tras el fin de la Guerra Fría y con la imposición de la hegemonía estadounidense y el 
auge del ultraliberalismo y un marcada impronta económico-tecnológica, se produce 
una aceleración de los mecanismos comerciales del sistema financiero desembocando 
en una concentración exagerada de dichos valores y en una serie de estallidos 
bursátiles apenas controlados, con consecuencias no resueltas y, en general, libradas 
a sus suerte, los cuales, dejando en claro la ineficiencia de las soluciones propuestas 
por el modelo. 

La hegemonía estadounidense se apoya en una escalada de violencia inédita desde la 
2ª Guerra Mundial, combatiendo conflictos regionales generados por la propia lógica 
económico-política. 

En este marco y ya iniciado el nuevo siglo, se perfila un nuevo modelo desarrollado en 
Estados semiperiféricos. Este modelo, 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 
algunos de ellos (China, Rusia…). 

A partir de esta muy apretada caracterización geopolítica, podemos realizar una 
clasificación2: 

1) Economías desarrolladas, agrupadas en la Tríada Estados Unidos, Europa 
Occidental (países centrales de la Unión Europea) y Japón, enfrentadas a sus 
respectivas crisis. Su poder, basado en su preponderancia económica, política e 
ideológica, no ha desaparecido, pero se ve claramente cuestionados a escala 
mundial. 

2) Potencias emergentes. Estados con condiciones geográficas favorables y 
economías de relevancia, de crecimiento sostenido (aumento de su producción, 
éxodo rural, acompañamiento desigual y complejo de las infraestructuras y los 
servicios básicos, aumento del nivel de ingresos y del consumo interno, 
intervención estatal en sus economías). Son los Estados del BRIC: Brasil, 
Rusia, India y China, en ascenso hacia un plano de potencias que, por su 

                                                           
2 Turzi, M. Mundo BRICS. Las potencias emergentes. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011. 
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propio pragmatismo, no se encuentran decididas a reemplazar aún a las 
salientes 

3) Economías emergentes. Países que participan de algunas de las 
condiciones del grupo anterior. Sin embargo, no han alcanzado a sobresalir,  
pero son ámbitos propicios para la inversión. Se trata de países tan variados 
como Sudáfrica, Turquía, Vietnam, Corea del Sur, Argentina, Irán, Tailandia, 
Colombia que exigen ser escuchados, a pesar de sus debilidades estructurales 
y coyunturales, y pueden encontrar, en las potencias emergentes sus 
portavoces. 

4) La gran masa de países pobres, y más empobrecidos recientemente, se 
encuentran afuera de estas precisiones. Han sido alcanzados de lleno por las 
recetas ultraliberales y han perdido los logros de sus políticas de desarrollo. En 
su mayor parte, viven al amparo de la asistencia internacional, bajo la 
economía depredadora de los grupos transnacionales y en manos de élites 
corruptas o ineficientes. 

Esta nueva realidad ha generado una particular expectativa entre los países en otras 
épocas agrupados en el Tercer Mundo. El desarrollo de posibles nuevas relaciones 
entre países del hemisferio, alienta la idea de una colaboración mucho más efectiva y 
equitativa que las que, hasta hora, les han significado su dependencia de los países 
del Norte. 

 

Nuevas tendencias en las relaciones interestatales 

En este contexto resulta importante analizar cómo se dan estas nuevas relaciones 
entre Estados del Tercer Mundo tradicional, habituados a vínculos bilaterales con las 
potencias centrales. 

Además de las tradicionales relaciones bilaterales centro-periferia que, por sus propias 
asimetrías, son formas que generan situaciones de dependencia, imposición de pautas 
de mercado, inclusive presiones políticas, es necesario destacar el desarrollo de 
procesos de integración regional que han realizado experiencias muy variadas, desde 
simples áreas de libre comercio hasta complejos intentos para el desarrollo de 
mercados comunes. 

Una nueva perspectiva está representada por el aumento de actores en las reuniones 
cumbre y foros de debate sobre problemáticas globales. Mientras las décadas de 1980 
y 1990 se caracterizaron por la presencia de escasos y muy poderosos protagonistas, 
como en el G-7, las experiencias paralelas de grupos de contrapoder (Foro Social de 
Porto Alegre, concentraciones de movimientos anti y luego alterglobalización) o las 
“contracumbres” (paralela a la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, 2005) 
permitieron la instalación de una lógica participativa y deliberativa que llevó a las 
propias potencias a convocar a algunos de los países emergentes para que 
funcionaran como representantes o “voceros” del resto. Así se llegó a la conformación 
de un G-20 (G-7 ampliado), paralelo al cual se desarrolló un G-77, donde se reunieron 
los emergentes convocados con una buena parte de los excluidos, reeditando, en 
cierta manera el Movimiento NOAL (No Alineados) de la época de la Guerra Fría.  

Estas experiencias, si bien implican formas de participación masiva, no resultan muy 
eficaces a la hora de tomar decisiones. Para avanzar en acciones más efectivas, los 
Estados con mayor protagonismo han optado por la realización de encuentros y 
contactos más reducidos, conocidos como un minilateralismo3 (Danglin.2012). El caso 
                                                           
3 Danglin, F. “Pacto democrático entre potencias del sur”, en: VV.AA. Le Monde Diplomatique. Edición 
especial. El fin del Primer Mundo. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2012. 
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más acabado es el del ya mencionado grupo BRIC, al que se sumó Sudáfrica, o el Foro 
IBSA (India, Brasil, Sudáfrica). 

De una manera u otra, la participación masiva de las naciones en este tipo de eventos 
es una de las formas prácticas de ejercer un multilateralismo informal que implique 
acelerar la transición geopolítica hacia un sistema más participativo. 

 

El caso del Atlántico Sur 

Visto desde una perspectiva regional, el proceso de expansión de las economías 
emergentes, paralelo al de depresión de las desarrolladas, está significando una salida 
de los márgenes espaciales tradicionales, los marcos continentales, y el desarrollo de 
políticas abiertamente transoceánicas. En el caso del Atlántico Sur, el camino, apenas 
explorado en las décadas anteriores, se está perfilando como una tendencia 
irreversible en lo que va de este siglo. 

Los actores en cuestión constituyen dos grupos de Estados que han transcurrido la 
Guerra fría en forma compleja. En el caso sudamericano, los Estados Unidos 
impusieron regímenes autoritarios que, además de su secuela de violencia y opresión 
socioeconómica y política, demoraron notoriamente los procesos de desarrollo 
intentados en cada uno de ellos. En el caso del África austral, la estrategia de 
confrontación periférica se encaramó en la descolonización tardía de las colonias 
portuguesas, dando lugar a conflictos alentados por las superpotencias. Por su parte, 
Sudáfrica se encontraba convulsionada por la combatividad revolucionaria de las 
organizaciones antirracistas y reivindicativas africanas en su lucha contra el apartheid.  

En los ‘90, los Estados de ambas orillas sufrieron pesadillas económicas derivadas de 
la imposición global del ajuste ultraliberal, representado, en el caso sudamericano, por 
graves crisis financieras y monetarias y, en el africano, por la profundización de la 
brecha con los desarrollados y el incremento de las consecuencias de males ya 
endémicos ─alimentarios, climáticos, sanitarios, dependencia del mercado mundial, 
corrupción política, enfrentamientos interétnicos, rapiña transnacional, sumisión 
tecnológica...─. 

En consecuencia, la reconstrucción ha sido la tarea propia de este siglo, necesidad 
compartida por todos los actores, y centrada, en el caso sudamericano, en el ascenso 
al gobierno de una nueva élite progresista e integradora. Sin embargo, es necesario 
identificar otras premisas, propias de los niveles de crecimiento alcanzados por cada 
uno de ellos. 

• Para las potencias emergentes, como Brasil, resulta indispensable acentuar la 
tendencia hegemónica. Su presencia en África, compitiendo con la ya dominante 
de China, resulta de una lógica regional insoslayable. Pero además debe responder 
a los principios económicos de búsqueda de mercados para sus productos y sus 
capitales. Sudáfrica, una potencia en una escala menor, tiene improntas parecidas. 

• Para las economías emergentes de segundo orden, como Argentina o 
Venezuela, la urgencia pasa por expandir sus mercados y abrirse camino en su 
carácter de interlocutor con grupos de países de distinto nivel, incluso las potencias 
desarrolladas, acrecentando su presencia internacional. 

• Para los Estados aún sumergidos (Namibia, Angola, Congo RD), es 
indispensable iniciar el proceso de solución de los problemas estructurales ya 
mencionados, para lo cual, deben contar con la opción que les permita no acudir a 
las recetas e imposiciones de las potencias centrales y los órganos multilaterales 
de crédito y comercio —FMI, Banco Mundial, OMC— y explorar las opciones de la 
integración regional. 
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En términos más generales, resulta indispensable el desarrollo y afianzamiento de un 
sistema de cooperación Sur-Sur, como una oportunidad más equitativa de vinculación 
comercial, tecnológica, financiera y de promoción social, estructurada entre pares y no 
supeditadas a las actitudes paternalistas de las potencias desarrolladas. 

La presencia de países latinoamericanos es muy reducida en un mercado tan 
particular como el africano. A pesar de ello, no se puede dejar de señalar que las 
relaciones entre ambas orillas están fuertemente caracterizadas por una creciente 
presencia brasileña. La potencia sudamericana ha venido construyendo, desde hace 
varias décadas, una política africana como parte de una estrategia de inserción 
mundial. Se trata de un proceso difuso pero coherente con sus aspiraciones 
geopolíticas, y netamente más continuo que el resto de los países sudamericanos, 
avalado por una identidad cultural que le permite relacionarse más fácilmente con las 
sociedades del África subsahariana (Sbarbi Osuna.2010). El caso de Argentina 
presenta similitudes históricas en cuanto al carácter difuso y discontinuo de las 
relaciones. Ambas están impulsando políticas coherentes con sus acciones 
integracionistas en el ámbito interno. Sus políticas exteriores resultan concordantes y 
encarnan una nueva visión de las relaciones internacionales, vinculadas a un 
multilateralismo esencial para la cooperación intercontinental4. 

En este orden de cosas, se viene impulsando un sistema de reuniones alrededor del 
denominado Foro de Cooperación América del Sur – África (ASA). Por otra parte, 
desde 2003 se viene reuniendo el ya mencionado Foro Trilateral IBSA.  

 

Actores tradicionales y tensiones crecientes 

Sin embargo, los Estados mencionados no son los únicos actores en el escenario del 
Atlántico Sur. Una serie de islas diseminadas entre los dos continentes dan cuenta de 
la subsistencia del poderío colonial británico. En este contexto, cabe preguntarnos la 
significación de dicha presencia, no sólo como resultado de un proceso histórico sino 
también en relación con las actuales coordenadas geopolíticas imperantes en el 
sistema mundial. Desde este punto de vista, los territorios que hoy ocupa ─de manera 
nominal o efectiva─ el Reino Unido en la región como en muchas partes del mundo 
(Territorios Británicos de Ultramar o BOTs), no son sólo relictos de un pasado colonial, 
sino, más bien, un imperativo geoestratégico en el que se encuentra comprometido 
junto con su aliado, los Estados Unidos de América. Además han sido reconocidos 
desde 2007 por el Tratado de Lisboa de la Unión Europea.  

Los BOTs del océano Atlántico Sur y zonas aledañas, Santa Elena, Ascensión y Tristán 
da Cunha; las Islas Malvinas; las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur; y el 
Territorio Antártico Británico, constituyen una línea estratégica ondulante que se 
extiende desde el Ecuador hasta el Polo Sur. 

La significación estratégica de las islas está basada en dos premisas principales. Por 
una parte, la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y su participación en la 
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) que ha desarrollado una serie de 
bases militares británicas y francesas atlánticas, entre las que resalta Mount Pleasant 
en Malvinas. La existencia de otras dependencias no equipadas, desarmadas y con 
actividad principalmente civil, representa una potencialidad futura de fácil 
reorganización. 

