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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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EDITORIAL

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



3

XX y principios del siglo XXI. De hecho, al

momento de asumir Néstor Kirchner la presi-

dencia, en mayo 2003, el panorama político

ya estaba en un proceso de cambio acele-

rado con un reclamo de redefiniciones tam-

bién en la Política Exterior. 

Mirar el pasado, para entender el presente

A lo largo de su historia observamos, por

un lado, que los países de América Latina

han buscado formas para integrarse en di-

versos momentos y, por otro lado, que los

cambiantes escenarios han ido generando

diferentes fases dentro del proceso de inte-

gración y la puesta en marcha de múltiples

iniciativas. Será una difícil tarea la de poder

dar cuenta de todo el proceso de integración

atravesado por el continente y la posición de

clave y estratégico para la Política Exterior

Nacional, pero existe también, en una di-

mensión más profunda y de base, la convic-

ción ideológica de que la “Patria Grande” es

posible. 

Sin dudas estamos en presencia de una

“nueva época” integracionista, Argentina y el

resto de los países de la región están en sin-

tonía y avanzan en la unión – sin estar exen-

tos los obstáculos- con el convencimiento de

que  Sudamérica puede crecer de manera

exponencial y construir poder internacional a

partir de la idea de la integración. 

Cierto es que para comprender los cam-

bios en Política Exterior y las decisiones to-

madas desde hace diez años a esta parte,

se torna fundamental el análisis de los cam-

bios que atravesó la región a finales del siglo

esde 2003 a esta parte, Argentina

tiene mucho que ver con lo que

respecta a la integración regional,

y en estos momentos la política

sudamericana es una prioridad para nuestro

país. La cooperación y asociación con los

países vecinos, ha sido el camino elegido

por Argentina para reinsertarse en un mundo

globalizado, defendiendo el Mercado Común

del Sur -MERCOSUR- y apoyando la crea-

ción de la Unión de Naciones Suramericanas

–UNASUR-, cuyo primer secretario general

fue Néstor Kirchner.

Existe en Argentina el convencimiento de

que la relación con la región es un factor

UNA DÉCADA (GANADA) 
DE INTEGRACIÓN

POR MARICRUZ SCOTTA*

D

El presente artículo se propone analizar la Política Exterior Argentina de los últimos diez años, principalmente en
lo que refiere a la integración latinoamericana. Para ello, se realizará un breve recorrido del camino realizado por
el país en materia de cooperación e integración, destacándose su activa participación en ciertos foros y organis-
mos regionales tales como el MERCOSUR, la CELAC y la UNASUR. Asimismo, se resaltarán ciertos hechos de
gran relevancia y que han marcado el particular momento que se vive en Latinoamérica, donde la mayoría de las
naciones han apuntado a profundizar sus relaciones con miras a lograr una mayor integración como bloque re-
gional y sin la injerencia de intereses ajenos a ella.

* Investigadora del CEPI – FUNIF.

UNA DÉCADA (GANADA) DE INTEGRACIÓN 
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flejan el espíritu de época. MERCOSUR fue

creado en 1991 por Argentina y Brasil, los

dos países de mayor gravitación de América

del Sur, junto con Paraguay y Uruguay, su-

mándose luego Chile como miembro aso-

ciado en 1996. 

El MERCOSUR, columna vertebral de la

integración entre Argen-

tina3 y Brasil, comenzó

como una instancia mar-

cadamente comercial

pero presentó, con el co-

rrer de los años, avances

en otras áreas. 

Al hacer un análisis en

perspectiva de los logros

y obstáculos, debe seña-

larse que tanto MERCO-

SUR como la CAN no

lograron alcanzar los ob-

jetivos que, en materia de

integración comercial se

habían propuesto en sus

tratados constitutivos,

mostrando un estado de

profunda crisis y estanca-

miento. Dicha situación

fue resultado de la imposibilidad de concre-

tar la meta de constituir uniones aduaneras

plenas y determinar un arancel externo co-

mún a pesar de haber avanzado en la con-

formación de zonas de libre comercio y el

haber optado para salir del estancamiento de

los ochenta, por el endeudamiento y las me-

didas neoliberales. Sin embargo, es preciso

destacar que si bien desde el punto de vista

comercial los resultados no fueron del todo

alentadores, en ambos casos, las interaccio-

nes generadas a partir de dichos procesos

contribuyeron significativamente en la conso-

lidación de la Democracia y la conservación

de la Paz en la región andina y en el cono

sur (Bouzas, Motta y Rios, 2008). 

La organización vivió en el nuevo siglo un

proceso de revitalización y adquirió además -

con la emergencia progresiva de nuevas

del nuevo siglo, la planificación de las políti-

cas domésticas, la proyección internacional

de los países de la región y el compás de la

integración latinoamericana estuvieron sig-

nados por la impronta neoliberal. Es decir

que los esfuerzos de cooperación sucedidos

en esos años quedaron sujetos a los condi-

cionamientos impuestos por el regionalismo

abierto. Dicho concepto se entiende como un

movimiento de largo plazo en dirección al li-

bre comercio apuntando a reducir la discrimi-

nación intrarregional y establecer reglas

flexibles de acceso (CEPAL, 1994). 

En lo que a América del Sur -y a Argen-

tina- respecta, sucedió que la nueva onda de

acuerdos preferenciales tomo predominante-

mente el formato de la unión aduanera. En

efecto solo Chile desarrolló una política sis-

temática de negociación de acuerdos bilate-

rales de libre comercio con socios de dentro

y fuera de la región (Bouzas, da Motta Veiga,

Ríos, 2008:321). 

Es así que la formación del MERCOSUR y

la revitalización de la Comunidad Andina de

Naciones -CAN-2 son iniciativas que se su-

ceden a fines del decenio de 1980 y que re-

Argentina al respecto. Por tal motivo se to-

mará como punto de partida la década del

noventa y la posterior implosión de la década

neoliberal, para poder entender y desmenu-

zar, lo que ocurrió (y ocurre) con el proceso

de integración a partir de los inicios del siglo

XXI, mirándolo desde la óptica sudameri-

cana y argentina. 

En el presente trabajo

se sostiene que a partir

de la llegada al conti-

nente de nuevos gobier-

nos con una orientación

progresista, nacional y

popular, la integración la-

tinoamericana ha tomado

un nuevo rumbo, ya que

se planteó una redefini-

ción de los principios y

objetivos integracionistas

sostenidos hasta enton-

ces,  y Argentina ha sido

uno de los grandes acto-

res de este proceso.

Pero que es lo que ocu-

rrió anteriormente para

llegar a este momento en

particular, es lo que intentaremos explicar en

este apartado. 

Cabe aclarar que la evolución histórica de

la integración latinoamericana nos remonta

necesariamente a los años cincuenta cuando

surgen las primeras experiencias puestas al

servicio de la industrialización sustitutiva de

importaciones. Si bien la integración latinoa-

mericana presenta antecedentes durante los

años sesenta y setenta bajo la lógica del

“Regionalismo hacia Adentro”1, es precisa-

mente durante principios de los noventa

cuando se da la recomposición del proceso

integracionista, que se había estancado en

los ochenta por la falta de cumplimiento de

los compromisos asumidos anteriormente. 

Mercosur, como expresión de época

Durante la década del noventa y el inicio

1- Es también llamado “Viejo Regionalismo” y refiere a la integración económica y las políticas de desarrollo propuestas por la Comisión económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) desde los finales de los años cincuenta y hasta la crisis económica de los ochenta.

2- Dicha institución surgió en los años sesenta  como el “Pacto Andino” y estuvo integrado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Durante los años

setenta Venezuela se incorpora al organismo, y chile opta por el retiro debido a diferencias con el régimen de inversión extranjera.  La entidad fue relan-

zada en los años noventa, tras una etapa de estancamiento, bajo el nombre de Comunidad Andina de Naciones.

3- Argentina, era catalogado en los noventa, como el “mejor alumno”, ya que las reglas impuestas por el Consenso de Washington fueron aplicadas a la

perfección, generando severas consecuencias como el vaciamiento del Estado y la fractura del tejido social. 



5

UNA DÉCADA (GANADA) DE INTEGRACIÓN  

– y entienden- que las ideas que un

día supieron forjar la patria grande es-

tán más vigentes que nunca, y que La-

tinoamérica tiene un destino más que

promisorio si avanza en bloque. 

Sin embargo, así como muchos go-

biernos de la región protagonizaron

este giro político-ideológico que propi-

ció el surgimiento de instancias de

concertación y diálogo, otros, como

ser el caso de Álvaro Uribe en Colom-

bia y Alan García en Perú, continuaron

con las políticas que habían sido des-

arrolladas durante la década neolibe-

ral. La convivencia de gobiernos con

orientaciones políticas diversas, dio lu-

gar a la aparición de un escenario re-

gional de mayor complejidad signado

por la emergencia de una creciente

heterogeneidad y una manifiesta ten-

dencia a la convergencia política y la concer-

tación.

El NO al ALCA: un hecho histórico

El “NO” rotundo que se le dio a la iniciativa

de un Área de Libre Comercio de las Améri-

cas -ALCA- se ha convertido en un hecho

histórico que tuvo lugar en la IV Cumbre de

las Américas realizada en septiembre del

año 2005, nada

más y nada menos

que en Mar del

Plata. La oposición

al ALCA se ha con-

vertido en un punto

de inflexión ya que

significo, por un

lado, una reivindica-

ción del rol de lide-

razgo y

entendimiento de

los países de la re-

gión que tomaron

una clara distancia

de Washington, algo

impensado unos

años atrás. Y por el

otro, un refuerzo del

MERCOSUR como

sudamericanos presentándose como una al-
ternativa heterodoxa a las propuestas de in-
tegración neoliberal” (Odonne y Granato,

2007:63-64). 

En lo que a Argentina respecta, Néstor

Kirchner y su sucesora Cristina Fernández

de Kirchner, son abiertamente reconocidos

por sus pares como dos actores vitales y ca-

talizadores del proceso de cambio vivido en

la región ya que Ar-

gentina ha sido un

país que desde 2003

en adelante ha mili-

tado activamente en

la causa latinoameri-

cana. Esta más que

claro que esta tarea

se llevó adelante

junto a otros líderes

populares regiona-

les, como es el caso

de Ignacio Lula da

Silva y su sucesora

Dilma Rouseff, Evo

Morales, Rafael Co-

rrea, y por supuesto

Hugo Chávez Frías y

Nicolás Maduro,

quienes entendieron

agendas- una perspectiva más política

para visualizar el proceso integracio-

nista en su conjunto. Se comienza a

pensar en un MERCOSUR más  polí-

tico e integral con miras a formular una

nueva agenda de desarrollo en la que,

además de un nuevo enfoque producti-

vista, se incluya la “cuestión social”.

Ejemplo de ellos es la creación en

2004 del Fondo para la Convergencia

Estructural del Mercosur (FOCEM)4,

con el fin de financiar programas de

convergencia estructural, competitivi-

dad, cohesión social, e infraestructura

institucional. En el año 2005 se firmó el

Protocolo de Asunción sobre Derechos

Humanos del Mercosur y se creó tam-

bién, al año siguiente, un Observatorio

de la Democracia del Mercosur.

Otro hecho que se debe resaltar es

la apuesta del MERCOSUR a ampliar hori-

zontes con la reciente incorporación de la

República Bolivariana de Venezuela, que

quedo estipulada en la Cumbre de Presiden-

tes de Córdoba -Argentina- en 2006 y que se

efectivizó convirtiendo a Venezuela en miem-

bro pleno en 2012.Como sostiene Pedro

Brieguer (2009:18) “(…) MERCOSUR incor-
poró a Venezuela, la membresía del país bo-
livariano al Mercosur reviste una gran
importancia tanto geopolítica como geoeco-
nómica con el nuevo socio el bloque regional
suma a la tercera economía de América La-
tina, pasando a tener una población de 270
millones de habitantes, concentrando la ter-
cera parte del PBI de América del Sur y
constituyéndose como la quinta economía
del mundo después de Estados Unidos,
China, Alemania y Japón (…)”.

Una nueva época, un punto de inflexión

El inicio del reciente siglo, ha encontrado a

Latinoamérica con el regreso, a muchos paí-

ses de la región, de liderazgos carismáticos

sustentados en gobiernos nacionales y po-

pulares que le han cambiado el pulso a la in-

tegración. “Es en ese contexto que la
integración vuelve a convertirse en un ele-
mento aglutinador de los deseos autónomos

4- Cumbre de Presidentes de Ouro Preto: Decisión CMC Nº 45/04, diciembre de 2004.

5- La visita de Lula da Silva al entonces Presidente  Tabaré Vázquez, en medio de rumores de retiro uruguayo del MERCOSUR que hubiesen significado

una rotunda victoria de Estados Unidos – quien se jugaba todas sus fichas en la región y presionaba fuertemente para que el ALCA sea aprobado, dejaron

en claro que Sudamérica estaba decidido a hacerse cargo de sus problemas sin acudir a terceros. 

La oposición al ALCA se 
ha convertido en un punto
de inflexión ya que significo,
por un lado, una reivindica-
ción del rol de liderazgo 
y entendimiento de los 
países de la región que 
tomaron una clara distancia
de Washington (...) Y por el
otro, un refuerzo del 
MERCOSUR como bloque.



negociaciones diplomáticas.

En lo que a UNASUR respecta, sus oríge-

nes pueden encontrarse en el proceso de

Cumbres Sudamericanas, iniciadas hacia fi-

nales de la década de los noventa. Sin em-

bargo, no fue hasta la Tercera Cumbre

Presidencial, celebrada en diciembre de

2004, en la ciudad de Cusco, Perú, que los

doce Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno

decidieron conformar la Comunidad Sud-

americana de Naciones (CSN) que luego ha

sido denominada UNASUR, tras la Cumbre

Energética realizada en Isla Margarita, Ve-

nezuela durante 2007, finalmente instituida

con la firma de su Tratado Constitutivo el 23

de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia.8

Aparece entonces la UNASUR como ex-

presión de estos nuevos procesos con ten-

dencias más abarcadoras a la hora de

hablar de integración. Es una iniciativa de

complementación multidimensional que ex-

perimenta un avance en ámbitos variados,

como pueden ser el de infraestructura, el so-

cial y el cultural. Justamente, en su Tratado

Constitutivo se aclara que: 

“La Unión de Naciones Suramericanas
nació con el objetivo de construir, de manera
participativa y consensuada, un espacio de
integración y unión en lo cultural, social,
económico y político entre sus pueblos, con-
cediendo prioridad al diálogo político, las po-
líticas sociales, la educación, la energía, la
infraestructura, el financiamiento y el medio
ambiente, entre otros, con miras a eliminar la
desigualdad socioeconómica, lograr la inclu-
sión social y la participación ciudadana, for-
talecer la democracia y reducir las asimetrías
en el marco del fortalecimiento de la sobera-
nía e independencia de los Estados”.9

Con la entrada en vigor del Tratado Cons-

titutivo de la UNASUR, los países surameri-

canos han dado un paso significativo en la

consolidación de una instancia privilegiada

de diálogo político regional, que permitirá

construir consensos y tender puentes de co-

operación. La diversidad político-ideológica

cias. 

El conocido Grupo de Río- instancia de

concertación y coordinación- que surgió

como una iniciativa latinoamericana y cari-

beña en los años ochenta, fue recientemente

subsumido en la CELAC. Esta instancia “es
una comunidad y no una organización, sus-
tentada en un ánimo de cooperación y diá-
logo, para impulsar la agenda

latinoamericana y caribeña en foros globa-
les, sin exclusiones, pese a que promueve
una integración y concertación sin presencia
extrarregional” (Diamint, 2013:58). Es intere-

sante rescatar nuestra participación en este

foro, ya que el reclamo argentino por la So-

beranía de las Islas Malvinas es respaldado

y apoyado de forma unánime por la CELAC.

