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Editorial

EDITORIAL

La cuestión de la soberanía 

No hace mucho tiempo que, en ocasión del fin del siglo XX, la caída del muro de Berlín

y el auge cada vez más patente del carácter cada vez más globalizado del mundo, se ha

hablado del fin del Estado westfaliano. La velocidad y transnacionalidad con que los fenó-

menos sociales, políticos, económicos y culturales, potencializados por la revolución en las

tecnologías de la información y la comunicación, pusieron en medio del foco la supuesta

“obsolescencia” del territorio. La porosidad de las fronteras, la dificultad para delimitar ge-

ográficamente las problemáticas, el hecho de que el Estado Nación se viera tensionado por

las dinámicas que, a nivel subnacional como global, lo atravesaban y en su complejidad, le

hacían más difícil su capacidad de controlar y direccionar lo que dentro de sus fronteras te-

rritoriales sucedía.  

No obstante, la contracara de dicho diagnóstico de la realidad mundial de posguerra fría

era el surgimiento de nuevas fragmentaciones, al interior de los propios Estados, que hizo

que las categorías con las que se describía el mundo bipolar de la guerra fría fueran per-

diendo capacidad explicativa. Estas nuevas conflictividades seguían teniendo su expresión

a través del territorio. Cada vez más que nunca, la identidad de un pueblo se anclaba te-

rritorialmente.  

Es así que actualmente los debates por los que se divide la comunidad internacional en

torno a las problemáticas que la acucian y la posibilidad de ser resueltas, son atravesadas

por el eje de lo territorial, desde donde se ejerce uno de los principios que la sostienen: la

soberanía. Es la igualdad soberana de los Estados –y su principios complementarios defi-

nidos en la no intervención en asuntos internos y la integridad territorial de los estados-,

consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, el principio por el que hoy la humanidad

se ve enfrentada a un dilema, que la literatura especializada a resuelto denominar la “res-

ponsabilidad de proteger”, cuando observa perpleja las diferentes atrocidades que se co-

meten al interior de diferentes Estados, territorios. Esa igualdad por la que ningún Estado

está por encima de otro y por la que nadie puede decirle a un país cómo dirimir y resolver

sus cuestiones se da de bruces, en el dilema que caracteriza a la posguerra fría, cuando

en dicho país se violan flagrantemente los derechos humanos, sobre todo si es ese mismo

Estado el que ataca a sus propios civiles.  

No es entonces sólo el principio de soberanía el que ha de respetarse. Es la soberanía

ejercida y defendida desde un estado de derecho la que la humanidad empieza a necesi-

tar y exigir. Es el ejercicio de ese poder soberano, en un territorio, el que permite a un Es-

tado defender los intereses de sus ciudadanos y habitantes ante los embates que este

mundo globalizado los somete. Responsabilidad de proteger, no sólo cuando se cometen

crímenes contra la humanidad en otros lugares, sino responsabilidad de proteger a los pro-

pios, cuando está en riesgo su futuro como país y como nación.  
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Creemos que con esta nueva realidad cada vez más compleja y globalizada, el Estado en

su ejercicio soberano es el único capaz de garantizar para el ciudadano de la aldea global

su desarrollo como persona y la sostenibilidad del mismo, en un medioambiente equili-

brado.  

Estamos viviendo tiempos en que se necesita el buen y responsable ejercicio de la so-

beranía. La ausencia del Estado en ese rol de protección da como resultado las situaciones

de dilema ante las que se enfrenta la comunidad internacional hoy. Gaza, Irak, Ucrania, Li-

bia, Siria, son algunos de los lugares en que puede verse en sus versiones más recrudeci-

das el dilema al que la humanidad se ve enfrentada, ser observadora o intervenir. Respetar

el principio de no intervención o defender los derechos humanos de poblaciones civiles in-

defensas. 

Ya no es más si queremos más o menos Estado. Es el ejercicio de la estatalidad con un

criterio basado en la defensa de los derechos humanos, que la comunidad internacional ya

no discute, el que debe ser realizado en el uso de la soberanía que cada pueblo, a través

de sus gobernantes, efectúa.  

En estos tiempos donde se ve con claridad el efecto en las poblaciones del no ejercicio

de la soberanía, de lo que sucede cuando el Estado, desde las políticas ejercidas, deja de

proteger a sus propios ciudadanos, pueden verse en las acciones que desde ese ejercicio

soberano nuestro país lleva adelante algunos contrapuntos con ese panorama mundial tan

diferente. 

Fue desde un ejercicio soberano de plantear la necesidad a la comunidad de acreedores

de realizar una quita de deuda, que el país pudo reestructurarla y cortar con un ciclo de

endeudamiento que hipotecaba su futuro. Es a través de políticas públicas de defensa del

empleo que, en momentos de crisis cíclicas, se ejecutaron políticas anti-cíclicas que evita-

ron despidos masivos cuando en el mundo “desarrollado” el ajuste era la única respuesta.

Es a través de una incesante política de defensa de los derechos humanos que nuestro

país ha comenzado a reconciliar y repara parte de su pasado más tenebroso.  

Es en el ejercicio pacífico y cooperativo de esa soberanía, incluso en los lugares más in-

hóspitos como la Antártida, en que también nuestro país contribuye al progreso de la cien-

cia, a la posibilidad de hacerlos habitables y a protegerlos como patrimonio de la

humanidad.  

No es a través de la renuncia a la soberanía como las problemáticas complejas del siglo

XXI podrán ser resueltas y abordadas con éxito por cualquier país que se precie de tal. Es

ejerciéndola a favor de los intereses nacionales que se puede comenzar a dar respuesta a

los desafíos que presenta el mundo de hoy, porque si bien los problemas dejaron de res-

petar las fronteras para hacerse globales, las herramientas que pueden enfrentarlos para

cada país se pueden ejercer solamente desde un Estado presente, que ejerce su sobera-

nía, desde un territorio. 

JUAN PABLO MORDINI
Consejo Editorial
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cación e incremento del intercambio econó-

mico-comercial. 

Sin embargo, si bien los vínculos entre

ambas regiones se presenta en términos de

evolución, éstos no están exentos de obstá-

culos y desafíos. En la actualidad, el futuro

de la relación, en tanto extensión y amplia-

ción de las dimensiones que la atañen como

de los actores con mayores niveles de impli-

cancia, es una cuestión a problematizar. Y

es a razón de lo mencionado que, como al-

gunos autores2 indican, podría ubicarse a la

regiones que en el pasado mantenían víncu-

los de naturaleza difusa y endeble. En tal

sentido, el propósito del presente trabajo es

analizar la relación birregional, América La-

tina-Medio Oriente1, como un proceso de

construcción y fortalecimiento de lazos que,

teniendo antecedentes claramente identifica-

bles, ha ido adquiriendo creciente importan-

cia en la agenda de política exterior de los

respectivos países, y que se ha ido tradu-

ciendo en diferentes iniciativas de carácter

político-diplomático así como en la diversifi-

ntrada la segunda década del Si-

glo XXI, el escenario internacional

se ha ido configurando a razón de

un conjunto de múltiples aconteci-

mientos y transformaciones, entre las cuales

resulta novedoso el estrechamiento y (re)

formulación de  relaciones entre Estados y/o

AMÉRICA LATINA Y 
MEDIO ORIENTE FRENTE A LOS
DESAFÍOS DEL SIGLO XXI

POR VERÓNICA DEUTSCH*, 
MATÍAS FERREYRA** Y 
FLORENCIA TINNIRELLO***

E

Frente a los cambios ocurridos en la arena internacional a fines del siglo pasado y a comienzos del Siglo XXI, las
relaciones entre los Estados y/o regiones han sufrido modificaciones, entre las cuales se destaca la búsqueda de
nuevos socios comerciales y un estrechamiento de vínculos con países y áreas goegráficas no tradicionales. En este
marco, si bien se resalta la creciente intensificación de los lazos entre América Latina y Asia (principalmente, las
relaciones con China) también se puede observar un incremento de los vínculos con países pertenencientes a la
región de Medio Oriente. En tal sentido, el presente trabajo se propone analizar la relación birregional entre Amé-
rica Latina y Medio Oriente, la cual ha ido adquiriendo mayor importancia en los últimos años. 

* Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

** Licenciado en Relaciones Internacionales (UNR). Investigador del CEPI – FUNIF. 

*** Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (UNR). Investigadora del CEPI-FUNIF

1- Siguiendo el estudio que ha realizado Rodríguez Paredes (2008) "Por región de Medio oriente se entiende desde un punto de vista geográfico a Asia
Occidental, en donde se encuentran un número de Estados relativamente heterogéneos, de acuerdo con los denominados atributos de poder y en el que
cabe diferenciar según sea la adscripción al mundo islámico –el cual es más abarcador y en el que impera como criterio demarcador la variable religiosa–
o el mundo árabe –en el cual el criterio étnico posibilita delimitar el número de Estados que lo integran (...)." (Rodríguez Paredes, 2008: 187). 

2-   En los informes realizados por  DeShazo, 2010; Forman Mendelson, 2010; Moya Mena, 2011;SELA, 2011, se puede dar cuenta de un mismo punto de

vista en lo que se refiere al estado de la relación entre América Latina-Medio Oriente.

AMÉRICA LATINA Y MEDIO ORIENTE FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI 
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América Latina como Medio Oriente no han

de reconocer el vínculo que guardan como

prioritario, sino más bien como uno de impor-

tancia secundaria, lo cual conlleva que en lo

referido a algunas propuestas acordadas o

iniciativas lanzadas, especialmente en el

marco de las Cumbres ASPA, no logren tra-

ducirse totalmente en la práctica.  

En referencia a la vinculación económica-

comercial entre ambas regiones, la mayoría

de los autores reconoce que la misma se ha

convertido, hasta el momento, en la dimen-

sión en la cual se ha producido el mayor ni-

vel de consolidación suponiendo, por

consiguiente, aún un mayor fortalecimiento

del intercambio co-

mercial-financiero en

el corto y mediano

plazo. Esto responde,

principalmente, a dos

factores. En primer

lugar, por el hecho

que las economías de

ambas regiones se

complementan en

gran medida, siendo

América Latina un

abastecedor por ex-

celencia de productos

agrícolas como de

otros commodities,

representando éstos

unas de las deman-

das principales por

parte de los países

de Medio Oriente. Y, en segundo lugar, a ra-

zón de que América Latina se está convir-

tiendo en un mercado cada vez más

atractivo para los inversores, especialmente

aquellos pertenecientes a las denominadas

petromonarquías árabes (que conforman,

además, el Consejo de Cooperación del

Golfo) se ha generado un claro incremento

en el interés de éstos hacia los países latino-

americanos. 

En este sentido, se ha de señalar que la

participación de las exportaciones de Amé-

rica Latina y el Caribe a los países de Medio

Oriente si bien ha ido aumentando, al pasar

de 1.42% en 2001 a 2.27% en 2009, no se

puede afirmar que representa un crecimiento

ampliamente significativo. Por último, cabe

destacar que mientras los productos exporta-

dos son ante todo materias primas y alimen-

palmente a comienzos del Siglo XXI, en el

fortalecimiento de la relación, siendo su prin-

cipal expresión el establecimiento, en el año

2005, del proceso de Cumbres de los países

de América del Sur y Países Árabes (ASPA). 

Siguiendo el análisis realizado por Moya

Mena, se observa que, "aunque los vínculos
históricos entre América Latina y Medio
Oriente son diversos, ninguno posee la soli-
dez y trascendencia que han tenido las mi-
graciones". En este sentido, Siria, El Líbano,

Palestina son los territorios de los cuales

provinieron el mayor número de inmigrantes,

siendo principalmente acogidos en Brasil, Ar-

gentina, México, Chile, y en menor medida

en los países del Caribe y Centroamérica. 

Por otro lado, y a lo largo del tiempo, los

lazos de naturaleza diplomática han ido co-

brando cada vez mayor importancia, al punto

tal que en la actualidad prácticamente todos

los países de Medio Oriente poseen algún

tipo de representación en los países de Amé-

rica Latina y el Caribe, mientras que ésta

también ha ido extendiendo su presencia di-

plomática en Medio Oriente. Sin embargo, el

impulso en pos de extender dicha red de re-

presentaciones fue dado principalmente en

las últimas décadas del siglo pasado y a co-

mienzos del presente siglo, lo cual da cuenta

del lugar crecientemente prioritario que le

han dado a la relación bilateral ambas regio-

nes.

No obstante ello, dicho impulso encuentra

su principal obstáculo en el hecho que tanto

relación en cuestión en una etapa de gesta-

ción con nacimiento, pero que no necesaria-

mente significa una total y clara

preponderancia del vínculo en términos de

alianza, ya sea en el escenario internacional

y/o en cada una de las regiones. 

Por lo tanto, siendo algunos de los retos a

afrontar de similar naturaleza, el acerca-

miento entre ambas regiones se presenta

como una oportunidad para trabajar conjun-

tamente en pos de superar dichos desafíos. 

A continuación, y a partir de lo señalado,

se plantean cuáles serán los ejes que guia-

rán el presente trabajo. 

En primer lugar, se analizarán las relacio-

nes birregionales

propiamente di-

chas, estudiando

principalmente el

espacio institucio-

nal en el que las

mismas se vieron

enmarcadas a par-

tir del año 2005,

con la cumbre

América del Sur –

Países Árabes

(ASPA). 

En segundo lu-

gar, se hará énfa-

sis en las

relaciones bilatera-

les más emblemáti-

cas entre países

de América Latina

y Medio Oriente, atendiendo a aquellos paí-

ses que no participan de las cumbres, pero

representan situaciones muy particulares del

acercamiento entre las dos regiones. Y por

último, se hará un breve relevamiento del po-

sicionamiento que los países latinoamerica-

nos adoptaron frente a algunos de los

conflictos que afectan actualmente a la re-

gión de Medio Oriente. 

Antecedentes históricos y su 

correspondencia con el presente 

Se considera que los antecedentes históri-

cos del vínculo entre América Latina con Me-

dio Oriente representan el fundamento

substancial a partir del cual se comienza a

entablar los primeros contactos, iniciando así

un proceso de acercamiento entre ambas re-

giones que derivaría en el tiempo, y princi-
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arrollo, en el cual se podrían

enfrentar las cuestiones y los

desafíos políticos, económi-

cos y culturales comunes a

ambas, con el fin de desarro-

llar posicionamientos y activi-

dades superadoras de

manera conjunta. Final-

mente, durante una reunión

de ministros de la Liga Árabe

en El Cairo, "(...) el presi-
dente brasileño lanzó públi-
camente la idea de la
cumbre, señalando sus ex-

pectativas en torno a una nueva era en las
relaciones entre las dos partes: 'La cumbre
tendrá como objetivo la creación de un
nuevo mundo en el que los países del tercer
mundo tengan un nuevo papel que desem-
peñar' (...)” (Vagni, 2009:3).

Como resultado de la I Cumbre ASPA, se

acordó la Declaración de Brasilia en la cual

quedó claramente definido el perfil que la

misma tendría siendo, por consiguiente, con-

cebida como un mecanismo de cooperación

birregional y foro de coordinación política

para el descubrimiento recíproco de dos re-

giones que tienen un enorme potencial y en

vistas de desarrollar una agenda birregional

conjuntamente coordinada. También se plan-

tearon como prio-

ritarios los ejes

político, econó-

mico y cultural,

otorgándoles a

cada uno una se-

rie de objetivos a

alcanzar, y que se

convertirían en los

lineamientos que

guiarían las Cum-

bres a realizar.  

Respecto al pri-

mero, el político,

se planteó la ne-

cesidad de pro-

fundizar el diálogo

interregional y la

concertación con-

de once países sudamericanos y veintidós

países del mundo árabe, representados a

través de la Unión de Naciones Suramerica-

nas (UNASUR) y la Liga Árabe, respectiva-

mente4. Habiéndose llevado a cabo ya tres

Cumbres ASPA, Brasilia (2005), Doha

(2009), y Lima (2012), las relaciones birre-

gionales han recibido un fuerte impulso que

se enmarca, asimismo, en una proyección

geopolítica más amplia tendiente a la confi-

guración de un escenario internacional en el

cual las denominadas potencias emergentes

desempeñen un papel de preeminencia  en

vistas de ejercer una mayor influencia en la

distribución de poder y en la resolución de

los conflictos.  

En lo referido a

los orígenes y ges-

tación de la Cum-

bre ASPA, Brasil ha

sido el principal im-

pulsor, en tanto

que durante la gira

llevada a cabo por

el ex-presidente

Luiz Inácio Lula da

Silva por los países

árabes la pro-

puesta fue introdu-

cida a los distintos

Estados presentán-

dola como un es-

pacio de encuentro

entre dos regiones

del mundo en des-

tos (carne, azúcar de caña,

maíz, aceite de soja, entre

otros), destacándose también

los productos derivados del

sector minero y siderúrgico;

Medio Oriente ha exportado

hacia América Latina y el Ca-

ribe, principalmente, productos

que se ubican en los sectores

del petróleo, gas natural y fue-

loil, siendo éstos el 44% del to-

tal exportado (SELA, 2011: 30). 

Asimismo, desde la década

del '90 hasta la actualidad se

han firmado múltiples acuerdos para la pro-

moción y protección recíproca de las inver-

siones entre países de América Latina y el

Caribe y del Medio Oriente3, constituyendo

una sólida base a partir de la cual se podría

impulsar un aumento de las inversiones en

ambos sentidos. Ciertas decisiones anuncia-

das por Fondos de Inversiones, como por

ejemplo el de Qatar, Kuwait y Emiratos Ára-

bes Unidos, como las visitas de alto nivel a

países de una u otra región acompañadas

de misiones empresariales, dan cuenta de la

apertura de un nuevo espectro de oportuni-

dades, que podrían resultar en proyectos de

gran envergadura, conllevando beneficios

mutuos y crecimiento sostenido. 

Para finalizar, una última dimensión que

debe ser mencionada, es la correspondiente

a cuestiones de seguridad e intercambio ar-

mamentístico. En términos generales, si bien

los autores que estudian la relación birregio-

nal no trabajan en profundidad dicha temá-

tica, no es menor la influencia que ejerce al

momento de pensar el vínculo, especial-

mente respecto a algunos lazos bilaterales

que se erigen, en parte, a raíz de estos

asuntos. 

Las Cumbres América del Sur - Países 

Árabes

El 10 de Mayo del año 2005 se da inicio a

la I Cumbre América del Sur - Países Árabes

(ASPA) en la ciudad de Brasilia bajo la con-

signa "Una Nueva Geografía Económica y
Comercial Internacional" con la participación

3- Entre los cuales se destacan los firmados entre Argentina-Argelia/Egipto/Israel/Marruecos/Túnez; Chile-Líbano/Túnez; Cuba-Qatar, Argelia/Líbano; en-

tre otros. 

4- Si bien no se hará mención en el presente trabajo sobre los Foros Empresariales ASPA, resulta relevante tener presente que los mismos se han llevado

a cabo en el marco de cada Cumbre, reuniendo a un importante número de empresarios de cada una de las regiones.

Como resultado de la I 
Cumbre ASPA, se acordó la 
Declaración de Brasilia en la
cual quedó claramente 
definido el perfil que la misma
tendría siendo, por 
consiguiente, concebida como
un mecanismo de cooperación 
birregional y foro de 
coordinación política (...)



otras cuestiones. 

A partir de lo mencionado anteriormente,

resulta interesante destacar aquellas áreas

que parecen ser bastante oportunas para el

fortalecimiento y consolidación del vínculo bi-

rregional. En este sentido, la inclusión de

otros países de América Latina y el Caribe,

la entrada en vigencia de acuerdos comer-

ciales y de inversión negociados, y una ma-

yor conectividad entre las regiones, se

presentan como certeros medios para acre-

centar la efectividad y alcance de la relación.

En materia económica-comercial, se consi-

dera que un aumento de misiones empresa-

riales; de la difusión de proyectos de

inversión en áreas no exploradas; y del

acercamiento entre bancos de desarrollo y

fondos de inversión, podrían generar un es-

cenario aún más ventajoso para el desarro-

llo del vínculo birregional. Por último, y

siendo  la Cooperación Sur-Sur el área más

prometedora, se observa la necesidad de

impulsar programas para el desarrollo de

empresas agropecuarias; de apoyar el forta-

lecimiento de instituciones electorales que

promuevan mayor participación; y de imple-

mentar conjuntamente políticas de creación

de viviendas, de generación de empleo y de

estímulo al establecimiento de Pymes (a ra-

zón de que son problemas que competen a

los países de ambas regiones).