                                                           
4 Lechini, G. “Las políticas exteriores de Argentina y Brasil hacia Sudáfrica con el fin del apartheid. Un 
análisis de la década de los ‘90”. XI Congreso Internacional de ALADAA. 12 a 15 de noviembre de 2003. 
Ciudad de México. Consultada el 19 de julio de 2012 en: 
<http://ceaa.colmex.mx/aladaa/imagesmemoria/gladyslechini.pdf>. 
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Por otra parte, la estrecha y comprometida vinculación del Reino Unido en el seno de 
la OTAN y de la alianza estratégica con Estados Unidos, permitiría el uso operativo de 
sus bases por parte de la alianza atlántica, habiéndole habilitado al ejército 
estadounidense una posición especial, la Base Cat Hill en Ascensión. 

La citada presencia militar conjunta de Estados Unidos y las potencias europeas 
debería entonces ser analizada en un contexto de expansión regional de las 
economías emergentes, su vinculación con las periféricas y la tensión que dicha 
presencia genera. 

Este contexto genera dudas con respecto al futuro de la región, pero también da 
cuenta de un cambio sustancial en su significación geopolítica y geoestratégica. Ya no 
se trata de una región periférica, adoptando una posición central en el nuevo mapa 
del mundo. 
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En este año 2014 se cumple el centenario del inicio de la primera Guerra Mundial, un 
evento que por su magnitud y por la cantidad de países participantes no tenía 
precedentes en la historia universal, de ahí que las consecuencias de similar colisión 
resultaron determinantes en el posterior decurso de la mayoría de los Estados 
participantes. El establecimiento de un nuevo orden geopolítico en Europa marcó 
pues, un momento fundamental en la vida de una de las monarquías más sólidas y 
abarcadoras que había existido jamás: la del “Imperio Ruso”, pero esas serían solo 
algunas pinceladas dentro de las transformaciones de postguerra. 

La Primera Guerra Mundial, conocida también como la “Gran Guerra”, de cuyo inicio 
se están cumpliendo 100 años este 2014, es denominada además de otras maneras, 
aunque menos divulgadas, así las cosas, entre los historiadores militares se le suele 
llamar con mucha razón la “Guerra de los Ingenieros”, ya que estos tuvieron un rol 
destacadísimo a lo largo de la contienda. En este trabajo abordaremos el caso de la 
aviación naval, surgida en este momento, y tomaremos como referente su desarrollo 
en el Imperio Ruso. 

La aviación naval rusa de hoy se sigue ocupando un lugar destacado en las Fuerzas 
Armadas de ese país y es un componente poderoso de su flota, tanto por la cantidad 
de aparatos de los que dispone como por la calidad de los mismos, también se 
clasificando por su lugar de basificación. La mayoría de las unidades pertenecen a la 
aviación costera, pero una buena parte está basificada en portaviones, siendo el 
“Almirante de la Flota de la Unión Soviética Kuznetsov” la nave insignia dentro de este 
tipo de buques. 

La moderna aviación naval de la Federación Rusa en el año 2014 estaba constituida 
por cuatro tipos de aeronaves, de acuerdo a su designación, a saber: Los caza-
interceptores (Sujoi-33 y MiG-29K), los caza de entrenamiento-combate (MiG-
29KUB), los de entrenamiento (Sujoi-25UTG) y los helicópteros Kamov (Ka-27 y Ka-
29), pero no siempre fue así. 

 

Los primeros aeroplanos sobre las aguas de la guerra 

Volviendo a nuestro relato, se impone señalar que la Primera Guerra Mundial deparó a 
sus conductores numerosas sorpresas e imprevistos. La guerra de las trincheras se 
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alargó más de lo pensado, generando una gran escasez de municiones. Los países 
beligerantes, entonces, procedieron a utilizar la imaginación y el ingenio y se dieron a 
la tarea de inventar y emplear en las acciones combativas, nuevos tipos de 
armamento y técnica militar, revolucionando la táctica del combate, luego de esto, la 
guerra cambio de tal manera, que nunca volvió a ser igual. 

La vieja táctica dejó de funcionar y ambos contendientes se encontraron a un mismo 
nivel de desarrollo y de preparación combativa, en ese escenario, las tácticas 
defensivas resultaron ser mucho más eficaces que las ofensivas y esto sirvió de 
catalizador al desarrollo acelerado de nuevos ingenios bélicos, los más espectaculares 
resultaron ser los tanques, los submarinos y claro está, los aviones. 

Como había ocurrido siempre, luego de las grandes campañas militares, la Primera 
Guerra Mundial produjo cambios fundamentalísimos en el arte de la conducción de la 
guerra, cuando le fueron incorporados nuevos contenidos a la estrategia y a la táctica 
militar y se introdujeron y desarrollaron nuevos tipos de técnicas y armamentos para 
el combate, dentro de los cuales resultó, sin dudas, uno de los más deslumbrantes 
inventos: la aviación, que de manera acelerada se transformó desde ser un medio 
“auxiliar” de las ya establecidas tropas terrestres y fuerzas navales hasta convertirse 
en un actor principal dentro del campo de batalla. 

Para conseguir esto, la aviación comenzó a cumplir entonces una serie de tareas cada 
vez más complejas, las que poco a poco se fueron tornando en determinantes para el 
resultado de los combates. Primero fue en la exploración sobre las líneas del enemigo 
y en el servicio de comunicaciones que la misma encontró “uso militar”, pero bien 
pronto amplió sus horizontes y los aviones se comenzaron a utilizar para la corrección 
del tiro artillero y el bombardeo sobre las posiciones del enemigo. Fue entonces 
cuando el “dominio del aire” se convirtió en un objetivo en si para los ejércitos 
contendientes. 

Sin embargo, estas misiones de combate se cumplieron no solo sobre tierra, también 
se realizaron sobre el mar, lo cual provocó el surgimiento de un tipo específico de 
aviación: “la aviación naval”, que enseguida se diferenció ella misma y desarrolló una 
táctica específica para el cumplimiento de sus propias misiones.  

Abordar el tema del desarrollo de la aviación naval en este momento de la historia 
militar se justifica si agregamos que los más importantes contendientes de la Primera 
Guerra Mundial,  Gran Bretaña; Francia; Rusia; Alemania y posteriormente, Estados 
Unidos, eran potencias navales y contaban con poderosas marinas de guerra. Fueron 
precisamente estos países los que contaron con las primeras unidades de aviación naval 
y por ende, las que atesoraron las primeras experiencias combativas, que sirvieron de 
base al posterior desarrollo de nuevos aparatos y de la teoría misma sobre el empleo de 
la aviación naval, que a su vez, comenzó desde entonces a ser parte del arte militar 
naval. 

No obstante, hasta el día de hoy son muchos los aspectos sobre el desarrollo de la 
aviación naval que permanecen sin haber sido investigados en profundidad, lo mismo 
ocurre con las experiencias acumuladas mediante su empleo en esa misma etapa. Por 
ello, y tomando en cuenta que muchos de los roles desempeñados por este tipo 
específico de aviación se conservan en la actualidad, es que la experiencia que se 
comenzó a acumular durante la Primera Guerra Mundial cobra una singular 
importancia. 

Un lugar insoslayable en la historia del desarrollo del arte militar naval en los años de 
la Primera Guerra Mundial lo ocupa la aviación de la flota rusa, que con su empleo 
exitoso sobre los mares Negro y Báltico, le introdujo sustantivos aportes a la táctica 
naval, lo que fue determinante para su posterior desarrollo. 



 

185 

De tal manera, la tareas de la presente investigación son el análisis y la 
sistematización de las principales experiencias en el empleo de la aviación naval por la 
flota rusa en el teatro de operaciones de la Primera Guerra Mundial y sobre esta base, 
o punto de partida, demostrar las dinámicas de desarrollo creciente de las cada vez 
más complejas misiones de la aviación naval. 

Para ello nos detendremos en las cuestiones relacionadas con los aspectos técnicos, 
es decir, en las características técnicas de los aparatos que fueron utilizados en los 
vuelos sobre los mares de la guerra, así mismo le dedicaremos espacios a las 
cuestiones relacionadas con la conducción (dirección) y aseguramientos de estas 
aeronaves, aunque esto ya es otro tema para investigaciones paralelas a esta. 

Así las cosas, para comenzar a comprender en que tipo de misiones fue empleada en 
sus inicios la aviación naval rusa, se impone entrar en conocimiento de las ordenanzas 
militares del ejército de ese país durante la guerra, donde se puede consignar que el 
primer documento de este tipo, titulado: “Reglamento sobre el empleo de la aviación 
en el servicio de comunicaciones”, entró en vigor en agosto de 1914 y sirvió de base 
para el fortalecimiento del ordenamiento combativo de la flota y la introducción de la 
aviación como parte de su servicio de comunicaciones. 

En dicho documento se le asignaba a la aviación la misión de la exploración y 
observación en profundidad hasta donde los puntos costeros de vigilancia no tenían 
alcance y el cumplimiento de tareas de patrullaje sobre el mar, así mismo, se les 
asignó la misión de combatir en el aire con los aviones enemigos que cumplían 
similares funciones a las suyas. En otras palabras, que a la aviación naval se le asignó 
la misión de realizar el reconocimiento aéreo e impedir al enemigo efectuar vuelos de 
reconocimiento sobre su dispositivo de combate5. El resto de las misiones, que se 
denominaron: “otros objetivos del combate activo” se fueron concretando durante el 
decurso de la contienda. 

El bautismo de fuego de la aviación naval rusa durante la Primera Guerra Mundial, se 
produjo el 29 de octubre de 1914, durante una incursión contra naves y bases rusas 
en el mar Negro de una agrupación naval germano-turca, cuyo componente 
fundamental lo constituían los cruceros alemanes “Gueben” y “Breslau”. Pero entonces 
la exploración aérea no fue capaz de descubrir con suficiente antelación la violación de 
las aguas territoriales de Rusia. 

El Comandante Supremo, Gran Príncipe Nikolai Nikoláyevich, temeroso de involucrarse 
en una guerra con Turquía dio la orden de: “…no buscar un enfrentamiento con la 
flota turca a no ser que esta asumiese una evidente actitud agresiva…”6. 

En virtud de ello, la jefatura de la flota del mar Negro desestimó el reforzamiento de 
las actividades de exploración aérea y continuó desarrollando estas misiones de forma 
rutinaria, con lo que se le dio una considerable ventaja al enemigo. Solo a las 07.00 
horas del 29 de septiembre, luego de los primeras andanadas de la artillería enemiga 
sobre Sebastopol, la tripulación del  Alférez de Navío B. V. Svietujin, seguida por la 
del Teniente A. A. Timofeyev, alzaron el vuelo y detectaron al crucero “Gueben” 
navegando en aguas territoriales de Rusia7. 

En esa jornada, los pilotos navales rusos realizaron 16 misiones de exploración para la 
determinación de la posición y el carácter de las acciones que desarrollaba el grupo 
naval enemigo. Esto constituye el bautismo de fuego, la primera experiencia 
combativa de la aviación naval, cuyos resultados determinaron su consolidación y 
posterior desarrollo. 
                                                           
5 «Положения о службе авиации в службе связи», 18 августа 1914 г. 
6 Черноморский флот России: Исторический очерк. Симферополь: Таврида, 2002. – 462 с. 
7 Климовский С.Д. Черноморские летчики против «Гебена» и «Бреслау» // Гангут. 2001. № 27. С. 105-
112. 
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La siguiente misión combativa cumplida por la aviación de la flota del mar Negro se 
produjo el 7 de diciembre de 1914. Durante el cumplimiento de una misión de 
reconocimiento en un hidroavión “Kertiss”, el Teniente V. V. Utgof, descubrió 
navegando al sur del cabo Jerson al crucero ligero alemán “Breslau”. De regreso a la 
base, el Teniente Utgof realizó un amarizaje junto a un buque torpedero ruso desde 
donde envió un cablegrama a la jefatura de la flota anunciándole su descubrimiento. 
Posteriormente este mismo piloto despegó en busca de los cruceros rusos “Kagul” y 
“Pámiat Mercuria” y alertó a sus capitanes sobre la presencia del “Breslau” en aguas 
territoriales de Rusia. 