De hecho, en la Cumbre en Santiago de

Chile a inicios de año, por un documento es-

pecial se encargó una misión ante la ONU

para que su secretario general, Ban Ki-

moon, explique el avance de sus gestiones

para que el Reino Unido acepte retomar las

bloque, en tanto pudo sobreponerse a sus

diferencias internas5 y pararse de manera

conjunta ante las fuertes negociaciones que

se sucedieron para aprobar la iniciativa. 

Como se aclaró anteriormente la Cumbre

se realizó en Mar del Plata posicionando a

Argentina como país anfitrión. En este sen-

tido es preciso resaltar que “La figura de
Néstor Kirchner fue clave para impedir la
concreción del ALCA. En una “valiente ju-
gada” como país organizador, y de manera
extraoficial, a través de movimientos sociales
aliados, alentó que se desarrollaran manifes-
taciones callejeras contra el ALCA y fue fun-
damental para la organización de un acto
público6 en un estadio con miles de perso-
nas que llegaron desde distintos puntos del
país para repudiar la presencia del presi-
dente de los Estados Unidos” (Brieger,

2009:18). 

UNASUR Y CELAC, dos propuestas 

innovadoras

Antes de comenzar con este apartado es

preciso aclarar que si bien cronológicamente

hablando, el proceso de Cumbres que da ori-

gen a lo que hoy conocemos como la UNA-

SUR, se inicia con anterioridad a la Cumbre

de Mar del Plata, sin embargo decidimos

adelantar este último en el relato porque

consideramos que el NO al ALCA marcó una

especie de Espíritu de época y un punto de

inflexión que impactó de lleno en la lógica in-

tegracionista de la región y por lo tanto en

las organizaciones que estaban naciendo,

como por ejemplo UNASUR.

Como sostiene Andrés Serbin (2010) el

surgimiento de la UNASUR, con una agenda

innovadora –donde se le otorga un lugar

central a la concertación política para avan-

zar en el desarrollo conjunto de las Nacio-

nes- es uno de los hitos del inicio de esta

nueva fase, y la Comunidad de Estados Lati-

noamericanos y Caribeños (CELAC)7es otro

indicador. Es importante recordar que Argen-

tina participa activamente en ambas instan-

UNA DÉCADA (GANADA) DE INTEGRACIÓN

Aparece entonces la 
UNASUR como expresión 
de estos nuevos procesos
con tendencias más 
abarcadoras a la hora de 
hablar de integración. Es
una iniciativa de comple-
mentación multidimensional
que experimenta un avance
en ámbitos variados, como
pueden ser el de infraestruc-
tura, el social y el cultural.

6- La “contra cumbre” contó con la presencia de Hugo Chávez y del entonces candidato a Presidente de Bolivia Evo Morales.

7- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños quedó formalmente Constituida en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, Ce-

lebrada en la Rivera Maya los días 22 y 23 de febrero de 2010.

8- Está conformado por la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República

de  Colombia, la República Cooperativa de Guyana, la República del Ecuador, la República Oriental del Uruguay, la República de Paraguay, la República

del Perú, la República de Suriname y la República Bolivariana de Venezuela.

9- Tratado Constitutivo Unasur online en: http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=339

6
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de sus miembros, la apertura hacia sectores

de la sociedad civil, la aspiración de construir

una ciudadanía suramericana, o la vocación

de convertirse en una instancia de diálogo

político para enfrentar los retos comunes al

desarrollo, convierten a esta experiencia en

un espacio político interestatal de rasgos ori-

ginales que busca consolidar a Sudamérica

como un actor relevante en el escenario glo-

bal.

Por iniciativa de sus líderes y a pesar de

su corta trayectoria, se ha convertido en una

institución que otorga

autonomía y estabili-

dad democrática en la

región. Veremos a

continuación los ca-

sos más emblemáti-

cos donde UNASUR

ha desplegado su ca-

pacidad de gestión al

a hora de resolver

conflictos que le son

propios. 

Es importante tener

en cuenta que en nin-

guno de los casos se-

leccionados las

resoluciones de los

conflictos se dieron de

manera mecánica o

automática. Está im-

plícito que las diferen-

cias existen, y que si bien los gobiernos de la

región -en su gran mayoría- comparten ideas

y un rechazo al denominado paquete de polí-

ticas neoliberales del Consenso de Washing-

ton, no es menos cierto que las

discrepancias y los roces existen, pero se

trabaja en conjunto para superar los esco-

llos. El golpe de Estado en Ecuador y el con-

flicto entre Venezuela, Ecuador y Colombia,

serán los casos elegidos para desarrollar la

idea planteada. 

Ecuador

La revuelta que se desató en Quito, tras la

aprobación de una ley que reduce los benefi-

cios salariales de la policía, ocultó en sus en-

trañas ungGolpe desestabilizador al presi-

dente Rafael Correa y en especial a la de-

mocracia ecuatoriana. El rápido accionar de

la UNASUR colaboró en la resolución del

conflicto por parte del Presidente Rafael Co-

rrea. Los Presidentes de los países integran-

tes de la UNASUR, convocaron de urgencia

una Reunión Extraordinaria en Buenos Aires.

Allí aprobaron una declaración que "condena
enérgicamente el intento de golpe de Estado
y posterior secuestro de Rafael Correa" y su-

brayan la necesidad de que "los responsa-

bles de la asonada golpista sean juzgados y
condenados". Además, advirtieron que frente

a la repetición de situaciones similares,

adoptarán medidas drásticas, como cierre de

fronteras y suspensión de las relaciones co-

merciales –esto es lo que de hecho ocurrió

con el Golpe destituyente a Fernando Lugo

en Paraguay- y acordaron también la visita

de los cancilleres de los países miembros a

Ecuador para expresar su respaldo a Rafael

Correa. 

Venezuela, Colombia y Ecuador

UNASUR de la mano de su Secretario Ge-

neral Néstor Kirchner también tuvo participa-

ción en el conflicto que se desató entre

Colombia, Ecuador y Venezuela en 2008. En

un contexto de alta tensión regional10 tuvo

lugar el ataque militar colombiano desde sus

fronteras a un campamento de las FARC ubi-

cado en territorio ecuatoriano a principios de

marzo de 2008. Esta incursión finalizó con el

asesinato de la segunda figura de mayor je-

rarquía de este grupo armado, Raúl Reyes.

Los momentos de gran tensión fueron pro-

ducto de la no colaboración y el desconoci-

miento previo del gobierno ecuatoriano

respecto de la incursión militar que realizó el

estado colombiano so-

bre su territorio.

Sin duda, uno de

los factores que permi-

tieron alivianar los ni-

veles de tensión entre

Venezuela y Colom-

bia, fue la presencia

de UNASUR y espe-

cialmente, la interven-

ción de su Secretario

General, Néstor Kirch-

ner. La gestión del ex

mandatario argentino

fue más que exitosa.

El 10 de agosto de

2010, el presidente

Hugo Chávez y el re-

cién asumido presi-

dente Juan Manuel

Santos se reunían en

Santa Marta, bajo la mediación de Kirchner,

y daban por superado el episodio. Se consi-

guió el principal objetivo: la reanudación de

las relaciones políticas, diplomáticas y eco-

nómico-comerciales entre ambos países. 

Su desempeño como mediador fue clave,

y se propagaron los reconocimientos y agra-

decimientos. En primer lugar por parte de los

mandatarios involucrados, que se mostraron

más que agradecidos con la dedicación la te-

nacidad y la eficacia de su mediación. Pero

el reconocimiento trascendió fronteras y fue-

ron muchas las cancillerías que se expresa-

ron al respecto. “Esa facilidad para acercar
posiciones, para generar empatía, para
construir confianza, tanto con militantes de

10- Se venía sucediendo un fuerte cruce de declaraciones entre el mandatario colombiano Álvaro Uribe y el venezolano Hugo Chávez. Existieron una se-

rie de acusaciones y reclamos cruzados entre ambos que implicaban por un lado el apoyo de Chávez a las Fuerzas revolucionarias de Colombia (FARC)

instaladas aparentemente en su territorio  y por el otro un reclamo de Chávez para que estas fuerzas sean reconocidas como beligerantes y no como te-

rroristas. Esto genero un  clima de mucha tensión en las relaciones bilaterales y una alerta en la región. 

11- Actualmente es el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
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base o con presidentes extranjeros, era algo
que ya admirábamos quienes lo conocíamos
a Néstor” estas fueron las palabras elegidas

por Juan Manuel Abal Medina11 para descri-

bir a Néstor, y su gran tarea para acercar las

partes. 

Reflexión final

Después de hacer el recorrido por la úl-

tima década, el balance final nos demuestra

que la región atraviesa un momento inmejo-

rable donde se trabaja en conjunto, y se

piensa en términos de bloque. Argentina, de

la mano de Néstor Kirchner, y continuando

con Cristina Fernández de Kirchner, ha con-

tribuido de manera cuantiosa al proceso. La

región entera reconoce que el ex presidente

argentino encabezó un proceso de reivindi-

caciones regionales que tendrán frutos en el

largo plazo.

Sin embargo, más allá del excepcionalí-

simo que se vive, se debe aclarar que las di-

ferencias estructurales entre los países que

integran la región existen y eso conlleva a

que convivan proyectos e ideas disímiles,

generando un mosaico heterogéneo de paí-

ses que componen el Cono Sur. 

Claro está que estas diferencias conviven

con recursos, valores, factores sociales y

culturales compartidos que no son otra cosa

que una identidad en común: la sudameri-

cana. Por tal motivo, si bien es cierto que el

escenario actual presenta diferencias que si

no son atendidas pueden generar fracturas,

se puede aseverar que el “caudal” de inte-

gración obtenido por la región en estos tiem-

pos con respecto al nivel que tenía hace

veinte años aproximadamente, es un ejem-

plo simple y evidente de lo mucho que se ha

trabajado en el camino de orientar la política

internacional en función de la condición sud-

americana. 

Es preciso aclarar, que estas “cualidades”

que resaltamos del momento vivido, no son

ni más ni menos que la impronta que le otor-

gan los líderes del proceso. Ya que sin la de-

terminación de los mandatarios –donde se

destaca Argentina- nada de esto se hubiese

logrado. Hablamos de una voluntad mani-

fiesta para generar un proceso emancipador

y de autodeterminación. Prueba de ello son

el proyecto Nacional y Popular, la Revolución

Bolivariana y la Revolución ciudadana, por

nombrar algunos, que generaron en el plano

nacional y promovieron a nivel regional el

ideario de la unidad latinoamericana. A fin de

cuentas, estos procesos de cambio y rees-

tructuración nacional entendieron que la Pa-

tria es el otro y que esto trasciende fronteras

dando forma, a fin de cuentas, a la Patria

Grande. 

Finalmente es importante destacar que los

desafíos de cara al futuro implican intentar

mantener la densidad y la continuidad de las

relaciones entre los países sudamericanos,

teniendo en cuenta que la mayoría de los

Presidentes que conforman esta “sintonía”

regional ya han transitado su segundo man-

dato, y que se con la posible llegada de go-

biernos no adeptos a la causa, se abre una

grieta de posibles pugnas para el futuro. 
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l presente trabajo se encuentra

dividido en dos partes centrales.

En primer lugar, haremos un re-

paso conciso por los temas princi-

pales que desde el retorno de la

democracia en 1983, han llevado al poder

político en tanto poder secular, a convivir con

la Iglesia Católica1 de manera armónica. Se

describirá cómo los distintos Gobiernos de-

mocráticos tuvieron buena convivencia y en-

tendimiento con la Conferencia Episcopal

9

LA IGLESIA, EL PAPA Y EL KIRCHNERISMO

* Investigador del CEPI - FUNIF.

1- Entiéndase como sinónimos: “Iglesia Católica argentina”, “Conferencia Episcopal Argentina” o “cúpula jerárquica católica”.

2- Con “Gobiernos kirchneristas” nos referimos a las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. 

3- En este sentido, cabe aclarar que las discrepancias que se dieron entre los gobiernos kirchneristas y la Iglesia no tienen que ver con la política de De-

rechos Humanos en general, sino más bien respecto a la aprobación de ciertas leyes como por ejemplo la Ley de matrimonio igualitario, la Ley de salud

sexual y procreación responsable, del protocolo para abortos no punibles. Dichas medidas se enmarcan en la política de ampliación de derechos llevadas

adelante por los gobiernos kirchneristas. 

LA IGLESIA, EL PAPA 
Y EL KIRCHNERISMO

PORNABIH YUSSEF*

El presente artículo tiene por objeto principal, aproximar al lector a una reflexión en torno a las relaciones entre
la Iglesia Católica y el Estado nacional hasta el nombramiento de un Papa argentino en la Santa Sede.
Se trabajará el supuesto de que dicho lugar de poder ocupado por Jorge Mario Bergoglio podrá afectar y alterar
parcialmente la relación entre el Estado y la Iglesia argentina. Durante el gobierno de Néstor Kirchner los víncu-
los con el Episcopado disminuyeron, principalmente por el perfil político laico de dicha administración. Sin em-
bargo, el nombramiento de Bergoglio como nuevo Sumo Pontífice abre un nuevo escenario en los nexos entre el
Estado nacional y la Iglesia Católica.

E
Argentina (CEA), órgano principal de la Igle-

sia nacional. Esta afirmación traerá como pri-

mer resultado una conclusión concreta: la

influyente presencia y poder de la Iglesia so-

bre los Gobiernos desde el retorno de la de-

mocracia, hasta la asunción del presidente

Néstor Kirchner en 2003, donde se produce

un evidente quiebre en esta relación.

En segundo lugar, se analizará la relación

entre los gobiernos kirchneristas2 con el en-

tonces Cardenal y Presidente de la CEA,

Jorge Mario Bergoglio. Se exhibirán los prin-

cipales choques de intereses y puntos de

consensos entre ambas partes. La hipótesis

que se plantea, es que en dichas relaciones

se vivieron fuertes enfrentamientos que se

vinculan al avance de ciertas políticas de De-

rechos Humanos del Gobierno nacional,3 y

por otro lado, que los puntos de consenso

fueron en torno a determinadas políticas so-

ciales del Ejecutivo. Pero, en general, con el

advenimiento de las administraciones de

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de

Kirchner, esta relación armónica entre el Es-

tado y la Iglesia argentina se deterioran sus-

tancialmente.
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Finalmente se describirá el escenario polí-

tico actual sobre la base compleja de las re-

laciones entre la Iglesia argentina, el

influyente poder del Papa Francisco y el Go-

bierno de Cristina Fernández. 

La Iglesia frente al poder terrenal: 20 años

de convivencia armónica con los Gobier-

nos democráticos

Con el término de la dictadura militar auto-

denominada “Proceso de Reorganización

Nacional”, sobreviene un

delicado retorno al sis-

tema democrático. En

esa transición sistémica,

la Iglesia Católica Argen-

tina constituyó la princi-

pal corporación ligada al

anterior Gobierno de

facto que mantuvo su in-

fluencia sobre el aparato

estatal en la advenida

democracia. Aprove-

chando la debilidad insti-

tucional desde el

regreso de la democra-

cia, la Iglesia supo sor-

tear las vicisitudes

necesarias para perma-

necer intacta en su lugar de privilegio polí-

tico. Este status de prioridad lo mantendrá

en detrimento de otras instituciones religio-

sas de la sociedad civil, e incluso de otras

anteriores corporaciones que habían convi-

vido apacibles con la dictadura pasada: la

Sociedad Rural, las instituciones financieras

o las mismísimas Fuerzas Armadas.