Relaciones bilaterales más emblemáticas

Tal como se ha venido mencionando, el si-

glo XXI fue testigo de la profundización en

los vínculos entre ambas regiones, por lo

que resulta menester analizar aquellos casos

que no se enmarcan dentro de las Cumbres

ASPA, pero que son ejemplificadores a la

hora de demostrar dicho argumento. 

América Latina - Irán
En primer lugar, la relación que posible-

mente haya recibido la mayor atención inter-

nacional es aquella que mantuvo la

República Islámica de Irán con algunos paí-

estos planteamientos, el avance de la coope-
ración ha sido bastante desparejo en las di-
versas áreas" (VAGNI, 2009: 5).

Por último, en el mes de Octubre de 2012

se celebró la III Cumbre ASPA en Lima que

se presentó como una instancia que tenía en

vista, por un lado,  reafirmar los compromi-

sos establecidos en el marco de la Declara-

ción de Doha y, por otro lado, consolidar los

posicionamientos conjuntamente adoptados

frente al conflicto israelí-palestino7; a los su-

cesos producidos en el marco de la denomi-

nada Primavera Árabe, otorgándole especial

atención a la situación en Siria y Egipto;  a la

inestabilidad generada en los territorios del

Líbano y Darfur; a la solución pacífica del

conflicto entre Irán y los Emiratos Árabes

Unidos por la posesión de las tres islas Tunb

Al-Kubra, Tunb Alsughra y Abou Moussa;  a

la reanudación de las negociaciones entre

Argentina y Gran Bretaña en torno a la cues-

tión de las Islas Malvinas;  al desplegamiento

de políticas públicas, hacia el interior de

cada país, que tiendan a la consecución de

los Objetivos de Desarrollo del Milenio; entre

junta respecto a los principales temas de la

agenda regional e internacional. En cuanto al

eje económico, se señaló la pertinencia que

la cooperación Sur-Sur5 debía adoptar por

medio de un aumento en los intercambios

comerciales, de inversiones y de turismo. Y,

por último, en referencia al eje cultural,  se

establecieron como principales objetivos

desarrollar nuevas vías de comunicación,

una mayor divulgación del patrimonio árabe

en América Latina y viceversa, y el fomento

de la imagen del mundo árabe ante la socie-

dad civil y los líderes sudamericanos. 

Para comienzos del año 2009 se realizaba

en Qatar la II Cumbre ASPA en un contexto

de mayor consolidación de la misma dado,

en parte, a que se había llevado a cabo un

proceso de institucionalización a partir del

cual se definieron sus órganos con sus res-

pectivas funciones. La misma estaría confor-

mada por la denominada Cúpula,  con la

intervención de los Jefes de Estado y de go-

bierno (cuya reunión se realizaría cada tres

años);  por el Consejo de Ministros de Rela-

ciones Exteriores, con encuentros previstos

cada dos años;  por el Consejo de Altos Fun-

cionarios, representados por coordinadores

nacionales; por los Comités Sectoriales, que

incluyen a expertos en áreas específicas; y,

por último, por el Grupo Ejecutivo de Coordi-

nación6 (VAGNI, 2009: 2).

Por otro lado, habiéndose celebrado dicha

cumbre en plena crisis económica internacio-

nal, el eje transversal de la misma fueron las

cuestiones económicas y la reafirmación de

generar relaciones verdaderamente consoli-

dadas entre ambas regiones para la conse-

cución de una reforma global de las

instituciones financieras internacionales.

Además, se propuso el refuerzo de la Coo-

peración Sur- Sur como uno de los principa-

les medios para afrontar las consecuencias

derivadas de la crisis económica. "En ese
sentido, se procuró centrar la actuación en
tres áreas relevantes: desarrollo, innovación
y lucha contra la pobreza. Pero a pesar de

AMÉRICA LATINA Y MEDIO ORIENTE FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI 

La inclusión de otros 
países de América Latina 
y el Caribe, la entrada en 
vigencia de acuerdos 
comerciales y de inversión
negociados, y una mayor
conectividad entre las 
regiones, se presentan
como certeros medios para
acrecentar la efectividad y
alcance de la relación.

5- En la actualidad la definición de la Cooperación Sur-Sur (CSS) es una cuestión en debate. Sin embargo, para el desarrollo de este trabajo, se utilizará

la definición brindada por Ayllon Pino, quien que la concibe como un “proceso por el cual dos o más países en desarrollo adquieren capacidades individuales
o colectivas a través de intercambios cooperativos en conocimiento, recursos y know how tecnológico” y que, asimismo, es “un proceso consciente, siste-
mático y políticamente motivado, elaborado con el objeto de crear una estructura de vínculos múltiples entre países en desarrollo.” (AYLLON PINO: 2009:2-

3).

6- Formado por la Presidencia de turno de la Liga Árabe, por el Secretario General de esta organización –coordinador regional árabe- por la Presidencia

Pro-Tempore de UNASUR y por la Secretaria General de UNASUR.

7- Para una mayor profundización de esta cuestión ver “La Declaración de Lima”, punto 2.1 - 2.13, disponible en http://www.aspa3.com
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ses de América Latina, en particular a partir

de que asume la presidencia del país persa

Mahmud Ahmadineyad, en el año 2005. Su

gobierno se caracterizó por la búsqueda de

aliados a nivel internacional, a fin de lograr,

por un lado,  apoyo a su accionar, y por otro,

alivianar la grave situación de aislamiento,

tanto económico como diplomático, en la que

la comunidad internacional había colocado a

dicho país como consecuencia de su plan

nuclear, siendo reveladoras las sanciones

del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas (ONU). 

En este sentido,

han sido particular-

mente significativas

las iniciativas para el

establecimiento de

vínculos de mayor al-

cance con Vene-

zuela, los países del

ALBA8, y Brasil. El

primer acercamiento

se da a través de la

relación con el  en-

tonces presidente de

Venezuela, Hugo

Chávez, con quien el

presidente iraní com-

partió además la

fuerte retórica anti

norteamericana y anti

imperialista, que fue su “puerta de entrada” a

la región y particularmente a los países del

ALBA, teniendo en cuenta la clara influencia

venezolana hacia los mandatarios de dichas

naciones. 

La creciente presencia iraní en la región

se tradujo en numerosas visitas oficiales,

apertura de embajadas y firmas de diferen-

tes acuerdos de cooperación.  Entre los años

2007 y 2008 se produjo la apertura de 6 nue-

vas embajadas en Bolivia, Chile, Colombia,

Ecuador, Nicaragua y San Vicente y Grana-

dinas. Ahmadineyad mostró además su

apoyo a los mandatarios latinoamericanos

asistiendo también a la ceremonia de investi-

dura presidencial de Ortega en Nicaragua,

así como de Rafael Correa en Ecuador.

(BOTTA; 2011: 192) 

En el campo energético, se debe mencio-

nar la compañía conjunta que en el año 2007

crearon Venezuela e Irán, dedicada a la ex-

ploración, desarrollo, producción y venta de

petróleo: Venezuela – Irán Oil &Gas Co. (VE-

NIROGC). Con Bolivia y con Ecuador se han

firmado también varios acuerdos bilaterales

en el ámbito de los hidrocarburos, minería e

industria. De todas maneras, por el mo-

mento, la mayoría  de estos acuerdos han

quedado en el campo de lo discursivo y no

se han visto reflejados sus frutos en la prác-

tica.

Respecto a los intercambios económicos,

se destaca que con los países del ALBA, el

comercio es muy bajo y en algunos casos,

como el boliviano, prácticamente inexistente.

Por el contrario, es Brasil el socio comercial

de la región más importante para Irán, ya

que de acuerdo a cifras del FMI para el año

2011, representa junto con Argentina el 95.8

por ciento del total del comercio de ese país

con la región. De un total de 3.971 millones

de dólares que representa el comercio entre

la región e Irán, 3.898 millones de dólares

corresponden a exportaciones provenientes

de América Latina hacia el país persa, y sólo

73 millones de dólares responden a importa-

ciones latinoamericanas de productos ira-

níes. La clara relación comercial

superavitaria expresa la conveniencia para

los países de la región en continuar e incre-

mentar los vínculos, algo que se ve reflejado

en sus balanzas comerciales. 

El caso argentino es emblemático, ya que

a pesar de las dificultades que se presenta

en la relación bilateral a partir del atentado a

la AMIA, la relación comercial ha sufrido un

sorpresivo salto en los últimos años, ubicán-

dose en 2011 como segundo socio comercial

y con importaciones provenientes de Argen-

tina que suman un total de 1.189 millones de

dólares. (INFOLATAM; 2012)

Por último, se deben mencionar los avan-

ces en cuanto a los inten-

tos por parte de Irán de

acercar su país a la re-

gión, llevados a cabo a

través de diversas iniciati-

vas. Entre ellas, la crea-

ción en 2010 de

HispanTV, un canal de te-

levisión iraní en idioma

español, que da muestras

claras de la intención de

Irán de profundizar cada

vez más el vínculo ideoló-

gico y cultural. Por otra

parte, en 2007 inicia la

publicación en español de

la Revista Iraní de Polí-

tica Exterior, dependiente

del Instituto de Estudios

Políticos e Internaciona-

les de Irán; y en 2009 comienza la maestría

en estudios de América Latina en la Facultad

de Estudios Mundiales de la Universidad de

Teherán y la especialidad en estudios de

América del Sur en la Escuela Diplomática

del Ministerio de Relaciones Exteriores de

Irán. (BOTTA, 2011:175). 

América Latina - Turquía
Otro país con el cual el vínculo se ha visto

profundizado es Turquía. Siguiendo el análi-

sis que realiza González Lavaggi (2012),

América Latina y el Caribe podrían ser consi-

deradas como la última frontera de la

"nueva" política exterior que Turquía ha pro-

puesto a partir del estancamiento de las rela-

ciones con Europa, el cambiante panorama

político en Medio Oriente y las crecientes

tensiones entre los proveedores de energía

8- Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América. Sus miembros son: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, San

Vicente y Granadinas, Honduras, Antigua y Barbuda, Santa Lucia. 

AMÉRICA LATINA Y MEDIO ORIENTE FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI 
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en el vecindario. 

Esta "nueva" política exterior se

ha enmarcado en la actual visión in-

ternacional del Partido de la Justicia

y Desarrollo (AKP), estructurada en

base a la doctrina geopolítica de la

"Profundidad Estratégica"9, dise-

ñada por el Ministro de Relaciones

Exteriores, Ahmed Davutoglu, que da cuenta

de los intereses simultáneos que el país po-

see y de la intención de que Turquía adopte

una nueva posición central en el escenario

internacional, dejando en el pasado su con-

dición de "país periférico".  En este sentido,

América Latina, al ser concebida como un

espacio en el cual Turquía juega el rol de po-

der emergente, fue considerada, desde del

año 2006, como un área prioritaria en el

marco de la declaración oficial turca del "Año

de América Latina y el Caribe". A partir de di-

cho anuncio, se han impulsado mutuas visi-

tas de alto nivel, el desarrollo comercial y de

inversiones, y múltiples actividades cultura-

les y educativas.

El primer acercamiento del gobierno AKP

a la región fue en el año 2010 con la visita

del Primer Ministro Tayyip Erogan (2003-

2013) a los países sudamericanos, Brasil,

Chile y Argentina. A

partir de estas visi-

tas y de la conver-

gencia entre Turquía

y los países latinoa-

mericanos en otros

espacios, se impulsó

la firma de Tratados

de Libre Comercio

con Chile, México y

Colombia; la confor-

mación de los Gru-

pos de Amistad

Parlamentarios con

Argentina, Brasil,

Venezuela, Chile,

México, Cuba, Co-

lombia y Panamá; y

un incremento en los apoyos mutuamente

brindados en el marco del G-20, la ONU y la

Organización Mundial del Comercio. 

Asimismo, dentro de los vínculos mencio-

nados, el que ha tenido mayor fortaleci-

miento es el establecido con Brasil10, país

con el cual se firmó, por un lado, el Acuerdo

Tripartido Irán-Brasil-Turquía sobre Canje

Nuclear con Fines Pacíficos y, por otro lado,

el Plan de Acción para la Asociación Estraté-

gica centrado en ocho puntos de coopera-

ción: diálogo político, bilateral y multilateral,

comercio e inversiones, energía, medio am-

biente, defensa y seguridad,  educación y

cultura. 

Por último, también la proyección turca en

América Latina ha quedado plasmada no

solo en el interés que ha demostrado en los

organismos regionales - convirtiéndose en

miembro observador

de la Organización

de los Estados Ame-

ricanos, del MERCO-

SUR, del CARICOM,

y del Grupo Río -

sino también en la

multiplicación de con-

tactos y misiones co-

merciales. A partir del

establecimiento de la

Estrategia de Des-

arrollo Comercial de

Turquía hacia las

Américas, el nivel de

exportaciones/impor-

taciones desde y ha-

cia América Latina ha

crecido exponencial-

mente; también se han firmados

sendos acuerdos de reciproci-

dad sobre protección y fortaleci-

miento de inversiones, como

acuerdos sobre cooperación

técnica,  navegación, agricul-

tura, turismo, entre otros. 

América Latina - Israel
En referencia a los vínculos que los países

latinoamericanos mantienen con Israel, se

podría considerar que están claramente de-

terminados por los posicionamientos que és-

tos han adoptado frente al conflicto

israelí-palestino y su correspondiente pro-

ceso de paz. 

En primer lugar, las relaciones israelí-lati-

noamericanas tiene su origen en 1948, año

en el cual se crea el Estado de Israel por

medio de la Resolución 181 (II) de Naciones

Unidas, y que contó con el amplio apoyo de

América Latina, siendo doce los países que

votaron afirmativamente y reconocieron su

independencia. A partir de esto, muchos paí-

ses de la región emprendieron la construc-

ción y fortalecimiento de la relación con

Israel que se ha circunscripto, principal-

mente, al campo de la cooperación técnica y

de la venta de armamento. 

Como se ha mencionado anteriormente,

en el eje correspondiente a las relaciones

militares entre América Latina y Medio

Oriente, durante la década de los '70 y los

'80, Israel desempeñó un papel relevante en

el conflicto centroamericano así como en el

aprovisionamiento de armamento a los go-

biernos militares. Entrada ya la última dé-

cada del Siglo XX, el interés israelí en

América Latina, particularmente en la región

sudamericana, cobró mayor importancia

como consecuencia de los atentados perpe-

trados en Buenos Aires, y la creciente pre-

sencia de células de Hezbollah en la Triple

Frontera. 

Por un lado, los lazos entre los países lati-

noamericanos e Israel se caracterizan por te-

América Latina, al ser 
concebida como un espacio
en el cual Turquía juega el
rol de poder emergente, fue
considerada, desde del año
2006, como un área 
prioritaria en el marco de la
declaración oficial turca del
"Año de América Latina y el
Caribe".

9- Dicha estrategia ha estado guiada por cinco principios, a saber: balance entre seguridad y democracia a nivel doméstico; político de cero problemas ha-

cia los países vecinos; desarrollo de relaciones con las regiones vecinas; adherencia a una política exterior multi-dimensional en la cual se plantea una re-

lación complementaria con los demás actores globales; y el involucramiento en los temas de importancia global (Davutouglu, 2008: 79-83 en González

Lavaggi, 2012: 183). 

10- Entre los años 2004-2009 múltiples visitas fueron realizadas entre Amorin y Güll, como entre Lula da Silva y Tayyip Erdogan, durante las cuales se llevó

a cabo el Foro Económico Turco-Brasileña, la inauguración del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Ankara, y el establecimiento del

Comité de Cooperación de Alto Nivel. 



ner un perfil claramente orientado a la venta

de armamento, siendo sus principales socios

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, co-

mercio que ha crecido en los últimos años.

Por otro lado, Israel fue el primer país extra-

regional en firmar un Tratado de Libre Co-

mercio con MERCOSUR, siendo el marco

por excelencia que ha estimulado el creci-

miento del intercambio comercial entre Tel

Aviv y los países miembros del bloque regio-

nal. Asimismo, más de un billón de produc-

tos israelíes son vendidos anualmente a los

países latinoamericanos, lo cual ha colocado

a dicho país en un lugar de indudable pre-

ponderancia en términos económicos. 

Sin embargo, se observa que el vínculo

sufrió un importante retroceso como conse-

cuencia del posicionamiento que adoptaron

los países latinoamericanos frente a tres

principales sucesos, a saber: la Crisis de

Gaza11, la cuestión de la Flotilla de la Liber-

tad12 y la Operación Pilar Defensivo13. 

En referencia al primero, esta crisis im-

plicó la condena por parte de varios gobier-

nos latinoamericanos. Chile con

contundencia calificó la respuesta de Israel

como un “uso desproporcionado de la
fuerza” (Ministerio de Relaciones Exteriores

de Chile, 2008). En los mismos términos se

manifestaron Brasil y México. No obstante,

los gobiernos de Venezuela y Bolivia adopta-

ron medidas de mayor envergadura, al rom-

9
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11- “Éste se desarrolló entre un Estado (Israel) y un grupo (Hamas) que se encuentra gobernando dentro de un espacio denominado palestino con pers-
pectivas de conformar un futuro Estado. El conflicto de Gaza se desarrolló desde el 27 de diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009 en la denomi-
nada Franja de Gaza, uno de los dos asientos territoriales del pueblo palestino reconocidos por la Comunidad Internacional” (González Levaggi, 2011: 4).

El hecho desencadenante fue la operación israelí denominada “Plomo Fundido” cuya finalidad era “destruir las capacidades de Hamas en la zona” (Fabani,

2012: 72). Esta Crisis, además, significó el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, el cual conllevó graves consecuencias para la población civil dada la res-

tricción impuesta a la llegada de ayuda humanitaria, al acceso a los servicios públicos, y a la satisfacción de las necesidades básicas.

12- De acuerdo al informe presentado por la Misión Investigadora del CDHNU el asalto de las fuerzas de Israel a la flotilla que transportaba ayuda huma-

nitaria a la Franja de Gaza el 31 de mayo de 2010 “fue ilegal y desproporcionado” (Centro de noticias ONU, 2010).

13- Se denominó Pilar Defensivo a la operación israelí que se llevó a cabo, durante el mes de noviembre de 2013, en respuesta al lanzamiento de cohe-

tes y misiles desde la Franja de Gaza hacia su territorio.

14- Diario El País, “Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Israel”, Sección Internacional, Caracas, 15 de enero. Disponible en: http://internacio-

nal.elpais.com/internacional/2009/01/15/actualidad/1231974007_850215.html Fecha de consulta: 29/06/2014.

15- Comunicado de Prensa C-476/08, “Secretario General de la OEA rechaza la violencia en la Franja de Gaza y pide una nueva iniciativa de paz”, 29 de

diciembre de 2008. Disponible en:http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-476/08 (Fecha de consulta: 29/06/2014).

16- Comunicado de Prensa 374, “Declaración del Grupo De Río sobre la situación en la Franja de Gaza”, 30 de Diciembre de 2008. Disponible en:

http://www.sre.gob.mx/csocial_viejo/contenido/comunicados/2008/dec/cp_374.html (Fecha de consulta: 29/06/2014).

17- Diario La Nación, “El Mercosur se sumó a los pedidos de la comunidad internacional para que cese el fuego”, Sección El Mundo, Buenos Aires, 28 de

diciembre. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1084999-el-mercosur-se-sumo-a-los-pedidos-de-la-comunidad-internacional-para-que-cese-el-fuego

(Fecha de consulta: 29/07/2014).