La valiosa información recopilada el Teniente Utgof fue altamente valorada por la 
jefatura de la flota, que en lo adelante tomó la acertada decisión de redoblar la 
exploración aérea, lo que le permitió mantener al alto mando naval un seguimiento 
constante de las naves enemigas y estar al tanto de su ubicación y trayectoria, las 
misiones se complejizaban día a día. 

Como parte de estas nuevas misiones, el alférez B. Miklashevski entró en la historia 
de la aviación naval rusa. Durante un vuelo de exploración hubo de descubrir un 
crucero alemán y picando sobre él le lanzó una “bomba de aviación”, cierto que la 
bomba no acertó en el objetivo, pero provocó pavor en la tripulación. Este hecho está 
considerado el primer caso de bombardeo aéreo sobre un objetivo en movimiento. 

Ese mismo día se realizaron 11 misiones más de bombardeo aéreo sobre la unidad de 
superficie enemiga descubierta por Miklashevski, la que se vio obligada a cambiar su 
curso. La nave alemana, ante el temor de ser averiada por la aviación se vio obligada 
a abortar su misión de bombardear Sebastopol y a refugiarse en alta mar, fuera del 
alcance de los aviones. Este hecho demostró la creciente capacidad de la aviación 
naval no solo para alertar sobre la presencia de buques enemigos en las 
inmediaciones de las costas defendidas por la armada, también de su posibilidad de 
combatirlos. 

A lo largo de los meses de octubre y noviembre, la aviación naval de la flota del mar 
Negro tuvo que cumplir otra misión muy importante, la realización de vuelos 
especiales en la búsqueda de los submarinos enemigos que amenazaban la base de la 
armada en Sebastopol. La detección de este tipo de objetivos se tornaba muy difícil, 
sobre todo cuando navegaban a grandes profundidades, ya que la misma se realizaba 
de forma visual, por aquel entonces, y se complicaba a profundidades inferiores a las 
de periscopio, otro tanto ocurría cuando se trataba de detectar las minas submarinas 
colocadas por el enemigo. 

Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, la realización sistemática de este tipo 
de exploración surtió efecto y obligó a los submarinos alemanes a ser más cuidadosos, 
desde ese momento dejaron de navegar en la más absoluta impunidad y muchas 
veces se vieron obligados a cambiar el curso y abortar sus misiones luego de ser 
detectados por las unidades aéreas de la aviación naval que se mantuvieron muy 
activas. 

No obstante a toda esta actividad de los aviadores navales, no se produjeron 
combates aéreos contra aviones enemigos en el territorio que defendía la flota del 
mar Negro durante el año de 1914. Las aeronaves alemanas y turcas tampoco 
realizaron incursiones aéreas contra la ciudad de Sebastopol ni contra otras bases de 
la armada rusa. 

Por su parte, la aviación de la flota del mar Báltico, y a diferencia de sus colegas en el 
mar Negro, durante el primer año de la guerra no tuvieron una participación muy 
significativa en la contienda y sus éxitos se redujeron a la realización de unos cuantos 
vuelos de exploración y reconocimiento sobre el teatro de operaciones navales. 
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No obstante entonces, y aunque pudiera parecer que la aviación naval en el año de 
1914 hubo de tener una actividad muy limitada, lo que tiene mucha lógica, 
resumiendo los resultados de las acciones combativas se hace asaz evidente la 
impronta del surgimiento de un nuevo medio de combate: la aviación naval, que 
durante la campaña de ese primer año de guerra se empleaba en la realización de 
tres misiones combativas fundamentales: 

1. La realización de vuelos de reconocimiento y exploración sobre el teatro 
de operaciones navales. 
2. La realización de golpes aéreos (bombardeo) contra las unidades de 
superficie del enemigo. 
3. La defensa anti-submarina de la flota y de sus instalaciones costeras.  

Fue precisamente en el año 1914 que la aviación naval fue empleada, por vez 
primera, para la realización de golpes aéreos contra los objetivos del enemigo y esta 
sería una de sus principales misiones en lo adelante. También se produjeron las 
primeras acciones conjuntas de la aviación y las unidades de superficie actuando 
como partes integradas en un mismo componente militar, actividad que se fue 
enriqueciendo y perfeccionando a lo largo de toda la I Guerra Mundial en los mares 
Negro y Báltico. 

Así las cosas, las experiencias que se fueron acumulando en la armada rusa sobre el 
empleo conjunto de los buques de superficie y la aviación determinaron la necesidad 
de utilizar en este teatro de operaciones militares buques especiales capaces de servir 
de plataformas de despegue y aterrizaje a la aviación naval, lo que aceleró el proceso 
de creación e incorporación de los portaaviones en la plantilla de la flota rusa. 

A principios de 1915 se incorporaron a la flota del mar Negro los primeros buques de 
este tipo, el “Emperador Alexander I” y el “Emperador Nikolai I”. El primero de ellos, 
el 11 de marzo de 1915, cumplió las primeras misiones de reconocimiento y 
exploración sobre el dispositivo de combate enemigo, para ello contaba con 4 
hidroaviones8.  

Días más tarde, el 29 de marzo, los aviadores navales por primera vez recibieron la 
orden de realizar misiones de corrección del tiro artillero de las piezas de las unidades 
de superficie, lo que garantizó el cumplimiento de la misión con mucha calidad. La 
agrupación de ataque en la que estaban incluidos los portaaviones “Emperador Nikolai 
I” y “Almáz” (diamante) y los buques de línea “Tri Sviatitelia” (Tres Santos) y 
“Rostislav” bombardeó con éxito la región del estrecho de Bósforo. 

En esta ocasión los hidroaviones realizaron la corrección del tiro de la artillería naval y 
emplearon para la comunicación señales de humo de distintos colores. El 30 de marzo 
los hidroaviones del portaaviones “Emperador Nikolai I” asestaron un golpe aéreo a 
las defensas costeras de la fortaleza turca de “Zonguldak”. Luego de esto se 
incrementaron las acciones desde los portaaviones y los establecimientos portuarios y 
los objetivos costeros del enemigo se convirtieron en blanco sistemático de la aviación 
naval rusa. 

Durante la campaña de 1915, la aviación de la flota del mar Negro también realizó 
vuelos sistemáticos en busca de submarinos enemigos en los accesos a las bases de 
la flota. Igualmente fueron empleados en la defensa anti-submarinos de los buques 
de superficie propios, tanto en las travesías como en la navegación en las zonas de 
despliegue combativo. 
 

                                                           
8 Шавров В. Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. / В. Б. Шавров – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Машиностроение, 1985. – 752 с. 
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“Portaviones” ruso “Emperador Alejandro I” en aguas del mar Negro. 
Fuente: <https://www.google.com.cu/> 

 

Pero fue en la flota del mar Báltico donde la aviación naval se tuvo que adaptar al 
cumplimiento de misiones de defensa antiaérea de los buques de la flota ante las 
incursiones de los ases alemanes, esto ocurrió por vez primera en 1915. El mando 
alemán se había propuesto acallar los cañones de los barcos rusos que brindaban 
aseguramiento artillero a las tropas terrestres que combatían en los alrededores de la 
ciudad de Riga. En respuesta, la jefatura de la flota dispuso que los hidroaviones del 
submarino “Orlitsa” se enfrentaran en el aire a los aviones alemanes, sin embargo, en 
esta operación también se empleó la aviación en el bombardeo de las posiciones 
terrestres enemigas lo que significó el nacimiento de la cooperación ínter armas de la 
aviación naval. 

En ese propio año de 1915 se produjo en el mar Báltico el primer caso de intercepción 
desde el aire de un submarino cuando uno de los hidroaviones rusos detectó junto al 
cabo Tserel a una de estas naves del ejército alemán y procedió a bombardearla. 
Sobre el submarino fueron lanzadas varias bombas9. 

Pero el hecho más significativo para la aviación naval se produjo por esos días sobre 
el mar Báltico y está relacionado con el primer combate “aéreo”. El 3 de agosto de 
1915 el piloto de la 2da Estación Aérea. S. A. Líshin combatió contra dos aparatos 
alemanes, aunque este combate se desarrolló de la manera más primitiva. A bordo 
solamente se tenía una pistola Mauzer y una carabina. El piloto y el explorador, 
suboficial Smolnim, se liaron en un intercambio de disparos con los tripulantes de los 
aparatos enemigos que se retiraron hacia sus posiciones. La aeronave rusa regresó a 
su aeródromo con dos impactos de bala que le atravesaron el ala y la hélice averiada, 
pero media hora más tarde estaba lista para alzar el vuelo nuevamente. 

Otra de las más significativas particularidades de la campaña de 1915 tiene que ver 
con la transformación de la aviación naval de ser en sus inicios solo un medio de 
exploración costera para convertirse en un elemento de ataque y bombardeo en mar 
adentro, incluso, en el territorio marítimo del enemigo, de ahí que el número de 
misiones cumplidas por la aviación naval se incrementó considerablemente en 
comparación con el año 1914, otro tanto ocurrió con el tipo de misiones principales, 
que de tres durante el primer año de la guerra llegaron a ocho en 1915: 

                                                           
9 РГА ВМФ. Ф.610. Оп.1. д.1. с. 27,28. 
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1. La realización de vuelos de reconocimiento y exploración sobre el teatro de 
operaciones navales. Golpear desde el aire a las unidades de superficie y los 
puntos de basificación del enemigo. 

2. Destruir las defensas costeras del enemigo. 
3. La defensa anti-submarina de la flota y de sus instalaciones costeras.  
4. Descubrimiento de los sectores minados por el enemigo. 
5. Corrección del tiro de la artillería de los buques. 
6. Apoyo aéreo a las tropas terrestres. 
7. Defensa antiaérea de los buques de la flota. 

En 1916, sin embargo, se amplió el diapasón de las misiones fundamentales para la 
aviación naval, las que fueron reformuladas por el Ministerio de la Marina de Guerra, 
estas incluían el reconocimiento y la exploración aérea; la guardia de protección de 
las unidades navales; el ataque a los submarinos y unidades de superficie del 
enemigo; el bombardeo de los puertos y las fortificaciones enemigas y la realización 
de combates aéreos contra las aeronaves adversarias10. 

Conforme a las características del teatro de operaciones navales se organizaron y 
reglamentaron las misiones de la aviación naval, muchas de las cuales se planificaron 
de manera pormenorizada. Por ejemplo, para la realización de la exploración sobre el 
mar Báltico, el teatro de operaciones navales quedó dividido en cuatro direcciones 
perfectamente diferenciadas y para la protección de las bases navales más 
importantes, por ejemplo, la de Sebastopol quedó establecido un orden combativo 
para la cobertura aérea anti-submarina a las maniobras de salida a la mar y retorno al 
puerto de los buques de la flota. Igualmente se estableció un orden específico para el 
desarrollo de acciones contra las zonas costeras del enemigo, que incluyó el 
reconocimiento y la exploración de las mismas, la corrección del fuego de la artillería 
de a bordo, el bombardeo contra la retaguardia del enemigo y la lucha anti-
submarina.  

Todo esto condujo a que en 1916 se establecieran misiones diferenciadas para la 
aviación naval, la que quedó dividida en dos tipos, la aviación embarcada en 
portaaviones y la basificada en aeródromos costeros11. Para estos últimos se 
establecieron las misiones de reconocimiento y exploración en la zona cercana, la 
protección aérea de las fuerzas navales propias y los objetivos terrestres y la defensa 
anti-submarina, para la aviación embarcada en portaaviones las misiones fueron más 
complejas, ya que incluían, además de las anteriores, incursiones contra los buques y 
las instalaciones costeras del enemigo.  