El primer esfuerzo político por secularizar

la cultura (Urquiza, 2006) y la educación, la

llevaría a cabo el alfonsinismo, con la Ley

del Divorcio Vincular en 1987 (Romero,

2007). Así, la UCR junto con apoyo de otras

fuerzas políticas, amplió los derechos indivi-

duales de los ciudadanos por fuera del mora-

lismo dogmático católico que condenaba el

divorcio (Fabris, 2008:37). Pese a este

esos objetivos que se quería estimular. Se-

gún el paradigma imperante, el Estado debía

delegar en la sociedad civil el devenir de la

cosa pública. Es decir, el gobierno mene-

mista comienza a reducir sus funciones en

materia económica y social. Es allí, cuando

ciertas instituciones de caridad empiezan a

ocuparse de aquellos temas que otrora co-

rrespondían al Estado. En el caso de la Igle-

sia Católica, fue ocupando un rol primordial

en la configuración de políticas sociales a

través del trabajo reali-

zado por Cáritas, que

acrecentaría la credibi-

lidad social de la Igle-

sia a diferencia de lo

que ocurriría con la cri-

sis de representativi-

dad en los partidos

políticos o la credibili-

dad en los sindicatos,

propio de finales de los

90’s (Mallimaci, 2000).6

Con la crisis política,

económica y social de

comienzos del 2000, la

Iglesia emplearía nue-

vamente el escenario

de debilidad institucio-

nal para mediar entre los distintos actores

sociales que demandaban una solución a la

crisis que azotaba al país. El Episcopado

hizo uso de las Mesas de Concertación

hasta las de Diálogo Argentino para presen-

tarse como entidad aglutinadora de toda la

Nación y desde allí, articular su estrategia

para la consecución de sus intereses secto-

riales, que entendían obligatorios para todos. 

Los curas se exhibían como la respuesta

necesaria en miras de (lo que ellos conside-

raban), un proceso de desintegración nacio-

nal y de anarquía social (Lenci, 2002). El

entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio,

nuevo presidente de la CEA, planteó el re-

torno de la enseñanza religiosa (católica) en

las escuelas púbicas para enfrentar la pér-

avance en torno a las libertades civiles, la

CEA llevaría a cabo una estratégica iniciativa

por imponer la educación católica con subsi-

dio estatal en el II Congreso Pedagógico Na-

cional (Kaufmann y Díaz, 2006). Con ello,

neutralizaba el esfuerzo de sectores laicos

en estructurar una educación libre de dog-

matismos para las generaciones venideras.

Con el menemismo, se abriría una nueva

etapa de relación estratégica con la Iglesia

Católica. Lejos del intento laicista atenuado

de Alfonsín, un mandatario converso del is-

lam al catolicismo4 auspició unas relaciones

de entendimiento entre el poder político y la

curia católica. El creciente rol de la Iglesia

Católica Argentina durante el menemato, se

vio favorecido por las llamadas “leyes del ol-

vido”,5 impulsadas por el presidente justicia-

lista. Estos eran indultos masivos a las

personas que habían tenido implicancias en

crímenes de lesa humanidad durante la dic-

tadura militar.   

Limpiado el historial polémico de la Iglesia,

Menem articuló una relación con la CEA que

le serviría como plataforma para llevar a

cabo sus objetivos políticos. El retiro del Es-

tado en todas las áreas de la sociedad, pa-

trocinado por el menemismo, era uno de

4- Antes de la reforma constitucional de 1994, uno de los requisitos para ser presidente de la nación era la de profesar la religión católica apostólica ro-

mana.   

5- Decretos Presidenciales: 1002/89, 1003/89, 1004/89 y 1005/89 (año 1989) y 2741/90, 2742/90, 2743/90, 2744/90 y 2745/90 (año 1990). 

6- Mallimaci menciona una encuesta de la consultora Gallup sobre la confianza de la población en algunas instituciones de la época. En marzo de 1997 la

Iglesia Católica se posicionaba segunda con 58% de aprobaciones, detrás de la Escuela Pública con 63% (que también realizaba asistencia social con co-

medores estudiantiles). Los Partidos Políticos tan sólo obtenían un 11%. En la misma encuesta realizada en 1998, la Iglesia pasa a encabezar la lista con

64%, seguida por las ONGs sin fines de lucro con 58% y la Escuela Pública con 56%.
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dida de valores, como tam-

bién, la eliminación de las

leyes de salud reproductiva

y la acción social en manos

de la Iglesia Católica para

poder sacar a la Nación de

la crisis en que estaba in-

mersa (Lenci, septiembre

de 2001). Sin embargo,

esta fórmula mágica para tan complejo pro-

blema estructural del país, no pudo lograr

consensos y surtir efecto (Lenci, julio de

2001).7

Llama la atención la actuación de los parti-

dos políticos para acudir a la Iglesia en la

conformación de mesas de negociaciones a

fin de salir de la crisis política de ese enton-

ces. Esto evidencia la falta de iniciativa polí-

tica de los partidos en conformar políticas

públicas seculares y democráticas, prefi-

riendo un armado político con participación

de la Iglesia Católica, que le otorgara virtual

legitimidad social a la

configuración de políti-

cas de Estado. 

Sintéticamente, po-

demos definir a las re-

laciones entre las

administraciones demo-

cráticas post dictadura

y la Iglesia argentina

como relaciones de

concordia. El principal

desencuentro entre la

curia católica con el Es-

tado, ocurrió durante el

primer período del Go-

bierno de Alfonsín con la Ley de Divorcio

(1987). Pero relegando el radicalismo el área

de educación a la Iglesia, el Episcopado sal-

daría cuentas con el líder radical. 

Con Menem, la relación política Estado-

Iglesia pasó de ser armónica a estratégica.

El riojano atendió las demandas dogmáticas

de la Iglesia y ajustó su política de concesio-

nes a mantener al Episcopado como aliado

incondicional de su Gobierno. Como se men-

ciona anteriormente, la Iglesia fue adqui-

riendo un rol destacado en materia de

política social, en consonancia con el replie-

gue del Estado en dichas funciones, lo que

otorgo mayor credibilidad y legitimidad. Ello

propició que durante los Gobiernos de Fer-

nando De la Rúa y Eduardo Duhalde, la Igle-

sia tuviera la oportunidad de sentarse en la

mesa chica de negociaciones. No obstante,

debido a la virulencia del período y su com-

plejidad, no pudo sentar

la educación católica

como obligatoria en las

escuelas públicas,8 pero

sí minar con su tutela, las

esferas políticas que el

Episcopado entendía

como propias, como la

cultura o la educación.

Áreas que el kirchne-

rismo estaría dispuesto a

rediscutir con la asunción

de Néstor Kirchner en

2003 y el comienzo de

fuertes disputas de poder

con la Iglesia, como no se veían desde el

Gobierno de Perón, o incluso desde Roca.

Los gobiernos kirchneristas y su relación

con la Iglesia Católica Argentina

En este inciso del trabajo se analizaran los

principales puntos de colisión y entendi-

7- Para la escritora, “en la medida en que se sigue interpretando la crisis argentina desde la noción de pecado, quien se arrepiente es perdonado.” (pág.

1).

8- Históricamente, representa un reclamo de la Conferencia Episcopal de la Iglesia la imposición de una educación católica obligatoria en las escuelas es-

tatales. Así lo expone la CEA cuando afirman “Deseamos vivamente que todas las confesiones cristiana (…) tengan la oportunidad de ofrecer a sus pro-

pios fieles, también en los colegios de gestión estatal, los principios doctrinales y morales que sustentan” y luego sentencia “Sería del todo injusto privar a

los padres de este derecho solo por la circunstancia de que sus hijos no asistan a colegios confesionales”, en el documento oficial “Sobre la dimensión re-

ligiosa de la educación”, en Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) - Noticias de la Iglesia, Buenos Aires, 5 de julio, 2001. En su sitio web digital:

http://aica.org/aica/documentos_files/CEA/Comision_Ejecutiva/Educacion.htm 

miento entre lo que lla-

mamos “administracio-

nes kirchneristas” y la

Iglesia Católica argen-

tina. Dicho análisis

parte de dos premisas.

Primero, que los enfren-

tamientos políticos en-

tre ambos sectores se

dieron por motivos ideológico-políticos en

torno a ciertas políticas de Derechos Huma-

nos impulsadas por el nuevo Gobierno. Se-

gundo, que el entendimiento entre las partes

se produjo en materia de política social del

kirchnerismo, aunque ello no alcanzó para

contener la deteriorada relación entre la Igle-

sia y el Gobierno nacional. 

El peronista Néstor Kirchner gana las elec-

ciones del 2003 con la alianza Frente para la

Victoria (FPV), obteniendo el segundo lugar

con 22,24% de los votos, después de que el

ex presidente Carlos Menem renunciara al

ballotage. A pesar del bajo margen de apoyo

popular en las urnas, Kirchner se propuso

decididamente recobrar el rol del Estado en

las distintas áreas que el menemismo había

renunciado. Sin detenernos en el mayor o

menor grado de eficacia en las acciones que

el Estado emprendió para recobrar esas

áreas (sobre todo en la economía), al prome-

diar su mandato, era perceptible un regreso

del debate político con foco en lo público.

En efecto, acrecentado el rol del Estado

bajo un nuevo paradigma, la política consti-

tuía la herramienta con la cual decidir sobre

el devenir ulterior de la sociedad en la eco-

nomía, la política exterior, e incluso, las rela-

ciones con la Iglesia Católica. Este nuevo

involucramiento, que se entiende como una

revalorización del interés por lo público, trae-

ría aparejado un enfrentamiento ineludible

con aquellos sectores que detentaban una

influencia y poder relativo en la toma de de-

cisiones. En el caso de la Iglesia Católica,

En el caso de la Iglesia
Católica, fue ocupando
un rol primordial en la
configuración de
políticas sociales a 
través del trabajo 
realizado por Cáritas. 
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esa esfera de influencia a disputar estaba

sobre la cultura y la educación.     

La Política de ampliación de Derechos

Humanos del kirchnerismo: el comienzo

de una nueva relación con la Iglesia 

Desde sus comienzos, el presidente Kirch-

ner tuvo una relación infructuosa con el Epis-

copado argentino por su política de

Derechos Humanos.9 El fin de las Leyes de

Obediencia Debida y Punto Final,10 como los

Indultos del menemismo, creará rispideces

con la jerarquía católica. Para la Iglesia, este

“revanchismo”, como lo calificaban, enfrenta-

ría a toda la sociedad argentina. Valía mejor

el perdón cristiano y evitar la revisión sobre

las llamadas “leyes del olvido” (Vasallo,

2010). 

En materia de Derechos Humanos, el pe-

ronismo (léase kirchnerismo), avanzó tam-

bién en áreas como la educación sexual,11

los Derechos de la Mujer,12 el cumplimiento

del aborto no punible y, en la administración

de Cristina Fernández, en los Derechos de

las minorías sexuales.13

Sin duda, tal avance contrariaba los pre-

ceptos cristianos sobre la educación y la mo-

ral. Néstor Kirchner dio señales claras de

secularismo al proponer a la jueza Carmen

María Argibay para la Corte Suprema de

Justicia. La aprobación del Senado para una

jueza que declaraba abiertamente su ate-

ísmo y su militancia feminista, significó un

duro revés para la Iglesia Católica, que no

dudó en salir al cruce de la designación

(Brienza, 2004).14

Las  leyes de educación sexual y salud re-

productiva, en consonancia con la designa-

ción de una jueza feminista y atea, eran un

nuevo motivo de enfrentamiento entre el Go-

bierno y el Episcopado. Para este último, las

leyes en materia de educación y salud se-

xual eran una plataforma para que se despe-

nalizara el aborto.15

Como resultado de la Iglesia sentirse des-

autorizada, en tanto concibe a las áreas de

educación, cultura y reproducción sexual

como de su competencia “natural”, ello se

tradujo en fuertes críticas del Episcopado al

Gobierno de Kirchner. Pero el entonces pre-

sidente argentino, lejos de bajar los decibe-

les en la disputa, redobló el desafío. Decidió

no asistir a muchos de los tradicionales

Tedeum que organizaba la Iglesia, en es-

pecial aquellos que tenían como principal

protagonista y orador al Cardenal Bergo-

glio. Algunos analistas estimaron que

Kirchner elegía otras Catedrales en el inte-

rior del país con obispos más progresistas,

y evitar así a uno conservador como Ber-

goglio (Lenci, 2006). 

Con la llegada al poder de Cristina Fer-

nández en 2007, se mantiene la política de

Derechos Humanos y se amplía el espec-

tro hacia los Derechos de las minorías se-

xuales.

Esto desencadena una de las mayores

campañas de la Iglesia Católica contra los

intentos seculares del Gobierno, que no se

veían desde el Gobierno de Juan D. Perón

o incluso, del gobierno de otro ferviente

laicista, Julio A. Roca (Lenci,2000) (Esqui-

vel, 2007).16

Si bien la Iglesia fue la que desarrolló

con mayor entusiasmo y poder de convoca-

toria la campaña contra el matrimonio iguali-

tario, también es cierto que los religiosos no

fueron los únicos conservadores activos.

Con mayor o menor parecido, otras asocia-

ciones y partidos se manifestaron en contra

9- La política de Derechos Humanos incluye no sólo las medidas tendientes a promover la lucha por recuperar la memoria, la verdad y la justicia, y la rea-

nudación de los juicios contra los represores de la última dictadura militar, sino también la política de ampliación de derechos. Y es precisamente ésta la

que generó discrepancias con el Episcopado argentino.

10- Las respectivas Nº 23.521 de Obediencia Debida y la Ley Nº 23.492 de Punto Final. 

11- Entre las medidas más importantes adoptadas figuran la Ley Nº 25.673 del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley Nº 26.150

de Educación Sexual Integral.

12- Se pueden citar la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, como también la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la

Eliminación de toda forma de Discriminación Contra la Mujer, Ley Nº 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica sin necesidad de autorización judicial y la activa

promoción de acceso gratuito a “píldoras del día después” y profilácticos.

13- La más importante es sin dudas la Ley Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario (para personas del mismo sexo) y la Ley Nº 26.743 sobre la Identidad de

Género.

14- Brienza remarca además “(…) dos gestos fuertes en el comienzo de su gestión: nombró como subsecretario de Culto a Guillermo Olivieri, un "don na-

die" para los jerarcas eclesiásticos, y a Carlos Custer, un sindicalista cristiano cercano a la Teología de la Liberación, como embajador argentino ante la

Santa Sede.” (pág. 1).

15- Ibídem.

16- Lenci en su trabajo hace un repaso sobre las relaciones entre el Presidente Julio Argentino Roca y la Iglesia Católica Argentina, con el Vaticano de por

medio. Una relación que provocaría la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano tras el avance de la secularización del Estado de la época. Mien-

tras que en el artículo de Esquivel se realiza un breve recorrido por las políticas seculares implementadas durante los gobiernos de Roca y de Perón, las

cuales dificultaron los vínculos con la Iglesia Católica y el Vaticano.

En materia de DD.HH, el 
peronismo (léase 
kirchnerismo), avanzó 
también en áreas como la
educación sexual,  los 
Derechos de la Mujer,  el
cumplimiento del aborto no
punible y, en la administra-
ción de Cristina Fernández,
en los Derechos de las 
minorías sexuales.
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del proyecto de ley, esbozando diferentes

discursos conservadores en contra de los

Derechos de la comunidad LGBT.

La batalla cultural que ofrecía el kirchne-

rismo llegó a su punto más conflictivo con

cruces entre la misma presidente Cristina

Fernández y el Cardenal Bergoglio. 

El prelado, llamaba a sus huestes católi-

cas a “participar en la Guerra de Dios” y opo-

nerse a “un proyecto del Demonio”. Cuando

estas aseveraciones tomaron estado público,

la presidente le reprochó “que se vuelva a

los tiempos de la Inquisición”.17

Algunas de las

medidas implemen-

tadas respecto a la

política de Derechos

Humanos de los go-

biernos kirchneristas

significaron un ro-

tundo desacuerdo

en temáticas en las

cuales la Iglesia Ca-

tólica tenía una pos-

tura clara y un

trabajo consolidado.