18- Diario El Universo, “Ecuador llama a consultas a embajador en Israel por ataque a flotilla”, Sección Política, Quito, 2 de junio. Disponible en:

http://www.eluniverso.com/2010/06/02/1/1355/ecuador-llama-consultas-embajador-israel-ataque-flotilla.html Fecha de consulta: 29/06/2014.

per relaciones diplomáticas con dicho es-

tado. De acuerdo al comunicado emitido por

el gobierno venezolano, "este repugnante
ensañamiento contra la población civil, no es
sino fiel ejemplo de la utilización reiterada
del terrorismo de Estado por parte de Israel,
cobrándose las vidas de los seres más débi-
les e inocentes: los niños, las mujeres y los
ancianos".14

En paralelo, ciertos organismos regionales

latinoamericanos se manifestaron respecto a

la gravedad de la escalada militar que se es-

taba produciendo en la Franja de Gaza. El

secretario de la OEA, Miguel Insulza, mani-

festó “el absoluto rechazo a los bombardeos
israelíes a la Franja de Gaza y llamó a po-
nerles término inmediato, pidiendo a la vez
que se restablezca el cese al fuego, se ter-
mine el embargo sobre la Franja de Gaza y
se ponga en marcha una nueva iniciativa de
paz” (OEA, 2008).15

Mientras que el Grupo de Río, además de

expresar su preocupación por la situación de

violencia en ese territorio y pedir por el resta-

blecimiento del cese del fuego, llamó a res-

petar los derechos humanos y el derecho

internacional humanitario.16 En el mismo

sentido se expresaron los países miembros

del Mercosur, urgiendo "a las partes a poner
fin a las hostilidades y a que formulen un lla-
mado a retomar de inmediato el diálogo, a fin
de restaurar la paz y la justicia en la región,
tan largamente castigada".17

Posteriormente, en el año 2010 se produjo

el incidente de la Flotilla Humanitaria el cual

despertó, al igual que la crisis de Gaza, cier-

tos resquemores entre la comunidad interna-

cional, incluida Latinoamérica. En este caso,

es posible observar que los gobiernos de

América Latina adoptaron una postura co-

mún, en tanto que se reprobó con firmeza el

ataque israelí a la flotilla. México, Bolivia,

Brasil, Chile y Uruguay expresaron una for-

mal condena al mismo, mientras que Ecua-

dor dispuso el retorno de su embajador en

Israel como “medida de rechazo al ataque”18

El vínculo con Israel sufrió
un importante retroceso 
debido al posicionamiento
que adoptaron los países 
latinoamericanos frente a
tres principales sucesos, a
saber: la Crisis de Gaza, la
cuestión de la Flotilla de la
Libertad y la Operación 
Pilar Defensivo.
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y Nicaragua decidió suspender las relacio-

nes diplomáticas con aquel país.19 En este

caso en particular, la UNASUR rechazó el

ataque a la flotilla y exigió a Israel la libera-

ción inmediata de los civiles detenidos y

apoyó, además, el llamado del Consejo de

Seguridad para llevar a cabo una investiga-

ción completa de este caso.20 El mismo line-

amiento siguió el Mercosur en un

comunicado que data

del 3 de agosto de

2010 por medio del

cual se refuerza la pos-

tura adoptada por cada

uno de los estados

parte.

Por otro lado, dos

años y medio después

de que Palestina alcan-

zara el reconocimiento

como estado, no sólo

por parte de la mayoría

de los países latinoa-

mericanos, sino tam-

bién de la UNESCO y

la Asamblea General

(AG) de la ONU como

estado observador no

miembro, se desarrolló la denominada Ope-

ración Pilar Defensivo. Si bien ante esta si-

tuación no se emitió una resolución ni en el

marco de la AG ni del Consejo de Seguridad,

sí hubo contundentes manifestaciones por

parte de algunos jefes de Estado de América

Latina. El canciller brasileño, Antonio Patriota

criticó la inoperancia del Quinteto respecto a

la angustiante crisis que atraviesa la región

de Medio Oriente, mientras que desde Mé-

xico, el gobierno emitió un comunicado a tra-

vés de la Secretaría de Relaciones

Exteriores (2012) expresando su preocupa-

ción en torno al incremento de la violencia

tanto en Gaza como en el sur de Israel. En el

mismo sentido se manifestaron los gobiernos

ecuatoriano y chileno. Igualmente, la postura

del gobierno boliviano resulta la de mayor

mericana, dos de los principales pilares del

accionar políticos de aquellos.

Asimismo, en los últimos años los países

latinoamericanos lideraron un fuerte acti-

vismo en el marco de Naciones Unidas en

apoyo al relanzamiento del proceso de paz

israelí-palestino, a partir del cumplimiento de

lo expresado en las Resoluciones de la Or-

ganización y negociando en torno a la cues-

tión de los refugiados, el

status de Jerusalén, y

los asentamientos israe-

líes en territorio pales-

tino. También han votado

afirmativamente el otor-

gamiento a la Autoridad

Nacional Palestina

(ANP) del non-member

observer State status21;

y en la declaración con-

junta firmada en el año

2011, como resultado de

la reunión celebrada en

Montevideo entre los pa-

íses de América Latina y

el Caribe, han expresado

los posicionamientos,

oportunidades, desafíos,

y urgencia que la aplicación de two-state so-

lution22 presenta.  

La posiciones latinoamericanas frente 

a los conflictos en Libia y Siria

El contexto geopolítico actual de Medio

Oriente se ha encontrado especialmente

afectado por profundos conflictos dentro de

los procesos denominados como Primavera

árabe. Entre ellos se destacan  las situacio-

nes de guerra civil desatadas en Libia y Siria

durante el año 2011, los cuales han gene-

rado grandes controversias en torno a la in-

tervención de las potencias internacionales y

el rol de Naciones Unidas. Ciertamente,

aquellos conflictos constituyeron asuntos de

primera magnitud dentro de la agenda inter-

nacional, sobre los cuales la mayoría de los

contundencia dado que ya habiendo roto re-

laciones diplomáticas con Israel en 2009,

condenó expresamente “la escalada de vio-
lencia que han producido las fuerzas milita-
res israelitas en la Franja de Gaza,
causando la pérdida irreparable de cientos
de vidas humanas” y ratificó el reconoci-

miento de Palestina como “estado libre e in-
dependiente dentro de las fronteras

prevalecientes al 4 de junio de 1967” (Minis-

terio de Relaciones Exteriores del Estado

Plurinacional de Bolivia, 2012 citado en La

Radio del Sur, 2012).

En este marco, Israel ha intentado reim-

pulsar los vínculos políticos con la región por

medio de una ofensiva diplomática que re-

sultó tener un balance altamente negativo,

especialmente luego de la ola de reconoci-

miento de Palestina como Estado "libre e in-

dependiente" por parte de Latinoamérica

desde el año 2010. Ésto permite entrever

una reformulación del posicionamiento de la

política exterior de los países de América La-

tina a partir del ascenso al poder en la región

de una clase gubernamental que ha hecho

de la defensa de los Derechos Humanos y

del "des-acoplamiento" a la política nortea-

19- Diario Clarín, “Nicaragua suspende las relaciones diplomáticas con Israel”, Sección Mundo, Buenos Aires, 1° de junio. Disponible en: ttp://www.cla-

rin.com/mundo/Nicaragua-suspende-relaciones-diplomaticas-Israel_0_272373006.html Fecha de consulta: 29/06/2014.

20- “UNASUR rechaza acciones de fuerzas israelíes”, 3 de junio. Disponible en:http://www.comunidadandina.org/prensa/noticias/3-6-10.htm

21- UN News Centre (29/11/2012), "General Assembly grants Palestine non-member observer State status at UN", disponible en

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43640#.Ud5YrvkwftN

22- General Assembly (31/03/2011), "United Nations Latin America and Caribbean Meeting in Support of Israeli-Palestinian peace", disponible en

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/gapal1193.doc.htm
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países latinoamericanos no

han quedado desentendidos.

La cuestión libia
La guerra civil en Libia tiene

sus orígenes en la represión

de las protestas ocurridas en

aquel país a partir de febrero

de 2011. El régimen de

Muammar Gadafi ejerció una

gran violencia, incluído el uso de la aviación

militar, contra los insurrectos y contra los de-

rechos humanos de la población libia. A la

postre, el control de algunas ciudades por

parte de los grupos “rebeldes” derivó en un

enfrentamiento armado que permitió que una

coalición militar de potencias fundara sus ar-

gumentos para intervenir en Libia, amparán-

dose en una resolución de la ONU. 

Aquella resolución, además de ordenar un

alto al fuego inmediato, autorizó el uso de la

fuerza para proteger a los civiles y la prohibi-

ción de vuelos sobre el espacio aéreo libio -

conocida como zona de exclusión aérea23-.

Esta intervención terminó el 31 de octubre

de 2011, luego de que

el Consejo de Seguri-

dad de la ONU por

unanimidad anulara la

resolución 1973 que

permitía la interven-

ción, debido a la victo-

ria de los insurrectos.

Cuando comenzó la

crisis libia las reaccio-

nes regionales latino-

americanas se

caracterizaron por su

falta de unanimidad y

la división de opinio-

nes, que fue una ten-

dencia que se

mantuvo a lo largo del

asunto libio. No obstante ello, una buena

parte de los países latinoamericanos, con in-

dependencia de su orientación ideológica o

política, invocaron el viejo principio de la “no
injerencia” y la “libre autodeterminación de
los pueblos”, y se opusieron a las acciones

militares y al uso de la fuerza. 

Para analizar las respuestas latinoameri-

canas frente a la crisis libia podemos comen-

zar por observar cómo votaron los dos

representantes regionales no permanentes,

Brasil y Colombia, en el Consejo de Seguri-

dad,  en torno a la Resolución 1973.  En el

caso de Brasil – junto con los restantes paí-

ses BRIC (Rusia, la India y China) – se abs-

tuvo, mientras que Colombia apoyó la

propuesta de Resolución. Asimismo, este

contraste de posturas

se expresaría en los

demás países de la re-

gión. Si bien algunas

naciones tales como

Brasil, Paraguay y Uru-

guay, habían criticado

previamente la repre-

sión de Gadafi contra

su pueblo, el “corolario
de la doctrina Estrada”
demostró que todavía

continúa siendo deter-

minante sobre la polí-

tica exterior regional.

Por su parte, los paí-

ses del ALBA - Vene-

zuela, Bolivia,

Ecuador, Nicaragua y Cuba -, debido en

buena medida a la sintonía política entre Ga-

23- Véase la resolución completa en: Europarl - UN documents (10/04/2011), “Resolución 1973 (2011), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6498ª”.
Disponible en:  http://www.europarl.europa.eu

24- En lo que respecta a aquellos países que o no se pronunciaron o se inclinaron por una postura intermedia, hay que mencionar a El Salvador (que en

los días que coincidieron con el inicio de la operación contra Gadafi recibió la visita de Barack Obama) y la República Dominicana. Si bien el gobierno sal-

vadoreño se abstuvo de tomar abiertamente partido en una u otra dirección, éste no fue el caso del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-

cional), el eje del gobierno, que asumió una postura totalmente crítica a la intervención contra Gadafi, en sintonía con la postura del ALBA.

25- Si bien Honduras apoyó la resolución, su declaración fue algo más ambigua que la de otros países con una postura similar. Costa Rica, pese a su po-

lítica de neutralidad, fue bastante expresiva en su respaldo a lo actuado por Naciones Unidas. Desde el punto de vista de las declaraciones gubernamen-

tales y de la retórica, la postura de quienes estaban a favor fue mucho más lacónica que la de quienes se opusieron.

dafi y Hugo Chávez y el res-

paldo que previamente otor-

gara Fidel Castro a la causa

de lo no intervención en Li-

bia, han sido los más beli-

gerantes en su oposición

intervencionista. Ello se ex-

presó desde inicio de las

operaciones militares, y

aprovechando momentos

en los cuales Barack Obama realizaba una

gira por América Latina.  Otros gobiernos,

como los de Argentina y Paraguay, también

sumaron sus voces a la condena. 

Sin embargo, en contra de lo que señala-

ron inicialmente los informes de prensa - res-

pecto que la operación en Libia despierta

más rechazo que simpatía en América Latina

-, el balance final ha sido más matizado del

que inicialmente se dio cuenta. Ocho gobier-

nos se han opuesto tajantemente al conte-

nido de la resolución 1973 (Argentina,

Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Para-

guay, Uruguay y Venezuela), pero otros ocho

la han apoyado (Chile, Colombia, Costa

Rica, Guatemala, Honduras, México, Pa-

namá y Perú). Por su parte, Brasil se ha abs-

tenido en el Consejo de Seguridad, mientras

que El Salvador y la República Dominicana

no se han pronunciado.24 

Tanto la resolución 1973 como las accio-

nes militares posteriores terminaron siendo

apoyadas por aquellos países que sustenta-

ron el principio de la “responsabilidad de pro-
teger” y le derecho internacional humanitario

en tanto se considera que la protección de

estos “no reconoce fronteras nacionales”.25

Lo cierto es que la reacción de los países la-

tinoamericanos,  pese al tono enérgico y

comprometido en las declaraciones de algu-

nos Estados, no ha tenido capacidad para

forjar una respuesta regional colectiva frente

al conflicto, como podría esgrimirse en insti-

tuciones de integración como la OEA y UNA-

SUR. 

Cuando comenzó la crisis
libia las reacciones regio-
nales latinoamericanas se
caracterizaron por su falta
de unanimidad y la 
división de opiniones, que
fue una tendencia que se
mantuvo a lo largo del
asunto libio.
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La guerra civil en Siria
El conflicto ocurrido en Siria, iniciado a

partir de marzo de 2011, ha comportado si-

milares características a las que tuvo la gue-

rra civil libia, por cuanto fue una crisis

política en el marco de la Primavera árabe

que se desató por una oleada de protestas e

insurrecciones civiles contra el gobierno de

Bashar al-Assad, pero que pronto adquirió la

forma de un cruento enfrentamiento bélico

entre el gobierno  y los grupos opositores.

Sin embargo, a diferencia del caso libio, y a

pesar de la enorme crisis humanitaria y la in-

usitada represión del gobierno sirio, no fue

posible la puesta en práctica de una resolu-

ción desde el Consejo de Seguridad que

vaya más allá de sanciones económicas y

embargos de armamentos, y que, por tanto,

legalizara una intervención militar multilate-

ral.26

Pese a aquellas limitaciones, Estados Uni-

dos, con el apoyo de algunos países árabes

y occidentales,  se mostró partidario de una

intervención militar directa en Siria. Aquella

intensión se acentuó una vez que el go-

bierno sirio cruzara – según Washington – la

mentada “línea roja” en mayo de 2013, por el

uso de armamento químico contra los grupos

opositores. En esta coyuntura internacional,

marcada por la escaza legitimidad interna-

cional de una intervención unilateral en Siria,

por fuera del marco de la ONU; las políticas

exteriores latinoamericanas –a diferencia de

las reacciones divididas y unilaterales en el

conflicto libio–  lograron aunar criterios para

lograr una respuesta colectiva a través de

instituciones de integración como UNASUR.

En este sentido, en agosto de 2013, reuni-

dos en Surinam, en la VII Cumbre de UNA-

SUR, se emitió una declaración final por la

cual el bloque condenó “las intervenciones

externas” ante una posible incursión militar

de Estados Unidos en Siria e instó a “una so-

lución pacífica del conflicto”. Además, se de-

claró que UNASUR “condena las
intervenciones externas que sean incompati-
bles con la carta de las Naciones Unidas y
asimismo rechaza el desarrollo de estrate-

gias intervencionistas de todo tipo”. En este

caso, los doce países miembro del orga-

nismo, también exigieron “el cese inmediato
de toda la violencia y la suspensión de sumi-
nistros de todo tipo de armamento” hacia el

país árabe. Además, se hizo un “firme lla-

mado a la paz” e instó al secretario general

de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a

“mantener sus gestiones y profundizar sus
esfuerzos para lograr el fin del conflicto”
(APF/EL FARO, 2013).27 Aquel pronuncia-

miento del bloque se produjo en momentos

que el presidente de Estados Unidos, Barack

Obama, aseguraba que seguía sin tomar

una “decisión final” sobre una acción militar

contra el régimen de Bashar al Assad. 

Si bien existió frente al conflicto sirio una

posición común por parte de los países del

bloque, la VII Cumbre de UNASUR en Suri-

nam ha tenido que moderar  sustancialmente

posicionamientos más extremos de otros pa-

íses como Argentina, Venezuela, Bolivia y

Ecuador. La declaración de Paramaribo, en

este caso, es contraria a una acción militar

que sea “incompatible con la Carta de las

Naciones Unidas”. Es decir, que acepta un

operativo militar solo si cuenta con un man-

dato del Consejo de Seguridad en el marco

de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta

de San Francisco. Eso fue precisamente la

posición sostenida por Brasil, desde un prin-

cipio. En cambio, Argentina, que por enton-

ces se encuentra a cargo de la presidencia

pro-témpore del Consejo de Seguridad, se

proclamó por evitar cualquier intervención

militar extranjera aun si fuera dispuesta por

el órgano principal de Naciones Unidas (MO-

RITÁN, 2013).  En consecuencia, primó la vi-

sión brasilera frente a las demás.

Posteriormente, la misma posición expresa-

ría Chile, Colombia y Perú junto a Guyana y

Surinam. 

En definitiva, tanto en el conflicto sirio

como en el libio, pudo vislumbrarse una ten-

dencia mayoritaria en los países latinoameri-

canos basada en la defensa de los principios

de “no-intervención” y la “autodeterminación
de los pueblos”, independientemente de las

orientaciones ideológicas y políticas. Sin em-

bargo, en el caso libio, algunos países apo-

yaron la intervención extranjera, lo que,

ciertamente, imposibilitó la elaboración de

una valoración común sobre el conflicto. No

obstante, fue destacable la capacidad de

respuesta conjunta desarrollada a través de

la UNASUR frente al conflicto sirio.

Conclusión

En la actualidad, Agosto del 2014, el prin-

cipal desafío que presenta la relación birre-

gional son las consecuencias que pueden

traer aparejadas los procesos que se están

sucediendo en cada una de las regiones. En

el caso de Medio Oriente, el fenómeno deno-

minado como Primavera Árabe ha generado

la emergencia de múltiples escenarios,

desde la caída de regímenes políticos y la

asunción de nuevos actores gubernamenta-

les, hasta el estallido de graves enfrenta-

mientos armados. Asimismo, también ha

sacudido las estructuras internas de todos

los países de la región urgiendo a que  em-

prendan una suerte de rediseño de las priori-

dades de su política exterior  y de sus

estrategias de vinculación hacia el área geo-

gráfica contigua y hacia los demás actores

del escenario internacional. En este sentido,

países como Turquía, aquellos pertenecien-

tes al Consejo de Cooperación del Golfo, e

Israel, han afrontado la penetración del fenó-

meno que si bien no trajo aparejado conse-

cuencias de gran envergadura, sí les

presentó la necesidad de reestructurar cier-

tas de las usuales políticas que eran des-

arrolladas hasta dicho momento. 

En el caso de América Latina, los próxi-

mos años presentan cierta incertidumbre ge-

nerada a raíz de lo que parece ser una

re-emergencia de viejos problemas sociales

y económicos que parecían estar ya supera-

dos. Además, dicha situación se enmarca en

la inauguración de un nuevo período de elec-

ciones y desafíos que la clase gubernamen-

tal de cada Estado debe enfrentar hacia el

interior de sus países en pos de continuar en

el poder. Hoy se abre un nuevo interrogante

26- Tal imposibilidad se debió principalmente a la oposición de Rusia que como miembro permanente del Consejo de Seguridad vetó todas las propuestas

de resolución que implicaran alguna forma de intervención armada en Siria.

27- El organismo pidió además “a todas las partes a cooperar con la misión de investigadores” de la ONU, que realizarán hasta este sábado inspecciones

sobre el presunto uso de armas químicas en el conflicto por parte de Damasco, que niega la veracidad de esas denuncias. Asimismo, urgió al Consejo de

Seguridad de la ONU a “que con base al informe contribuya al establecimiento de condiciones para que cesen las agresiones”.
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q MALAMUD, Carlos (2011), “La reacciones latinoamericanas frente a los acontecimientos de Libia”, en: Notas de actualidad: Q&A del Real Instituto Elcano, Madrid, España. Disponible en: http://www.re-

alinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/prensa/actualidadelcano/malamud_reacciones_latinoamericanas_acontecimientos_libia

q MORITÁN,  Roberto García (2013), “Equilibrada posición de la Unasur ante una intervención”, en: Infopuntual, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://www.infopuntual.com/post/Equilibrada-

posicion-de-la-Unasur-ante-una-intervencion-1452.aspx

q Naciones Unidas, Consejo de Seguridad (2011), “Resolución 1973. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6498ª sesión”, en: Documentos del Parlamento Europeo, Bruselas, Bélgica. Dis-

ponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede240511unscres1973_/sede240511unscres1973_es.pdf. Consultado 18/03/14.

q Redacción Política y AFP (2011), “La Unasur no logra unificar postura frente a Libia”, en: Grupo El Comercio, Quito, Ecuador. Disponible en: http://www.elcomercio.com/politica/Unasur-unificar-pos-

tura-frente-Libia_0_541745995.html

q SECRETARÍA PERMANENTE DEL SELA (2011), “Las relaciones de América Latina y el Caribe con el Medio Oriente: Situación actual y áreas de oportunidades” en: SELA, Caracas, Venezuela.

q VAGNI, Juan José (2009), "La Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA): Balance de un acercamiento estratégico", en: Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, Núm. 8, Junio/Di-

ciembre, disponible en: https://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/numero-8-juniodiciembre-de-2009/la-cumbre-america-del-sur-paises-arabes-aspa-balances-de-un-acercamientoestrategic

en torno a lo que sucederá en los próximos

años con los cambios que podrían traer apa-

rejados las elecciones ya celebradas en paí-

ses como México y Venezuela, Chile, o que

serán celebradas prontamente en Bolivia,

Brasil, y Argentina. El acuerdo que parecía

haber, hace algunos años atrás, en torno a

un proyecto relativamente común entre los

países de la región, hoy ya no se presenta

con la misma certeza. 