De tal manera, las experiencias combativas acumuladas durante todo 1915 sobre el 
empleo de la aviación basificada en portaaviones, propició que en 1916 se 
incrementara su utilización en las operaciones navales y en febrero un importante 
grupo de ataque de la flota del mar Negro de la armada rusa procedió a bloquear la 
región turca de Zonguldak-Eregli y recibió la misión de demoler con potentes golpes 
de artillería naval y bombardeos aéreos las defensas enemigas y cerrar el acceso a 
uno de los puertos de abastecimiento de carbón de la flota turca en la zona de 
Zonguldak. 

Vale señalar, que la artillería naval no hubiese podido asestar, de ninguna manera, 
golpes tan exactos y efectivos sobre las instalaciones de servicio y procesamiento del 
carbón para las calderas de los buques, que se encontraban bien protegidas tras unas 
elevaciones en el terreno y con las cuales los buques rusos no tenían contacto visual 

                                                           
10 РГА ВМФ. Ф.418. Оп.1. д.1401. с. 62. 
11 Para el lector cubano, acostumbrado a vivir bien cerca de las costas, esto podría resultar 
incomprensible, pero en Rusia la mayor parte del territorio se encuentra bien alejado de las costas, en la 
mayoría de los casos a miles de kilómetros, por lo que no es un error hacer esta diferenciación. 
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de no haber contado con el apoyo de la aviación que todo el tiempo estuvo 
corrigiendo y dirigiendo el fuego artillero. 

En esta operación participaron dos portaaviones de la flota rusa del mar Negro, el 
“Emperador Alexander I” y el “Emperador Nikolai I” en los cuales estaban encuadrados 
14 hidroaviones del tipo M-5 pertenecientes  al 1er y 2do destacamento de aviación 
naval de la flota del mar Negro12. Estos aparatos ya eran capaces de lanzar bombas de 
hasta 1 pud13 y de hasta de 10 libras, lo que era una carga considerable para aquel 
entonces. 

 

 
 

Hidroavión del tipo M-514 perteneciente a la Flota del Mar Negro 1915. 
Fuente: Самолёты страны советов <http://www.sovplane.ru/index.php> 

Así las cosas, al amanecer del 6 de febrero de 1916, 11 aparatos de la armada rusa 
despegaron desde una distancia de 20 millas de las costas turcas y se dirigieron con 
su carga destructiva hacia Zonguldak y en vuelos sucesivos, durante 36 minutos 
atacaron a los buques y submarinos turcos, lo mismo que a sus bases y las defensas 
de acceso a las mismas. 

Como resultado de este ataque fulminante de la aviación naval, las instalaciones 
portuarias en Zonguldak y su sistema de comunicaciones de campaña se vieron 
seriamente afectados y se le produjeron importantes bajas al enemigo. La tripulación 
del aparato integrada por el piloto, Teniente V. Marchenko y el observador, Suboficial 
K. Lobanov-Rostovski echaron a pique el buque enemigo “Iringard”. De la misma 
manera, el aparato tripulado por el Teniente Kornílovich y el Suboficial Bushmarin, 
detectó durante su vuelo de regreso a su portaaviones, el  “Emperador Alexander I”, 
al submarino turco “UB-7” y procedió contra ese objetivo lanzándole bombas de 
profundidad, que era la primera vez que se empleaban contra una nave de ese tipo. 
Este está considerado también el primer caso de intercepción aérea antisubmarina por 
parte de la flota del mar Negro, lo que le convierte en un momento trascendental para 
la aviación de dicha flota. 

                                                           
12 Para 1916 la aviación naval, que se había incrementado considerablemente, comenzó a formar nuevos 
tipos de unidades propias dentro de la flota y se constituyeron los primeros destacamentos que venían a 
sustituir a las denominadas “estaciones aéreas”. 
13 Antigua unidad de medida rusa. 
14 Este aparato, desarrollado a partir de los modelos M1; M2; M3 y M4 por el constructor Dmitri Páblovich 
Grigórovich (1883-1938) era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 105 Km/h y trepar hasta los 3 
300 metros impulsado por un motor de 100 c/f. Nota del autor. 
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En esta ocasión, el submarino no fue echado a pique pero la gravedad de sus averías 
le obligó a detenerse y buscar ayuda. Esto fue altamente valorado y desde entonces la 
defensa antisubmarina, y la aviación naval dentro de ella, comenzaron a jugar un 
papel cada vez más importante en el cumplimiento de misiones contra este tipo de 
buques y dentro de la misma marina de guerra, imponiéndose como un elemento 
principalísimo de la lucha anti-submarina. 
 

 
 

Hidroavión del tipo M-9. Una versión mejorada del M-5 sobre la base de un motor más potente (150 c/f) y 
que alcanzaba velocidades de 110 Km/h.  

Fuente: Самолёты страны советов <http://www.sovplane.ru/index.php> 

 

Luego de esto, en las costas bajo la responsabilidad de la flota del mar Negro se 
estableció un importante número de pequeñas “estaciones aéreas”, que contaban 
cada una con entre 2 y 6 aparatos y que recibieron la misión de explorar sistemática y 
regularmente la zona costera en busca de submarinos enemigos. La comunicación de 
las tripulaciones de estos aviones con las de los buques de superficie se realizaba por 
medio de una metodología muy efectiva. Se empleaban señales de humo de distintos 
colores y se señalaba el lugar de ubicación del submarino enemigo lanzando una 
bomba sobre él. 

El 22 de junio de 1916 nuevamente se confirmó lo acertado de la decisión de acercar 
la aviación naval a las costas e incrementar su uso en la lucha antisubmarina, ese día 
el accionar exquisito de las tripulaciones de dos hidroaviones del tipo M-9 
desarticularon una emboscada submarina contra el buque insignia de la flota rusa del 
mar Negro, el “Emperatriz María”. Los pilotos navales, Alférez S. Yaryguin y el 
Teniente A. Zhukov atacaron desde sus aviones a un submarino que se había 
acercado peligrosamente al buque de línea y aunque no fue averiada la nave enemiga 
este golpe preventivo le obligó a retirarse sin conseguir su objetivo y con ello fue 
protegido el buque ruso15. 

Una nueva tarea le sería incorporada a la aviación naval, la del desembarco aéreo, 
que se confirmó por vez primera en abril de 1916 cuando algunos aviones navales 
fueron acondicionados para el traslado y lanzamiento de un destacamento especial de 
desembarco aéreo desde Novorossisk a Rize. 

Paralelo a esto, en la flota del mar Báltico se puso de manifiesto durante la campaña 
de 1916 un incremento sostenido de la actividad de su aviación naval cuyo objetivo 
fue entonces conseguir el dominio del aire, sobre todo después que Alemania 
finalizara la construcción de una base aeronaval en el lago Anguern, luego de lo cual 
sus aeroplanos comenzaron a realizar frecuentes incursiones contra la base de la 
aviación naval rusa dislocada en la isla de Ezel, lo que a su vez activó la respuesta 
                                                           
15 РГВИА. Ф.2008. Оп.1. д.183. с.196. 
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aérea de las unidades aéreas rusas y aunque ninguna de las dos partes consiguió el 
dominio del aire sobre el lago Anguern, la experiencia combativa que se acumuló fue 
bien considerable. 

Haciendo entonces un recuento concluyente sobre el desarrollo de la aviación naval 
durante el año 1916 se puede asegurar que gracias a ello se incrementaron sus éxitos 
y le fueron incorporadas nuevas misiones, algunas de las cuales eran impensables un 
año antes. Para ese año los aviones se hicieron imprescindibles en la cobertura 
combativa de los buques de superficie y las instalaciones costeras, acompañaban los 
desplazamientos de grandes grupos de unidades navales, servían para el desembarco 
aerotransportado y por si fuera poco, combatían en el aire por el dominio de este.  

Sin embargo, a pesar de que para la campaña de 1917 la aviación naval rusa ya había 
acumulado una considerable maestría y experiencia y desarrollado nuevos equipos y 
sistemas de dirección de las acciones combativas, sus resultados en el combate fueron 
considerablemente limitados como causa de los nuevos acontecimientos políticos que 
se habían ido conformado en el Imperio Ruso y en general, en toda Europa. Como 
resultado de ello se produjo una reducción considerable de las acciones combativas en 
todos los frentes y teatros de operaciones de la I Guerra Mundial. 

Esto condujo a un período de estancamiento de la aviación naval a partir de ese año, 
la que siguió cumpliendo las mismas misiones de antaño sin que se le incorporaran 
otras, según consta en los documentos rectores del almirantazgo, como en la 
“Instrucción para la realización de las acciones combativas por parte de la División 
Aérea de la flota del Báltico para 1917”, donde se consignan las misiones del mando 
naval para la aviación de esa flota, donde el reconocimiento y la exploración aérea 
quedaron determinadas como la actividad fundamental para la aviación de la flota, 
siendo las otras relegadas a un segundo plano16. 

Caracterizando los documentos rectores del mando militar ruso de 1917 se impone 
señalar que en ellos se explican en detalle las misiones de la aviación naval y el orden 
para su cumplimiento, lo que explica en primer lugar, la considerable experiencia 
combativa que se fue acumulando en las campañas militares llevadas a cabo durante 
los primeros tres años de la guerra. En la instrucción citada en el párrafo anterior, se 
aprecia claramente lo que aquí se señala, en dicho texto se explica cómo cumplir las 
tareas durante el combate aéreo, el bombardeo y la corrección de tiro. 

En el Báltico la tarea fundamental de la aviación naval fue la destrucción de los 
aparatos aéreos del enemigo y de manera excepcional se dedicó a la protección desde 
el aire de las unidades de superficie y las bases en tierra. Una ocupación realmente 
importante para un sector de la aviación naval fue la ofrecer cobertura aérea a los 
aparatos de asalto y de reconocimiento para evitar que fueran derribados por los 
aviones enemigos. Es en estos momentos en que se comenzaron a diferenciar unos 
aviones de otros y también comienza la especialización dentro de la aviación naval. 

Por su parte, las misiones para la aviación naval de la flota del mar Negro se 
establecieron de acuerdo a las particularidades de dicho teatro de operaciones navales 
y las más importantes eran las que se cumplían contra objetivos que se encontraban 
ubicados en puntos que se encontraban fuera del alcance de los buques de la flota. 
Entre las misiones de ese tipo se encontraban las de bombardeo sobre el territorio 
enemigo y su superficie marítima a donde no se podía llegar con los otros medios de 
combate de la flota, también comprendía el combate aéreo con los aparatos enemigos 
y la corrección del tiro artillero17. 

                                                           
16 Наставление для боевых действий воздушной дивизии Балтийского флота на 1917 год. Пг.: 
Типография Морского министерства, 1917. – 120 с. 
17 РГА ВМФ. Ф.609. Оп.1. д.633. с. 59. 
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El establecimiento de este tipo específico de misiones es lo que explica el considerable 
incremento del número de portaaviones en la flota del mar Negro. Durante la 
campaña de 1917 fueron introducidos en la flota rusa, luego de su reconversión a 
portaaviones, los vapores “Rumania”; “Rey Carlos” y “Dakia”, que se comenzaron a 
utilizar como bases flotantes de un grupo de hidroaviones.  

La complicación de la situación político-militar durante 1917 impuso a la aviación 
naval una nueva e importante misión que anteriormente no había tenido entre sus 
funciones, la defensa desde el aire de importantes centros político-administrativos, 
siendo bien significativo en el caso de la ciudad capital, Petrogrado18. 