La agenda de la

Conferencia Episco-

pal había sido ba-

rrida por la del

nuevo Gobierno. La

educación cristiana,

era educación sexual; el moralismo sexual,

se convertía en libertad de decisión para la

mujer; el matrimonio sacramental, en matri-

monio igualitario. La Iglesia se sentía desau-

torizada.

La Política Social del kirchnerismo: 

puntos de vistas compartidos entre el Go-

bierno y el Episcopado argentino

La política social del Gobierno de Néstor y

Cristina Fernández de Kirchner, estableció

algunos puntos de contacto con la Iglesia

Católica. Más allá de los pormenores especí-

ficos de la política social del kirchnerismo,

podemos observar una voluntad de discutir

la situación redistributiva del país. En ese

ejercicio, reconocerle mayor importancia y

atención a amplios sectores marginados de

la población.

La política previsional, los planes Argen-

tina Trabaja, la Asignación Universal por

Hijo, los planes de vivienda, el aumento pre-

supuestario en educación, los planes de sa-

lud, entre otras áreas trabajadas por el

Gobierno nacional, lograron tener general

consenso entre la jerarquía católica. 

Incluso el Presidente de Cáritas, Monse-

ñor Jorge Casaretto, y la Ministra de Des-

arrollo Social, Alicia Kirchner, manifestaron

entender la ayuda social de la misma ma-

nera (Brienza, 2004). Después de los emba-

tes y desencuentros entre el kirchnerismo y

la Iglesia mencionados previamente, pode-

mos conjeturar que el acuerdo de ciertas po-

líticas sociales no se explicitó de manera

visible. Quizá respondiendo a una estrategia

de la curia católica de no mostrarse concor-

dante con quienes habían secularizado al

Estado.

Se puede encontrar algún punto de cone-

xión en esta visión compatible en materia so-

cial, en el cuerpo ideológico al que adscribía

el Presidente de la CEA, Jorge Bergoglio.

La ideología del Episcopado, y en él, su

principal referente Bergoglio, respondía a la

Teología de la Cultura. De matiz más orto-

doxa y conservadora que la Teología de la

Liberación, ésta se proponía conquistar la

cultura bajo la visión del evangelio. Esto es:

dominar los ámbitos de la cultura y dotarlas

de contenido moral religioso.

Los principales referentes globales de esta

doctrina de la Iglesia eran Karol Józef

Wojtyła y Joseph A. Ratzinger. Si tenemos

en cuenta la resistente estructura jerárquica

de la Iglesia, resulta descifrable el apoyo ver-

ticalista de los anteriores Papas a los obis-

pos conservadores del país, que obtuvieron

finalmente el Gobierno de la CEA por sobre

los curas de “Opción por los pobres”, de la

Teología de la Liberación.   

Un poco más claro, el investigador Juan

Cruz Esquivel, expone la orientación reli-

giosa de Bergoglio dentro de la Neocristian-

dad y explica que

ella “Propone im-

pregnar a la socie-

dad con los valores

cristianos a través

de la "evangeliza-

ción de la cultura”.

Adaptando sus es-

trategias a los cam-

bios del mundo

actual, reconoce la

dinámica propia de

los poderes tempo-

rales pero procura

cristianizarlos

desde adentro. Or-

todoxa doctrinal-

mente, muestra sin

embargo una preo-

cupación especial por las cuestiones socia-

les”(Esquivel, 2007:5). 

Este conservadurismo teológico y preocu-

pación social parecería colocar al Episco-

pado en grave confusión ante qué hacer con

el kirchnerismo, pero que terminarían resol-

viendo conforme a la mayor importancia que

le dieran a la teología y no así a la cuestión

social.

La ampliación de determinadas políticas

de Derechos Humanos de las administracio-

nes kirchneristas, constituían diferencias in-

salvables con la Iglesia. Por otro lado, el que

el Estado sea quien motorice a las políticas

sociales dejándole un lugar subsidiario a la

Iglesia, tampoco colaboraba para que el

Episcopado lograra mayores grados de en-

tendimiento en aquella esfera de lo social,

que parecía acercarlos.

LA IGLESIA, EL PAPA Y EL KIRCHNERISMO

17- Periódico EL PAÍS de España, Gallego-Díaz, Soledad, “‘Guerra de Dios’ contra las bodas gays en Argentina”, Buenos Aires, julio, 2010. En su sitio web

digital:http://internacional.elpais.com/internacional/2010/07/14/actualidad/1279058406_850215.html
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Podemos concluir que el

Episcopado argentino, en la

imagen visible del Cardenal

Bergoglio, y los Gobiernos

kirchneristas, tuvieron fuertes

enfrentamientos por la política

de Derechos Humanos que

abría Néstor Kirchner con la nulidad de las

llamadas leyes de impunidad. Éstas no hicie-

ron más que iniciar una serie de políticas

tendientes a ampliar los Derechos para am-

plios sectores de la población, como también

así, para las minorías sexuales. 

La secularización de la educación, la se-

xualidad y la cultura, constituirían elementos

contrarios a los presupuestos de la Iglesia

Católica. De nada sirvió la aceptación de la

jerarquía sacerdotal sobre las políticas socia-

les del kirchnerismo. El malestar que gene-

raba el abandono de los principios católicos

por aquellos seculares, no podía disimularse.

Un Papa argentino: el nombramiento del

Cardenal Jorge Mario Bergoglio

La elección del Cardenal Bergoglio como

Sumo Pontífice de la Santa Sede reconfiguró

necesariamente la relación entre el Gobierno

kirchnerista y la CEA. Tras un enfriamiento

en las relaciones entre ambas partes, el

nombramiento de Bergoglio produjo un acer-

camiento no previsto entre el peronismo y la

Iglesia argentina. Más precisamente, desde

el peronismo kirchnerista hacia la CEA.

La designación de un Papa argentino re-

valorizó la imagen de la Iglesia y convocó a

miles de feligreses hacia una activa partici-

pación (quizá coyuntural) en los templos e

instituciones católicas. Incluso argentinos no

cristianos, sintieron un entusiasmo naciona-

lista sobre la designación de un connacional

en el tan mítico Estado Vaticano. 

Pronto se hizo palpable la necesidad de

apropiarse de la figura del Papa como herra-

mienta político-social y comunicacional. Par-

tidos políticos opositores al Frente para la

Victoria (FPV), como las empresas comuni-

cacionales de Clarín y La Nación, hicieron

eco de cada foto conseguida con el Papa y

cada discurso declarado por Francisco con

el objetivo de criticar la gestión de Cristina

Fernández de Kirchner. 

En este nuevo escenario donde se pro-

duce una reconfiguración evidente entre la

relación del Gobierno con la Iglesia, la presi-

dente optó por exteriorizar su pertenencia

cristiana como así también, promover las fi-

guras kirchneristas más cercanas a la Igle-

sia, para reencauzar las relaciones

deterioradas con el Episcopado.

El nuevo poder de influencia de la Iglesia,

constituiría para los distintos intereses políti-

cos del país, una herramienta crucial para la

obtención de voluntades electorales, como

así también de aparente legitimidad social.

Además de un nuevo discurso creyente de la

mandataria argentina, se desarrolló un aban-

dono de las principales figuras del FPV de la

retórica revisionista del rol polémico de la

Iglesia argentina durante la última Dictadura

militar. Al mismo tiempo, en una contraofen-

siva político-mediática, la presidente salió a

conseguir el aval de Bergoglio al eventual

dialogo por Malvinas,

como así también para la

frenada Ley de Medios. En

efecto, la Ley de Servicios

de Comunicación Audiovi-

sual, tiene a la Iglesia Ca-

tólica como una de las

entidades que recibirían

frecuencia de manera di-

recta, al igual que las uni-

versidades y pueblos

originarios (Mallimaci,

2009).18 De ahí la impor-

tancia para la Iglesia en

que la ley se efectivi-

zase.19

El apoyo explícito del Papa Francisco para

la promulgación de la Ley de Medios, permi-

tiría continuar la tarea misionera de la Iglesia

por medios de comunicación propios. Mien-

tras que para el kirchnerismo, este acerca-

miento hacia el Papa no puede dejarse de

leer en clave política y electoral. 

Con este nuevo escenario

abierto, la Iglesia argentina

tiene un relativo reacomoda-

miento de su imagen debido a

la elección del Papa Francisco

y a la buena recepción de la

prensa internacional a su figura

carismática. A la Administración de la presi-

dente Cristina, le tocará el difícil desafío de

rearticular su relación deteriorada con el

Episcopado nacional y el Papa Francisco,

para mantener al peronismo cristiano dentro

de su fuerza, como también el apoyo de dis-

tintos elementos católicos de la población.

En ese reto, deberá mostrar que es posible

reencauzar las dañadas relaciones con la

institución eclesiástica sin retroceder en la

política de Derechos Humanos inaugurada

inicialmente por Néstor Kirchner y conti-

nuada durante su primera gestión. 

El desafío final se encontrará en torno de

poder generar los espacios para debatir nue-

vos derechos que sectores de la población

aún demandan al Estado nacional, como la

legalización de las drogas blandas o la inte-

rrupción del embarazo no deseado, sin en-

trar en abierta confrontación con la Iglesia.

Cuestión que parecería inevitable.

Le corresponderá a la

Administración de Cris-

tina Kirchner el conti-

nuar por la senda

abierta en 2003, de se-

cularizar el Estado hacia

una entidad guberna-

mental que no discri-

mine a otros cultos

religiosos por detrás del

catolicismo, como tam-

bién avanzar aún más

en el desarrollo de los

Derechos Humanos en

el marco de la plurali-

dad, la diversidad y la

buena convivencia entre argentinos de dife-

rentes credos o singularidades existenciales,

con un Estado que pueda representar a to-

dos por igual por fuera de los dogmatismos o

creencias de un grupo mayoritario por sobre

otros. De esta manera, el escenario queda

abierto… 

18- Mallimaci explica que en la Ley de Medios “(…) una vez más se discrimina a otros cultos que son tratados como de ‘segunda’.” (pág. 3)

19- Ley de Medios que hasta la publicación de este trabajo se encuentra pendiente de aplicarse hasta expedición de la Corte Suprema de Justicia.

La política social del 
Gobierno de Néstor y
Cristina Fernández de
Kirchner, estableció 
algunos puntos de 
contacto con la Iglesia
Católica. 
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i existe un asunto de máxima ac-

tualidad e impacto en los temas

relativos a seguridad y defensa en

el orden internacional y que tiene

en ciernes a los destinos geopolí-

ticos de la región del Medio Oriente, ello lo

constituye la guerra civil en Siria desatada a

mediados del año 2011. Un conflicto secular,

que entraña el choque de intereses geopolíti-

cos de varias potencias regionales y extra-

regionales, pero también un conflicto

propiamente confesional, que encuentra sus-

tento en las históricas rivalidades religiosas

al interior del Islam.  

Nuevas guerras y enfrentamientos divi-

den a la región del Medio Oriente. Pero a di-

ferencia de otras épocas, ideologías

seculares como el nacionalismo, el panara-

bismo y el socialismo árabe se han debili-

tado, y los discursos confesionales se han

diseminado como síntoma sobresaliente en

estos contextos puestos bajo el signo de la

denominada “primavera árabe”. Siria, un

país de población mayoritariamente musul-

mana, situado en el “corazón” del Medio

Oriente y que con el transcurso de los años

2011 y 2012 se ha convertido en el epicentro

de estos procesos, sufre un cruento conflicto

armado donde las “fuerzas profundas” funda-

das al interior del Islam, expresadas en sus

divisiones confesionales, el islamismo y la

especificidad del factor alauí al interior de la

sociedad siria, han desempeñado un rol de-

terminante.1

Ello ocurre en un país que ha cumplido

con los requisitos de lo que suele denomi-

narse como un “Estado penetrado”. Esto es,

un estado con fronteras relativamente per-

meables, que ha perdido el control pleno so-

bre su territorio y población, en el cual

acontece la intervención recurrente de diver-

sos actores foráneos.

* Investigador del CEPI - FUNIF.

1- Fuerzas profundas es un concepto acuñado por Pierre Renouvin y Jean Bastiste Duroselle, el cual se emplea en este artículo en tanto permite  referir

a las características mentales colectivas y las grandes corrientes sentimentales, que  han formado el marco de las relaciones entre grupos humanos en las

sociedades del Medio Oriente, y  en gran medida, determinado su naturaleza, así como el plano de las relaciones internacionales entre los países de la re-

gión. Véase: RENOUVIN, Pierre & DUROSSELLE, Jean-Baptiste; “Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales”, Fondo de Cultura Econó-

mica, 2000, Pág. 9 y 10.
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La compleja heterogeneidad religiosa del pueblo sirio constituye una importante fuente de conflictos políticos en
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De esta forma, Siria se ha convertido en

un nuevo espacio de confrontación interna-

cional, donde yace la particularidad del esla-

bonamiento entre dos grandes ejes de

confrontaciones distintos, pero vinculados

entre sí y que moldearon el escenario de los

enfrentamientos. Por un lado, la presencia

de un eje de confrontación propiamente re-

gional, definido por la rivalidad de dos poten-

cias regionales: la República Islámica de Irán

y el Reino de Arabia Saudita, principalmente.

Confrontación que podría interpretarse en

clave religiosa, en tanto estos países repre-

sentan los baluartes fundamentales del

chiismo y del sunnismo en la región, respec-

tivamente. Por otra parte, un

eje de confrontación cualitati-

vamente distinto al anterior,

definido por las rivalidades

geopolíticas entre los Esta-

dos Unidos, que lidera al

grupo de países miembros

de la OTAN que han preten-

dido la dimisión forzada del

presidente sirio, Bashar al

Assad, y por otra parte, la

Federación Rusa, que repre-

senta el aliado más poderoso

del régimen sirio y su princi-

pal sostenedor.

En efecto, como bien lo

explicó un funcionario esta-

dounidense en un informe

publicado por el International

Crisis Group, “una guerra siria de alcance re-
gional se está transformando en una guerra
regional alrededor de Siria”.2 Lo que a inicios

del estallido de la crisis, en marzo y abril de

2011, presentaba la faceta de lo que parecía

ser una gran rebelión social contra el go-

bierno baazista, se convierte hacia octubre

del mismo año en una encarnizada guerra ci-

vil entre grupos opositores aglutinados en

torno a la Coalición Nacional Siria (CNS), y

el gobierno de Bashar al-Assad; producién-
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dose, en simultáneo, un proceso de exten-

sión y gravitación del conflicto entre otros es-

tados y actores subnacionales.

En este contexto, y a la luz del doble ca-

riz del conflicto, religioso y geopolítico, cabe

preguntarse ¿cómo se relacionan las fuerzas

profundas referentes a las rivalidades confe-

sionales con la guerra civil en Siria y con las

acciones de política exterior de las potencias

regionales y extra-regionales involucradas

en el conflicto durante la Primavera árabe? 

Las fuerzas profundas están presentes a

veces de modo abierto y visible, o a veces

más bien soterradas, de manera que necesi-

tan ser desentrañadas e identificadas. Como

se observa especialmente en el caso de un

país mayoritariamente árabe y musulmán

pero al mismo tiempo multiétnico y multicon-

fesional como Siria, la gran mayoría de estas

fuerzas subsisten y se desarrollan como

fuerzas yuxtapuestas que conviven en ten-

sión constante, más que fuerzas que alcan-

zan un claro predominio. Ellas se sustentan

en  la heterogeneidad confesional, y en me-

nor rango, étnica, de la sociedad siria, que

resulta fastuosa y desmesurada si se com-

para con otros países de la región. Según el

último censo sirio, el número de su población

sobrepasa ya los 22 millones de personas.3

De este número, alrededor del 80% profesa

la religión musulmana. Pero dentro de este

grupo se encuentra un número cercano al

15% de sus fieles que no son sunnitas: inte-

grado por las confesiones alauí, drusa e is-

mailí -vertientes que al menos en términos

históricos son cercanas al chiismo, pero con

ciertas características por las que son consi-

derados credos heréticos por el sunnismo

más ortodoxo-.4 Aproximadamente el 15%

restante de la población siria, corresponde a

la minoría cristiana, mayoritariamente greco-

ortodoxos, y en menor

medida, católicos, así

como a los yazidíes, una

confesión sincrética,

practicada principal-

mente por la etnia kurda.  