Por último, se considera que aún es largo

el camino a recorrer, ya que las prioridades

de ambas regiones continúan siendo mayori-

tariamente divergentes, respondiendo a rea-

lidades políticas y económicas que en

múltiples ocasiones difieren en su totalidad.

A este hecho se le suma, además, que la

agenda de política exterior de cada uno de

los países que componen las respectivas re-

giones continúan estando centrada en otros

vínculos, en otras problemáticas regionales,

y en la afluencia de cuestiones internas.

Igualmente, las bases parecen estar ya sen-

tadas, solo el tiempo podrá determinar la

evolución de esta realidad. 

13



THE SELECTIVE RUSSIAN BEHAVIOR IN LIBYA AND SYRIA 

ince the United Nations (UN) se-

curity system has been said to be

old-fashioned and unsuccessful to

deal with new issues like terro-

rism, massive human rights viola-

tions, failed states crisis among others, new

“norms” and contributions to the system have

been developed and promoted during the

last decades, mainly by the Western powers.

For instance, the Responsibility to Protect

Doctrine (R2PD) and the Duty to Prevent

Principle (DPP) are clever examples of that

process. According to some Western

analysts and academics like Lee Feinstein

and Anne-Marie Slaughter (2004) the R2PD

and the DPP have been developed to miti-

gate the weaknesses within the UN’ system.

In 2005, the global community endorsed

the R2PD during the World Summit – at a

plenary meeting of the UN General As-

sembly. This was a Canadian-sponsored in-

itiative that claims that sovereignty is not a

right, but entails responsibilities for States

that provide protection and security for their

populations. It focuses on some specific is-

sues like preventing crimes of genocide, war

crimes, crimes against humanity and ethnic

cleansing.

On the other hand, the DPP (Feinstein &

Slaughter, 2004) is set as a collective duty to

prevent threats against international security

and is assumed as a complementary princi-

ple of the R2PD. Even today, this principle is

considered a corollary of the R2PD.

These principles have been revived since

they were invoked in the intervention of Libya

in 2011 and reflected in declarations like the

G8’s Deauville Declaration (2011).1 On the

contrary, the situation of Syria, the massive

violations of rights and the deaths conse-

quence of the fight between the government

and the opposition’s forces, did not find any

precise initiative from the international com-

munity represented in the UN under the

R2PD umbrella.

Given this situation, the first question that

* Maestranda en Artes de la Diplomacia y Estudios internacionales (ADA University), Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR). El presente artículo

forma parte de un trabajo realizado en inglés en el marco de la mencionada Maestría.

1- In May 2011, the Declaration stated: “Qadhafi and the Libyan government have failed to fulfil their responsibility to protect the Libyan population and have

lost all legitimacy. He has no future in a free, democratic Libya. He must go”. P.18.

THE SELECTIVE RUSSIAN 
BEHAVIOR IN LIBYA AND SYRIA

Los conflictos desatados en los últimos años han despertado una fuerte crítica contra el sistema de seguridad co-
lectiva de Naciones Unidas.  Es por ello que se han elaborado nuevas “normas” o “principios” para reforzar di-
cho sistema. Tal es el caso de la Doctrina de la Responsabilidad para Proteger (R2PD, por sus siglas en inglés),
bajo la cual se llevó adelante la intervención en Libia. Sin embargo, este mismo principio no pudo aplicarse frente
a los graves sucesos -que continuan hoy en día- en Siria. Un actor clave que explica en cierta medida el fracaso
de la comunidad internacional en este último país es Rusia. Analizar el rol de dicho Estado y su conducta frente
a la aplicabilidad de estos mecanismos en los dos casos mencionados es el objetivo del presente trabajo. Todo ello,
enmarcado en el liderazgo de Vladimir Putin, quien desde hace años vienen utilizando una retórica anti-occidente
que nos remite al periodo de la Guerra Fría. 

POR NOEMÍ RABBIA*

S
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arrives as a consequence of that

is why these principles were sui-

table to support and to pursue

the intervention in Libya but did

not apply in the case of Syria.

Since in the case of Libya huma-

nitarian reasons were stated,

why those reason did not apply

to the other case. And finally,

what was the role of Russia and its position

regarding to these two cases with apparently

similar connotations. The latter question is

essential because Russia remains the main

National actor opposing western initiatives

and actions within the international system

and it is sensitive to the West involvement,

especially in Syria.

Russian behavior in both cases is a key

element to understand the role of the R2PD

within the current international scenario. It

seems that the competing views on the

R2PD application remains manifesting the

dynamics of power between Western powers

and Russia. Despite the fact that United Sta-

tes (US) involvement in Libya was not as

deep as in former decades and previous si-

milar crisis, the struggle to balance power wi-

thin the world between Russia and their

counterparts resemble the logic of the Cold

War. 

The aim of this article is to analyze and ex-

plore the possible explanations for the selec-

tive Russian behavior. We will base our

analysis in several specialized articles, offi-

cial statements (especially in the case of

Russia) and the Russian position within the

UN regarding to the R2PD development and

application in Libya and Syria. 

In spite of the several researches and pa-

pers on this matter2, most of them focus on

the Western powers´ behaviors (mainly in the

case of Libya) without offering a deep analy-

sis of the Russian position a its possible de-

terminants.

As we know, sometimes States’ behavior

can not be explained in a rational way. At the

beginning of this research I was committed to

analyze Russian behavior in terms of Rea-

lism. However, two difficulties arrived. First of

all, the differentiated answer to these two si-

milar scenarios3; strategic issues and natio-

nal interest seemed to not have enough

explanatory power. Secondly, the Russian in-

tervention in Crimea exposed a different ap-

proach toward the R2PD. In the end, Russia

applied the same double standard that has

always criticized in Western powers. 

As a consequence of that, our case of

study required to be thought in terms of a dif-

ferent theoretical framework. On this matter,

Tatiana Romanova work (2012) offers an in-

teresting analysis about Russian foreign po-

licy in terms of Neoclassical Realism, which

seemed to be more

suitable for the main

purpose of this pa-

per. 

Romanova’s work

is based on Gideon

Rose (1998) ideas,

which highlight that

“the behavior of na-
tional governments
on the international
stage is not a mere
reaction caused by
external events, but
we also need to take
into account internal
circumstances and
the interests of natio-
nal players” (Roma-

nova, 2012, p.1). 

In that sense, we assume that

Russian behavior can be explai-

ned mainly because of two ele-

ments: Russian policy seems to

be a reaction to external events,

for instance the consequences

of the intervention in Libya, not

only in the final outcome but

also in its impact over Russian

interests. Moreover, there is a component of

leadership and internal dynamic of compe-

ting visions of the world, with differing inte-

rest in national players. 

The Arab revolts as a challenge and 

burden of proof to the R2PD

It is often said that the Charter of UN sta-

tes high ideals, seeking to promote Human

Rights, humanitarian assistance, the need to

avoid inter States conflict and the use of

force as the last resort. However, despite the

fact that the UN intended to unite “peace-lo-

ving states” to protect international peace

and security, during the Cold War did not

succeed to do it. Moreover, this perception

seems to be kept. UN security system has

not created the fee-

ling of a more secure

world. As a conse-

quence of that, initia-

tives like the R2PD

are seen as threats

and Western tools to

seek goals of hege-

mony. Russia is a

clear example of the

mistrust regarding to

this doctrine. 

The beginning of

the Arab Revolts in

2010 constituted one

of the main challen-

ges to the effective-

ness of one of the

latest tools of the UN

security system. The

2- Just to mention some of them: BERMAN, David; MICHAELSEN, Christopher. “Intervention in Libya: Another Nail in the Coffin for the Responsibility-to-
Protect?” International Community Law Review 14 (2012) 337–358; BERUBE, Michael. “Libya for Libyans.” Foreign Policy in Focus, January 12th, 2012;

BERUBE, Michael, and GIBBS, David. “Strategic Dialogue: Libya after Gaddafi”. Foreign Policy in Focus, January 17th, 2012; GIBBS, David. “Libya and the
New Warmongering”. Foreign Policy in Focus, January 12th, 2012; HILSUM, Lindsey. Sandstorm. The penguin press. 2012; PRASHAD, Vijay. Arab Spring,

Libyan Winter. AK Press. 2012; WEISS, Thomas. “RtoP Alive and Well after Libya”, 25(3) Ethics & International Affairs (2011) pp. 287–292.

3- As Romanova says: neoclassical realism poses the question why states with similar parameters and acting under the same external conditions display

different conduct in the international arena.

UN security system has not
created the feeling of a more
secure world. As a 
consequence of that, 
initiatives like the R2PD are
seen as threats and Western
tools to seek goals of 
hegemony. Russia is a clear
example of the mistrust 
regarding to this doctrine. 
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negative outcomes of its application in Libya

confirmed Russian perceptions about Wes-

tern intentions beyond humanitarian

reasons.4 And as a consequence of the failed

intentions of repeating this model in Syria,

some analyst said that while the R2PD was

revived in Libya, just a couple of months later

was buried in Syria. 

In March 2011 France started military ope-

rations in Libya for humanitarian reasons and

with the United Nations Security Council’s

(UNSC) authorization under Resolution 1973

with the abstention of Russia and China. It

was expected from this intervention to miti-

gate the consequences of the internal crisis

without creating more problems. In general,

this is the aim of the UNSC (United Nations

Security Council): to solve conflicts, meanly

when peaceful measures have failed to do it

so.

However, in the case of Libya what started

as the creation of a “non-fly zone” in order to
help protect civilians” (UNSC, 2011b. p.3) de-

rived in a ground intervention being followed

by the closure of the peaceful channels of

negotiation.5 UNSC Resolution 1973 was

central part of the process of justification of

the war against Gaddafi. It had the “virtue” of

being enough broad to allow almost every-

thing to remove Gaddafi from power.

As a consequence of that, by June 2011

the conflict had not ended and the problems

had visibly increased. Some critics stated

that NATO had exceeded not only the spirit

of the Resolution (which in turn was enough

broad to set unclear limits) but also the

R2PD’s one. Not only the peaceful means

were completely ignored during the process,

but NATO assisted rebel forces.6

By the same period of time of the interven-

tion in Libya, and as a consequence of the

domino effect of the Arab Revolts, Syrian

uprising started and after unfruitful attempts

to negotiate, two months later the Army tanks

enter Deera, Banyas, Hons and suburbs of

Damascus to stop anti regime protests.

Since then the situation deteriorated and

Western countries worked on a similar Reso-

lution for Syria, but China and Russia bloc-

ked their attempts. The most they got was a

non binding peace plan in March 2012 draf-

ted by UN envoy Kofi Annan (UNSC, 2012).

Since the beginning of the uprising in Syria

until now, it is said that at least 140.000 have

been killed. But no R2PD has been invoked

or UNSC resolution has been approved. The

arguments stated in Libya did not find equal

measures or agreement in the case of Syria. 

Russian abstention in Resolution 1973

was key element. The veto in the case of

Syria as well. What has changed from one

case to the other? What could be the rea-

sons for the change in Russian behavior? In

terms of Neoclassical Realism the question

that arrives once again is “why States with si-
milar parameters and acting under the same
external conditions display different conduct
in the international arena” (Romanova; 2012;

p.1).

Russia and the R2PD

Since the elaboration of the 2005 World

Summit outcome document, Russian position

on the R2PD in intra States conflicts has

been clear: it must not be use to change regi-

mes by providing support to one of the oppo-

sing sides. This idea is the same than the

one on the spirit of the document. However,

Russia has also warned that if such actions

are applied they will end up fostering vio-

lence and precipitating civil wars. At first

sight, and looking at the post intervention

scenario in Libya, Russian fears seem to

have become true.

It is well known that even when Dimitri

Medvedev was in power (May 2008-May

2012), when Putin caught a cold, Dimitri sne-

ezed. And for sure one of the main (if not the

most important) reasons for Resolution 1973

approval is that Medvedev was in power ins-

tead of Putin. And he might not be pleased

with Medvedev clumsy handling of the situa-

tion in Libya. 

In material and economic terms, we could

say that Syria has been always strategic for

Russia. First of all, in Tartun Syria hosts the

only remaining Russian naval base on Medi-

terranean. Secondly, the investments of Rus-

sian companies in the Syrian energy sector

are a thousand millions business, and Da-

mascus is one of the main clients of the de-

fense industry of the Russian Federation. 

In security terms, we have to take into ac-

count the security implications for the Rus-

sian Federation itself. As Syria sponsored

anti-Western terrorism during the Cold War,

and today maintains strong links with organi-

zations that attack Israel (as Hezbollah in Le-

banon or Hamas in Palestine), terrorism

hitting Russia in the North Caucasus has re-

ceived support from radicalism originated in

Sunni countries; the emergence of an Isla-

mist government relatively close to the Cau-

casus is a potential threat for Russia.

But the truth is that before the intervention

in Libya, Russia have barely used Tartun

base and the trade relation with Syria have

remained far from being significant in Rus-

sian national accounts. 

However, any potential intervention to pur-

sue a change regime within Syria is for Rus-

sia, but especially in Putin’s view, a sensitive

issue to Russian interests. Since the end of

4- The Deauville Declaration itself expressed a will of pursue a regime change, beyond the spirit of the R2PD.

5- BRICS came up with a peaceful solution for the Libyan conflict backing African Union’s initiatives and leader by Jacob Zuma and the G7 did not pay at-

tention to that option.

6- The R2PD states that it applies in cases of genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity (UNGA, 2005, p.31) and should be au-

thorized “on a case-by-case basis” when peaceful means are inadequate or national authorities manifestly failed to protect their populations.  

Since the elaboration 
of the 2005 World Summit
outcome document, 
Russian position on the
R2PD in intra States 
conflicts has been clear: 
it must not be use to
change regimes by 
providing support to one
of the opposing sides.



the Cold War Russia (especially during Pu-

tin’s administrations) has kept its opposition

to Western intended rule in the world, espe-

cially in sensitive areas of interests, for ins-

tance Syria or Iran. This has very much to do

with Putin’s security paranoia and his anti-

pathy to Western moralizing. 

His influence within the

State and even over Dimitri

Medvedev is widely known

(or at least suspected) as

well as his mistrust in Wes-

tern powers7, which increa-

sed after the intervention in

Libya and their efforts to

apply the R2PD in Syria as

well. His perception of the

world seems to resemble the

Cold War logic in the con-

frontation between Russia

and the West. According to

some analysts the Russian

veto has been a clear re-

venge for what happened in

2011 in Libya and against

the R2PD and Putin could

have something to do in such change in

Medvedev’s behavior.8

In this sense, the “content” of the Russian

State appears as a key explanatory factor.

Romanova states that “the information of cer-
tain internal political factors may increase un-
der pressure form the global system”. And

Putin run for election and upper echelons of

Russian Politburo on his view may have

been essential in the new vetos’ policy.

Putin pressure over Medvedev was evi-

denced in the contradictory statements of

both of them when Medvedev was still in po-

wer.9 Putin holds a romantic idea of restoring

some of the USSR prestige and such idea

seems to be increased by the perception of

external threat from Western policies and be-

haviors. This view (considering his role as
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main figure of the executive power in Russia)

far from creating internal opposition, has

been backed not only by the upper echelons

of the Russian State but by the public opi-

nion. According to the Pew Research Center

his public support has increased in the last

years. 

“Roughly eight-in-ten Russians (83%) say
they have confidence in President Putin to do
the right thing in world affairs, up from 69% in
2012, the last time this question was asked.
Fully 52% say they have a lot of confidence
in the Russian leader, compared with 37%
two years ago” (Pew Research Global Attitu-

des Project, 2014). Regarding to the situation

in Crimea, the same research states that:

“Russian President Vladimir Putin’s handling
of the crisis in Ukraine has met with conside-
rable opposition in Western nations and
much of the international community, as well
as in Ukraine itself, but Russians have lar-
gely rallied around their leader. Putin is over-
whelmingly popular, and Russian national
pride appears to be on the rise. In fact, a plu-
rality thinks Putin’s handling of the crisis has

improved Russia’s international stature. Me-
anwhile, tensions with the West have led to a
dramatic spike in negative views about the
U.S. and the European Union. Similarly, both
U.S. President Barack Obama and German
Chancellor Angela Merkel are held in low re-
gard”.

This is an important factor,

since as Romanova says, “a
model facing constant cha-
llenges from domestic forces
not only undermines a
country’s foreign policy, but
also makes it a less convin-
cing power […] in the world”.
In other words, such support

to Putin has allowed him to

mobilize (extract) resources

and direct them to the at-

tempts of “increase the con-
trol over the environment”
(Gideon, 1998, p.155).

Romanova points out that

foreign policy in Russia “has
been always regarded as
some kind of “royal cause”

(2012, p. 4) and in current times that can be

interpreted as the Russian foreign policy fa-

lling into the President’s competence. Far

from creating a greater gap between society

and State, in Russia this has derived in a

greater confidence of people in Vladimir Pu-

tin as a leader. Moreover, since Russian up-

per strata disagreed10 over the country’s

position in the UNSC regarding the enforce-

ment of a non-fly zone in Libya, Putin posi-

tion has been reinforced.  

To conclude

Selective response of Russia in Libya and

Syria (we can also add Crimea) can be

analyzed in terms of neoclassical realism. In

this sense, internal grievances within Medve-

dev’s policy in Libya have been critical in the

THE SELECTIVE RUSSIAN BEHAVIOR IN LIBYA AND SYRIA 

7- In several articles he has supported this belief: “It is important for the United Nations and its Security Council to effectively counter the dictates of some
countries and their arbitrary actions in the world arena. Nobody has the right to usurp the prerogatives and powers of the UN, particularly the use of force
with regard to sovereign nations. […]It seems that NATO members, especially the United States, have developed a peculiar interpretation of security that is
different from ours. The Americans have become obsessed with the idea of becoming absolutely invulnerable. This utopian concept is unfeasible both tech-
nologically and geopolitically, but it is the root of the problem”.

8- After the intervention in Libya, Russia vetoed three different drafts regarding to the situation in Syria: on October, 4, 2011 (draft S/2011/612), on July, 9,

2012 (draft S/2012/538) and on February, 4, 2012 (draft S/2012/77). China followed the same steps.

9- For further information you can read: “Putin and Medvedev spar over Libya”. http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/03/21/russia.leaders.libya/

10- For further information on this topic we recommend: MAKARYCHEV, Andrey. “Russia’s “Libya Debate”. Political meanings and repercussions”. PO-

NARS Eurasia Memo No. 178. September 2011.
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has gained in some cases followers and in

others an acquiescence functional to the

Russian double standard and current foreign

policy. This “support” has allowed to the Rus-

sian machinery of State (with Putin as main

actor) “allocate national resources” (Rose,

1998, p.147) to foreign policy which has con-

tributed to shape the foreign policy beyond

the systemic pressures and incentives and

the relative material power of Russia within

the international arena. 

THE SELECTIVE RUSSIAN BEHAVIOR IN  LIBYA AND SYRIA 

corroboration and support of Putin percep-

tions about the West. Far from being rejec-

ted, his position has had an increasing

support not only from the public opinion but

also other institutions within the Russian

State.

The negative outcome of the intervention

in Libya has also reinforced the mistrust in

the international security system mainly re-

presented in UN and some tools like the

R2PD. Despite the fact that can be argued

that Russian intervention in Crimea and its

support to Assad’s regime are short of inter-

national legitimacy, Western powers lack of

legitimacy to criticize and are cautious about

taking unilateral courses of action against

Russia. Their governments are suffering from

internal opposition since they are still facing

the consequences of the last international fi-

nancial crisis among other issues. 

In this context, despite the fact that Russia

has also suffered from internal grievances,

Putin public image has been consolidated

and the romantic idea of a new era for the

Russian leadership in the world (mainly ex-

pressed in the confrontation with the West)
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nitaria en Gaza?

Efectivamente, desde el inicio de la admi-

nistración de Rohani se fijó una prioridad,

que era normalizar las relaciones, minimizar

el efecto de las sanciones internacionales y

evitar que haya nuevas sanciones, y tratar

de solucionar sí o sí el diferendo nuclear

para permitir levantar las restricciones al

país. También para liberar los fondos conge-

lados que tenía Irán fuera del país y que pu-

diera romper ese aislamiento en el cual el

país estaba inmerso desde el gobierno de

Ahmadineyad y desde que la primavera

árabe hiciera retroceder más a Irán. 