 

Consideraciones finales 

Luego de este pormenorizado recorrido por los cielos de la I Guerra Mundial a un siglo 
de su estallido, queda demostrado de que en el transcurso de la contienda se fueron 
incrementando el tipo de misiones que debió cumplir la aviación naval, que en 1914 
eran solo 3, pero que en 1915 se le incorporaron otras hasta llegar a 8, tendencia que 
se mantuvo y en 1916 los tipos de misiones llegaron a 12 y serían 13 en 1917. 

Esto nos lleva a asegurar que el punto de inflexión para la aviación naval se puede 
fijar en 1916, el que con todo rigor puede ser considerado como el año de surgimiento 
de un nuevo tipo de fuerza armada, el de la aviación naval.  

Es precisamente en ese momento en que aparece todo un paquete importante de 
misiones para al aviación naval y no solo esto, también es el instante en que se 
produce una significativa división en la misma y aparece junto a la aviación costera la 
aviación embarcada en buques, con lo que se incrementa el alcance y el radio de 
acción de las aeronaves. También se hacen evidentes marcadas diferencias dentro de 
la marina de guerra rusa, lo que se verifica a partir de las particularidades de los dos 
principales acuatorios que le sirvieron de teatro de operaciones navales durante la I 
Guerra Mundial, los mares Negro y Báltico. La aviación naval de cada uno tendrá sus 
particularidades signadas por las características físicas de cada escenario y por el 
enemigo a enfrentar, Turquía en el mar Negro y Alemania en el Báltico. 

La aviación naval desde 1916 se dividió por el grado de especialización y el tipo de 
misiones a ella asignadas, y si al principio de la guerra todos los tipos de misiones se 
cumplían empleando los mismos modelos de aviones M-2 y M-5 de producción 
nacional, para el tercer año de la guerra ya se utilizaban los M-5 y los M-9. 

Sin embargo, cuando se hizo necesario combatir en el aire contra otros aviones, como 
ocurrió sobre el lago Anguern, se hizo también evidente que los aparatos M-5 y M-9 
eran poco idóneos para ese tipo de combate, de tal manera que estos quedaron para 
cumplir misiones de reconocimiento y exploración, bombardeo y corrección de tiro y 
para las operaciones de dominio del aire se comenzaron a introducir aparatos 
especiales, aviones de caza. Con este importante paso la aviación naval se estructuró 
en dos componentes principales: la aviación de caza y la aviación de exploración y 
bombardeo, lo que en su momento constituyó un primer, pero significativo paso, en la 
configuración posterior de la aviación naval. 

Así las cosas, como parte del estudio y los correspondientes análisis de las distintas 
experiencias combativas acumuladas durante el empleo de la aviación naval por parte 
de la flota rusa se puede arribar a la siguiente conclusión: Que como resultado del 
empleo exitoso de la aviación naval durante la I Guerra Mundial se verificó una 
                                                           
18 Se trata de la actual ciudad de San Petersburgo, al norte del país, que fungió como su capital desde 
principios del siglo XVIII hasta 1918, cuando esta fue nuevamente establecida en Moscú. En 1924, tras el 
fallecimiento de Vladimir Lenin la ciudad adoptó el nombre del líder bolchevique y se le llamó Leningrado 
hasta que se le devolvió el nombre original luego del derrumbe de la URSS. 
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ininterrumpida tendencia al perfeccionamiento y ampliación del espectro de sus 
misiones, lo que condujo al surgimiento y desarrollo de la aviación basificada en 
buques de superficie y aparecieron, a nivel de compañía, las primeras unidades aéreas 
de aviación naval. 

Ello condujo al fortalecimiento de uno de los hitos indiscutibles que dejó la I Guerra 
Mundial en este campo, que fue el fortalecimiento de una profunda convicción sobre la 
necesidad de formar unidades navales especiales de portaaviones en virtud de que la 
aviación naval fue capaz de demostrar una serie de potencialidades como para que 
fuese considerada un perspectivo y efectivo medio de combate, lo que en años 
posteriores ha sido demostrado hasta la saciedad. 

Lo anteriormente planteado nos conduce a la conclusión más importante que para las 
fuerzas armadas de hoy emerge de la presente investigación y que se ha ido 
demostrando a lo largo de este trabajo, y es que la aviación naval resulta un 
componente imprescindible para las fuerzas armadas modernas. Para un país como 
Cuba, por ejemplo, la aviación naval sería fundamental y podría cumplir disímiles 
misiones, tanto para la defensa del país como para la economía y la reducción de 
catástrofes, en ese caso serían muy útiles aparatos como los hidroaviones, los 
helicópteros, sobre todo los que tienen la capacidad de amarizar y también la aviación 
basificada en tierra. A esta conclusión la denominamos “Teorema Histórico”, cuya 
demostración se ha pretendido a lo largo de estas páginas. 

 

Notas: 
 
РГАВМФ – Archivo estatal de la Marina de Guerra de Rusia 
РГВИА – Archivoestatalhistórico-militar de Rusia. 
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CULTURA 

EL CALIFATO: SU VIGENCIA EN EL MUNDO 

ISLÁMICO 

 

Juan José Santander 

 

 

A principios de 1982 la Asociación Alexander von Humboldt ─nombre que, en 
homenaje al ilustre naturalista, estudioso y viajero alemán, lleva en Venezuela el que 
internacionalmente se conoce como Instituto Göethe─ conmemoró en Caracas el 
sesquicentenario de la muerte de Johann Wolfgang von Göethe, con participantes de 
la talla de Friedrich von Hayek y Camilo José Cela, entre otros grandes. 

Con semejante despliegue y compañía de tan prestigiosa ostentación ─era aún la 
Venezuela que había por décadas mantenido el dólar al cambio de poco más de cuatro 
bolívares─ la figura principal era Borges, cuya disertación constituía la 
expectantemente esperada culminación de este homenaje. 

Habló unos pocos minutos apenas, y concluyó en afirmar que lo que él admiraba de 
Göethe era sobre todo su tolerancia. Y se ofreció a un espacio de preguntas. 

Más allá de la perplejidad y sorpresa ─no exentas tal vez de frustración─ de la 
concurrencia, y de la ‘magnífica ironía’ que, atribuyéndola Borges a Dios en su ‘Poema 
de los dones’, ahí haya, quizá, ejercido él mismo, lo traigo a colación porque el poeta 
y pensador alemán aparece, veinte años después, citado y evocado elogiosamente por 
dos autores magrebís, uno de Túnez, el otro de Marruecos, a propósito de la 
percepción del Islam en ámbitos occidentales. 

Son el tunecino Abdelwahab Meddeb, fallecido a fines de 2014 en Francia, y el 
marroquí Mehdi El Mandjra, respectivamente en sus obras ‘La Maladie de l’Islam’1 y 
‘Humiliation à l’ère du méga-imperialisme’2. El Göethe del Diván de Oriente y 
Occidente cobró notoriedad a través de Edward Said y Daniel Baremboin al constituir 
en 1999 la orquesta que lleva ese nombre, compuesta por jóvenes músicos israelíes y 
de países árabes, singularmente palestinos, que poco después tendría su debut 
mundial en el Teatro Mohammed V de Rabat, Marruecos, auspiciado por la Fundación 
Tres Culturas (judía, cristiana y musulmana), y fue objeto de encomioso recordatorio 
por Pablo Gianera en La Nación del 10 de enero de 2015: ‘El mensaje que el poeta 
nos dejó sobre el islam’, en el contexto del atentado del 7 de ese mes y año en París 
contra los integrantes de la revista satírica ‘Charlie Hebdo’3. 

Meddeb no sólo evoca aspectos de esta obra, sino que rescata también la afirmación 
en sus ‘Escritos sobre Arte’ respecto de la traducción: 

                                                           
1 Abdelwahab Meddeb. La Maladie de l’Islam. París: Éditions du Seuil, febrero de 2002. 
2 Mehdi El Mandjra. Humiliation à l’ère du méga-imperialisme. Casablanca: Imprimerie Najah El Jadida, 
4ª edición, enero de 2004. 
3 Pablo Gianera. “El mensaje que el poeta nos dejó sobre el islam”. En: La Nación, 10/01/2015, 
<http://www.lanacion.com.ar/1758872-el-mensaje-que-el-poeta-nos-dejo-sobre-el-islam>. 
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‘Todo traductor... se esfuerza por ser el mediador de esta actividad espiritualmente 
universal y se empeña en promover el intercambio recíproco... Así, cada traductor es 
un profeta para su pueblo.’ 

Lo que Meddeb equipara con la aleya 4 de la Sura XIV de El Corán: 

‘No hemos enviado ningún mensajero que no transmitiera con la lengua de su gente 
para hacerles claro el mensaje’ 

Los dos libros responden a lo sucedido en Estados Unidos el 11 de septiembre de 
2001, sea inmediatamente (octubre a diciembre de 2001) y desde Damasco, Siria, 
para Meddeb, o con cierta perspectiva temporal, en el caso de El Mandjra, que reúne 
varios artículos y entrevistas aparecidos entre 2001 y 2003 en la prensa marroquí, 
francesa, emiratí, británica y japonesa. 

Ambos denuestan las limitaciones y estricteces de la corriente wahabista en el Islam 
tanto como las actitudes de las potencias occidentales, a las que achacan, en el caso 
del marroquí, la humillación del mundo árabe musulmán que el título destaca y, en el 
del tunecino, una proyección de la idea de Nietzsche del hombre resentido que viene a 
coincidir con esa idea. 

Ambos, citas de El Corán mediante, rechazan la violencia y los asesinatos, sean 
quienes fueren quienes los perpetran y los argumentos que esgriman, destacando en 
Göethe precisamente esa tolerancia ponderada por Borges, que también remontan al 
‘Traité sur la tolérance’ de Voltaire, ubicándola en un contexto coránico: 

‘No hay coacción en la Práctica de Adoración’, Sura II, aleya 256. 

‘El que quiera creer, que crea y el que quiera negarse a creer, que no crea’, Sura 
XVIII, aleya 29. 

Y consideran que el reduccionismo literalista que preconiza el wahabismo  surgido en 
el siglo XVIII y sostenido, promovido y difundido por Arabia Saudita es en gran 
medida la causa de muchos de los conflictos actuales, e implica un empobrecimiento 
del rico acervo del pensamiento musulmán. 

Como toda sumarización, resulta a la vez fecunda en lemas y consignas breves, 
tajantes y de fácil difusión. A la vez, dada la tasa de analfabetismo en el mundo 
árabe, el acceso, aun literal, al texto coránico, se vuelve problemático si no imposible. 

Téngase en cuenta además que el resto ─la población de fieles en Indonesia, 
Paquistán e India, que constituyen casi dos tercios del conjunto de musulmanes─, no 
hablan árabe. Lo estudian como lo hace un católico con el latín. 

Súmese a ello que el texto sagrado del Islam data del siglo VII y, concediendo tiempo 
para su fijación definitiva y por escrito, como máximo, del siglo IX. Es, a la vez, la 
base y fuente de autoridad definitiva de la lengua árabe. 

Para que un hablante de castellano se haga una idea, es como si nuestras creencias 
religiosas tuvieran por fundamento un contemporáneo del Cantar de Mio Cid, tal como 
se conserva su original, no modernizado: 

¿Qué quiere decir ‘bio alcándaras vázias e uços sen cañado’? 

E incluso así, nos quedaríamos cortos en unas cuatro centurias. 

Sendos aspectos: el analfabetismo sumado a la dificultad del texto venerando y 
venerado permiten entender la proliferación de autodesignados imames que difunden 
prédicas inflamatorias y promueven la violencia entre poblaciones incapaces de 
analizarlas o contrarrestarlas razonadamente, por una parte, y cuyo único sostén 
personal, por otra, es esa fe que se les pervierte y escamotea; sin olvidar el ángulo 
identitario, tanto cuando se trata de inmigrantes en países de otra cultura y religión 
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como cuando, en su propio solar ancestral, se sienten víctimas de esa humillación de 
que habla El Mandjra, provocando en ellos ese resentimiento al que apunta Meddeb. 