Ciertamente, la sub-

sistencia de este “museo

de supervivencias reli-

giosas”, como lo descri-

biera Alain Toimbe, no

hubiese sido posible sin

un cierto tolerantismo in-

terreligioso en la historia

política del país, en la

pervivencia de ciertos

nexos y principios secu-

lares en su raigambre

social, más allá del plano

religioso. En este sentido, los factores de co-

hesión que permiten hablar, justamente, de

“Siria” como entidad socio-cultural diferente

a otras, se encuentran en la condición

“árabe”, que comparte con varios de los paí-

ses del Medio Oriente, como rasgo étnico y

cultural distintivo en la mayoría de su pobla-

ción. El 90% de la población siria se identi-

fica como “árabe”, cuya lengua es hablada

en Damasco incluso antes de la expansión

del Islam a estas sociedades. Aunque tam-
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2- International Crisis Group,  “Syria’s metastasizing conflict”, Bruselas, junio de 2013. Disponible en: www.crisisgroup.org

3- The Golf/2000 proyect, Syria, Religious Composition; 2013. Disponible en: http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Religion_Detailed_lg.png.

Consultado 13/07/2013.

4- Si bien existen grandes diferencias en el plano de sus doctrinas y prácticas, la escisión sunní/chií nace como un conflicto político en torno a la selección

del sucesor del Profeta cuando fallece en el año 632. Oponía, por un lado, a los partidarios de Alí (la chi’a), su yerno y primo, para quienes el liderazgo ca-

bía solo a determinados miembros en el interior de su familia (lo que dará origen a los chiitas). Según esta posición, los líderes descendientes de Mahoma,

llamados habitualmente de Iman, habían sido elegidos por Alá, y por lo tanto contaban con apoyo divino. Por el otro lado, una coalición de allegados al Pro-

feta, entre ellos su esposa favorita, Aicha, preconizaba la elección de cada califa sucesivo entre los miembros más apropiados dentro de la tribu a la cual

pertenecía el Profeta, los Quraish. Véase: HOURANI, Albert; La historia de los árabes; B, S.A, Buenos Aires; 2003, Pag 90
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conocimiento de sus prácticas y rituales, lo

que ha creado un halo de misterio e inclusive

de desconfianza hacia ellos. Otra cualidad

es la inexistencia de todo afán proselitista o

expansionista de su fe, y no poseen mezqui-

tas o templos especiales que les otorguen

una clara visibilidad. Al respecto, Elena Su-

pónima indica que “los alauitas practican una
especie de “taqyya” o disimulo de las creen-
cias religiosas, propias de una minoría con-
fesional que procura proteger la vida de sus
fieles, la de sus familiares o por la sobrevi-
vencia misma de su credo”.6

Asimismo, aquel mimetismo es el factor

que explica el paradójico apego a la ideolo-

gía laicista y pan-arabista del Partido Baas.

Aquella ideología, secular, pero sobre todo

igualitaria en el plano confesional, constituyó

un medio eficaz para empañar las divergen-

cias entre las diversas comunidades religio-

sas en Siria. De este modo, como sostiene

Robert Olson, “pervive hasta la actualidad un
hecho sin precedentes para todo el mundo
árabe: una minoría, si bien musulmana, do-
mina el estado gracias a su férreo control del
ejército”.(Olson, 1982:34) Si bien no ocupan

la mayoría de las plazas en el aparato guber-

namental, sí se reservan de manera exclu-

siva las sofisticadas agencias de seguridad,

los llamados “Muharabat” y las posiciones de

mando en las fuerzas armadas. En efecto, la

pertenencia al credo alauí constituye una

credencial casi indispensable para cualquier

ciudadano que desee hacer carrera política

en Siria. Empero, no por ello puede catalo-

gárselo como un “régimen sectario”, o el ré-

gimen de una “secta” que hace de la

implantación hegemónica de sus principios

religiosos la base del orden socio-político. 

Sin embargo, aquellos privilegios y exclu-

sividades han generado un profundo males-

tar contra el régimen entre varios sectores

sunníes, y es uno de los elementos determi-

nantes que dan cuenta de sus vulnerabilida-

des políticas presentes. Conscientes de

estas circunstancias, los alauíes han tenido

buen cuidado en aliarse con el resto de las

minorías confesionales, es decir con los dru-

sos, los ismailíes y cristianos, que como sos-

tiene Álvarez-Ossorio, “constituyen un
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bién existen importantes concentraciones

kurdas (alrededor del 9% de la población)

así como algunas minorías armenias, circa-

sianas y turkomanas.

Sin embargo, en la actualidad, la gran

debacle de los nacionalismos árabes, acom-

pañado por el fracaso del pan-arabismo y

socialismo árabe en las últimas décadas,

han socavado la legitimidad de partidos polí-

ticos fundados en aquellos principios secula-

res, como el Partido Baazista que gobierna

en Siria. En contraste, se ha registrado un

proceso de islamización progresiva de las

esferas tanto públicas como privadas y con

ello el rol creciente de las divisiones inter-

confesionales en la definición de las identi-

dades políticas. En este sentido, desde hace

varias década existe un gran esfuerzo con-

trainsurgente por parte del régimen encabe-

zado por los alauitas, que a pesar de su

ideología secular, ha pergeñado tácticas

para manipular lo que constituye el “islam

oficial” en el país y cooptar el espacio reli-

gioso como una de las estrategias de con-

servación de su poder. 

El factor Alauí y la sectarización del 

conflicto

Habitualmente se destaca que el sirio es

un régimen alauí, lo cual, como señala Álva-

rez-Ossorio, “es una simplificación, puesto
que no puede considerarse un feudo exclu-
sivo de dicha secta, sino que se trata, más
bien, de una alianza entre sectores muy di-
versos, tanto en lo ideológico como en la
confesional, unidos por su voluntad de pre-
servar su hegemonía a cualquier costo”(Al-

varez-Ossorio, 2009:10). Si bien es cierto

que los alauíes asumieron un papel central

desde que tomaron el poder hace más de 40

años, también lo es que, desde un principio,

cooptaron a diversas minorías confesionales

–los drusos y los ismailíes, pero también

cristianos- y, tras el movimiento rectificador

de 1970, también a la oligarquía sunní da-

mascena. Hoy en día, de hecho, la mayor

parte de los cuadros políticos no son alauíes.

Concentrados históricamente en los acci-

dentados distritos montañosos del noroeste

del país, en las gobernaciones de Latakia y

Tartus, que son las regiones donde constitu-

yen la mayoría dominante de la población,

los Alauitas conforman un credo particular-

mente sincrético y hermético, que representa

la segunda mayor confesión -o la primera mi-

noría religiosa- con el 11,3% de la población,

según el último censo sirio.5

Son un grupo sincrético, puesto que se

han caracterizado por la combinación de ele-

mentos místicos, paganos y pre-islámicos,

aunque con características singulares por las

cuales a menudo se los inscribe en la rama

del islam chií. Celebran festividades tales

como la Navidad judeo-cristiano y las Pas-

cuas, pero dicen pertenecer al grupo “Alí- ol-

lahi” (Alí es Alá), por lo que creen que Alí,

primo y yerno de Mahoma, fue el primer

imán -o líder espiritual de la comunidad mu-

sulmana-, y consideran a sus descendientes

legítimos sucesores de Mahoma. Un ele-

mento único y distintivo de estos grupos es

la incorporación de la creencia en la transmi-

gración de las almas, característico del Bu-

dismo, lo que genera un insalvable conflicto

escatológico respecto del “infierno” y “el pa-

raíso” con casi la totalidad del mundo musul-

mán (Tamayo, 2009:50). 

Por otra parte, conforman un grupo mi-

noritario sumamente hermético, debido a la

enorme dificultad que existe para acceder al

5- The Golf/2000 proyect, Syria, Religious Composition. Op. Cit. 

6- SUPÓNIMA, Elena; “El valor de la reencarnación del alma en las protestas en Siria”; Ria Novosti, Moscú; 2013. Disponible en:  http://sp.ria.ru/opi-

nion_analysis/20110419/148759475.html.

Si bien es cierto que los
alauíes asumieron un papel
central desde que tomaron
el poder hace más de 40
años, también lo es que,
desde un principio, 
cooptaron a diversas 
minorías confesionales:
drusos,ismailíes y 
cristianos.
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nan” los elementos sacros de las identidades

religiosas como recursos en la lucha por el

poder e influencia política.

En este sentido, los procesos de prima-

vera árabe generaron un contexto en los paí-

ses de la región en el cual las masivas

demandas de apertura política debilitan no

solamente a los regímenes políticos en

cuanto tales, sino que socava al conjunto de

políticas que  implementaban para contener

las rivalidades confesionales -como leyes de

estado de emergencia, proscripciones políti-

cas, negociaciones

asimétricas, o la per-

secución de ciertos

agentes, etcétera-.

Ejemplos conspicuos

al respecto son la

emergencia y victoria

en las urnas de los

Hermanos Musulma-

nes en Egipto, o del

partido islamista “En-

nahda” en Tunes.

Pero sobretodo y más

emblemático es el

caso sirio, donde se

reproducen nueva-

mente cruentas masa-

cres como los de

Hama contra los alza-

mientos islamistas,

pero extendiéndose en el presente a casi

todo el territorio sirio: en Homs, Deraa, Da-

masco y otras ciudades. De hecho, ocurre la

repetición del primer contexto señalado, pero

en esta ocasión los conflictos religiosos re-

sultan incontrolables por los aparatos guber-

namentales sirios. De

esta manera, las rivalida-

des confesionales y el yi-

hadismo sunnita que

habían sido silenciadas

o controladas a un nivel

de baja intensidad, ha-

cen saltar los resortes

del ya frágil consenso

nacionalista y socialista

del régimen baasista,

poniendo en un primer

plano las identidades religiosas, e inclusive

forzando al mismo régimen –pretensiosa-

mente secular- a refugiarse en la solidaridad

alauita frente a la oposición de los rebeldes

sunníes, sectarizando, de esta manera, el

conflicto político. 

El conflicto “intra-sunní” en Siria. 

Sufismo vs. Salafismo

El sunnismo es la confesión que consti-

tuye la gran mayoría religiosa en Siria. Alre-

dedor del 65% de sus fieles son árabes

sirios nativos, el

resto pertenece a las

etnias kurdas, turko-

manas, circasianas.

Es el grupo que con-

fiere el tono religioso

dominante y propor-

ciona los valores

fundamentales del

país. Están presen-

tes en casi todas las

ocupaciones y en to-

das las clases socia-

les, con una

importante burgue-

sía suní que se

asienta en Damasco

y Alepo que les con-

fiere una gran in-

fluencia en los

resortes de la economía nacional.

En el plano doctrinal y religioso, un suní

se acerca a Dios de manera directa, dado

que la religión no proporciona ninguna inter-

mediación, sea por medio de santos o ima-

nes como poseen los chiíes, aunque tienen
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cinturón defensivo
frente a la recelosa
mayoría sunní”, sobre

todo los movimientos

de los Hermanos Mu-

sulmanes y el sala-

fismo yihadista

(Alvárez-Ossorio,

2009:10).  

Las relaciones en-

tre alauitas e islamistas

sunníes han sido ambi-

guas y cambiantes a lo largo del tiempo, re-

gistrando momentos tanto de cooperación

como de confrontación. Momentos de ex-

trema violencia y confrontación como la ma-

sacre de Hama, ocurrida 1982, grabada en

la memoria de los sirios como un trágico epi-

sodio del país, donde las autoridades guber-

namentales alauitas decidieron invadir

aquella ciudad con objetivo de reprimir un

masivo alzamiento islamista con el resultado

de decenas de miles de víctimas fatales.7

Por otra parte, han tenido contextos políticos

de distensión donde las hostilidades merma-

ban entre ambas facciones. Por ejemplo, si-

tuaciones en donde los intereses por

defender la unidad del mundo árabe y el na-

cionalismo secular frente a la injerencia de

potencias occidentales condujo a algunos

Estados a presionar por el reconocimiento

del alauismo como parte de la comunidad is-

lámica y favorecer alianzas estratégicas

como las que existieron entre los alauitas y

el partido Baaz iraquí, sunnita, de Saddam

Hussein en la década de 1980.  Estos ejem-

plos ilustran a la claras como las fuerzas pro-

fundas de tipo confesional pueden en

determinados contextos ser modeladas,

amainadas o exacerbadas por las fuerzas

gubernamentales, recrudeciendo la potencia-

lidad de los conflictos existentes en torno a

las identidades religiosas, u otras veces, dis-

minuyendo el peso de las diferencias y cre-

ando puntos de contactos o coincidencias en

razón de otros fines seculares y estratégicos.

Ello también comprueba que las religiones

no siempre son fuente irrecusable de conflic-

tividad per se, sino que son los estados y

sus intereses seculares los que se “profa-

7- El asalto duró 27 días, durante los cuales murieron entre 30.000 y 40.000 personas, lo que generó un gran punto de inflexión en la política religiosa del

régimen. Véase: La masacre de Hama; artículo de Gara, 2012. Disponible online: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20120203/319720/es/La-revuelta-siria-

recuerda-masacre-Hama-que-sofoco-una-rebelion-islamista.

...las religiones no siempre
son fuente irrecusable de
conflictividad per se, sino
que son los estados y sus
intereses seculares los 
que se “profanan” los 
elementos sacros de las
identidades religiosas
como recursos en la lucha
por el poder e influencia...
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creciente en las últimas décadas en Siria.  El

Sufismo representa un grupo muy particular

dentro del Islam, ligado especialmente a sus

aspectos místicos y gnósticos. Se los suele

caracterizar por el hábito de una práctica in-

tuitiva concentrada en el conocimiento del

“espíritu”, es decir, en aquellas facetas, co-

nocimientos, métodos  y ritos que, dentro del

contexto del islam, se han dedicado a las

cuestiones de contemplación y la purificación

del “alma”, a la metafísica, a la interpretación

introspectiva de los preceptos coránicos, en-

tre otras cualidades.(Helminski, 2006).
Resulta importante remarcar estas cuali-

dades de fe, puesto que son cosmovisiones

religiosas que han demostrado ser proclives

a cierta apertura hacia los valores y hábitos

propios de la modernidad occidental, así

como por un destacable respeto de princi-

pios como el pluralismo, el laicismo y el paci-

fismo, lo que los distancia de actitudes

fundamentalistas y extremistas. La relativa

ausencia de militancia política, también, ha

sido cualidad distintiva de estos grupos, aun-

que, sin embargo, con un importante rol so-

cial y político en cuanto adscribe a las

exigencias del Islam moderado que propulsa

el régimen baazista ( Alvarez-Ossorio,

2009:35). 

una jerarquía clerical organizada, y existe

una verdadera liturgia. Empero, esta rama

mayoritaria del Islam –que representa alre-

dedor del 85% del mundo islámico- no cons-

tituye un grupo homogéneo, sino que

alberga en su seno un conjunto de disiden-

cias internas basadas, originalmente, en sus

diferentes escuelas islámicas. Las mismas

han incidido en varios aspectos de los crite-

rios de formación de distintas expresiones is-

lamistas y políticas: tanto en posturas

rigoristas y conservadoras

como las que defienden el

movimiento de los Herma-

nos Musulmanes y el Sa-

lafismo Yihadista, como

en posicionamientos más

liberales y pluralistas pro-

pias de cofradías como

las sufíes, los cuales re-

sultan importantes desta-

car dado el impacto que

las divergencias intra-

sunni han tenido en la di-

mensión conflictiva de

Siria en la primavera

árabe.  