La primavera árabe no ha sido beneficiosa

para Irán en términos de influencia regional,

al contrario de lo que fue en su momento la

caída de Sadam Hussein (2003), ahora

existe una “retracción iraní”. Esto había que

romperlo de alguna manera, y la primera me-

dida fue una iniciativa diplomática de Rohani

muy ambiciosa, donde en primer lugar em-

pezó a relacionarse con los Estados Unidos

“de igual a igual” y conseguir que los Esta-

dos Unidos reconociera a Irán como interlo-

cutor válido para discutir temas regionales

en Siria y en otros países. Eso ha ocurrido, a

tal punto que los saudíes están muy preocu-
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En el contexto del conflicto palestino-is-

raelí, han surgido analistas que sostienen

que Palestina ha quedado aislada. Por un

lado el presidente egipcio Abdelfatah al-

Sisi, que no tiene una buena relación con

los palestinos, ha cortado el paso del co-

rredor humanitario en la frontera. Por otro

lado, el presidente iraní Hasán Rohani pa-

rece estar más enfocado en restablecer

las relaciones con occidente. ¿Existe un

desinterés de Teherán en la crisis huma-
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física de enviar ayuda, ni económica, ni ar-

mas, porque como vos bien mencionabas la

frontera con Egipto está cortada y es la única

manera de hacer entrega de materiales, em-

piezan a hacerse declaraciones políticas de

Hezbolá e Irán en apoyo tajante a Hamás en

su lucha contra Israel. Independientemente

de que a Teherán le pueda generar proble-

mas con Assad. Por lo tanto, Irán vuelve un

poco a la política inicial, de apoyar a Hamás

como causa fundamental y bandera del pue-

blo palestino oprimido. Por las cosas que es-

toy leyendo en estos últimos días, Siria se

desmarca de esto y dice: “allá ustedes, nos-

otros no nos vamos a comprometer porque

Hamas nos está pateando en contra”. Este

es un poco el escenario actual que presenta

mucho dinamismo.

En este escenario, Iraq y Siria aparecen

“neutralizados”, sin capacidad de manio-

bra y sin posibilidad de incidir regional-

mente, encontrándose más enfocados en

estabilizarse domésticamente. Iraq por un

lado, con los kurdos y el Estado Islámico

de Irak y el Levante (EIIL); y Siria por otro,

con la guerra civil. ¿Irán sobre este ta-

blero, puede pensar en algún aliado estra-

tégico activo para influir en la región? 

No. No tiene en quién pensar. Su aliado

regional sigue siendo el régimen de al-Assad

y Hezbolá; y hasta cierto punto el gobierno

de Nuri al-Maliki (en Iraq). No hay perspec-

tiva de que otro aliado pueda surgir que

apoye a Irán, por lo tanto Irán debe ser muy

pados porque Irán crezca y que eso sea en

detrimento de ellos.

La otra iniciativa diplomática fue tratar de

garantizar a los países del Consejo de Coo-

peración del Golfo que este mejoramiento de

las relaciones diplomáticas con Estados Uni-

dos no representa, o no debería representar,

un empeoramiento de las

relaciones con Arabia

Saudí y los otros países

del Golfo. Esto Rohani lo

ha tratado de hacer, si

bien todavía el ministro de

asuntos exteriores iraní,

(Dyawad) Sarif, ha visi-

tado todos los países del

Golfo árabe excepto Ara-

bia Saudita, se está espe-

culando que este

encuentro se pueda reali-

zar porque de ello de-

pende que no crezca la

tensión entre Irán y Arabia

Saudita, por un lado; y

que los otros conflictos re-

gionales principalmente

los de Siria e Iraq, que actúan como “esce-

nario proxy de guerra” entra Irán y Arabia

Saudí, no terminen por afectar toda la región   

Dicho todo esto, Palestina no está entre

las principales prioridades de Rohani, ni Lati-

noamérica. Dos puntos que habían sido im-

portantes en la política exterior de

Ahmadineyad. Sobre todo desde el momento

en que Hamás apoyó a la oposición en Siria

y eso ha hecho que Irán, que tenía a Hamás

y Hezbolá como los dos pilares de apoyo al

eje de la resistencia en contra de Israel en la

región, decantara en el apoyo de Rohani a

Hezbolá y dejar a Hamás abandonado, so-

bre todo porque Hamás estaba luchando en

contra del régimen sirio de Bashar al-Assad.

Ahora bien, desde el momento en que Ha-

más empieza a tener una nueva confronta-

ción con Israel y los avances israelíes en

Gaza, mientras no existe una importante re-

acción de la comunidad internacional, la si-

tuación cambia. Irán y Hezbolá, han

decidido: “independientemente de los proble-

mas que tengamos en el escenario Sirio, no

podemos dejar de pasar esta oportunidad

para reafirmar nuestro compromiso con el

eje de la resistencia contra Israel y apoyar a

Hamás.” Si bien no hay ninguna posibilidad

cauto. Por eso están estas iniciativas diplo-

máticas de visitar a los países del Golfo

árabe y sostener: “si bien no vamos a ser

aliados, por lo menos no creemos más in-

convenientes”. Omán y Kuwait han sido los

primeros países visitados. Qatar también. Se

intenta no generar nuevas tensiones, te-

niendo en cuenta tam-

bién que Arabia Saudita

es el (país) que más

“odia” a Irán en términos

estratégicos, en desafío

religioso, en desafío polí-

tico, etc. Por lo tanto, lo

que trata de hacer Irán

es contener que esa in-

fluencia saudí termine

haciendo caer a otros re-

gímenes que son ó po-

tenciales aliados, o que

hasta ahora se han ma-

nejado de una manera

amistosa con Irán como

es el caso del gobierno

de al-Maliki. Pero no

existe una perspectiva

de nuevos aliados en la región.

En occidente, en particular en Argentina,

son escasas las noticias que nos llegan

de la política al interior de Irán, salvo las

últimas elecciones ganadas por Rohani.

¿Existe un gobierno sólido en Rohani?,

¿cuál es la situación de la oposición polí-

tica en el país?

Rohani ganó por muy escaso margen, no

llegando a los 51 por ciento. Sigue siendo

una mayoría muy frágil. Eso se vio reflejado

en el primer gabinete propuesto al parla-

mento en el cual había gente de distintos

ámbitos y se han mantenido algunos funcio-

narios de la administración de Ahmadineyad,

como el director de la agencia nuclear (Ali

Akbar Saleh), que había sido ministro de

asuntos exteriores de Ahmadineyad. Hay

gente que puede ser catalogada como refor-

mista, si bien Rohani jamás dijo que es refor-

mista; y gente que pertenece a los sectores

más conservadores e incluso más radicales

del país. Por lo tanto, en su gabinete se ve

que ha querido contentar a todos porque no

se siente muy fuerte. De hecho, muchas de

las promesas que había hecho Rohani en su

campaña electoral no están siendo cumpli-
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Entonces eso hace que cualquier política gu-

bernamental pueda ser frenada en el Parla-

mento. Hasta ahora el Parlamento ha

llamado a comparecer a casi todos los minis-

tros varias veces, al ministro de asuntos ex-

teriores lo hacen comparecer cada semana o

cada mes para que explique (los avances

de) la negociación nuclear, lo cual es muy

desgastante. Hay veces que los avances de

la negociación no solamente dependen de

Irán sino que dependen de otras potencias

como Estados Unidos. Entonces él (Rohani)

no está cien por ciento seguro de que pueda

hacer todo lo que quiera ni todo lo que pro-

pone, porque hay muchos límites: institucio-

nales y políticos. Por ahora cuenta con el

apoyo del Líder, que

eso es muy impor-

tante, pero en el tema

de los presos políticos,

ciertas versiones so-

bre lo que el Líder

piensa, sostiene: “en

realidad que (los pre-

sos políticos) estén en

arresto domiciliario es

lo mejor que los podría

haber pasado, porque

en realidad deberían

haber sido ejecuta-

dos.” Hay gente que

incluso, no solamente

piensa que no deberían ser liberados sino

que deberían ser condenados y ejecutados,

y no solo ellos, sino también ejecutar a Ja-

tamí (expresidente) y otros también.   

Continuando un poco con esto que co-

mentabas sobre el Líder espiritual y te-

niendo en cuenta la complejidad de su

sistema político, ¿a dónde se encuentra

el poder en Irán?

Independientemente de

que la Constitución (iraní)

otorga las más grandes

atribuciones ejecutivas,

legislativas y judiciales, el

poder está bastante re-

partido. Evidentemente

nadie se opone abierta-

mente al Líder cuando el

Líder dice una cosa, pero

después la manera en

que se toman esas deci-

siones son bastante más consensuadas de

lo que parece. El presidente puede iniciar

una ofensiva diplomática en el tema nuclear

y evidentemente necesita que el Líder le dé

el visto bueno. Pero si repasamos este año,

el Líder tuvo muchas dudas respecto a este

proceso, como diciendo: “te dejo hacer, pero

vamos a ver qué pasa. Si esto no me satis-

face el cien por ciento, yo digo que no, y si

digo que no es no.” Pero no obstante, el que

lleva la política gubernamental es sin dudas

el presidente, que para aprobar esa política

gubernamental necesita que el Parlamento

esté de acuerdo, y allí hay muchos grupos

distintos que están interactuando. Por lo

tanto, no es ni una dictadura, en la cual el Lí-

der dice todo y to-

dos tienen que

obedecer; ni tam-

poco una democra-

cia, en la cual todo

el mundo pueda de-

cir lo que quiera.

Hay ciertos límites.

Hay una élite, es un

gobierno de élites

políticas en la cual

hay mucha negocia-

ción, con alianzas

bastantes flexibles,

en el cual todo el

mundo tiene cui-

dado de no cruzar unas líneas rojas que tie-

nen que ver con ofender a la República u

ofender al Líder, pero que más o menos en-

tre ellos se pueden decir básicamente de

todo. Al presidente se lo ha criticado muchí-

simo, a Ahmadineyad se lo ha criticado mu-

chísimo e incluso se habla de la posibilidad

de juzgar a Ahmadineyad como presidente

por casos de corrupción. Hay proscripciones

políticas. Evidentemente los reformistas han

das, sobre todo en te-

mas políticos internos.

Se ve claramente cuál

es la prioridad, la polí-

tica exterior, tratar de

solucionar los proble-

mas afuera y dejar un

poco “aparcados” los

temas socioeconómi-

cos y políticos a la es-

pera de que una

victoria diplomática

externa pueda consolidarlo lo suficiente

como para empezar a hacer algo adentro. Si

bien todavía no sabemos muy bien hasta

dónde quiere llegar “adentro”, pero uno de

los temas más claros es la liberación de los

presos políticos, sobre todo (el ex candidato

a presidente) Mir Hussein Musavi. Que es

algo que ha pedido sectores reformistas

desde que (Rohani) asumió, y no lo ha he-

cho todavía. Es un factor que genera mucho

descontento entre los sectores más liberales

y la gente que ha votado a Rohani; pero que

también es muy controvertido, porque de él

liberar a Musavi, se pone en contra a todo el

sector ultraconservador. De hecho la nego-

ciación nuclear también está trayendo mu-

chos problemas con los sectores

conservadores que están en contra de cual-

quier negociación, porque cualquier negocia-

ción con Estados Unidos implica, de acuerdo

a ellos, una claudicación respecto a los inte-

reses iraníes. Por lo tanto, él (Rohani) nece-

sita una victoria contundente para demostrar

que van por buen camino, porque cualquier

atisbo de derrota puede generar lo que pasó

en 2001 con (expresidente Mohammad) Ja-

tamí y hacer que todo el proyecto rohanista

termine prácticamente en la basura. 

Dicho esto, la gente de Irán todavía tiene

la esperanza de que algo pase. Llevan un

año desde el mandato de Rohani y si uno

compara el año anterior con este, no ha ha-

bido muchos cambios. Salvo cosas muy limi-

tadas: liberación de algunos presos políticos,

restitución de profesores en universidades,

incluso alumnos que habían sido expulsa-

dos. Pero son áreas muy concretas: en la

universidad, en la Casa de la Cultura, en la

Casa del Cine, pero no en temas fundamen-

tales. Hay que tener en cuenta que Rohani

tiene no solamente al Consejo de Guardia-

nes en contra sino al Parlamento en contra.

No es ni una dictadura, 
en la cual el Líder dice 
todo y todos tienen que 
obedecer; ni tampoco una 
democracia, en la cual todo 
el mundo pueda decir lo 
que quiera. Hay ciertos 
límites.
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quedado por fuera de la carrera política, pero

por ejemplo Jatamí no está proscripto aun-

que algunos sectores querrían proscribirlo, el

sistema no lo ha proscripto. Por lo tanto, él

puede seguir teniendo actividad política más

o menos abierta. El poder en Irán es un tema

bastante dinámico, lo que pasa es que hay

líneas rojas que cuando se cruzan son peli-

grosas. 

Hay profesores co-

legas míos que tenían

que venir a un con-

greso y no sé si van a

poder venir porque le

acaban de dar sen-

tencia a uno por die-

ciocho años de prisión

por haber criticado el

programa nuclear

iraní, que es algo que

no pasaba antes. Ha-

bía discusiones sobre

la negociación nu-

clear, pero nunca ha-

bía habido una crítica

tan fuerte sobre la uti-

lidad de tener un pro-

grama nuclear

pacífico. Eso le ha va-

lido que lo condena-

ran a dieciocho años de prisión, que si bien

todavía no está firme, hay ciertos límites que

no se pueden cruzar como la seguridad na-

cional, la figura del Líder, etc. Pero es una

realidad que no escapa al común de la re-

gión.      

Los debates políticos durante las eleccio-

nes en televisión, han sido durísimos entre

los candidatos a presidente acusándose

unos a otros incluso de traición y eso de-

muestra que hay cierta libertad en criticar

siempre que se critique a determinados esta-

mentos y no a las bases fundamentales. El

primero que criticó abiertamente en televi-

sión a religiosos fue Ahmadineyad, algo

prácticamente impensado porque eran into-

cables. El hecho de que eso pasara, abrió un

poco la puerta para que haya otro tipo de crí-

tica, otro tipo de oposición y que se pudiera

un poco criticar incluso a gente religiosa, que

antes había que tener mucho más cuidado

con lo que se decía. Pero no es tanto así

como se lo pinta en occidente, no es una dic-

tadura hitleriana donde hay un partido con

un Líder férreo. El Líder muchas veces actúa

de mediador o árbitro entre las distintas fac-

ciones para que ninguno sobresalga, para

que ninguno sea superior a otro y que exista

un equilibrio, tratando de contrabalancear

para evitar tendencias desequilibradas. Lo

cual demuestra por qué el sistema ha perdu-

rado hasta ahora sin mayores dificultades y

sin peligro de que caer.

No puedo dejar de preguntarte por Argen-

tina, con el debate sobre el memorándum

con Irán que fue declarado inconstitucio-

nal y fue criticado por la oposición que

entiende que Irán no es un actor “serio”

para negociar

He tenido la oportunidad de hablar con va-

rios funcionarios iraníes, justo cuando salió

la sentencia. Ellos tenían toda la buena vo-

luntad, hasta incluso ratificar presidencial-

mente el acuerdo. Hay discusión acerca de

quién tenía que entregar qué papel y quién

no. La versión argentina era que estaban es-

perando que los iraníes entreguen la docu-

mentación, los iraníes decían que les

faltaban papeles que los argentinos tenían

que facilitar. Diferencias aparte. Lo que ellos

entienden, es que es la corte argentina la

que declaró inconstitucional el acuerdo: “si la

corte argentina no respeta la decisión polí-

tica tomada por el gobierno a nosotros no

nos pueden echar la culpa de nada, nosotros

teníamos la voluntad política de hacerlo.”

Ahora, para ellos, en ningún momento dije-

ron que iban a juzgar a nadie, lo que querían

hacer es que un juez iraní, un juez argentino

y un juez neutral que pudieran conversar lo

sucedido. Pero no interrogar a nadie y mu-

cho menos enviar a alguien a que sea juz-

gado en otro país ni encarcelado en otro

país. Independientemente de que (el memo-

rándum) esté escrito y traducido en los dos

idiomas, sigue ha-

biendo distintas inter-

pretaciones al

acuerdo. Lo cual a mí

personalmente me

hace dudar de que el

acuerdo se haya he-

cho con consciencia

de lo que implicaba

para los dos países.

Dicho esto, la posición

iraní sigue siendo:

“nosotros teníamos la

voluntad, pero con la

corte argentina que

retrotrae la decisión

que había tomado el

gobierno, nosotros no

podemos hacer nada.”

Los iraníes si algo

quieren, es esclarecer

que no tuvieron nada que ver pero sin juzgar

a nadie porque desde el punto de partida se

consideran inocentes. Yo tenía dudas que

Rohani continuara con el acuerdo, porque se

forjó durante la administración de Ahmadine-

yad que tenía una política más cercana con

Latinoamérica… 

El acuerdo se ratifica presidencialmente

en Irán y no por el parlamento…

Para los iraníes en el memorándum es-

taba claro. Ratificación parlamentaria u otro

mecanismo. Los funcionarios sostienen: “no

lo pasamos por el Parlamento porque lo hu-

biese rechazado, entonces se hizo a nivel

presidencial, porque parlamentariamente hu-

biese significado un fracaso y no había

vuelta atrás.” El Parlamento sigue siendo

conservador, a pesar de que Rohani haya

sido elegido presidente, Rohani lo dijo muy

claramente en la primera conferencia de

prensa: “Latinoamérica no es nuestra priori-

dad” 
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Por último y quizá una pregunta más per-

sonal, ¿qué implicancias tiene para un

occidental, trabajar en Qatar?, ¿hasta qué

punto puedes ejercer la profesión do-

cente con libertad?

Ahora trabajo para Georgetown University

en Qatar y pasaré pronto a la Qatar Univer-

sity. En Georgetown no existe ningún impedi-

mento. Porque los principios con los que se

maneja son igual a los que se manejan en

Washington. El acuerdo de Georgetown con

el Gobierno de Qatar contempla la libertad

académica, con libertad para diagramar cu-

rrículas, admitir alumnos y profesores, etc. y

si los principios no se respetan, la universi-

dad se retira del país. Y yo lo he compro-

bado, he hablado de liberalización en Qatar,

de política democrática, hemos debatido so-

bre la política exterior qatarí y reformas entre

estudiantes qataríes y no he tenido proble-

mas. Han sido abiertos.

Tengo entendido que has tenido a parte

de la familia real como alumnos…

Sí, sí. Uno nunca sabe hasta qué punto, a

quién enseña, o a qué parte de la familia real

pertenecen. Me enteré después. Pero resultó

habitual, hay muchos príncipes que estudia-

ron en Georgetown. Obviamente uno tiene

cuidado de no ofender cuando trata temas

de autoritarismo, democratización, represión,

derechos humanos, derechos de la mujer,

etc. Ahora bien, en Qatar University, que

ahora empiezo a partir de septiembre, me

han advertido que las cosas pueden ser un

poco distintas. Por el hecho de que es una

universidad pública. Georgetown University

está bajo el paraguas de Qatar Foundation,

de la esposa del antiguo Emir y el Qatar Uni-

versity está bajo el paraguas del ministerio

de Cultura que está dirigido por otra rama de

la familia real, que evidentemente es más

conservadora. Probablemente será un poco

más restrictiva. Pero tienen mi currículo. Si

no han tenido problemas con todo lo que he

publicado, no tendrían que existir problemas. 
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a participación de la República Ar-

gentina en misiones de paz res-

ponde al compromiso que nuestro

país ha contraído con la comuni-

dad internacional en general, y con

las Naciones Unidas en particular, con miras

a fomentar el multilateralismo y la coopera-

ción en el mantenimiento de la paz y la segu-

ridad internacional.

Cabe destacar que nuestro país participa

en misiones de paz desde hace más de 50

vel regional y mundial, siendo reconocida por

el rol que desempeña en materia de opera-

ciones de mantenimiento de la paz (OMP),

fundamentalmente en misiones como MI-

NUSTAH (Haití) y UNFICYP (Chipre).

Marco normativo e historia 

La máxima autoridad en materia de man-

tenimiento de la paz y seguridad internacio-

nales es asignada al Consejo de Seguridad

(CS) a través de la Carta de las Naciones

Unidas. Por esa razón, las misiones de paz

de las Naciones Unidas son desplegadas a

partir de los mandatos aprobados por el

Consejo de Seguridad. Dichos mandatos

años con el fin de promover y afianzar el res-

peto por los derechos humanos, el estado de

derecho, el desarrollo y la igualdad de los

pueblos y la vigencia del derecho internacio-

nal, bases para una convivencia internacio-

nal armónica. 