El atentado del 7 de enero de 2015 en París a los integrantes de la revista satírica 
‘Charlie-Hebdo’, sumado al ataque a un supermercado ‘kósher’ ─i.e., enfocado y 
dedicado a la colectividad judía─ poco después, ambos llevados a cabo por ciudadanos 
franceses de confesión musulmana y origen africano, ofrece una vislumbre del 
contexto social en que ese resentimiento se desarrolla, así como de las lamentables 
consecuencias que provoca y alcanza. 

Estas circunstancias imponen la consideración de ciertos aspectos insoslayables que, 
más allá de su contemporaneidad, constituyen el trasfondo de estos acontecimientos 
sin duda vinculados a estas reflexiones. 

Las sociedades más prósperas necesitan mano de obra, y trabajadores que aporten 
para sostener sus regímenes de seguridad y previsión social; estas poblaciones 
desplazadas ─sin entrar a considerar todas las otras que lo han sido por catástrofes, 
guerras y crisis varias─, afectan la composición de las sociedades que las reciben, y 
por ende también su cultura, sus modos de vida y su cotidianeidad. 

Tratar de controlar estos flujos migratorios se comprueba impracticable día a día, en 
la cantidad de residentes ilegales con que cuenta cualquiera de los países más 
económicamente poderosos, salvo, quizá, Japón. 

De todas maneras, una organización controlada del ingreso de extranjeros no 
garantiza, desde el ángulo de la seguridad, nada. Lo patentizan los supuestos autores, 
partícipes o colaboradores de todos los atentados más graves de los últimos tiempos. 
Desde el 11 de septiembre del 2001 y antes, si contamos los de la Embajada de Israel 
y la AMIA ─mutual judía─ en Buenos Aires, el que tuvo lugar en Londres entre ambos, 
y los de Casablanca y Madrid, sólo circunscribiéndonos al hemisferio occidental. 

Es decir, que un perfecto cumplimiento de las normas de las autoridades migratorias 
respectivas no asegura que quienes se desplazan lo hacen inocentemente. Ni tampoco 
quienes tramitan su residencia y la obtienen de manera legal. Esto, sin contemplar las 
posibilidades que brinda la corrupción. 

A este aspecto se suma la cuestión de ciudadanos europeos que se incorporan a 
alguna de las organizaciones y movimientos extremistas de inspiración islámica ─ISIS, 
Al Qaeda en cualquiera de sus ‘franquicias’ u otros varios─ y vuelven a sus países. Y 
en no pocos casos se trata de conversos que no comparten orígenes ni ancestros con, 
v.gr., los autores de los atentados en París en enero de 2015, cuya contextualización 
nos ha conducido a estas consideraciones. 

Hay varios factores que dificultan la integración en Europa especialmente de los 
inmigrantes de origen mediooriental y norafricano: 

- La lengua: si bien por razones obvias ─o como consecuencia colonial─ el 
trabajador debe conocer la de la sociedad receptora, no sucede lo mismo con su 
familia; a veces, o muchas, la mujer permanece en la casa, donde se conserva el 
idioma de origen, y para los niños hasta comenzar su escolarización, será el medio 
de comunicación verbal inicial si no único, que seguirán utilizando después en el 
hogar. Y entre vecinos, dada su concentración espacial en ciertos barrios. Esto 
significa que al menos para la primera generación, la lengua materna no cambia. 
El peso y la incidencia de esto es que esas personas llevan consigo todo el bagaje 
cultural y la visión del mundo propia y específica de cada idioma, lo que puede ser 
fuente de incomprensión hacia y recíprocamente, por parte de los miembros de la 
sociedad en la que residen. 

- El diferente grado de desarrollo: el inmigrante proviene de una sociedad 
diferente. Resulta quizá duro hablar de más primitiva o atrasada respecto de la de 
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recepción, pero el caso es que los modos de producción y de trabajo, las relaciones 
sociales y familiares y otros rasgos que la caracterizan, resultan, aun con todas las 
salvedades que en un contexto antropológico cultural se quieran precisar, 
identificables en la práctica con circunstancias parecidas, a décadas o más de 
distancia en el pasado, de las sociedades receptoras. Otras veces se trata de 
diferentes concepciones del hombre y del mundo, que solo pueden conciliarse a 
través de un mutuo esfuerzo de comprensión. Ahora bien, es necesario evocar la 
distinta base psicológica de la que parten quienes se sienten en su casa y quienes 
sienten que están en casa ajena, y asimismo el hecho indudable de que los 
enfrentamientos y conflictos surgen con más probabilidad en medios y con 
protagonistas, tanto de los receptores como de los recibidos, de escaso nivel 
educativo y sin gran sutileza ni flexibilidad en el manejo de las relaciones 
interpersonales. 

- Estamento socioeconómico: evidentemente y salvo excepciones que por su 
condición de tales no influyen significativamente, el inmigrante tiende a ocupar 
puestos de trabajo que no cubre el personal local, habitualmente porque se trata 
de tareas menospreciadas o no bien remuneradas en función del esfuerzo y tiempo 
que insumen, o también porque no se halla preparado ni tiene calificaciones o 
experiencia para aspirar a algo mejor. Este fenómeno acentúa las dificultades de 
integración en la medida en que ubica y a veces encajona al trabajador extranjero 
en un estamento socioeconómico bajo, lo que impide o dificulta su acceso a 
posibilidades de ascenso que implicarían una inserción creciente en la sociedad que 
lo acoge, lo que suele repetirse en sus descendientes. 

- Cultura y religión: el doble aspecto de distanciamiento que suponen por un lado 
la lengua y por otro los hábitos y costumbres derivados de las diferencias de 
desarrollo de las sociedades, sumado a la marginalización y aislamiento en la que, 
sea por motivos socioeconómicos sea por apego a las propias tradiciones, viven los 
inmigrantes y sus familias en el seno de las sociedades de acogida, no facilita 
ciertamente la mutua comprensión. Esa incomprensión es muchas veces 
explotada, por motivos políticos o intereses estratégicos o económicos, en los 
medios públicos de comunicación, debiendo tenerse presente que éstos, por su 
misma índole de premura, necesidad de textos sucintos e impactantes y estar 
dirigidos al mayor número de clientes posible, suelen ─fuera de responder o no a 
intenciones o intereses específicos─, reducir de tal manera las noticias y sus 
comentarios que desvirtúan su interpretación. Las divergencias son entre un 
miembro de una sociedad rural o pastoril y uno de otra post-industrial, más que 
entre seguidores de distintos credos. Un buen ejemplo de ello lo constituye el 
fondo del debate sobre Derechos Humanos, con las excepciones que ciertos países 
plantean a su reconocimiento fundamentándolas en diferencias culturales. 

La diversidad de reacciones, ponderaciones y apreciaciones en distintas sociedades, 
sectores de las mismas, lugares y países ante los atentados de París constituye una 
muestra palmaria de cómo un mismo hecho y una misma acción es concebida y 
comprendida de manera diferente cuando no opuesta por unas u otras personas o 
grupos de ellas. Y todos somos el mismo animal racional de Aristóteles, o la noción de 
humanidad carece de sentido. 

Me permito citar algunos comentarios, reflejo de tal diversidad: 

En Argentina: 

Ivonne Bordelois, La Nación, “Otra mirada sobre Charlie Hebdo”4. 

                                                           
4 Ivonne Bordelois. “Otra mirada sobre Charlie Hebdo”. En: La Nación, 13/01/2015, 
<http://www.lanacion.com.ar/1759584-otra-mirada-sobre-charlie-hebdo>. 



 

199 

El discurso que convalida la democracia y la libertad de expresión en las 
sociedades occidentales no debería olvidar que estas instancias básicas e 
inamovibles no pueden disociarse totalmente de otras leyes que no por no estar 
escritas son menos básicas e inamovibles: particularmente, las leyes de 
convivencia. 

Uno de los pilares fundamentales de estas leyes es la conciencia de que no cabe 
subestimar la importancia de ciertos símbolos, en particular, los religiosos, para 
aquellos que los sustentan. Por lo tanto, las ofensas en este nivel no pueden ser 
trivializadas ni descontadas en aras de una libertad todo terreno. El laicismo que 
se considera, con justa razón, garantía de progreso en los Estados modernos no 
puede consentir ni consistir en degradar las expresiones religiosas que no 
atenten contra los derechos humanos, en especial cuando provienen en general 
de minorías explotadas económica y socialmente. El racionalismo puede también 
convertirse en la religión de la soberbia cuando considera a los creyentes en su 
totalidad como seres inferiores, supersticiosos e ignorantes. 

Miles y miles de musulmanes, fanáticos o no, cayeron bajo las bombas 
estadounidenses en Afganistán e Irak. Pero morir a manos de terroristas 
musulmanes en París o en Nueva York viste más que morir bajo bombas 
cristianas en desiertos de nombres impronunciables en Medio Oriente. 

Fanatismo, no. Hipocresía, tampoco. 

En Israel: 

Uri Avnery, CounterPunch, 16 enero 2015, “Dando miedo en París”5. 

Para conducir una lucha efectiva (contra los fanáticos), uno tiene primero que 
ponerse en sus zapatos y tratar de entender la dinámica que empuja a jóvenes 
musulmanes nacidos en el lugar (Europa) a cometer tales actos. ¿Quiénes son? 
¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿En qué circunstancias crecieron? 
¿Qué puede hacerse para cambiarlos? Tras décadas de abandono, es un trabajo 
duro. Toma tiempo y esfuerzo, con resultados inciertos. 

Aparentemente, hay mucho antisemitismo en Francia y otros países europeos, 
aunque probablemente mucho menos que islamofobia. Pero la pelea entre judíos 
y árabes en suelo francés tiene poco que ver con el antisemitismo. Es una pelea 
importada del Norte de África. Cuando la guerra argelina de liberación arrancó en 
1954, los judíos allá tuvieron que elegir de qué lado estaban. Casi todos 
decidieron apoyar a la potencia colonial, Francia, contra el pueblo argelino. Esto 
tenía un trasfondo histórico. En 1870, el ministro de justicia francés, Adolphe 
Cremieux, quien sucede que era judío, confirió la ciudadanía francesa a todos los 
judíos argelinos, separándolos de sus vecinos musulmanes. El Frente Argelino de 
Liberación (FLN) se esforzó por atraer a los judíos locales... En vano. Los judíos 
locales, orgullosos de su ciudadanía francesa, soportaron firmemente a los 
colonos... El resultado fue que prácticamente todos los judíos huyeron de Argelia 
junto a los franceses cuando llegó el momento final. No se fueron a Israel. Casi 
todos fueron a Francia... Lo que vemos ahora es la continuación de esta guerra 
entre musulmanes y judíos argelinos en suelo francés. 

Debe señalarse que Avnery no está solo en remontar este atentado a la guerra de 
independencia de Argelia. Robert Fisk en The Independent lo precedió en esta 
perspectiva aunque enfocándolo desde el punto de vista de colonizados versus 
potencia colonial. 

                                                           
5 Uri Avnery. “Striking Fear in Paris”. En: CounterPunch, 16/01/2015, 
<http://www.counterpunch.org/2015/01/16/striking-fear-in-paris/>. 



 

200 

En India (resulta interesante por evocar en este contexto la actitud de la potencia 
colonial frente a los Charlie Hebdo de entonces, y la de un gran pacifista, en el siglo 
pasado): 

The Times of India, 18 enero 2015, ‘Una mirada hacia atrás a India caricaturizada’. 
Entrevista a Ritu Gairola Khanduri, quien escribió ‘La Cultura de la Caricatura en 
India: Caricaturas e Historia en el Mundo Moderno’6. 

Las caricaturas estaban entre las manifestaciones culturales que eran 
regularmente mantenidas bajo vigilancia por los británicos... Por ejemplo, 
caricaturas mostrando a un oficial británico oprimiendo a una persona india 
estaban prohibidas, al igual que lo estaban las que presentaran a indios 
dominando a un oficial británico. 