En Siria las escuelas

sunníes dominantes han

sido la Shafii, y en se-

gundo lugar la escuela

Hanafi.  Ambas son consi-

deradas las escuelas más

liberales y aperturistas dentro del Islam

sunní, entre otras razones por el hecho de

que ponen mayor énfasis en la deducción y

en bases analógicas así como en el con-

senso como fuente de derecho -en contrapo-

sición a la exclusividad basada en la

interpretación y aplicación literalista del Co-

rán que exigen la escuela de los Hambalíes.8

Es a partir de estos sectores más modera-

dos del sunismo, que se ha constituido lo

que se denomina como el “Islam oficial” que

esponsoriza el Gobierno de Bashar al-Assad

-el cual ha sido impulsado con el objeto de

contener y contrarrestar la expansión del is-

lamismo radical-.    

Próximas a estas escuelas se han des-

arrollado cofradías heterodoxas como las su-

fíes, las cuales han registrado una influencia

8- Cuatro escuelas principales de la ley islámica proporcionan los principios que regulan todos los aspectos de la vida de un musulmán sunnita. Ellas son:

la Hanafí, el Hanbalí, la Shafií y el Malikí. Véase: TAMAYO, Juan José; “Islam, cultura, religión y política”; Madrid: Trotta; 2009, p. 56.

En las antípodas de estas agrupaciones,

se encuentran los Hambalíes, considerados

la escuela más rigorista del Islam sunní. De

hecho, en Arabia Saudita constituyen la ver-

sión oficial del Islam, adoptando la forma aún

más rigorista de la corriente llamada Sala-

fismo. Esta última, a menudo también deno-

minada como “wahabismo”, pese a

representar apenas el 1% de la población

nativa en Siria, ha constituido el componente

predominante y el más incisivo entre los gru-

pos rebeldes que integran

la Coalición Nacional Siria,

así como en el frente de al-

Qaeda en Siria, “Al Nusra”,

dada la intensa penetración

de combatientes extranje-

ros provenientes de estos

movimientos que ingresa-

ron a Siria desde el Líbano,

Jordania e Irak desde ini-

ciado el conflicto en 2011.

El Salafismo -que pro-

viene del término árabe

“salaf”, “ancestro”- se ca-

racteriza por la reivindica-

ción del retorno a los

orígenes del Islam, en los

tiempos de Mahoma. Esta

vertiente rechaza todo

aquello que identifican

como interpretaciones hu-

manas posteriores a la re-

velación del Profeta. Se trata, por tanto, de

un movimiento reformista que condena igual-

mente las prácticas del islam popular -acusa-

dos de ser supersticiones- como gran parte

del pensamiento teológico musulmán mode-

rado, considerado como portador de "innova-

ciones". A su vez, los Salafistas, rechazan y

combaten toda influencia occidental y mo-

derna, particularmente la democracia liberal

y el laicismo, responsables de "corromper la

fe musulmana". Por esto mismo, es que son

considerados los iniciadores del Fundamen-

talismo en el mundo islámico (Tamayo,

2009:45).   

Dentro de sus argumentaciones sostie-

nen que el sufismo constituye la corrupción

misma del Islam sunnita y que por lo tanto

deben ser combatidos. De hecho, es ello lo
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los alauíes y los chiitas sirios coinciden en

que los salafistas yihadistas procedentes

tanto de Chechenia y Azerbaiyán como de

Arabia Saudita y Qatar, tienen como objetivo

el “desmembramiento y caos en Siria”, y ven

en ellos, en consecuencia, su principal ene-

migo.

La gravitación de Siria en el tablero 

regional y la media luna chií

Siria siempre ha constituido un centro de

equilibrios, pero también de desequilibrios

geopolíticos en la región, por razones que

tienen que ver, en parte, con su autoconcep-

ción como baluarte del panarabismo y an-

tiimperialismo frente a los

intereses occidentales,

pero particularmente por

sus enfrentamientos con

el estado de Israel, donde

la sensación de partición

generada por la pérdida

de los Altos del Golán con

aquel país en la guerra de

1967 definió una de las

constantes de sus aspira-

ciones geopolíticas en la

región. Además, Siria po-

see una rol de padrinazgo

político sobre Hamas en

franja de Gaza y otorga

un apoyo directo a Hez-

bollah -de preeminencia

alauí y chií- en Líbano, lo

cual lo convierte en un

protagonista clave en el

conflicto palestino-israelí,

muy sensible a Washing-

ton y Tel Aviv, constitu-

yendo de esta manera

una seria amenaza para

los intereses occidentales

(Bazán, 2010).  

Las hostilidades histó-

ricas que existen con al-

gunos países vecinos

tornan inseguras sus ex-

tensas fronteras -princi-

palmente con Turquía e

Israel-, sumando a ello la

vehemencia del aislacionismo que occidente

ha procurado imponerle, y el tradicional hos-

tigamiento salafista de Arabia Saudita, que

crean las condiciones de vulnerabilidad ex-

terna que aquejan permanentemente al régi-

men e imponen las condiciones de una

confrontación asimétrica con sus enemigos.

Sin embargo, contemporáneamente, Da-

masco también ocupa una posición privile-

giada en el tablero regional, en tanto cuenta

con aliados estratégicos de la talla de poten-

cias como Rusia e Irán, que le confieren un

signo de fortaleza para su posicionamiento

político en la región. 

Esta posición en el tablero regional se

explica por el hecho de que Siria constituye

una pieza importante en el eslabonamiento

entre dos clivajes geopolíticos. Por un lado,

como señala Alain Gresh, “un clivaje de na-

turaleza secular conformado por un campo

pro-estadounidense y un campo de la resis-

tencia en la región”, del cual Siria forma

parte junto a Hezbollah en el Líbano, Hamas

en Gaza e Irán (Gresh, 2012). Y por otro

lado, un clivaje propiamente regional, relati-

vamente autónomo, pero funcional al pri-

mero, entre campos de fuerzas definidos por

criterios religiosos entre las dos principales

ramas del islam: representados en Irán y

Arabia Saudita.  

En este entramado de fuerzas, el régi-

men sirio cuenta con importantes aliados

que procuran sostenerlo económica, militar y

diplomáticamente frente a los poderes occi-

dentales y enemigos regionales, que han

procurado aprovechar la debilidad del régi-

men en situación de guerra civil para derro-

carlo. De esta manera, EE.UU e Israel

que sucede en el te-

rreno sirio. Como ilus-

tra un profesor de la

Universidad de la

Sharia de Aleppo, “el
movimiento Sufí está
perdiendo a sus sa-
bios”, dado que un ex-

tenso número de

clérigos y líderes de

esta corriente han

sido sistemáticamente

asesinados en los últimos dos años en Siria,

incluyendo al influyente Imám de la mezquita

Anas Ibn Malik en Damasco, entre muchos

otros.
9

En este sentido, como bien ilustra el in-

vestigador sirio experto en el movimiento yi-

hadista de Siria, el abogado Abdullah Ali: “El
conflicto tiene dos caras: una es sangrienta y
se ilustra con los enfrentamientos armados y
los asesinatos sanguinarios, así como me-
diante las fatwas de muerte contra religiosos
del movimiento islámico moderado, como
muestra el asesinato del Sheyj Al-Boutí, (un
importante líder sufí). Pero existe también
otra cara: una penetración de un número de
religiosos, espe-
cialmente sau-
díes, partidarios
actuales de los
salafista yihadis-
tas, en las pro-
vincias de Siria,
que se ocupan
de dar lecciones
pastorales y en-
señar a los
miembros de las
milicias arma-
das y a los civi-
les que apoyan
los principios de
la escuela wa-
habí“.10

De esta ma-

nera, sufíes y

sunnitas mode-

rados, en con-

sonancia con

9- Véase al respecto: “La guerra del wahabismo contra el sufismo”;  MPP; Madrid, 2013. Disponible en: http://ongmusulmanesporlapaz.es/2013/05/07/si-

ria-la-guerra-del-wahabismo-contra-el-sufismo

10- Ibídem.

Siria siempre ha constituido
un centro de equilibrios,
pero también de desequili-
brios geopolíticos en la 
región, por razones que 
tienen que ver, en parte,
con su autoconcepción
como baluarte del panara-
bismo y antiimperialismo,
pero particularmente 
por sus enfrentamientos
con Israel.
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encontraron en este escenario muy buenas

condiciones, aprovechando el contexto de

"levantamientos democráticos" en el mundo

árabe, junto al uso de su política de dere-

chos humanos, para procurar remover "legí-

timamente” al régimen sirio. La eventual

caída de al Assad com-

portaría consecuencias

largamente buscadas

por Occidente, al que-

brarse el eje cuatripar-

tito

Siria-Irán-Hezbolá-Ha-

mas, debilitando y ais-

lando al mismo tiempo

a Irán, e inclinando de

esta forma la balanza a

favor de Israel en el

conflicto con Palestina.

En un primer momento,

sus acciones consistie-

ron en sanciones eco-

nómicas, prohibiendo el

flujo de crédito, de ar-

mas y de material anti-

disturbio por parte de

EE.UU y la Unión Euro-

pea. A estas medidas

se sumó, con posterioridad, la intervención

encubierta de la OTAN, que al cabo de unos

meses dejó de ser un rumor mediático y

pudo confirmarse la presencia de un co-

mando militar de aquella organización coo-

perando con los insurgentes sirios, ya desde

inicios de 2012.11 Finalmente, advino la

amenaza de la intervención militar directa

por parte de EE.UU, en mayo de 2013, luego

de que el gobierno sirio atravesara, según

Washington, la mentada “línea roja” por el

uso de armas químicas contra los grupos re-

beldes.

Por su parte, Rusia, como sostenedor del

régimen sirio, siempre se ha opuesto tanto a

la ascendencia de los islamistas en el poder

–amenaza que observa a través del prisma

checheno- como al intervencionismo militar

de occidente. Hasta el momento, y con la

República Popular China en la misma pos-

tura, ha vetado todas las resoluciones del

Consejo de Seguridad de la ONU relativas a

una intervención militar que implique el de-

rrocamiento de Bashar al Assad, afirmando

al mismo tiempo su preferencia por una solu-

ción negociada, y dejando en claro que re-

sulta inaceptable que se repita en Siria la

misma suerte que tocó a la Libia de Gadafi.

Lo cierto es que en caso de caer el régimen

de los Assad, Rusia podría perder su única

base naval en el Mediterráneo, en Tartus,

mar territorial de Siria, así como a un aliado

histórico de las épocas de la ex Unión Sovié-

tica.12

Por otra parte, en cuanto al clivaje pro-

piamente regional entre Arabia Saudita e

Irán, la primavera árabe aparece en una dé-

cada en la que se han suscitado desequili-

brios geopolíticos que agravaron seriamente

las rivalidades entre estas dos potencias, El

“arrebato” de Bagdad por parte de Irán a las

influencias suníes luego de la guerra de Irak

de 2003, dejó a la Mesopotamia práctica-

mente bajo dominio chiita (Bahlla,2012).

Esta avanzada iraní en Bagdad, ciertamente,

cambió el equilibrio de poder regional, cre-

ando la posibilidad de concreción de una

media luna chií que se extendería desde el

oeste de Afganistán a la costa mediterránea.

La posibilidad de la constitución de una me-

dia luna que unifique a todo

el mundo chií en una

misma comunidad política,

constituye una de las princi-

pales amenazas que lleva-

ron a Arabia Saudita,

Turquía y Qatar -con el

apoyo de EE.UU y la

OTAN-  a unirse en una co-

alición contra Irán, y por

añadidura, contra Siria. En

efecto, en la visión de la

Monarquía saudí y sus alia-

dos de la península ará-

biga, los levantamientos en

Siria han ofrecido una

buena oportunidad para re-

dimir la pérdida de poder

sunnita en Irak y la Meso-

potamia, obstruyendo la sa-

lida iraní al mediterráneo,

que lo consiguiría que-

brando su continuidad geográfica en razón

de la correa de transmisión política e ideoló-

gica que conforman sus aliados sirios y Hez-

bollah en el Líbano.

Irán, por su parte, hasta el momento no

ha tenido una intervención directa y abierta

en el escenario sirio. Sin embargo, podría

convertirse en uno de los grandes beneficia-

rios si los países con importantes mayorías

chiíes se sublevaran al clamor de la prima-

vera árabe y se impusieran con éxito. Por

estas razones, el temor a eventuales brotes

chiitas llevó a Arabia Saudita a asumir el rol

de liderazgo en la contrarrevolución regional,

aplastando los levantamientos chiitas en

Bahréin, custodiando las movilizaciones chi-

íes en Kuwait y apoyando rápidamente la sa-

lida de Abdulá Sale del poder en Yemen para

evitar una crisis mayor. A la sazón, Turquía,

11- Los millones de emails de la compañía privada de espionaje Stratfor, 'la CIA en la sombra', publicados por Wikileaks, concedieron las primeras prue-

bas de la intervención. Véase: “Un complot contra Siria”; RT, 2012. Disponible online: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/85181-empresa-britanica-ar-

mas-quimicas-siria.

12- Rusia es además uno de los principales proveedores de armas al gobierno sirio. Véase: COLÁS, Xavier; ¿Por qué apoya Rusia al gobierno sirio?; Ma-

drid: El Mundo; 2012. Publicado online: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/20/internacional/1342745018.html.
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en consonancia con la política siria de Arabia

Saudita, ha llevado a cabo su plan de sentar

las bases sunnitas de su poder regional en el

marco de su política “neo-otomanista”, coo-

perando con los rebeldes sirios. Como resul-

tado de estos objetivos e intereses, una

enorme cantidad de dinero, suministros, ar-

mamento, entrenamiento y apoyo de inteli-

gencia han llegado a los rebeldes sirios a

través de canales encubiertos, a la vez que

se  prodiga un altivo discurso de exhortación

a “la solidaridad sunnita” en la región, invo-

cando la “yihad” y la “legítima guerra santa

contra el régimen sirio”.13

Lo que permite vislumbrarse en estos

comportamientos externos es la manera en

que estos estados exacerban la identidad

sunnita con el fin de contrarrestar desequili-

brios geopolíticos en favor de sus intereses

nacionales. Similar comportamiento se re-

fleja en el “campo de la resistencia” y el polo

chií. El gobierno de los Assad, al ver sobre-

pasado por el “boom” islamista, no dudó en

reafirmarse en el núcleo de solidaridad alauí

dentro del país y en su cercanía con el

mundo chií en el plano regional, en razón de

la gravitación de Irán y del respaldo que re-

presentan los intereses rusos.

En definitiva, no pueda constatarse que el

islamismo y las fracturas existentes dentro

del Islam generen por sí mismas obstáculos

infranqueables para la pacificación al interior

país y en las relaciones entre Estados de la

región. Por el contrario, se demuestra que

son las mismas competencias de intereses

seculares de los Estados las que recrudecen

los conflictos religiosos e incentivan una lu-

cha por el poder en alrededor de Siria que

pareciera no tener fin.   