En un mundo interrelacionado e interde-

pendiente, los desafíos actuales instan a in-

crementar la colaboración entre naciones

con el objetivo de afianzar la cooperación y

la confianza, de modo de encontrar solucio-

nes pacíficas a conflictos de distinta índole

que se han vuelto cada vez más complejos.

A raíz de su participación, la Argentina ha

logrado un posicionamiento estratégico a ni-

* Licenciado en Relaciones Internacionales de la UNR. Analista de la Dirección General de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, Ministerio de De-

fensa de Argentina.

** Licenciado en Ciencia Política de la UBA. Analista de la Dirección General de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, Ministerio de Defensa de

Argentina.

1- Kirchner, Néstor. (2004). Palabras en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Disponible en el sitio web: http://www.casarosada.gov.ar/index.php?op-

tion=com_content&task=view&id=4254 consultado el 21/03/11.

LA PARTICIPACIÓN DE NUESTRO
PAÍS BAJO BANDERA DE LA ONU

POR HERNÁN ARUJ* Y JAVIER 
TEJERIZO**

L

La participación argentina en las misiones de paz de las Naciones Unidas ha recorrido un largo camino desde la
primera actividad en 1958, hasta el actual despliegue en cuatro escenarios: Haití, Chipre, el Sahara Occidental y
Medio Oriente. Este artículo recorre la historia y el marco normativo e institucional de Naciones Unidas que ha
determinado las diferentes participaciones de nuestro país en misiones de paz de dicho organismo internacional,
así como también la situación actual de despliegue de tropas. 

EL COMPROMISO ARGENTINO CON LA PAZ

“Venimos desde el Sur a renovar nuestra determinación de participar activamente en la acción de las 
Naciones Unidas en favor de la paz, la promoción del desarrollo  económico y social sustentable y la 

erradicación del hambre y la pobreza.”

Ex-presidente Néstor Kirchner, Palabras en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 20041
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electorales.

En 1948 el Consejo de Seguridad decidió

que la tregua de la guerra árabe-israelí sería

fiscalizada por un mediador de la ONU con

la asistencia de un grupo de Observadores

Militares. La Resolución 50 constituyó la

base para el establecimiento de la primera

operación de paz de las Naciones Unidas,

conocida como Organismo de las Naciones

Unidas para la Vigilancia de la Tregua

(ONUVT), la cual continúa hasta el presente.

Desde entonces, las Naciones Unidas han

desplegado 69 operaciones de paz en distin-

tas partes del mundo, en las

cuales han participado perso-

nal civil, militar y policial de

Naciones Unidas de 120 paí-

ses.

Argentina y las misiones de

paz 

"Participamos en distintas mi-

siones de Naciones Unidas por el

compromiso que tenemos con la

paz en el mundo. Y ya la Argentina

se especializó en este tipo de mi-

siones, al punto de que a nivel

mundial se reconoce la eficiencia

de la tarea que ustedes llevan

adelante. Felicitaciones y gracias

por representar tan bien al pueblo

argentino" (Ministro de Defensa

Agustín Rossi, palabras al Contingente Argentino

Haití 19: 2014).3

El 26 de junio de 1945 se firmó en la con-

ferencia de San Francisco la Carta de las

Naciones Unidas, la cual fue aprobada por

50 Estados, entre ellos la Argentina. Desde

aquella fecha el compromiso nacional con

los esfuerzos de paz y seguridad internacio-

nal encuentra en las contribuciones argenti-

nas al Sistema de Seguridad Colectiva de

Naciones Unidas uno de sus más trascen-

dentes aportes. 

La participación argentina en materia de

operaciones de mantenimiento de paz regis-

tra una historia de compromiso permanente,

al haber colaborado en más de dos tercios

del total de las operaciones de paz desple-

gadas por las Naciones Unidas desde sus

bargo, a pesar de que las tareas de cada

una de las operaciones de paz varían, es ne-

cesario destacar que las tareas asignadas a

las misiones han aumentado en las últimas

décadas en respuesta a la complejización de

los conflictos denominándoselas «multidi-

mensionales», y es posible identificar simili-

tudes:

• Buscan evitar el surgimiento de un con-

flicto, su recrudecimiento o su propagación.

• Una vez estabilizado el conflicto propor-

cionan las condiciones para que las partes

puedan llegar a acuerdos de paz duradero. 

• Lograda la paz apoyan la generación de

gobiernos sólidos y democráticos, con un

desarrollo económico y social sostenible.

Para ello los distintos componentes de la

misión (civil, militar y policial) llevan adelante

un importante abanico de actividades, entre

las que se destacan:

• Apoyo en el restablecimiento de la autori-

dad del Estado.

• Asistencia al sector de la seguridad y ju-

dicial, fortalecimiento del estado de derecho.

• Desarme, desmovilización y reintegra-

ción (DDR) de ex combatientes.

• Promoción de la recuperación social y

económica y el desarrollo.

• Protección y promoción de los derechos

humanos (género, niñez, etc.)

• Soporte en la organización de procesos

cuentan con atribuciones específicas que va-

rían dependiendo de la naturaleza del con-

flicto y de los requerimientos del mismo. 

La Organización de las Naciones Unidas

(ONU) fue creada en un contexto de post-bé-

lico en 1945 para «preservar a las genera-

ciones venideras del flagelo de la guerra»,

siendo uno de sus principales objetivos el

mantener la paz y la seguridad internacional.

En este sentido, las misiones de paz son una

de las herramientas fundamentales utilizadas

por las ONU para alcanzar dichos objetivos.   

Aunque no mencionadas explícitamente

en la Carta de las Naciones

Unidas (documento rector

que fundamenta la labor de

la organización), las misiones

de paz de las Naciones Uni-

das se han asociado tradicio-

nalmente con al Capítulo VI

de la Carta, el cual se refiere

al «Arreglo pacífico de con-
troversias» y el Capítulo VII

contiene disposiciones relati-

vas a la «Acción en caso de
amenazas a la paz, quebran-
tamientos de la paz o actos
de agresión».2

Cabe destacar que el Con-

sejo de Seguridad no debe

hacer referencia a ningún ca-

pítulo específico de la Carta

a la hora de aprobar una resolución que au-

torice el despliegue de una operación de paz

de las Naciones Unidas, y de hecho nunca

ha invocado el Capítulo VI. Sin embargo, ha

adoptado la práctica de invocar el Capítulo

VII a la hora de autorizar el despliegue de

operaciones de paz en entornos de extrema

inestabilidad donde el Estado es incapaz de

mantener la seguridad y el orden público. 

Por último, cabe mencionar que el Capí-

tulo VIII de la Carta abarca la participación

de organismos y entidades regionales en el

mantenimiento de la paz y la seguridad inter-

nacionales.

Como hemos mencionado el Consejo de

Seguridad (CS) es la máxima autoridad en

materia de mantenimiento de la paz y deter-

mina las pautas de cada operación. Sin em-

2- Naciones Unidas. http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml

3- Rossi, Agustín (2014), palabras a los integrantes del Contingente Argentino Haití 19 durante su visita del 26 de febrero de 2014 a la República de Haití.

http://www.cronica.com.ar/article/details/2385/gracias-por-representar-tan-bien-al-pueblo-argentino
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inicios. Esta reali-

dad  llevó a que el

país se convirtiera

en uno de los apor-

tantes de mayor

importancia de

América Latina,

con más de cua-

renta mil efectivos desplegados hasta el mo-

mento.

Nuestro país envió por primera vez un

grupo de observadores militares al conflicto

originado en el Líbano en junio de 1958,

cuando la Organización creó el Grupo de

Observación de las Naciones Unidas en el

Líbano (UNOGIL).

A esa primera misión le sucedió la  Opera-

ción de Naciones Unidas en el Congo

(ONUC), en julio de 1960, donde un grupo

de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina inte-

gró Estados Mayores y Escuadrones de

Transporte Aéreo. 

En 1992 y bajo bandera de la Fuerza de

Protección de las Naciones Unidas (UNPRO-

FOR), nuestro país envió, por primera vez,

un numeroso contingente llamado “Batallón

Ejército Argentino”, establecido inicialmente

en Croacia, en el marco del conflicto de los

Balcanes.  

Un salto cuantitativo y cualitativo se pro-

dujo en 2004 con la entrada de nuestro país

en la Misión de Estabilización de las Nacio-

nes Unidas en Haití (MINUSTAH), donde la

Argentina es uno de los países con mayor

presencia y donde asume por vez primera el

compromiso de un to-

tal autosostenimiento

logístico. 

Este esfuerzo se ve

enmarcado en el ac-

tivo compromiso con

la paz en América La-

tina, participando en

numerosas misiones

de Naciones Unidas

en la región, destacán-

dose la Misión de las

Naciones Unidas en

Haití (MINUH), entre

1993 y 1996, y la Mi-

sión de Transición de

las Naciones Unidas

en Haití (UNTMIH) en

1997. 

En la actualidad, Argentina tiene presencia

con fuerzas militares en cuatro misiones de

Naciones Unidas: Haití (MINUSTAH), Chipre

(UNFICYP), Sahara Occidental (MINURSO)

y Medio Oriente (UNTSO).

La Misión de Estabilización de las Nacio-

nes Unidas en Haití (MINUSTAH)

MINUSTAH fue creada el 30 de abril de

2004, por Resolución 1.542 del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas, para ha-

cer frente a la compleja situación social, polí-

tica y económica que afectaba a ese país. La

misión actualmente está conformada por

8.207 efectivos uniformados, incluidos 5.794

militares y 2.413 policías.

Los pilares sobre los que se estableció la

presencia internacional fueron: proveer un

entorno seguro y estable, garantizar el res-

peto de los Derechos Humanos y apoyar el

proceso de consolidación democrático en la

isla.

Nuestro país ha participado mediante el

despliegue de personal militar desde el inicio

de la misión, lo cual ha representado un gran

desafío por su envergadura y significación,

teniendo en cuenta que se trató de la pri-

mera misión en la que

Argentina asumió la

responsabilidad de

proporcionar apoyo lo-

gístico a través de un

auto-sostenimiento to-

tal.

Los más de 500

efectivos  militares ar-

gentinos se reparten

entre el Estado Mayor

de la Misión, el Co-

mando del Contin-

gente Argentino, el

Batallón Conjunto Ar-

gentino, el Hospital Mi-

litar Reubicable y la

Unidad Aérea. Ade-

más, se encuentran

desplega-

dos efecti-

vos de

Gendarme-

ría Nacio-

nal. 

El Ejér-

cito y la Ar-

mada contribuyen con una compañía de

infantería cada uno, los cuales constituyen el

Batallón Argentino desplegado en la ciudad

de Gonäives. Por su parte, la Fuerza Aérea

contribuye con dos helicópteros Bell-212 y

un Hospital Militar Reubicable nivel II/III, un

completo y moderno sistema de atención

médica integral, que tiene la particularidad

de poder ser transportado e instalado para la

asistencia médica en zonas de combate,

áreas de emergencia o desastre.

A su vez, el Ministerio de Defensa no sólo

contribuye con el despliegue de un contin-

gente de las Fuerzas Armadas, sino que

también participa de otras instancias de coo-

peración con Haití, a través de canales de

concertación política, diplomática y técnica. 

La  Fuerza de las Naciones Unidas para el

Mantenimiento de la Paz en Chipre (UN-

FICYP)

UNFICYP fue creada en 1964 por Resolu-

ción N° 186 del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas, constituyendo la segunda

misión en términos de cantidad de efectivos

argentinos desplegados.

El conflicto entre greco-chipriotas, estable-

cidos en el sur, y turco-chipriotas, asentados

en el norte de la isla, determinó la necesidad

de establecer en 1974 una zona de amorti-

guación donde la UNFICYP tiene la tarea de

mantener la paz y la estabilidad.

La participación de nuestro país en dicha

misión tiene sus orígenes en el año 1993

con el despliegue de la Fuerza de Tareas Ar-

gentina (FTA), con el objetivo de en evitar la

reanudación de los combates entre la Guar-

dia Nacional Chipriota y el Ejército Turco,

mediante la verificación del cese del fuego y

el respeto a las determinaciones del Consejo

de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cabe destacar que la FTA, actualmente in-

tegrada por más de 240 efectivos, incluye 14

efectivos paraguayos y 14 chilenos; así

como  también un observador militar del Bra-

sil. Esto se da en el marco de los mecanis-

La participación argentina
en materia de operaciones
de mantenimiento de paz
registra una historia de
compromiso permanente,
al haber colaborado en
más de dos tercios del 
total de las operaciones
de paz desplegadas por
las Naciones Unidas
desde sus inicios.
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mos creados para la cooperación en materia

de operaciones de mantenimiento de la paz

entre la Argentina y otros países de la re-

gión. Estos mecanismos fueron implementa-

dos a partir de la FTA 5, cuando se invitó a

dos miembros del Ejército de la República

Federativa del Brasil para

que integraran la mencio-

nada fuerza, y que permitie-

ron el despliegue conjunto

con personal de la Repú-

blica Oriental del Uruguay,

la República de Guatemala

y Perú (además de los mo-

cionados de Brasil, Chile y

Paraguay).

Además de la FTA, la Ar-

gentina cuenta a su cargo

una Unidad Aérea (UN-

FLIGHT), un escuadrón

compuesto por tres helicóp-

teros y 28 efectivos, con

base en el Cuartel General

de la UNFICYP. Su misión

es realizar patrullas y pro-

porcionar ayuda en emergencias, como por

ejemplo en evacuaciones médicas o incen-

dios forestales. 

Al respecto, el 21 de octubre del 2003

ocurrió un hecho de suma importancia al al-

canzar las 10.000 horas de vuelo sin regis-

trarse accidente o incidente alguno, motivo

por el cual la ONU –a través del Coman-

dante de Fuerzas en Chipre- extendió a esta

Unidad Aérea el Certificado de Excelencia

Profesiona.4

Por último, en el año 2013 se realizó un

homenaje en conmemoración de los 20 años

de compromiso de nuestro país con la mi-

sión; lo que le ha permitido ejercer el cargo

de Jefe de las Fuerzas de la UNFICYP en

dos ocasiones a oficiales de las Fuerzas Ar-

madas Argentinas. 

El Organismo de las Naciones Unidas

para la Vigilancia de la Tregua (UNTSO)

En 1948, el Consejo de Seguridad creó el

Organismo de las Naciones Unidas para la

Vigilancia de la Tregua (UNTSO) a través de

la Resolución 50/48. Ésta es la misión más

antigua con participación nacional hasta el

momento. Desde su creación tuvo como fi-

nalidad realizar un llamamiento al cese de

las hostilidades en Palestina (actualmente Is-

rael) mediante un grupo de observadores mi-

litares que asisten al mediador de la ONU

quien tiene la función de vigilar y supervisar

la tregua.

A partir del año 1969, Argentina participa

en esta misión mediante el envío de obser-

vadores militares que fueron desplegados en

Jerusalén, el Golán y el canal de Suez.

UNTSO tiene la característica de estar em-

plazada sobre otras misiones con presencia

en cinco países de Oriente Medio: Egipto, Is-

rael, Jordania, Líbano y la República Árabe

de Siria. 

La Misión de las Naciones Unidas para el

Referéndum del Sahara Occidental (MI-

NURSO)

MINURSO fue establecida por Resolución

N° 690 del Consejo de Seguridad de la ONU

en abril de 1991, siguiendo el acuerdo entre

el gobierno de Marruecos y el Frente Polisa-

rio para supervisar el cese del fuego en la

zona del Sahara Occidental. Dicho territorio

se encuentra ocupado actualmente casi en

su totalidad por Marruecos. Sin embargo, la

soberanía marroquí sobre el mismo no es re-

conocida por las Naciones Unidas y es re-

chazada por el Frente Polisario. 

MINURSO tiene por mandato el proveer

de un período transicional para la prepara-

ción del referéndum en el cual los habitantes

del Sahara Occidental decidan entre la Inde-

pendencia o la integración a Marruecos.

Para ello, desde hace más de una década se

llevan adelante rondas de negociaciones en-

tre las partes del conflicto.

La participación argentina en la Misión de

las Naciones Unidas en el

Sahara Occidental se hace

efectiva a partir de 1991, al

desplegar observadores mili-

tares en la región, a efecto

de que los mismos cumplan

tareas de observación de la

zona de separación de fuer-

zas.

Conclusión

La activa participación ar-

gentina, a través de las mi-

siones de paz, en el Sistema

de Seguridad Colectiva de

Naciones Unidas en defensa

de la paz y la seguridad inter-

nacional representa un es-

tandarte de la política de

defensa de nuestro país. 

En la última década, dicha participación ha

tomado un nuevo impulso a partir de distin-

tas acciones de concertación regional, como

el mencionado despliegue conjunto de varios

países sudamericanos bajo bandera argen-

tina en la Fuerza de Tarea en Chipre; o el

aporte de más del 60% de las fuerzas milita-

res en MINUSTAH por parte de países lati-

noamericanos. 

Este compromiso se ha visto fortalecido

por una postura regional de vigorizar los me-

canismos de cooperación, destacándose la

creación de la Fuerza de Paz Conjunta Com-

binada “Cruz del Sur” entre la Argentina y

Chile, que han permiten la consolidación de

Sudamérica como zona de paz.

A futuro, queda el interrogante sobre la

complejización de los nuevos escenarios que

demanden el apoyo de misiones de paz, los

cuales se localizan fuera de nuestro conti-

nente, particularmente África y Medio

Oriente, donde se concentran la mayoría de

los conflictos; donde Naciones Unidas solici-

tará el apoyo de nuestro país en base a su

experiencia y reconocimiento en la materia.

EL COMPROMISO ARGENTINO CON LA PAZ 

4- Tanto en las misiones de Haití como de Chipre no se registran al día de hoy ningún accidente
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PRESENCIA HISTÓRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN MISIONES DE PAZ
BAJO MANDATO DE NACIONES UNIDAS

1958 
1960 
1967 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 
1991
1991
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2001
2004
2005
2006
2006

UNOGIL (Grupo de Observación de las Naciones Unidas en el Líbano)
ONUC (Misión de las Naciones Unidas en el Congo)
UNTSO (Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua)
UNIIMOG (Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para Irán e Irak)
UNAVEM I (Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola I)
ONUCA (Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica)
UNAVEM II (Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola II)
UNIKOM (Misión de Observación de las Naciones Unidas para el Irak y Kuwait)
MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental)
UNAMIC (Misión Avanzada de las Naciones Unidas en Camboya)
UNTAC (Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya)
ONUSAL (Misión de Observadores de las Naciones Unidas en el Salvador)
UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas)
ONUMOZ (Operación de las Naciones Unidas en Mozambique)
UNFICYP (Fuerza de la ONU para el Mantenimiento de la Paz en Chipre)
UNMIH (Misión de las Naciones Unidas en Haití)
UNAMIR (Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Ruanda) 
UNAVEM III (Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola III)
UNCRO (Operación de la Restauración de la Confianza en Croacia)
UNPREDEP (Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas en Macedonia)
MUNOP (Misión de Observadores de Naciones Unidas en Prevlaka)
UNTAES (Administración Transitoria de las Naciones Unidas en Eslovenia Oriental)
UNMIBH (Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina)
MINUGUA (Misión de las Naciones Unidas en Guatemala)
MIPONUH (Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití) 
UNPSG (Grupo de Apoyo de la Policía Civil en Eslovenia Oriental)
MONUA (Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola)
UNAMET (Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Timor Oriental)
UNMIK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo)
MONUC (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo)
MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití)
UNMIS (Misión de las Naciones Unidas en el Sudán)
UNMIL (Misión de las Naciones Unidas en  Liberia)
UNICI (Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil)
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* Estudiante avanzado de Relaciones Internacionales (UNR). Investigador del CEPI - FUNIF.

1- Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese sector son múltiples, siendo los principales las siguientes: 1, continuidad geográfica y geológica, 2.

herencia histórica de España, 3. actividades foqueras desde que éstas comenzaron en la región; 4. ocupación permanente de una estación científica que

se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y Magnético de las Islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904;

5. instalación y mantenimiento de otras bases temporarias en la península antártica e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de Filtchner, aparte

de numerosos refugios en distintos puntos del sector; 6. trabajos de exploración, estudios científicos y cartográficos en forma continuada; 7. instalación y

mantenimiento de faros y ayudas a la navegación; 8. tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como el salvamento a comienzos del siglo XX del eminente

sabio explorador sueco Otto Nordenskjöld y sus compañeros, el rescate de un enfermo y un accidentado, ambos ingleses de la apartada estación de Fos-

sil Bluff; 9. presencia argentina en tierra, mar y aire en todo el Sector, inclusive el mismo Polo Sur, alcanzado en tres oportunidades alternativamente por

aviones navales y de la Fuerza Aérea y por la expedición terrestre de Ejército conocida como Operación 90 (Dirección Nacional del Antártico, 2014).