──Vale la pena volver a la afirmación de Voltaire de que la opinión del otro 
puede parecerle errada o despreciable, pero está dispuesto a morir para defenderle el 
derecho a que la manifieste. A la vez que recordar a Manuel de Falla cuando diferencia 
entre el desprecio que le merece una opinión o una obra, y el respeto que guarda por 
la persona que la sostiene. 

Al no existir un consenso que estimule el conocimiento y la admisión de esas 
diferencias e impulse un desarrollo equitativo tanto entre sociedades como dentro de 
éstas, la perspectiva nos lleva a este virtual estado de guerra permanente: entre 
primitivos y postmodernos, entre pobres y ricos, entre quienes no se aceptan porque 
no se entienden, entre quienes tienen todo para perder, o nada. 

Por otra parte, las sociedades receptoras en Europa, ante sucesos como los atentados 
de enero de 2015 pero también desde tiempo atrás, reaccionan abroquelándose ante 
lo que perciben como una amenaza a su propia identidad y en defensa de rasgos 
culturales que sienten como definitorios de la misma. Además de sentirse 
razonablemente en peligro por la violencia física que tales ataques suponen. 

Lo que sucede se parece más, a mi entender, a la ‘Guerra Civil generalizada’ de Carl 
Schmitt que al ‘Choque de Civilizaciones’ de Samuel Huntington. 

Los acontecimientos mundiales a partir del 11 de septiembre de 2001 ofrecen una 
perspectiva de futuro lo bastante ominosa para que aprendamos, por un lado,  que 
reprimir no es solucionar y, por otro, entendamos que la misma característica que 
impulsa la globalización en lo que pueda tener de influjo benéfico de conjunto para la 
humanidad, vale para la proliferación de cualesquiera de los males que nos aquejan. 
El terrorismo es un ejemplo, el lavado internacional de dinero y los diversos tráficos 
clandestinos que lo alimentan, también. 

Y estas circunstancias iluminan ─de manera sangrienta─ la cuestión de las 
migraciones que, en tanto desplazamiento de personas, constituyen, por la condición 
humana de sus protagonistas, la materia prima de la historia, que es precisamente 
nuestro acontecer. 

En la Sura II, aleya 30, Dios dice: ‘Voy a poner en la tierra a un representante Mío’. 
Este representante, o califa, es el hombre. Así pues, tal dignidad alcanza a todos. 

A la muerte de Mahoma, en 632, sin embargo, se busca en la comunidad musulmana 
naciente a un sucesor, un califa que continúe encabezándola, y esta elección recae en 
uno de sus suegros, Abu Bakr, quien ya conducía la oración comunitaria por la 
enfermedad y previo al fallecimiento de Mahoma, y a su pedido. La única aparente 
discordancia con esta elección habría sido la de Ali Ibn Tálib, yerno del Profeta. 

                                                           
6 Atul Sethi. “A look back at India lampooned”. En: The Times of India, 18/01/2015, 
<http://timesofindia.indiatimes.com/india/A-look-back-at-India-lampooned/articleshow/45927506.cms>. 
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Esta elección de un sucesor puede entenderse en un doble aspecto: el del imam en 
tanto que conductor y guía que preside la oración de los fieles, y el del califa como 
vicario del Profeta asumiendo su autoridad a la vez en la orientación y esclarecimiento 
de la fe y en la vida de la Umma ─comunidad de creyentes─ para conservar y proveer 
al orden y al bien común y evitar la ‘fitna’, temido caos o anarquía que preocupó a la 
sociedad en el Islam desde sus inicios. 

Resulta oportuno recordar a Ibn Jaldún (siglo XIV): 

‘De todos los pueblos, los árabes son los menos dispuestos a la subordinación. 
Llevando una vida semisalvaje, han adquirido rudas costumbres, una fiereza, una 
arrogancia y un espíritu de rivalidad que los indispone contra toda autoridad. Por 
tanto, la armonía muy raramente se encuentra en una de sus tribus. Si aceptan las 
creencias religiosas que un profeta o un santo les enseñara, el poder que debe 
mantenerlos en el buen sendero se encontraría entonces dentro de sus propios 
corazones, su carácter altivo y suspicaz experimenta una decisiva templanza, 
dejándose ya guiar fácilmente a la concordia y la obediencia. Es la religión, pues, la 
que verifica ese cambio: ella hace desvanecer su temperamento altivo y áspero; ella 
aleja sus corazones de la envidia y la rivalidad. De suerte, al haber en su seno el 
profeta o santo que los impulsa a sostener la causa de Dios, sustituye en ellos los 
hábitos vituperables con las maneras dignas de encomio, combina sus esfuerzos a fin 
de hacer triunfar la verdad; entonces la unificación más cabal se llevará a efecto entre 
ellos poniéndolos en condiciones de efectuar las conquistas y fundar un imperio’7. 

Una vez más, Ibn Jaldún sorprende por su modernidad ─bastante más avanzada que 
la que encontraríamos, si fuera el caso, en sus coetáneos occidentales─, pero quiero 
destacar de ese párrafo, en el contexto de la cuestión que nos ocupa, la importancia 
de la religión desde un punto de vista de lo que hoy llamaríamos ‘gobernabilidad’, 
siete siglos después de que los electores de Abu Bakr la tuvieran en cuenta, por un 
lado y, por otro, lo que implica esa fe religiosa para cada creyente individual como 
información de su conducta a la vez en lo personal y en lo social. Sin olvidar la idea 
subyacente de la misión implícita de los creyentes de propagar la fe en el mundo 
mediante conquistas que conduzcan a la fundación de un imperio. 

Tras la muerte, quizá por envenenamiento, de Abu Bakr, lo suceden otros tres que 
con él constituyen los ‘Califas bien guiados’ ─Al Rashidún─, que son Omar, Osmán y 
Ali, todos fallecidos de manera violenta. 

Con la muerte de Ali, primo y yerno de Mahoma, y posteriormente de sus 
descendientes en Kérbala, se produce la división que dura hasta hoy en el Islam, 
entre shiís, partidarios de Ali, y sunís, que siguen la Sunna, constituida por los 
hadices, colección de anécdotas y dichos del Profeta y sus primeros seguidores, a la 
que se aplica lo indicado a propósito del texto coránico. 

El hecho de que la ‘shi’a’ ─literalmente, secta, de ‘sección’ como en anatomía─ se 
haya producido por una divergencia irreconciliable ─lo que no deja de evocar el citado 
comentario de Ibn Jaldún─ sobre quién es el imam y el califa, apunta nuevamente a lo 
crucial de esta noción en el seno del Islam desde su inicio. 

El Califato es entonces instaurado con capital en Damasco por Moahuiya, primo del 
tercer califa Osmán y opositor de Ali, iniciando la dinastía Omeya, que enfrenta 
durante un tiempo un Califato rival en Medina al que aniquila y es luego reemplazada 
por la Abasí con capital en Bagdad. 

                                                           
7
 Introducción a la Historia Universal (Al Muqaddimah), Estudio preliminar, revisión y apéndices de Elías 

Trabulse, traducción de Juan Feres, México, Fondo de Cultura Económica, 1977 – Libro II, capítulo XXVII, 
p. 314. 
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Ambas descendientes del bisabuelo de Mahoma, los segundos, y de su hermano 
gemelo, los primeros, todos de la tribu Quraysh, como el Profeta. 

Uno de los Omeya consigue huir de la matanza de toda su familia por los Abasís y, 
atravesando el Norte de África, funda un Califato rival en Córdoba en la Península 
Ibérica. Se suceden así varios califatos simultáneos en diversos lugares, como El 
Cairo, Kairauán en lo que hoy es Túnez, desapareciendo el de Bagdad tras la invasión 
mogol de 1258. 

Se suceden diversas peripecias que, si acaso, ilustran en la historia la doble ─y a 
veces ambigua─ condición religiosa y de gobierno del califato como institución. 

En 1517 se instala sin rivales de peso, el Califato sostenido por el Imperio Otomano, 
que durará hasta su disolución por Atatürk en 1924. 

Ese final, diríamos, por decreto, por parte de la Turquía republicana y laica de Kemal 
Atatürk añadió un golpe final a todas las humillaciones, para retomar a Elmandjra, 
sufridas por los árabes bajo el yugo otomano. 

En estas circunstancias surge el islamismo contemporáneo: la Hermandad Musulmana 
data de 1929. Es a la vez una reacción ante la ‘Nahda’ ─Renacimiento Árabe, del que 
participaban tanto musulmanes como cristianos─ y el tipo de secularismo que Atatürk 
encarnaba, dispuesta a competir y prevalecer sobre el secularismo. 

En esa competición el Islamismo suní se tornó literal y erradicó todo vínculo con las 
diversas tradiciones intelectuales y especulativas del Islam en siglos anteriores, 
enfatizando aspectos exteriores, aparentes y literales de los textos y fomentando las 
manifestaciones visibles de ‘identidad’ a través del vestuario y muestras ostensibles 
de religiosidad. 

Como señala Scott Ritter, citado por el International Crisis Group, ‘la clave para 
vencer al Estado Islámico... significa aceptar que el Califato es más que una 
elaboración artificial de los llamados terroristas. Esta noción ha sido una parte 
vibrante del mundo Árabe suní desde la disolución del Califato otomano tras la 
Primera Guerra Mundial... No es un fenómeno nuevo fabricado en el aire por los 
yihadistas radicales del Estado Islámico...; ha existido en la psique de los Árabes 
suníes de Mesopotamia y el Levante por más de un siglo. La esencia del éxito de que 
goza hoy el Estado Islámico se centra no en una adopción generalizada de su postura 
radical, sino más bien en el hecho de que su movimiento da voz a un anhelo que ha 
sido mucho tiempo sometido por las potencias de Occidente y sus autocráticos aliados 
regionales’. 

El peso que tenía esa última sede del califato nominalmente reconocido por todos los 
sunitas se evidencia en el intento de promover a instancias del gobierno de Berlín, 
aliado de la Sublime Puerta, ─i.e., el Imperio Otomano─ el dictado durante la Primera 
Guerra Mundial de una ‘fatua’ ─algo así como una exhortación apostólica para los 
católicos romanos─ convocando a los creyentes a la yihad contra los infieles: es decir, 
sus enemigos franceses y británicos, lo que permite entender que Turquía se vea en 
figurillas para combatir a otros sunitas ─v.gr., ISIS─, máxime encabezando su 
gobierno un partido de inspiración islámica. 

Cabe señalar, como relacionado con la cuestión de los sitios sagrados del Islam, que 
tras la Primera Guerra los británicos no apoyan a los Jerifes de la Meca, tradicionales 
custodios de ésta y Medina (recuérdese la rivalidad califal entre Damasco y Medina en 
el siglo VII, que zanja belicosamente el omeya Abd Al Malik) y sus exitosos 
colaboradores promovidos por Lawrence de Arabia contra el Imperio Otomano durante 
la contienda, al serles arrebatada esa custodia por la dinastía de Ibn Saud ─fundador 
y héroe epónimo de la Arabia Saudita de hoy día─; custodia que reivindicaría Hussein 
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de Jordania, su descendiente, para Jerusalén ─tercer lugar santo del Islam─ al 
momento de establecer relaciones con Israel a finales del siglo pasado. 

La noción del Califato es poderosa, aun entre musulmanes más secularizados; es una 
remembranza de cómo una de las grandes culturas en el mundo sufrió una de las 
decadencias más abruptas en la historia. La falla entre lo que los musulmanes una vez 
fueron y cómo se ven ahora es el núcleo de la ira y la humillación que nutren la 
violencia política en Medio Oriente. 

Muchos clérigos musulmanes han contrastado y rechazado la postura asumida por el 
autoproclamado Califato de ISIS o Daìsh. En una carta a Abu Bákr Al Baghdadi fines 
de septiembre de 2014., le reclaman: 

‘¿Quién te dio autoridad sobre la Umma? ¿Fue tu grupo? Si es así, entonces un grupo 
de unos miles se está arrogando autoridad sobre mil quinientos millones de 
musulmanes.’ 