13- Como explica Alain Gresh, “El restablecimiento de un discurso de la “solidaridad sunnita” por parte de Riad se basa en la llegada al gobierno de los

Hermanos Musulmanes en Túnez, en El Cairo, en Rabat y quizás mañana en Libia”. GRESH, Alain; Las revoluciones árabes  y la experiencia siria, Le Monde

Diplomatic; 2012.  Disponible online: http://www.eldiplo.org//archivo/154-el-subsuelo-en-disputa/las-revoluciones-arabes-y-la-experiencia-siria.
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esde hace más de 50 años, Co-

lombia se encuentra inmerso en

un conflicto armado interno entre

el Estado, organizaciones guerri-

lleras y grupos paramilitares que

se ha cobrado la vida de más de 200 mil per-

sonas , miles han sido secuestradas y/o des-

aparecidas, y millones de ciudadanos han

debido desplazarse de sus lugares de ori-

gen.1 Tras una serie de reuniones explorato-

rias, el actual gobierno de Juan Manuel

Santos y la mayor guerrilla de Latinoamérica,

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-

lombia (FARC), acordaron establecer nego-

cesos de paz anteriores? ¿Qué pasará con

los miembros de las FARC? ¿Serán juzga-

dos por los crímenes que han cometido?

¿Podrán participar de la vida política en el

país? ¿Habrá resarcimiento para las vícti-

mas y familiares de las víctimas? ¿Qué pa-

sará con el tema del narcotráfico, teniendo

en cuenta la relación que existió con la gue-

rrilla? ¿Y con los reclamos de una reforma

agraria?

Todas estas cuestiones son parte de la

agenda estipulada en la mesa de negocia-

ción. Hasta el momento se ha avanzado en

dos de esos temas, reforma agraria y partici-

pación política. Pero antes de analizar cua-

les ha sido los avances y lo que resta

todavía por hacer, se realizará un recorrido

ciaciones formales de paz a fin de encontrar

una solución definitiva para el fin de la vio-

lencia en ese país. Las mismas comenzaron

el 18 de octubre del pasado año en Oslo y

continuaron desde entonces en La Habana,

capitales de Noruega y Cuba respectiva-

mente. 

La noticia tomó por sorpresa a la comuni-

dad internacional, que demostró inmediata-

mente un amplio apoyo al proceso de paz

colombiano. Inclusive, contó también con el

visto bueno de su propia población, que vie-

ron con grandes expectativas este acerca-

miento. Se abren así una serie de

interrogantes: ¿Existen actualmente condi-

ciones especiales que puedan llevar a la paz

definitiva? ¿Qué diferencias hay con los pro-

* Licenciada en Relaciones Internacionales. Coordinadora e investigadora del CEPI-FUNIF.

1- Según reveló el informe "¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad" realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Grupo de Me-

moria Histórica de Colombia, entre los años 1958 y 2013, 220.000 personas han muerto a causa del conflicto armado, 27.023 han sido secuestradas, más

de 25.000 personas permanecen desaparecidas y 5.712.506 se han visto forzadas a desplazarse de sus hogares. Ver Informe completo en: http://www.cen-

trodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/

COLOMBIA: EL DIFÍCIL
CAMINO HACIA LA PAZ

POR CECILIA RUBIO*

D

En el presente artículo se analizarán las actuales conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Las mismas comenzaron formalmente en octubre del 2012 en Oslo y desde entonces se han desarrollado una se-
rie de encuentros entre las dos partes en La Habana, capital cubana. Si bien se han logrado pasos importantes en
las negociaciones aún restan acordar varias cuestiones de la agenda. La lentitud del proceso ha opacado las gran-
des expectativas puestas en un primer momento y recuerda los fracasos de los intentos que hubo en el pasado.
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jando sin efecto el

acuerdo alcanzado

en 1984. 

Durante el go-

bierno de César Ga-

viria (1990-1994),

se desarrollan nue-

vas conversaciones

de paz con las

FARC y el ELN en-

tre los años 1991 y

1992, aunque las

mismas no lograron

cerrar ningún acuerdo. Con el gobierno de

Andrés Pastrana (1998-2002) se produce un

tercer intento de diálogo entre el Ejecutivo

colombiano y las FARC a fin de solucionar el

conflicto armado. En esta ocasión se crea en

1998 una zona de distensión o zona de des-
peje en San Vicente del Caguán,5 a fin de

llevar adelante el proceso de paz en ese te-

rritorio. Sin embargo, el conflicto continuo

desarrollándose, inclusive la guerrilla comu-

nista fue ejerciendo un mayor control sobre

dicha área y su

población, a la vez

que se incrementó

el número de se-

cuestros extorsi-

vos y asesinatos.

Finalmente, el go-

bierno de Pas-

trana decide abolir

la zona desmilitari-

zada y poner fin al

proceso de paz en

febrero de 2002.

Pese a todos

estos intentos de

encontrar una sa-

lida negociada al

conflicto armado, la violencia se recrudeció

aún más durante las décadas de 1980, 1990

y primeros años del siglo XXI. En esos mo-

mentos se generalizaron los secuestros co-

(UP), un nuevo partido político integrado por

diferentes movimientos democráticos y de iz-

quierda, como el Partido Comunista, secto-

res de las guerrillas de las FARC y del ELN

que dejaron las armas y se reincorporaron a

la vida civil. Dicho partido fue visto como un

mecanismo por medio del cual los otrora in-

surgentes podían  incorporarse paulatina-

mente a la vida política legal del país, incluso

fue considerada el brazo político de las

FARC. En las elecciones presidenciales y

parlamentarias de

1986, la UP logra un

importante caudal de

votos que lo ubicaron

en el tercer lugar. Sin

embargo, miembros de

este partido van a ser

perseguidos y asesina-

dos en forma sistemá-

tica por fuerzas

paramilitares, militares

y de la mafia del nar-

cotráfico que llevaron

adelante una cruenta

lucha contra las FARC.

Si bien no hay cifras

oficiales, se calcula

que alrededor de 3.500 militantes y/o simpa-

tizantes fueron asesinados durante ese pe-

riodo. Como consecuencia de tales sucesos,

los insurgentes retoman la lucha armada de-

histórico de los inten-

tos anteriores reali-

zados por los

gobiernos de turno

para  encontrar una

solución a los en-

frentamientos con la

guerrilla a fin de po-

der realizar una com-

paración con el

actual proceso de

paz.    

Una historia marcada por los fracasos

En medio siglo de conflicto interno hubo

diversos intentos de lograr un acuerdo con

los grupos guerrilleros, especialmente con

las FARC, pero todos ellos han finalizado en

un fracaso para los diferentes gobiernos co-

lombianos. El primer acercamiento se dio du-

rante la presidencia de Belisario Betancur

(1982-1986), quien convocó a un diálogo con

todas las organizaciones rebeldes del país.

Meses antes de asumir su mandato, el en-

tonces presidente Julio César Turbay (1978-

1982) aprueba la Ley General de Amnistía

de 1982 (Ley Nº 35 del 19 de noviembre)2 a

la vez que deroga el cuestionado Estatuto de

Seguridad.3 Esto propicio un clima favorable

para el inicio de conversaciones a fin de en-

contrar una salida a la violencia que azotaba

al país. 

En marzo de 1984, el gobierno colom-

biano suscribe los llamados “Acuerdos de la

Uribe” con las guerrillas de las FARC y en

agosto del mismo año firma los “Acuerdos de

Corinto” con el grupo Movimiento 19 de abril

(M-19) y el Ejército de Liberación Nacional

(ELN). Mediante los dos acuerdos, las partes

se comprometieron a un cese el fuego (aun-

que no se contempló la entrega de las armas

por parte de los insurgentes) y a encontrar

un mecanismo para una salida política al

conflicto armado.4

Fue allí cuando se crea la Unión Patriótica

2- El artículo 1 de la Ley de 1982 establece “una amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos co-

metidos antes de la vigencia de la presente Ley. 

3- Mediante el Estatuto de Seguridad de 1978 el gobierno de Julio César Turbay endureció las sanciones contra las perturbaciones del orden público, ade-

más de conceder facultades de policía judicial a las fuerzas militares

4- Sin embargo, el segundo de estos pactos duro apenas unos meses, debido al asesinato de varios miembros del M-19 en manos de sectores del ejér-

cito opuestos a los acuerdos de paz. Luego del rompimiento de los acuerdos, se recrudecen los enfrentamientos entre el gobierno y ese grupo guerrillero.

5- Esta zona comprendía los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán

en el departamento del Caquetá.

En medio siglo de conflicto
interno hubo diversos 
intentos de lograr un
acuerdo con los grupos 
guerrilleros, especialmente
con las FARC, pero todos
ellos han finalizado en un 
fracaso para los diferentes
gobiernos colombianos.
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lectivos, las desapariciones, los asesinatos

indiscriminados de civiles, militares y políti-

cos, además del desplazamiento forzado

masivo. Con la llegada de Álvaro Uribe a la

presidencia se implementa una política de

mano dura contra las guerrillas. Durante su

gobierno si bien se baja la intensidad del

conflicto debido a la desmovilización de va-

rias estructuras paramilitares tras un acuerdo

alcanzado con la organización paramilitar

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a

un cierto debilitamiento de la guerrilla, el ac-

cionar de ambas fuerzas se mantiene, princi-

palmente en algunas regiones del país.  

Un nuevo escenario: Santos  y las FARC

El actual proceso de paz entre el gobierno

colombiano y las FARC denominado

"Acuerdo General para

la terminación del con-

flicto y la construcción

de una paz estable y du-

radera", se desarrolla en

un escenario diferente al

de los procesos anterio-

res debido a una serie

de factores. 

En primer lugar, se

debe subrayar el mo-

mento particular que se

vive en Colombia no

solo desde el punto de

vista de la impronta más

latinoamericanista del

gobierno de Santos con

respecto a su antecesor

Álvaro Uribe, sino tam-

bién respecto a la

misma guerrilla de las

FARC, la cual –como se menciona anterior-

mente– ha visto debilitado su poder e in-

fluencia en los últimos años como

consecuencia de la política de mano dura

que ha llevado adelante el gobierno de Uribe

contra la insurgencia. 

Con la llegada de Santos, Colombia ha

apuntado a lograr una mayor inserción regio-

nal, incrementando y profundizando su rela-

ción con los países vecinos y de la región,

diferenciándose así de los gobiernos anterio-

res que priorizaron sus vínculos con Estados

Unidos, especialmente en materia de seguri-

dad.  Ejemplo de ello, es la decisión de San-

tos de participar como miembro de la Unión

de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de

la Comunidad de Estados Latinoamericanos

y Caribeños (CELAC).

Asimismo, se debe recordar el destacado

rol que tuvo el mandatario colombiano du-

rante la liberación de varios de los rehenes

que han tenido un gran impacto a nivel inter-

nacional como fue el caso de Ingrid Betan-

court y los tres soldados estadounidenses.

En ese momento, se desempeñaba como

ministro de Defensa en la administración de

Uribe. 

Por otro lado, las FARC están pasando

por el momento de mayor debilidad desde

sus inicios. Acorralada militarmente, con ca-

pacidad de poder e influencia territorial cada

vez más disminuida, la guerrilla ha sufrido

además la muerte de varios de sus principa-

les líderes en distintas operaciones de las

Fuerzas Militares de Colombia. Entre ellos,

podemos mencionar: Luis Edgar Devia Silva,

alias ‘Raúl Reyes’, abatido por las Fuerzas

Militares de Colombia en el año 2008;6 Víctor

Julio Suárez Rojas, alias ‘el Mono Jojoy’,

muerto durante la Operación Sodoma en

2010; Guillermo León Sáenz Vargas, alias

‘Alfonso Cano’, asesinado en 2011 durante

el cerco militar denominado Operación Odi-

seo. Además de las muertes de Manuel de

Jesús Muñoz Ortiz, alias ‘Iván Ríos’, asesi-

nado por uno de sus subalternos y la del má-

ximo líder y miembro fundador de las FARC,

Pedro Antonio Marín, mejor conocido por su

alias de Manuel Marulanda Vélez o ‘Tirofijo’,

por muerte natural. Otros jefes de alto rango

de la guerrilla han sido capturados como el

caso de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pi-

neda, alias ‘Simón Trinidad’ y Helí Mejía

Mendoza, alias ‘Martín Sombra’.

Otro factor tiene

que ver con las con-

diciones en que se

realiza las negocia-

ciones de paz.

Luego de seis me-

ses de conversacio-

nes exploratorias

entre el gobierno co-

lombiano y las

FARC, en agosto del

año pasado se dio a

conocer que las par-

tes alcanzaron un

acuerdo marco "que

establece una hoja

de ruta" para buscar

una salida al con-

flicto armado interno.

En este sentido, se

han determinado los

puntos de la agenda de la mesa de negocia-

ción,7 claves para lograr un acuerdo de paz

definitivo. Previo a ello, el Congreso colom-

biano había aprobado el 14 de junio de 2012

el Marco Jurídico de Justicia Transicional,

conocido como “Marco Jurídico para la Paz”,

que parte de la premisa de que para poder

lograr la paz estable y duradera, se hace ne-

cesario adoptar ciertas medidas de justicia

6- Reyes murió durante una operación realizada por el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, lo que llevó a la ruptura de relaciones entre Ecuador

y Colombia, y entre Colombia y Venezuela. 

7- Los 6 puntos de la agenda son: la reforma agraria, la participación de los miembros de la guerrilla en la vida política, fin del conflicto y abandono de las

armas, solución al problema de las drogas, la situación de las víctimas del conflicto y el resarcimiento de las mismas, implementación, verificación y re-

frendación de la  firma del Acuerdo Final de Paz. Para ver el documento completo del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción

de una paz estable y duradera, visite: http://www.eltiempo.com/politica/ARCHIVO/ARCHIVO-12193994-0.pdf
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transicional. Según el mismo, existen crite-

rios de selección y priorización a fin de cen-

trar los esfuerzos en la investigación penal

de los máximos responsables de los delitos

de lesa humanidad, genocidio, o crímenes

de guerra que fueron cometidos en el país

de manera sistemática. Esto ha generado

cierta polémica ya que grupos defensores de

los derechos humanos como Human Rights

Watch consideran que dicho Marco posibilita

la impunidad de guerrilleros, paramilitares y

militares responsables de atrocidades.  

Asimismo, se establecieron tres principios

rectores que se mantendrán durante todo el

proceso negociador: aprender de los errores
del pasado, en clara referencia a lo sucedido

en El Caguán; el proceso debe llevar a la
paz definitiva y no a una prolongación indefi-
nida; y la no desmilitarización de ciertas zo-
nas para sentarse a hablar con la guerrilla.

En este último punto Santos hizo hincapié en

que  la presencia y las operaciones militares

iban a continuar pese al diálogo de paz. En

clara alusión a que esta vez no se iba a esta-

blecer una zona de despeje como en el pa-

sado, ya que quedó demostrado que la

misma no conduce necesariamente a la paz

definitiva.  

En palabras de Santos: "Este acuerdo es
diferente porque no tiene despejes y no tiene
cese al fuego, las conversación se llevarán a
cabo fuera de Colombia, para trabajar con
seriedad".8 Además, desde sus inicios se ha

pensado en un proceso relativamente corto,

donde en palabras del propio Santos las ne-

gociaciones se medirán "en meses" y “no en

años”.

Un último factor es el fuerte respaldo in-

terno y externo. Más del 75% de la población

apoya este nuevo acercamiento y la bús-

queda de una paz definitiva. Muchos políti-

cos y figuras de renombre han celebrado el

inicio de las conversaciones y han deposi-

tado en las mismas fuertes expectativas.  En

cuanto al apoyo de la comunidad internacio-

nal, un hecho a destacar es el rol de Nor-

uega y Cuba como países garantes de la

paz, así como también de Chile y Venezuela

como acompañantes del proceso. A ello se

suma, las muestras de apoyo de los países

de la región y del mundo.

Primeros avances hacia la paz

Tras seis meses de negociaciones, el 26

de mayo del corriente año, las partes involu-

cradas en las conversaciones de paz en La

Habana lograron arribar a un primer acuerdo

relacionado con el punto 1 de la agenda de

negociación: el tema agrario. Este ha sido

visto como un gran paso para lograr un com-

promiso definitivo que de fin a la violencia en

Colombia. 