2- Hugo Alberto Acuña a los 18 años fue enviado por el correo Argentino a las Islas Orcadas para habilitar la primera estafeta postal. Allí protagonizó un

hecho trascedente de soberanía: izó la bandera argentina en territorio antártico el 22 de febrero de 1904.

n el marco de la Campaña Antár-

tica de Verano 2013/2014, se

cumplieron 110 años de la primera

ocupación permanente en el conti-

nente blanco. La República Argentina cuenta

con la presencia activa más antigua y conti-

nua en territorio antártico, fuimos por 40

años la única nación que la ocupó, hecho

que constituye el mejor aval de nuestros títu-

los de soberanía al sur de los 60° de latitud

sur.1 El primer acto estatal de soberanía co-

menzó con el Decreto Nº 3073 del 2 de

enero de 1904 bajo la presidencia de Julio

Argentino Roca, por el que se establece el

observatorio magnético y meteorológico en

las islas Orcadas del Sur, naciendo así la

Base Orcadas el 22 de febrero de ese

mismo año, donde se instaló la primera

oficina de correos que funciona en la Antár-

tida y se izó la bandera argentina, motivo su-

ficiente para que se haya establecido esa

fecha como “día de la Antártida Argentina”.2

En enero de 1942 la Argentina declaró sus

derechos antárticos entre el meridiano 25º y

68º 24' oeste, correspondiente a la ubicación

de Punta Dungeness. El 2 de septiembre de

1946 el Decreto N.º 8944 fijó nuevos límites

para la Antártida Argentina entre los meridia-

nos 25° y 74° de longitud oeste, que coincide

con el extremo oriental de las islas Sándwich

del Sur. Finalmente el Decreto Ley N.º 2129

del 28 de febrero de 1957, estableció los lí-

mites definitivos entre los meridianos 25º y

LA PRESENCIA ARGENTINA EN LA ANTÁRTIDA
APUNTES SOBRE LA CAMPAÑA 
ANTÁRTICA 2013-2014 
El compromiso argentino en la Antártida se ha ampliado y complejizado desde que en 1904 declaró su interés so-
berano en el continente blanco con el establecimiento de la primera estación permanente en las islas Orcadas del
Sur. Desde ese entonces, el trabajo logístico para proveer cada año a las bases argentinas ha sido un factor esen-
cial para la ininterrumpida presencia nacional. La exitosa Campaña Antártica de Verano 2013/2014 significa la
continuidad de Argentina como un actor clave del Sistema Antártico que promueve la paz y la cooperación inter-
nacional y consagra las actividades científicas y de conservación del medio ambiente.

POR RAFAEL PANSA*
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gentina, le reconoce el sector antártico chi-

leno entre los meridianos de 74º y 90º de

longitud oeste, mientras que Chile hace lo

propio hacia nuestro país entre los 25º y 53º

de longitud oeste. 

El Régimen Antártico

La República Argentina, así como el resto

de los países que pisan suelo antártico lo ha-

cen en consecución de las normas dispues-

tas a través del Sistema Antártico, dicho

orden legal goza de buena salud, nació con

el Tratado Antártico en diciembre de 1959 y

entró en vigencia el 23 de junio de 1961.

Nuestro país lo ratificó por Ley Nº 15802.  Al

Sistema además se le sumaron, las Medidas

Convenidas para la Protección de Flora y

Fauna (1964), la Convención para la Conser-

vación de Focas Antárticas (1978), la Con-

vención para la Conservación de los

Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980) y,

más recientemente, el Protocolo al Tratado

Antártico sobre la Protección del Medio Am-

biente (1991) y las normas dictadas en el

marco de dichos instrumentos. En todos los

instrumentos mencionados la Argentina par-

ticipó del proceso de negociación y oportu-

namente aceptó sus disposiciones en su

condición de Estado con soberanía en la re-

gión. Es asimismo, parte del Sistema el Co-

mité Científico de Investigaciones Antárticas. 

Creo importante remarcar que la Confe-

rencia de Washington tras la cual se dio na-

cimiento a uno de los más excepcionales

acuerdos en la historia -comparable con la

Paz de Westfalia-5, surgió a partir del trabajo

llevado a cabo el Año Geofísico Internacio-

nal. Este proyecto internacional, del cual par-

ticiparon científicos de 67 países diferentes,

fue una iniciativa científica propuesta en

1952 por el Consejo de Uniones Científicas

sobre el modelo de los Años Polares Interna-

cionales de 1882-83 y 1932-33. Fue pen-

sado para aplicar, con fines científicos y

pacíficos, muchas de las tecnologías diseña-

das durante la segunda guerra mundial y se

decidió concentrar la atención en la región

antártica, escasamente estudiada hasta en-

tonces. Se eligió el período comprendido en-

tre julio de 1957 y diciembre de 1958

(Rocha, 1958). El éxito del Año Geofísico In-

ternacional abrió el camino para la firma del

ya mencionado Tratado Antártico.

El tratado comprende un preámbulo y ca-

torce artículos. La especialista en estudios

antárticos Miryam Colacrai, divide la estruc-

tura del tratado en tres ideas, que conforman

el núcleo duro del sistema jurídico-político

que se inauguraba en la Antártida: a) com-

74º oeste y el paralelo 60º de latitud sur; al

establecer el Territorio Nacional de la Tierra

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Hoy las autoridades provinciales residen en

Ushuaia y el Gobernador designa anual-

mente su delegado para la región antártica,

quien representa así al poder civil de la

zona.

El Territorio Antártico Argentino es recla-

mado en su totalidad por Reino Unido, dado

que está fundando en la usurpación de las

islas Malvinas. En 1908 la Corona británica

manifestó sus pretensiones territoriales me-

diante una Carta Patente -es decir, una de-

claración unilateral- por medio de la cual

explicitó que todos los territorios comprendi-

dos entre los 20° y 80º de longitud Oeste al

sur del paralelo 50° de latitud sur pertenece-

rían al Imperio Británico y pasaban a integrar

las Falkland Island and Dependencies.3 En

1917 Londres emite otra Carta Patente, esta

vez excluyendo la zona al oeste del meri-

diano 50º oeste y al norte del paralelo 58º

sur. Es importante tener en cuenta que Aus-

tralia y Nueva Zelanda, ambos miembros de

la Commonwealth of Nations junto al Reino

Unido, reconocieron el Territorio Antártico

Británico, y el Reino Unido reconoció sus

respectivos reclamos sobre el continente. 

Por otro lado con Chile también existe una

superposición de reclamos, pero esta es par-

cial y la relación entre las naciones sudame-

ricanas ha sido diferente en el continente

helado, si bien desde 1940 el país vecino

pretende el sector antártico entre los 53º y

90º de longitud oeste. Ambas naciones reco-

nocen sus derechos soberanos sobre la An-

tártida sudamericana4, al tiempo que ratifican

el rechazo a las demandas británicas.  Ar-

3- A partir de 1962 las considerarán parte del territorio británico de ultramar.

4- El 4 de marzo de 1948, Chile y Argentina firmaron un mutuo acuerdo para la protección y defensa jurídica de sus derechos territoriales antárticos, reco-

nociendo mutuamente: “…hasta tanto se pacte, mediante acuerdos amistosos, la línea de común vecindad en los territorios antárticos de Chile y la Repú-
blica Argentina, declaran: Que ambos Gobiernos actuarán de común acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus derechos en la Antártida
Sudamericana, comprendida entre los meridianos 25° y 90°, de longitud oeste de Greenwich, en cuyos territorios se reconocen Chile y la República Argentina
indiscutibles derechos de soberanía”.

5- Así es conocido el famoso Tratado de Westfalia que puso fin a la confrontación religiosa, le otorgó la soberanía a los pequeños estados de Europa cen-

tral y, con ello, volvió inviable el Sacro Imperio Romano Germánico. De acuerdo con el Tratado, el Emperador no podía reclutar soldados, recaudar impuestos,

hacer leyes, declarar la guerra o ratificar los términos de la paz sin el consentimiento de los representantes de todos los estados que conformaban el Im-

perio. De la Guerra de los Treinta Años los gobernantes europeos sacaron dos lecciones: la primera consistió en que se respetaría la elección religiosa que

hiciera cada país; se admitió que el rey (y no la Iglesia) sería la suprema autoridad religiosa en su propia nación. Este acuerdo confirmó que el territorio era

el requisito clave para tomar parte en la política internacional moderna, conformando el concepto de Estado territorial. La segunda lección provino de la pe-

ligrosidad de apoyarse en ejércitos mercenarios, lo cual dio lugar a la conformación de ejércitos nacionales, comandados y financiados por los monarcas.

Ello suscitó a su vez la necesidad de organizar las finanzas públicas y crear una burocracia civil para administrar las nuevas fuerzas y los recursos nece-

sarios para sostenerlas (Knutsen, 1997).

La República Argentina
cuenta con la presencia
activa más antigua y 
continua en territorio 
antártico, fuimos por 40
años la única nación que 
la ocupó, hecho que 
constituye el mejor aval 
de nuestros títulos de 
soberanía al sur de los 60°
de latitud sur. 
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promiso con la cooperación científica inter-

nacional; b) equilibrio pacífico y no militariza-

ción de la región; c) desnuclearización.

(Colacrai, 1998: 96).

Este novedoso experimento político de ca-

rácter multilateral fue el primer acuerdo de

control de armas establecido durante la Gue-

rra Fría. Este tratado regula las relaciones

internacionales en un

continente y sus mares

circundantes. Por me-

dio de él se logró que

el conflicto entre los

bloques capitalista y

comunista, sumado a

las superposiciones en

cuanto a las reclama-

ciones territoriales, se

transformara en coo-

peración científica y

protección del medio

ambiente con políticas

a largo plazo que no

sólo aún hoy perdura,

sino que se ha profun-

dizado; hoy ya cuenta

con cincuenta Estados

signatarios.6 Si bien hay 193 países en todo

el mundo (reconocidos por la ONU) los 50

Estados partes del Régimen Antártico7 está

compuesto por las principales economías del

mundo, los Estados del G-20, los 5 miem-

bros permanentes del Consejo de Seguri-

dad, y representan a más de la mitad de la

población mundial.

Optimizando la presencia geográfica

Las complejidades que implica abastecer

con suministros las bases argentinas en la

Antártida presentan desafíos que han sido

superados con creces durante la última

Campaña Antártica de Verano (CAV)

2013/2014. Los objetivos planificados por el

Comando Operacional Conjunto de las Fuer-

zas Armadas se cumplieron en tiempo ré-

cord. En efecto, finalizaron 15 días antes de

lo previsto las tareas de aprovisionamiento a

las seis bases permanentes: Marambio, Or-

cadas, Carlini, Esperanza, San Martín y Bel-

grano II.8

El proceso de preparación de la campaña

comenzó a mediados del pasado año,

cuando la Dirección de Asuntos Antárticos, la

Dirección Antártica del Ejército y el Comando

Naval Antártico comenzaron con las tareas

de acopio de insumos. Estos fueron adquiri-

dos a través de la Dirección General del Ser-

vicio Logístico para la Defensa del Ministerio

de Defensa (SLD) a través de una centena

de procesos de compra que se desarrollaron

en tiempo y forma durante el tercer trimestre

de 2013.

En el mes de septiembre tuvieron lugar las

primeras acciones en territorio antártico con

el traslado de científicos, para lo cual se ins-

tituyó un puente aéreo operado por los dos

aviones Hércules C-130 involucrados en la

campaña. A ellos se sumaron luego los vue-

los de dos helicópteros Mi 17 y de un avión

Twin Otter, encomendados al traslado de

cargas generales y pasajeros. 

A los efectos de suplir las operaciones que

realizaba el rompehielos Almirante Irizar9, el

cual está siendo repa-

rado y modernizado en

el Astillero Tandanor, el

Estado Nacional  con-

trató los buques rusos

Kapitan Dranitsyn y

Vasily Golovnin. De

este modo, el 16 de

enero se inició la fase

marítima de la CAV

con la partida del bu-

que polar ruso Vasily

Golovnin desde el

puerto de Buenos Ai-

res. Once días des-

pués, ya en el sector

antártico, el Golovnin

se encontró con el

rompehielos ruso Kapi-

tan Dranitsyn, el cual abrió el paso a través

del hielo marino hasta la base argentina más

austral, que se encuentra a 1300 km del

Polo Sur. De este modo, la base Belgrano II,

la más austral e impenetrable de todas las

bases permanentes, fue provista de todos

los insumos necesarios para que tenga auto-

nomía durante los próximos dos años. 

Según explicó el comandante Naval Antár-

tico, capitán de navío Ricardo Oyarbide, “en
esta segunda etapa, con la ausencia del
rompehielos ARA Almirante Irízar, estamos
haciendo la logística de manera bienal para
la base Belgrano II”. (Gaceta

Marinera, 2012) 

6- Los cincuenta estados signatarios se dividen en: los Estados originales del Tratado Antártico, que son los doce países que participaron activamente en

el AGI  de 1957 – 58 y que aceptaron la invitación del gobierno de Estados Unidos de América para concurrir a una conferencia diplomática en la que se

negoció el Tratado, en Washington durante 1959, ellos son  Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega,

Nueva Zelandia, Sudáfrica y la Unión Soviética. A lo largo de las décadas otros treinta y ocho stados han adherido al Tratado.

7- Este entraña un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos para la adopción de las decisiones en un área dada de las relaciones interna-

cionales; ha sido establecido por voluntad de las Partes que lo integran en función de expectativas y objetivos que se percibieron como mejor preservados

de manera conjunta; ayuda a la coordinación de las conductas de sus miembros, alimentándose y fortaleciéndose de la dinámica de la cooperación y ne-

gociación en las que descansa su propia esencia constitutiva (COLACRAI, 2003).

8- Argentina es el país que más bases científicas posee en el continente Antártico y EEUU quien tienen el mayor números de personal científico y logís-

tico.

9- La noche del 11 de abril de 2007 el rompehielos ARA Almirante Irízar se incendió cerca de Puerto Madryn cuando regresaba de la Campaña Antártica

de Verano 2006-07. El actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, confía en que el barco restaurado esté activo para la campaña 2015-16.
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Antártico sobre Protección del Medio Am-

biente, el cual entró en vigencia en 1998, y

su aplicación será hasta el año 204810, año

en que los estados consultivos decidirán su

extensión o modificación.

Todas y cada una de las tareas ambienta-

les son esenciales para el logro del objetivo

nacional de afianzar los derechos argentinos

de soberanía en la región y en el mismo sen-

tido se inscribe el anuncio de la gestión ac-

tual del MINDEF de convertir la actual base

temporal Petrel en la primera base perma-

nente a ser operada por el Estado Mayor

Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Un lugar para la 

cooperación regional

Desde su actividad en

la Antártida, Argentina

promueve el espacio de

concertación latinoameri-

cana. Un ejemplo claro de

la acción con perspectiva

regional se puede advertir

en 1990, cuando la Direc-

ción Nacional del Antártico

de Argentina promovió la

creación de un foro latino-

americano para la Antár-

tida, por lo que desde esa

fecha se celebran todos

los años en diferentes

puntos de Latinoamérica

las Reuniones de Admi-

nistradores de Programas

Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), lo

cual les permite actuar de manera conjunta y

lograr ciertas ventajas en las Reuniones

Posteriormente, el Golov-

nin, con el servicio de los

dos helicópteros Kamov que

llevaba a bordo, abasteció

el resto de las bases argen-

tinas junto a los buques de

Aviso ARA Suboficial Casti-

llo y de Transporte ARA Ca-

nal Beagle. Por su parte, el

buque  oceanográfico Puerto Deseado, rea-

lizó una campaña antártica con el Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas (CONICET), la Dirección Nacional

del Antártico (DNA) y la Comisión Nacional

del Límite Exterior de la Plataforma Conti-

nental (COPLA).

El carácter crítico y estratégico de las

campañas de verano radica en que en un

plazo muy corto, en esta ocasión setenta

días, y con condiciones meteorológicas pola-

res, el personal de las Fuerzas Armadas

debe conducir un gran número de acciones

imprescindibles para que el personal que

permanecerá en el continente durante el pe-

ríodo invernal cuente con los recursos nece-

sarios para desarrollar sus tareas

profesionales y llevar adelante su vida coti-

diana. 

Entre las acciones pueden destacarse el

mantenimiento de la infraestructura, equipos,

vehículos y plantas de combustible, el con-

trol sanitario y bromatológico, el manteni-

miento de redes y líneas eléctricas, el

recambio de víveres, medicamentos y gas

para un año de emergencia y el estableci-

miento de cinco bases transitorias -Prima-

vera, Cámara, Decepción, Brown y Petrel-.

Además, es importante señalar que du-

rante esta campaña, junto a las tareas de re-

aprovisionamiento de combustible y acopio

de víveres, se llevó adelante el proceso de

“logística inversa”. Esto consistió en replegar

y trasladar para su disposición final los 1250

m3 de desechos sólidos que habían sido

producidos en las bases antárticas. Vale re-

saltar que Argentina es una nación pionera y

ferviente defensora del Protocolo del Tratado

Consultivas del tratado an-

tártico. Una de las mate-

rializaciones del trabajo

coordinado se lo puede

apreciar en la creación en

el 2004 de la Secretaria

del Tratado Antártico y su

localización en la Ciudad

Autónoma de Buenos Ai-

res. Tras lograr el apoyo unánime de la re-

gión, se logró romper después de muchos

años con el veto británico. 

Con Chile la cooperación es ejemplar, los

trabajos conjuntos vienen de antaño y se

profundizan año tras año. Durante la pasada

CAV realizó su trabajo la Patrulla Antártica

Naval Combinada, la cual ya ha celebrado

decimoquinto aniversario. Entre noviembre

de 2013 y marzo de 2014, se realizó el pa-

trullaje entre ambas Armadas con la finalidad

de realizar tareas de salvaguarda de la vida

humana en el mar, proteger el medio am-

biente y actuar coordinadamente en operati-

vos de

emergencias en

el norte de la pe-

nínsula antártica.

En tanto, en el

mes de abril de

2014 se realizó

en Santiago de

Chile la quinta

reunión del Co-

mité Ad hoc Sis-

tema del Tratado

Antártico11, cuya

creación fue con-

venida a través

de la Declaración

Conjunta firmada

por Cristina Fer-

nández de Kirch-

ner y Sebastián

Piñera en marzo

de 2012 con el propósito promover posicio-

nes conjuntas en los diferentes foros y regí-

menes del referido sistema. 

LA PRESENCIA ARGENTINA EN LA ANTÁRTIDA

10- En el Artículo 25 inc 2 el Protocolo sobre Medio Ambiente establece que “Si después de transcurridos cincuenta años después de la fecha de entrada
en vigor de este Protocolo, cualquiera de las Partes Consultivas del Tratado Antártico así lo solicitara por medio de una comunicación dirigida al Deposita-
rio, se celebrará una conferencia con la mayor brevedad posible a fin de revisar la aplicación de este Protocolo”. 

11- El Comité ha generado un espacio permanente de diálogo entre ambos países en materia antártica. Asimismo, ha permitido concertar posiciones co-

munes en las distintas reuniones internaciones del Sistema del Tratado Antártico y desarrollar la coordinación en actividades bilaterales entre ambos paí-

ses en el continente blanco. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE, 2014).

Vale resaltar que Argentina
es una nación pionera y 
ferviente defensora del 
Protocolo del Tratado 
Antártico sobre Protección
del Medio Ambiente, el cual
entró en vigencia en 1998, 
y su aplicación será hasta 
el año 2048 , año en que
los estados consultivos 
decidirán su extensión o
modificación.
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Por otra parte, con Brasil se

operó de forma combinada la

base temporal Cámara en fun-

ción de permitirle a este país

continuar con las investigaciones

que estaba realizando en la su

base Comandante Ferraz. Esta

se incendió en la CAV 2011/2012

y Argentina colaboró con su re-

construcción en la campaña si-

guiente con el buque Transporte

ARA San Blas.12

Un cierre a pura música

La emocionante versión del

himno nacional interpretada por

los artistas Juan Carlos Baglietto

y Lito Vitale con los hielos antár-

ticos de fondo fue el corolario del

esfuerzo de los más de mil qui-

nientas personas involucradas

en la campaña. Dos meses des-

pués del inicio de la CAV, el Mi-

nistro de Defensa encabezó el

acto de cierre en el corazón de la

base Marambio con un recital de

características únicas en el

marco del Proyecto de Cultura

Antártica, establecido en el Plan

Anual Antártico. De acuerdo con el

Ministro Agustín Rossi, “quién está

en la Antártida la siente y la vibra

distinto del resto de los argentinos y

la plataforma cultural puede ser una

forma de acercarnos".