Por otra parte, a finales de 2014 se convocaron dos reuniones, una en Teherán ─lo 
que cabe destacar por tratarse de una convocatoria emanada de autoridades shiítas 
abarcando a clérigos sunís─ y en El Cairo. Ambas reflejan la preocupación que suscita 
y la condena que merece el extremismo en un amplio espectro de los dirigentes 
religiosos musulmanes, a la vez que similares percepciones y sentimientos por parte 
de sus gobiernos que, en países de abrumadora mayoría musulmana en su población, 
dependen y sostienen solidariamente esas mismas autoridades religiosas. 

También el Rey de Jordania tomó medidas para controlar la prédica religiosa, como en 
su momento y tras los atentados de Casablanca lo hizo el de Marruecos, y en Europa 
al menos Francia, Austria y Alemania han adoptado políticas similares. 

Lo acontecido en París en enero de 2015 muestra que, como en los teoremas, tales 
acciones son necesarias, pero no suficientes. 

En un discurso a fines de 2014, el autoproclamado califa ha reconocido la adhesión de 
grupos en Egipto, Libia, Argelia, Yemen y Arabia Saudita. Otros, en Jordania y Túnez, 
sin afiliación formal, han manifestado su coincidencia con ISIS. No mencionó a grupos 
que han declarado su adhesión en India y Filipinas, tal vez por tratarse de países no 
oficialmente musulmanes, en los que no puede aspirar a establecer ‘wilayat’ 
─provincias─ de su Califato. Cabría asimismo citar la adhesión luego desmentida por 
talibanes en Pakistán y Afganistán y la atracción que ejerce el grupo entre medios 
afines de esos países. 

Los militantes de ISIS fueron expulsados de Al Qaida en mayo de 2014 por 
desobedecer a Al Zawahiri, y no han respondido a reiterados llamados a volver al 
redil. A Al Qaida le preocupa el poder de convocatoria de ISIS, sobre todo entre los 
jóvenes musulmanes, de países árabes o de muchos otros, incluidos Europa y EEUU, 
en este caso, como se señaló ut supra, con prescindencia del origen étnico o religioso 
de los o las reclutas, ya que hay jóvenes convertidas a través de una relación de 
pareja. 

Esto explicaría la reivindicación, por parte de un grupo con sede en Yemen, aplicando 
la franquicia de Al Qaida in the Arabian Peninsula ─AQAP─, de los atentados de París 
en enero de 2015: es una forma de demostrar frente al Estado Islámico que conserva 
y mantiene su capacidad no sólo de alcance sino también de convocatoria y 
reclutamiento, incluso en Europa. Cabe aclarar que esta reivindicación ha sido puesta 
en duda o relativizada, mencionándose que el atacante al supermercado kosher ─cuya 
acción parece no haber sido coordinada previamente con los autores del atentado en 
Charlie Hebdo─ se habría manifestado in articulo mortis como sostenedor de ISIS. 

Por su parte, el Estado Islámico trata de administrar las localidades y poblaciones de 
lo que considera parte del Califato proclamado. Ha emprendido acciones para proveer 
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a los musulmanes sunís en esos territorios, incluido el asegurar la provisión de trigo, 
mediante la apropiación del grano estibado en silos del gobierno y procediendo a su 
molienda y la distribución de harina en mercados locales. Además, los militantes de la 
organización restablecen postes, transportan en vehículos a la gente dentro del área 
que dominan, reparan caminos y mantienen un servicio postal. Ya en 2015 se 
menciona un canal de televisión que difunde por internet las acciones del DAÍSH 
─versión en árabe de la sigla ISIS─, como viene haciéndolo desde hace cierto tiempo 
a través de una revista digital. 

Estas acciones se enmarcan en uno de los cinco pilares del Islam que, recuerdo, no 
incluyen a la yihad; éstos son: la declaración de fe, la oración, la peregrinación, el 
ayuno de Ramadán y la limosna. En el marco de éste último, un buen gobierno 
musulmán debe hacer precisamente eso: ocuparse del bienestar de la población. Y el 
Estado Islámico procura hacerlo con sus fieles. Todos los Estados musulmanes 
cuentan con un Ministerio del Wafd, que gestiona el patrimonio religioso destinado a 
acciones de educación coránica y asistencia social. 

Según un informe de la ONU, ISIS podría estar recibiendo entre casi un millón y más 
de millón y medio de dólares diarios del petróleo incautado ilegalmente en los 
alrededores de Mosul durante el pasado verano boreal, que exporta a través de 
terceros. También recauda de extorsiones a empresarios en su territorio, del saqueo y 
comercio de antigüedades ─recuérdese que el área que abarca y domina entre Iraq y 
Siria cuenta con vestigios de la cuna de nuestra cultura, y que esto, más allá de 
constituir una práctica milenaria, se vio acentuado durante la invasión a Iraq por 
Estados Unidos─ y asimismo, de 35 a 45 millones el año pasado en concepto de 
rescates por secuestros. 

La conclusión, a mi entender, es que para combatir a este grupo debe primero 
comprenderse por qué logra concitar apoyo entre la población, prestigio en cierta 
opinión pública árabe y musulmana no desdeñable por su número, y adhesión de 
jóvenes en todo el mundo; reitero: originarios de otras culturas, etnias y religiones. 

La motivación religiosa, más allá de la premonición para este siglo atribuida a 
Malraux, no puede soslayarse ni desdeñarse. 

Y tras los atentados en París, Su Santidad el Papa Francisco ha señalado que la 
libertad de expresión no puede extenderse a ofender la fe ajena. 

En tal contexto, y atendiendo a lo que el refrán aconseja sobre una de las virtudes 
teologales, la caridad, que ‘bien entendida, empieza por casa’, estimo oportuno 
recordar que, de la adhesión que convocan esos sentimientos fuimos testigos en 
1955, cuando el enfrentamiento de Perón con la Iglesia llevó a muchos peronistas a 
cuestionarlo. 

Del mismo modo, la muerte del fiscal Alberto Nisman el 18 de enero de 2015, cuando 
se hallaba a punto de develar pruebas de implicancias y alcances sumamente graves 
vinculadas a la causa por el atentado a la AMIA ─mutual judía─, en el que Irán 
aparece involucrado, en Buenos Aires en 1994 ─y volvemos a Dumas: ‘Veinte años 
después’─ trae a la actualidad local, más que los episodios en París ─malgré Dumas─, 
la efectiva presencia de los miedos tanto como de las amenazas. 

Y valdría evocar de nuevo a Borges, quizá ominoso y enigmático como buen poeta, en 
su soneto ‘Para las seis cuerdas’ (de la guitarra, nuestro instrumento nacional, antes 
que el bandoneón inmigrante, mal que pese a tangueros), cuando confiesa: ‘No nos 
une el amor, sino el espanto’. 

 

Nota: Todas las traducciones del francés y el inglés son del autor. 
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El Corán citado es: 

EL NOBLE CORAN Traducido y comentado por Abdel Ghani Melara Navío, editado por Abdel 
Malik Muyahid, Riyadh, DARUSSALAM, 1997. 
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CULTURA 

NO TODOS LOS SALUDOS SON IGUALES 

 

Francisco Carranza Romero 

 

 

 

Cuando alguien comienza sus primeros contactos con gente diferente por su cultura es 
muy común que haga la comparación de los saludos que son palabras y gestos. Por 
eso es muy importante su actitud: No sobrevalorarse ni subvalorar al otro diferente. 
Simplemente hay que aceptar que la humanidad está constituida de personas 
diferentes; ergo, de culturas diferentes. Repito, la gente está acostumbrada a juzgar 
otras culturas partiendo de la suya. Muy natural, solamente que no hay que exagerar 
porque ninguna cultura es paradigma o valorímetro de otras. Por ejemplo, muchos 
piensan que hay sólo una fórmula de saludo como en su lengua. 

¿Cómo se dice ¡buenos días!, ¡buenas tardes!, ¡buenas noches! en quechua? Es una 
pregunta muy común de los que no hablan quechua. Y se sorprenden ante la 
respuesta de que no se usan esos exclamativos como en las lenguas europeas. En 
quechua la primera expresión de saludo es la pregunta por la salud: ¿Cómo está? 
(¿Llamayllaku? O ¿Llameellaku? en Áncash) ¿Allillanchu? o ¿Imaynalla? (en otras 
áreas). Es que muchos peruanos ven a los quechuas como extranjeros teniéndolos tan 
cerca todos los días.  

Sigue la sorpresa cuando se les informa que en la lengua coreana también el primer 
saludo es una expresión interrogativa: ¿Añionghaseyo? (¿Cómo está?) Este saludo va 
acompañado de la venia. Por esta razón, cuando los coreanos aprenden el castellano, 
en los primeros días siguen con la entonación interrogativa: ¿buenos días?, ¿buenas 
tardes?, ¿buenas noches?  
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El lingüista Mauricio Swadesh en su libro El lenguaje y la vida humana dice sobre un 
pueblo mexicano: “Los mixtecos de la Costa Chica saludan mencionando la actividad 
que ven practicando al otro, por ejemplo, “¿estás trabajando?”, o “¿estás saliendo de 
la casa?” 

En otras lenguas se recurre a otras preguntas: ¿Eres tú? ¿Es usted? ¿Recién? Después 
de la respuesta continúa el diálogo.  

Para contestar el teléfono también hay varias formas en castellano: ¡Aló!, tomada del 
francés ¡allȏ! y ésta del inglés ¡hello! ¡Hola! en algunos países de América del Sur. 
¿Bueno? (México) ¿Diga? ¿Dígame? (España) ¡A la orden! (Colombia), ¿Sí? Y los que 
hablamos el quechua podemos decir: ¿Pitan? (¿Quién es?) 

¿Cómo se dice ¡gracias! en quechua? Es otra pregunta no sólo de los hispanos sino 
hasta de los mismos quechuas que no saben esta expresión: Qam 
kallarchi(literalmente: por ser tú haces eso. Es decir: Gracias a ti). Si no se convencen 
se les pregunta el origen de la expresión ¡gracias! Muy pocos saben que proviene de 
la expresión latina: Tibi gratias. Por algo todavía decimos: Deo gratias (Gracias a dios) 
de donde ha pasado al castellano sólo el acusativo plural gratias. Y si pasamos al 
inglés, tenemos: Thank you. Ocurre que la castellanización por casi 500 años del Perú 
casi ha borrado la expresión de gratitud quechua: Qam kallarchi. Actualmente, 
muchos quechuas agradecen así: diusilupaki, sulupaaki, sullpay, paaki, paachi, 
expresiones procedentes de la castellana “Dios se lo pague” que ha sufrido 
variaciones. Y algunos lexicógrafos los datan sin explicar el origen. 

¿Cómo se dice adiós en quechua? La despedida también es diferente según cada 
pueblo. Los quechuas de Áncash alzan la mano derecha, salvo que ésta esté ocupada, 
tanto el que se va como el que se queda, luego dicen: Aywallaa (Me voy). La 
respuesta del que se queda es: Aywallay (Váyase bien). Los del sur del Perú dicen: 
Rikullani (Me voy). La respuesta del que se queda es: Rikullay (Váyase bien).  

La expresión quechua que corresponde al castellano “Hasta mañana” es: Warayna (en 
Áncash). Paqarinkama (en el sur peruano).  

Otra vez cito la despedida coreana porque es aglutinante como el quechua: Añionghi 
kaseyo (Váyase bien). Añionghi keseyo (Quédese bien. Dicho por el que se va). 
Ambos se hacen la venia.  
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Lo recomendable es que todos nos saludemos, pero debemos saber cómo hacer los 
saludos ya que son los primeros pasos de la convivencia dentro de las diferencias. 
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