
1

CONTEXTO INTERNACIONAL
Año 13 Nº 37 / Agosto - Noviembre de 20113

COORDINACIÓN GENERAL CEPI 
Cecilia Rubio

DIRECTOR EDITORIAL
Germán Martínez

CONSEJO EDITORIAL 
Luciano Herrero, Carla Morasso, Juan 
Pablo Mordini, Emilio Ordóñez, Juan Ignacio
Percoco, Cecilia Rubio

STAFF
Pedro Arrospidegaray, Imanol Barrangú, 
Graciela Capisano, Victoria Cerrano, 
Fabian Drisum, Román Fellippelli, 
Matías Ferreyra, Paula Liveratore, Agustina
Marchetti, Paula Martin,Carolina Martínez,
Ana Lucía Mucci, Rocío Novello, Rafael
Pansa, Priscila Pretzel, Luciana Rodríguez,
Maricruz Scotta, Bernardina Spila, Florencia
Tinnirelo, Dana Valdano, Romina Viale, 
Fabián Vidoletti, Nabih Yussef.

CONTEXTO INTERNACIONAL (ISSN 1851-7900)
es una publicación del CENTRO DE ESTUDIOS
POLÍTICOS E INTERNACIONALES
perteneciente a la FUNDACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN FEDERAL

FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
FEDERAL: Entre Ríos 583 1º piso dpto. B  
CP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax: (54) (0341) 440-0925 / 440-8968

E-mail: cepi@funif.org.ar 
rosario@funif.org.ar
URL: http://www.fundamentar.com

Editorial

EDITORIAL

La inevitabilidad de los conflictos

Tras el fin del período conocido como Guerra Fría, muchos analistas internacionales apos-

taban a un mundo sin guerras ni conflictos entre los Estados. Inclusive se pensaba que el

nuevo siglo XXI iba a dejar atrás las atrocidades ocurridas principalmente durante los dos

conflictos bélicos mundiales que dejaron millones de muertes, ciudades enteras destroza-

das, pérdidas económicas millonarias, y el recuerdo de cruentas imágenes que nunca po-

drán borrarse de la mente de las personas luego del estallido de las bombas de Hiroshima

y Nagasaki. 

Francis Fukuyama hablaba del fin de la Historia como el fin de la lucha entre las ideolo-

gías debido a la caída de la Unión Soviética y por ende, del comunismo. Esto suponía, el

triunfo de las democracias liberales lideradas por Estados Unidos. Sin embargo, varios con-

flictos interestatales e intraestatales que se han desarrollado en las últimas décadas han

refutado dicha teoría. Ejemplo de ello son las guerras del Golfo, Bosnia, Kosovo, Cheche-

nia, Somalía, Sudán, Angola, Etiopía, entre otras. Diversos factores han propiciado el des-

enlace de las mismas: políticos, económicos, ideológicos, religiosos, étnicos y/o tribales. 

En años recientes, se ha sumado un nuevo factor de desestabilización principalmente en

la región de Medio Oriente: la llamada “Primavera Árabe”, que comenzó en diciembre de

2010 en Túnez y se propago por varios países de la región, provocando la caída de algu-

nos gobiernos dictatoriales que se habían enquistado en el poder por varias décadas. Siria

puede verse como un coletazo de la misma. Desde hace más de dos años, los enfrenta-

mientos entre el gobierno de Bashar Al Assad y grupos rebeldes se han cobrado la vida de

más de 100 mil personas y millones de refugiados. Inclusive la guerra civil se ha interna-

cionalizado al punto tal que casi desencadena una nueva intervención militar por parte de

fuerzas estadounidenses. La aparición en escena del presidente de la extinta Unión Sovié-

tica, Vladimir Putin, fue clave para evitar una nueva escalada bélica internacional y empu-

jar al gobierno sirio a aceptar el desmantelamiento de su arsenal químico. 

Los momentos de tensión vividos en esos días llevaron a que varios mandatarios y or-

ganismos internacionales hicieran un llamado a la comunidad internacional a fin de buscar

una salida pacífica a la cuestión siria. La Presidenta argentina se unió a esas voces al afir-

mar: “No hay guerras justas, lo único justo es la paz”. Esto refleja el sentimiento de la so-

ciedad en su conjunto, la cual aboga por el fin de las guerras y de la violencia armada. En

este marco, se produjo el reinicio de las conversaciones con el nuevo gobierno de Irán res-

pecto a su programa nuclear, al igual que entre palestinos e israelíes tras dos años de in-

terrupción del diálogo bilateral.    

En Latinoamérica, hubo un hecho que ocupó las tapas de los medios regionales e inter-

nacionales: el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Ar-
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madas Revolucionarias de Colombia (FARC). Si bien los intentos anteriores de diálogo en-

tre el Gobierno colombiano y la guerrilla fracasaron, existen grandes expectativas en que

esta vez se logre poner fin a más de 50 años de violencia interna.

Las guerras étnicas y tribales también son una constante en el continente africano. Un

continente castigado por la pobreza, pero con gran cantidad de recursos naturales y ener-

géticos aun sin explotar. Esto puede ser visto como un factor negativo, en el caso que las

grandes potencias –ávidas de esos recursos- revivan la política colonialista de siglos ante-

riores empeorando las condiciones de vida de la población de los países africanos. O, por

el contrario, puede servir como un elemento positivo, en tanto logre una relación de ma-

yor equidad con aquellos países que quieran invertir y comercializar allí, principalmente a

través de la cooperación Sur-Sur.    

La historia de la humanidad está íntimamente relacionada con las guerras y enfrenta-

mientos entre los Estados. Sin embargo, las graves consecuencias que dejan las mismas

hacen necesario buscar métodos alternativos para resolver las disputas interestatales e in-

traestatales. El principal objetivo de Naciones Unidas es lograr la paz y seguridad interna-

cional. Pero, ¿es posible pensar que algún día se alcanzará la paz mundial? 

CECILIA RUBIO
Consejo Editorial