El recital, además de haber sido

un homenaje a todos los que apor-

taron su esfuerzo en el logro de la

CAV, se convirtió en una ventana

para que los ciudadanos argentinos

se acerquen desde la cultura a la la-

bor que con orgullo y esfuerzo des-

empeñan durante todo el año los

más de trescientos miembros de las

Fuerzas Armadas, científicos y civi-

les en el lejano continente blanco.

Tras el éxito de la CAV

2013/2014 es posible afirmar que

Argentina continúa con una activa

presencia en la Antártida defen-

diendo sus intereses estratégicos

nacionales, y contribuyendo al man-

tenimiento de una zona pacífica a

través del respeto a los acuerdos in-

ternacionales y sustentando los

principios de desarme, desmilitari-

zación y desnuclearización del con-

tinente.

12- Tras el incendio de la Base Comandante Ferraz de Brasil a principios de 2012, la República Argentina fue de las primeras en llegar en auxilio para con-

tribuir en la lucha contra el fuego, con el Buque Oceanográfico ARA Puerto Deseado. A dos horas de producido el siniestro un C-130 Hércules de la Fuerza

Aérea Argentina, despegó desde Marambio hacia la zona, para trasladar a 45 pasajeros, entre heridos y sobrevivientes, para recibir atención médica de

mayor complejidad en el continente y luego ser repatriados a Brasil.

Para la reconstrucción de la Base Comandante Ferraz, Brasil solicitó a la Argentina el apoyo y traslado de material e instalaciones modulares, además de

alojamiento del personal involucrado en dichas tareas, a bordo del Transporte ARA Bahía San Blas. Del 5 al 7 de febrero se descargaron 39 módulos ha-

bitacionales, y luego se realizó la descarga general que se necesita para la reconstrucción de dicha base. El 6 de marzo finalizaron las actividades de apoyo

a la República Brasil en la Antártida, iniciando su repliegue hacia Ushuaia luego de reabastecerse con el ARA Canal Beagle. De allí partirá hacia Punta Are-

nas para dejar carga, finalizando definitivamente allí su apoyo para regresar luego al Puerto de Buenos Aires (MINDEF, 2014).
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EL MAGNO ASUNTO.
LA CUESTIÓN ANTÁRTICA 
DURANTE EL PRIMER PERONISMO

urante el primer peronismo

(1946-1955) fueron puestas en

ejecución una serie de acciones

previamente planificadas vincula-

das a la reivindicación de nuestros derechos

sobre el continente Antártico. 

Apenas asumido el gobierno constitucio-

nal presidido por Juan D. Perón, mediante

Decreto N° 8944/46 (Bol. Of., 19/11/1946),

se establecieron estrictas pautas para la pu-

blicación de mapas de la República Argen-

tina, pro¬hibiéndose expresamente aquellas

repre¬sentaciones que (…) “no consagren
en toda su extensión la parte continental e
insular del territorio de la Nación, que no in-
cluyan el sector antártico sobre el que el
país mantiene soberanía”, o que “(…) ado-
lezcan en deficiencias o inexactitudes geo-
gráficas, o que falseen en cualquier forma la
realidad, cualesquiera fueren los fines perse-
guidos con tales publicaciones”. 

POR GUILLERMO CARRASCO* Y 
FRANCISCO PESTANHA**

D

*  Licenciado en Seguridad y docente del Seminario Pensamiento Nacional y Latinoamericano, en la Universidad Nacional de Lanús.

** Docente y ensayista. Director del Departamento de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús. Profesor Titular del Seminario

Pensamiento Nacional y Latinoamericano en la misma universidad.

Entre otras justificaciones desarrolladas

en los considerandos del texto se expresa

que es “(….) necesario arbitrar todos los me-
dios para que la cartografía que se divulgue
en nuestro país, y con mayor razón en el ex-
tranjero, no adolezca de fallas que, produci-
das voluntaria o involuntariamente, puedan
lesionar la soberanía nacional, dando lugar a
un erróneo conocimiento de nuestro patrimo-
nio territorial”.

A partir de la sanción del Decreto en exa-

men se empezará a poner en acto lo que el

propio Perón denominará en varias oportuni-

dades como el Asunto Magno de la Repú-

blica Argentina: la Antártida. El ex presidente

argentino manifestará en consecuencia que

la cartografía incluyendo el sector antártico,

constituye un asunto de extraordinario inte-

rés para el país ya que “(…) Toda la contri-
bución argentina, a la solución de tan
importante asunto, con el propósito de resol-
verlo en la manera más amplia posible y de
acuerdo con la trayectoria internacional,
tiene una sola directiva: defender la sobera-
nía de la República y acreditar ante el

mundo, los derechos imprescriptibles a la
zona discutida” (Perón, 1947). 

Para quien fuera electo tres veces presi-

dente del país, las aspiraciones argentinas y

su derecho al reconocimiento del dominio

sobre un sector del continente austral no po-

dían sólo estructurarse “(…) sobre la base
de expediciones y manifestaciones de juris-
dicción accidentales, posesión de esas tie-
rras o derechos adquiridos (…) El hecho
fundamental, de que las zonas de que se
trata constituyen la natural prolongación geo-
lógica de nuestro territorio, situado en la
parte más austral y en extremo sur de Amé-
rica, está diciendo que, a las razones de de-
recho, se suman, también, las razones
geográficas e históricas del continente (…) y
además que la Nación Argentina, defenderá
celosamente su so¬beranía territorial y, en la
discusión pacífica de sus derechos, expre-
sará su voluntad indeclinable, de que no se
alteren los títulos legítimos que ofrece” (Pe-

rón, 1947).

Posteriormente, durante la gestión de Rei-

naldo Bignone el Decreto N° 8944/46 fue de-

En el marco del primer período peronista la cuestión antártica fue objeto de estrategias que apuntaban a generar
una conciencia antártica. Para ello fueron puestas en ejecución una serie de acciones vinculadas a la reivindica-
ción de los derechos argentinos sobre el continente Antártico tanto en materia cartográfica como institucional y
política. 
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rogado mediante la sanción

de la ley N° 22.963/ 83, la

cual en su artículo 30 reza:

“(…) Deróganse las Leyes
Nº 12.696 y Nº 19.278, así
como los Decre¬tos Nº
8.944/46 y 6.474/69”. La

norma san-cionada del 2 de

noviembre de 1983 bajo pre-

texto de concentrar el diseño

y control de la cartografía oficial en el Poder

Ejecutivo Nacional a través del Instituto Geo-

gráfico Militar, fue dictada a pocos días de

concluir el proceso de reorganización nacio-

nal. 

Pero la cuestión antártica durante el pri-

mer gobierno peronista no se centraba sola-

mente en cuestiones de índole cartográ¬fica,

sino que se extendía hacia otras acciones de

tipo estratégico, de las que por cuestiones

de brevedad, enunciaremos solo algunas.

En ese orden de ideas puede señalarse

que mediante el Decreto N° 9137/1946 se

dispondrá la reorganización de la Comisión

Nacional del Antártico que fuera creada por

Decreto N° 61.852/1940. Si bien esta comi-

sión, al momento de sancionarse la nueva

norma, se encontraba constituida, a criterio

de las nuevas autoridades electas democrá-

ticamente, tal comisión no había ejecutado

una labor eficaz. Probablemente las ramifica-

ciones de la Segunda Guerra Mundial en la

región y las circunstancias institucionales

acaecidas en el país, hayan conspirado con-

tra su funcionamiento.

Ya bajo la presidencia del Dr. Pascual La

Rosa, la Comisión Nacional del Antártico

será reorganizada, y entre los principales

asuntos tratados en las reuniones liminares

se encontraran los siguientes:

• Delimitación antártica de la jurisdicción

argentina.

• Confección de un mapa antártico por el

Instituto Geográfico Militar.

• La promoción de una norma estipulando

que en los mapas que se editen en la Argen-

tina, correspondientes al territorio de la Na-

ción, se incluyan las tierras antárticas con el

sector sobre el cual la Argentina mantiene

derechos, en la misma forma como se ha he-

cho para las islas Malvinas.

• Acción diplomática argentina para llegar

a un acuerdo con otros países interesados

en la región antártica.

• Emisiones de sellos postales con alego-

rías antárticas.

• Formación de una conciencia antártica

nacional por medio de propaganda directa,

publicaciones, divulgación de motivos, etcé-

tera (La Rosa, 1947).

A las sintéticas referencias respecto a la

re-funcionalización de la Comisión, el deno-

minado Asunto Magno impulsado por el pe-

ronismo, intentará materializarse a través de

una estrategia diplomática coordinada. A

modo de ejemplo puede citarse la declara-

ción conjunta suscripta en Santiago de Chile

(estado que también reivindica derechos so-

bre el Continente Blanco) entre el canciller

chileno, Germán Vergara Donoso, y el presi-

dente de la Comisión Nacional del Antártico,

Doctor Pascual La Rosa, el 4 de marzo de

1948. 

Entre las estipula-

ciones de la declara-

ción pueden

destacarse las si-

guientes:

“(…) Hasta tanto
se pacte, mediante
acuerdo amistoso, la
línea de común ve-
cindad en los territo-
rios antárticos de la
República Argentina
y de Chile, en nom-
bre de sus respecti-
vos gobiernos, los
señores De Rosa y
Vergara Donoso,
declaran:

Artículo 1°- Que
ambos gobiernos
actuarán de mutuo acuerdo en la protección
y defensa jurídica de sus derechos en la An-
tártida Sudamericana, comprendida entre los
meridianos 25° y 90° de longitud oeste de
Greenwich, en cuyos territorios se reconocen

la República Argentina y Chile
indiscutibles derechos de so-
beranía.

Artículo 3°- Que a la mayor
brevedad y, en todo caso, en el
curso del presente año, pro-
seguirán las negociaciones
hasta llegar a la concertación
de un tratado chileno-argentino
de demarcación de límites en

la Antártida Sudamericana” (La Rosa, 1947).

Según autores como Eduardo Matías De

La Cruz, la declaración mantendrá vigencia

pesar de no haberse llegado a la firma de un

tratado, por declaración expresa de ambas

cancillerías (De La Cruz, 1976/77).

Hacia la formación de una conciencia na-

cional 

antártica

Entre otras definiciones, suele apelarse al

vocablo conciencia para señalar a aquella

propiedad o condición del espíritu que le per-

mite al ser humano reconocerse en sus “atri-
butos esenciales y en todas las
modificaciones que en sí mismo experi-
menta”. Mediante dicha actividad psíquica, el

sujeto “se percibe a sí mismo en el mundo” y

aspira al conocimiento

exacto y reflexivo de las

cosas. Para algunas co-

rrientes de pensamiento

como en la que se inscri-

bió el primer peronismo,

resulta innegable que los

pueblos –en tanto suje-

tos históricos– participan

de experiencias cogniti-

vas comunes, y que en

ese sentido, sus inte-

grantes, comparten o as-

piran a compartir un

proceso común de cono-

cimiento respecto de lo

propio y de lo ajeno, y

como corolario, a des-

arrollar algunos vectores

vinculados a una con-

ciencia común.

En ese marco ya en el año 1946, uno de

los objetivos del plan de acción que había

elaborado la Comisión Nacional del Antár-

tico, era el de formar una conciencia antár-

tica argentina. El objetivo era que la cuestión
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El denominado Asunto
Magno impulsado por el
peronismo, intentará 
materializarse a través de
una estrategia diplomá-
tica coordinada. A modo
de ejemplo puede citarse
la declaración conjunta
suscripta en Santiago de
Chile (Estado que también
reivindica derechos sobre
el Continente Blanco).



antártica ocupara un lugar destacado en la

reflexión y en sentir de los argentinos, pro-

moviendo no sólo el conocimiento y la valo-

ración de los recursos potenciales existentes

en la región, sino además, de los esfuerzos

realizados por diferentes progenies de ar-

gentinos en el continente más austral del

planeta.

El despertar la con-

ciencia popular sobre la

cuestión antártica resul-

taba para el gobierno

peronista condición

sine qua non para

acompañar una em-

presa de la enverga-

dura en la que se había

involucrado el gobierno.

La difusión y la con-

cientización además,

contribuirían a dotar de

una mística que sirviera

de estímulo a todos los

poderes públicos nacio-

nales competentes en

la defensa de los títulos

jurídicos, históricos y geográficos en los que

el país sustentaba la vindicación.

Una fuerte conciencia antártica implicaba

además el respaldo a la presencia argentina

en el continente austral y proponía multipli-

car dicha presencia en las distintas zonas

del mismo. Aquí el rol del Coronel Hernán

Pujato resultará vital y su labor aún resuena

desde la historia en las nuevas generacio-

nes.

En 1949, Pujato presentará a Perón un

plan que incluía la instalación de bases cien-

tíficas y poblacionales en la Antártida, así

como la creación de un instituto a efectos de

promover la investigación científica. A tales

fines, Pujato será comisionado a Estados

Unidos y Groenlandia a fin de adquirir cono-

cimientos técnicos de supervivencia en

áreas de condiciones climáticas extremas. El

ímpetu de Pujato lo llevará a realizar nume-

rosas expediciones, a promover la adquisi-

ción de un rompehielos, a fundar la base

más austral del continente, y a presidir el re-

cientemente creado Instituto Antártico Argen-

tino.

El desarrollo de una conciencia antártica

implicaba además una historización contex-

tualizada de la presencia de nuestro país en

el continente. En ese orden de ideas, hitos

como la actuación de la corbeta argentina

Uruguay en 1904 se constituyó en de las pri-

meras manifestaciones en ese sentido. Es

notable el giro epistemológico que nutrirá la

prédica oficial de la época vinculada a la

cuestión antártica. El historicismo aparecerá

como nutriente del contenido discursivo de

Perón y su equipo. Ejemplo de ello lo consti-

tuyen las palabras pronunciadas por el ex

presidente en la Conferencia dictada el 11 de

noviembre de 1953, en la Escuela Superior

de Guerra, respecto de la voluntad soberana

de los pueblos indicando los fundamentos

sobre los cuales pretendían defenderse los

intereses nacionales:

“(…) Si subsistiesen los pequeños y débi-
les países, en un futuro no lejano podríamos
ser territorio de conquista como han sido mi-
les y miles de territorios desde los fenicios
hasta nuestros días (…) Es esa circunstan-
cia la que ha inducido a
nuestro gobierno a en-
carar de frente la posi-
bilidad de una unión
real y efectiva de nues-
tros países, para enca-
rar una vida en común
y para planear, tam-
bién, una defensa en
común (…) Señores:
es indudable que
desde el primer mo-
mento nosotros pensa-
mos en esto (…) y

observamos que, desde 1810 hasta nuestros
días, nunca han faltado distintos intentos
para agrupar esta zona del Continente en
una unión de distintos tipos. (...) cuando
Chile propuso eso aquí a Buenos Aires en
los primeros días de la Revolución de Mayo,
Mariano Moreno fue el que se opuso a toda

unión con Chile (…) es-
taba en el gobierno mismo
(…) la idea de fracasar la
unión (…) y la acción de
San Martín también fra-
casó.

Después fue Bolívar
quien se hizo cargo de la
unidad continental, y sa-
bemos también como fra-
casó (…) en la solución
de este grave y trascen-
dente problema cuentan
los pueblos más que los
hombres y que los gobier-
nos (…) habría que actuar
más efectivamente, influ-
yendo no a los gobiernos
(…) sino influyendo a los

pueblos (…) porque los hombres pasan y los
gobiernos se suceden, pero los pueblos que-
dan.

(…) En 1946, cuando yo me hice cargo del
gobierno, la política internacional argentina
no tenía ninguna definición. No encontramos
allí ningún plan de acción, como no existía
tampoco en los ministerios militares ni si-
quiera una remota hipótesis sobre la cual los
militares pudieran basar sus planes de ope-
raciones. Tampoco en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, en todo su archivo, había
un solo plan activo sobre la política interna-
cional que seguía la República Argentina, ni

siquiera sobre la orienta-
ción, por lo menos, que re-
gía, sus decisiones o
designios. Vale decir que
nosotros habíamos vivido,
en política internacional,
respondiendo a las medi-
das que tomaban los otros
con referencia a nosotros,
pero sin tener jamás una
idea propia que nos pu-
diese conducir, por lo me-
nos a lo largo de los
tiempos, con una dirección
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Uno de los objetivos 
del plan de acción de 
1946 que había 
elaborado la Comisión
Nacional del Antártico
era formar una 
conciencia antártica 
argentina.
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asociada a nuestro sub continente, no consti-

tuye una apelación melancólica hacia el pa-

sado, ni mucho menos la fijación de una

política expansionista o chauvinista. Implica

un justo reconocimiento a quienes en el pa-

sado realizaron ingentes esfuerzos para dotar

a sus descendientes de mayores recursos y

de un horizonte futuro de posibilidades am-

pliadas por nuevos desafíos.

see o la fuerza que se necesita para susten-
tar una política. Nosotros no tenemos lo se-
gundo y, en consecuencia, tenemos que
reducirnos a aceptar lo primero (…)” (Perón,

1953).

Fermín Chávez enseñaba que para dar un

buen salto hacia adelante, a veces resulta

conveniente dar unos pasos hacia atrás. Re-

tomar en pleno siglo XXI la idea de promover

una conciencia antártica nacional, esta vez

conforme y congruente. Nos dedicamos a ta-
par los agujeros que nos hacían las distintas
medidas que tomasen los demás países.
Nosotros no teníamos iniciativa (…) Yo no
digo que nos vamos a poner nosotros a esta-
blecer objetivos extra continentales para im-
poner nuestra voluntad a los rusos, a los
ingleses o a los norteamericanos; no, porque
eso sería torpe. Vale decir con esto (…) hay
que tener la política de la fuerza que se po-
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Workshop “Las transformaciones en el sistema internacional contemporáneo. 
Sus implicancias para los países del Sur”

Por Victoria Mántaras*

Con el objetivo de situar a nuestra región en el sistema global, en el contexto de un nuevo escenario de
diferenciación latinoamericana y del incremento de los lazos extra-regionales, los días 28 y 29 de Julio
de 2014 el Programa de Cooperación Sur- Sur de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Interna-
cionales dio cita al Workshop “Las transformaciones en el sistema internacional contemporáneo. Sus
implicancias para los países del Sur”.

El mismo contó con la presencia de variados y reconocidos investigadores nacionales y extranjeros
quienes desempeñan sus respectivas carreras en Universidades del exterior.

El 28 se dio apertura al Workshop con la primera de las charlas pautada para ese día: Regionalismos y
los países emergentes que contó con la presencia de Ian Taylor, profesor de Relaciones Internacionales
y Políticas Africanas en la Universidad de Saint Andrews, Escocia, quien disertó acerca de su último li-
bro “Rising Powers in Africa”, con posteriores comentarios de la Dra. Clarisa Giaccaglia. 

La misma mesa contó con la presencia del Dr. Frank Mattheis, actual investigador de la Universidad de
Pretoria, Sudáfrica, quien expuso acerca de “Los nuevos regionalismos en Sudamérica y África: institu-
ciones convergentes y estructuras divergentes”, con los posteriores comentarios de la Dra. Gisela Pe-
reyra Doval.

En la segunda parte de las charlas pautadas para el día 28 titulada ¿Qué sucede en el Sur global?, se
contó con la presencia del argentino y graduado en la UNR Javier Vadell, doctor en Relaciones Interna-
cionales y actual investigador en la Universidad PUC de Minas Gerais, quien disertó sobre “Las impli-
cancias internacionales del modelo chino de desarrollo en el Sur Global: el consenso asiático como red
de poder”, con los posteriores comentarios de la Dra. Ma. Pilar Bueno. 

En la misma mesa presenciamos la exposición de la Dra. Elodie Brun, investigadora del Centro de Es-
tudios Internacionales del Colegio de México, sobre “Venezuela-China: alcances y desafíos de la diplo-
macia bolivariana”, con los posteriores comentarios de la Dra. Gladys Lechini.

La jornada tuvo su cierre con la presentación del Dr. Luciano Zaccara, quien disertó acerca de “Líneas
de fractura sectaria en el Golfo Pérsico tras la primavera árabe”, con los posteriores comentarios del
Mg. Rubén Paredes Rodríguez.

El martes 29 de Julio se citó en Posgrado a un Conversatorio con el Dr. Ian Taylor quien debatió con los
alumnos y graduados sobre África y los países emergentes en el actual contexto multipolar. El cierre es-
tuvo a cargo de la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internaciona-
les, Mg. Sabrina Bendetto.

* Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales (UNR).
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