Este primer tema es considerado como la

piedra angular y más compleja para el logro

de un acuerdo total. El problema de la tierra

es fundamental ya que las demandas cam-

pesinas están en el origen mismo de la gue-

rrilla. Las FARC surgen en 1964 a causa de

la gran desigualdad económica, política y so-

cial, cuya principal bandera fue la de lograr

una nueva política agraria a fin de mejorar

las condiciones de vida del campesinado.

Las palabras del propio mandatario reflejan

la importancia de esta cuestión: 

“El acuerdo al que se llegó ayer en La Ha-
bana es tan sólo un primer acuerdo. Hasta
que no tengamos acuerdo en todos los pun-
tos del Acuerdo General, nada cambia. Pero
es también un primer paso de enorme,
enorme significado. Es la primera vez en la
historia, en la historia de nuestro país –¡la
primera vez!– que el Gobierno y las FARC
llegan a un acuerdo sobre un punto sustan-
tivo. Y lo logramos en el tema que era técni-
camente más complejo, que es el tema
agrario (…) El Gobierno tiene la convicción
de que si queremos reversar los efectos del
conflicto en el territorio y también impedir
que el conflicto se repita, tenemos que cam-
biar de manera radical las condiciones en el
campo, en el terreno”.9

Después de nueve encuentros entre re-

presentantes del gobierno y de la mayor

guerrilla colombiana, se firmó un documento

titulado “Hacia un nuevo campo colombiano:
reforma rural integral”. El mismo “está cen-
trado en la gente, el pequeño productor, el
acceso y distribución de tierras, la lucha con-
tra la pobreza, el estímulo de la producción
agropecuaria y la reactivación de la econo-
mía del campo”.10

Mediante este acuerdo se busca revertir

los efectos que ha dejado el conflicto armado

a lo largo de los años, apuntando a una resti-

tución de las víctimas del despojo y del des-

plazamiento forzado. Según el presidente

Santos, esta reforma rural integral se basa

en cuatro pilares: acceso y uso de la tierra,

programas especiales de desarrollo en las

zonas más necesitadas, promover planes

sociales y de infraestructura, y fomentar la

seguridad alimentaria y nutricional.11
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8- “Alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos sobre el ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, Sala de Prensa, Presiden-

cia de la República, 4 de septiembre de 2012. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Septiembre/Paginas/20120904_01.aspx

9- “Declaración del Presidente Juan Manuel Santos sobre el primer acuerdo de la Mesa de Conversaciones de La Habana, el tema agrario”, Sala de Prensa,

Presidencia de la República, 27 de mayo de 2013. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130527_12.aspx

10- “Comunicado Conjunto, La Habana, mayo 26 de 2013”, Sala de Prensa, Presidencia de la República, 26 de mayo de 2013. Disponible en: http://wsp.pre-

sidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130526_03-propaz.aspx

11- “El acuerdo logrado en La Habana es una reforma rural integral: Presidente Santos”, Sala de Prensa, Presidencia de la República, 27 de mayo de

2013. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130527_11.aspx

“El acuerdo al que se 
llegó ayer en La Habana es
tan sólo un primer acuerdo
(...) Pero es también un 
primer paso de enorme,
enorme significado. Es la 
primera vez en la historia,
en la historia de nuestro
país –¡la primera vez!–
que el Gobierno y las
FARC llegan a un acuerdo
sobre un punto 
sustantivo” (J.M. Santos).
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El primero de ellos tiene que

ver con lograr un “salto cuanti-

tativo y cualitativo” en el ac-

ceso y uso de la tierra. En este

sentido, se pretende distribuir

tierra a aquellos campesinos

que no poseen o tienen tierra

insuficiente. Para ello, se cre-

ará un Fondo de Tierras para

distribuirlas de forma equitativa

y se alimentará de los predios

que hayan sido adquiridos ilegalmente, los

cuales se van a incorporar mediante la apli-

cación vigorosa de los mecanismos estable-

cidos en la Constitución.12

Mediante este eje no se busca sólo distri-

buir tierras, sino de darles a los campesinos

los elementos para que esa tierra sea pro-

ductiva: acceso a riego, a créditos, asisten-

cia técnica y posibilidades de

comercialización. “Tenemos que mejorar el
uso de la tierra. Una parte importante de las
tierras en Colombia no están siendo utiliza-
das de manera productiva. Para logara un
uso más eficaz tenemos que crear un sis-
tema de incentivos: unas políticas y linea-
mientos claros del Gobierno para acercar el
uso de la tierra a su vocación y unos progra-
mas de reconversión,
por una parte; y por la
otra, la extensión y ac-
tualización del catastro a
todo el territorio para lo-
grar una recolección más
justa del impuesto pre-
dial”.13

En tanto, el segundo

punto radica en el esta-

blecimiento de progra-

mas especiales de

desarrollo con un enfo-

que territorial en los lu-

gares más necesitados,

para que las entidades trabajen de la mano

con las comunidades a fin de estabilizar es-

tas regiones. A través de este pilar se trata

de reconstruir las zonas más afectadas con

“verdaderos planes de choque”.14

Por otro lado, el tercer pilar consiste en

poner en marcha planes nacionales dirigidos

especialmente a los campesinos de todo el

país, en diversas áreas tales como: educa-

ción, salud, vías, riego, agua potable, vi-

vienda y protección social. El principal

objetivo de este eje es la erradicación de la

pobreza en un escenario de construcción de

paz. 

Por último, el cuarto aspecto gira en torno

a la seguridad alimentaria y nutricional de la

población. Se preveé que el Estado imple-

mente programas

especiales contra

el hambre, por-
que "todo el es-
fuerzo de
transformación
del campo tiene
que llevar a una
mayor producción
de alimentos y a
una mejor nutri-
ción, en especial
a los más
pobres".15

Este primer

acuerdo obtuvo un amplio

respaldo interno y externo.

No solo de los jefes de Es-

tado de varios países, sino

también del Secretario Gene-

ral de Naciones Unidas, Ban

Ki Moon y del Secretario Ge-

neral de la OEA, José Miguel

Insulza. Todos coincidieron

en que este ha sido un paso

clave para lograr la paz defi-

nitiva entre las dos partes.

El segundo avance en las conversaciones

de paz, se dio a poco más de un año del ini-

cio formal de las mismas. Esta vez, el tema

acordado estuvo relacionado al punto 2 de la

agenda de negociación: la participación de

los guerrilleros en la vida política una vez de-

pongan las armas.

El nuevo acuerdo se centra en los siguien-

tes temas: derechos y garantías para el ejer-

cicio de la oposición política no solo a nivel

general sino también para los nuevos movi-

mientos que surjan luego de la firma del

Acuerdo Final; promover mecanismos demo-

cráticos de participación ciudadana en los di-

ferentes niveles y diversos temas; impulsar

medidas efectivas para promover mayor par-

ticipación en la política nacional, regional y

local de todos los sectores, incluyendo la po-

blación más vulnerable, en igualdad de con-

diciones y con garantías de seguridad.16

Para ello, se ha convenido la creación de

un sistema integral de seguridad para el ejer-

cicio de la política, a fin de brindar un marco

de garantías de derechos, deberes y liberta-

des para quienes se desempeñen en la

arena política. Se busca fortalecer la demo-

cracia y propiciar un clima de convivencia y

tolerancia, ante la posibilidad de que en un

escenario posconflicto surja un nuevo movi-

miento integrado por antiguos miembros de

las FARC.17
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Se busca fortalecer la 
democracia y propiciar 
un clima de convivencia y 
tolerancia, ante la 
posibilidad de que en un
escenario posconflicto
surja un nuevo movimiento
integrado por antiguos
miembros de las FARC.

12- ibídem.

13- “Declaración del Presidente Juan Manuel Santos sobre el primer acuerdo de la Mesa de Conversaciones de La Habana, el tema agrario”, Sala de

Prensa, Presidencia de la República, 27 de mayo de 2013. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130527_12.aspx

14- Ibídem.

15- Ídem.

16- “Comunicado Conjunto de las Delegaciones del Gobierno y las Farc”, Sala de Prensa, Presidencia de la República, 6 de noviembre. Disponible en:

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Noviembre/Paginas/20131106_06-propaz-Comunicado-Conjunto-de-las-Delegaciones-del-Gobierno-y-las-

Farc.aspx

17- Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC a la activad política legal, serán discutidas en el marco del

punto 3 de la Agenda.
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18- “Alocución del Presidente Juan Manuel Santos sobre avances en las conversaciones para ponerle fin al conflicto armado en Colombia”, Sala de Prensa,

Presidencia de la República, 6 de noviembre. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Noviembre/Paginas/20131106_11-Palabras-del-

Presidente-Santos-sobre-avances-en-las-conversaciones-para-ponerle-fin-al-conflicto-armado-en-Col.aspx

19- “Comunicado Conjunto de las Delegaciones del Gobierno y las Farc”, Sala de Prensa, Presidencia de la República, 6 de noviembre. Disponible en:

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Noviembre/Paginas/20131106_06-propaz-Comunicado-Conjunto-de-las-Delegaciones-del-Gobierno-y-las-

Farc.aspx

“Entendemos que –luego de la termina-
ción del conflicto– será necesario abrir aún
más nuestra democracia: abrirla a nuevas
voces y a nuevos proyectos políticos que en-
riquezcan el debate, y que tengan todas las
garantías de transparencia y equidad en las
reglas del juego”.18

Este punto está vinculado además a la ne-

cesidad de ofrecer seguridad a los desmovili-

zados que se integren en política, teniendo

en cuenta las experiencias del pasado, prin-

cipalmente a lo sucedido en los años

ochenta luego de los acuerdos de paz ente

las FARC y el entonces presidente Belisario

Betancur, cuando se produjo el asesinato

masivo de 3.000 mili-

tantes del movi-

miento político Unión

Patriótica, partido

conformado entonces

por la guerrilla comu-

nista. 

Asimismo, las par-

tes acordaron un me-

canismo para que

–una vez finalizado el

conflicto y con la par-

ticipación de los par-

tidos y movimientos

políticos nacionales–

se expida un Estatuto

para la Oposición, un

tema pendiente desde hace años. Además

de la creación de una Misión Electoral, inte-

grada por expertos, para hacer una revisión

integral de la organización y el régimen elec-

toral y presentar recomendaciones para ha-

cer los ajustes normativos e institucionales

correspondientes para generar mayor trans-

parencia y participación en el sistema electo-

ral colombiano.

Otro punto convenido tiene que ver con la

creación de Circunscripciones Transitorias

Especiales de Paz para “promover la integra-
ción territorial y la inclusión política de zonas
especialmente afectadas por el conflicto y el
abandono, de manera que durante un pe-

riodo de transición estas poblaciones tengan
una representación especial de sus intereses
en la Cámara de Representantes, sin perjui-
cio de su participación en las elecciones or-
dinarias”.19 Estas circunscripciones

transitorias serian adicionales a las circuns-

cripciones ordinarias existentes y se pon-

drían en marcha luego de la firma del

Acuerdo Final. Por último, se acordó el esta-

blecimiento de Consejos para la Reconcilia-

ción y la Convivencia tanto en el nivel

nacional como en los territoriales con el fin

de garantizar y promover “una cultura de re-
conciliación, convivencia, tolerancia y no es-
tigmatización”.

Cada uno de estos ejes van a implemen-

tarse, como se menciona anteriormente, una

vez alcanzado el Acuerdo Final de Paz, que

incluya la totalidad de los temas de la

agenda estipulada en la mesa de negocia-

ción. Esto se relaciona con el principal lema

del actual proceso de paz entre el gobierno

de Santos y la guerrilla de las FARC: “Nada
está acordado hasta que todo este acor-
dado”. 

Desafíos: lo que resta por acordar

Como se puede apreciar, hasta el mo-

mento se ha desarrollado el siguiente proce-

dimiento: tratar punto por punto cada tema

de la agenda establecida en el Acuerdo Ge-

neral para la terminación del conflicto y la

construcción de una paz estable y duradera.

Es decir, hasta que las partes no logran arri-

bar a un consenso sobre determinado eje de

la mesa de negociación, no se avanza en

otras cuestiones. 

En las próximas conversaciones se

aguarda que las partes dialoguen sobre el

tema del narcotráfico a fin de poder acordar

posibles soluciones para frenar al avance del

mismo. Según el acuerdo marco suscripto el

año pasado por el Gobierno y las FARC, los

temas que contempla este punto están vin-

culados a la implementación de programas

tendientes a la susti-

tución de cultivos y

recuperación am-

biental de aquellas

zonas afectadas por

el conflicto, al des-

arrollo de planes de

prevención del con-

sumo y salud pú-

blica, además de

encontrar meca-

nismo para la solu-

ción del fenómeno de

producción y comer-

cialización de narcó-

ticos.

Este tema es bas-

tante sensible, ya que a partir de la década

de 1980 se ha utilizado el término “narcogue-

rrilla” para explicar los vínculos que existen

entre la guerrilla y los carteles de droga. Mu-

chos grupos insurgentes utilizaron el dinero

del negocio de las drogas para poder finan-

ciarse. 

Una vez logrado un acuerdo parcial sobre

esta cuestión se trataran los demás temas

que quedan pendientes: fin de las hostilida-

des, dejación de armas y desmovilización de

la guerrilla; los derechos de las víctimas y su

resarcimiento y, por último, acordar la forma

en que se refrendara  el Acuerdo Final de

Paz. 
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con los comicios parlamentarios o los presi-

denciales. La mayor guerrilla colombiana re-

chazó la propuesta del Gobierno de someter

a referendo un eventual acuerdo por consi-

derarla como una “maniobra electoral” de

cara a los comicios presidenciales del pró-

ximo año. 

Conclusiones finales

Si bien el clima en el cual comenzaron las

negociaciones formales de paz fue suma-

mente positivo y esperanzador tanto para el

pueblo colombiano como para la comunidad

internacional en su conjunto, a medida que

fueron transcurriendo los meses las expecta-

tivas disminuyeron. No solo por la lentitud

del proceso sino también por el propio en-

torno político nacional en el que se desarro-

lla.

En el próximo año se realizarán las elec-

ciones presidenciales y parlamentarias en

Colombia y si bien, todavía Santos no lanzó

formalmente su candidatura, se da por sen-

tado que buscara su reelección. Para lograr

su permanencia en el poder su principal

carta será sin lugar a dudas el éxito de las

conversaciones de paz con las FARC. Inclu-

sive el máximo líder del grupo rebelde Ro-

drigo Londoño Echeverry, alias

"Timochenko", considera que "el gobierno
presiona en todas las formas por un acuerdo
antes de fin de año” para intentar obtener un

rédito en las elecciones de marzo y mayo.20

Pero la imperiosa necesidad de Santos de

acelerar el proceso para lograr un Acuerdo

Final antes de las elecciones podría obstacu-

lizar las negociaciones o peor aún hacer fra-

casar las mismas. 

Habrá que ver qué sucede en los próxi-

mos meses, pero el panorama actual difiere

del escenario planteado a comienzos del dia-

logo formal de paz donde el Gobierno colom-

biano se mostró confiado en cerrar un

acuerdo definitivo con la guerrilla en meses y

no en años. A poco más de un año solo lo-

graron consensuar dos puntos de los seis

que estipula la agenda de negociación. Si

bien fueron los más complejos, restan algu-

nos temas que podrían paralizar las conver-

saciones como el de la justicia transicional,

que involucra la búsqueda de la verdad y de-

terminar las penas y castigos para los rebel-

des, además de la forma en que se va a

refrendar el eventual Acuerdo Final de Paz.         

Las cartas están sobre la mesa. El tiempo

apremia y mientras más se dilatan las con-

versaciones reaparece con mayor fuerza el

recuerdo de los fracasos pasados. Espere-

mos que esta vez el desenlace sea otro. No

por el éxito que puedan arrogarse cada una

de las partes sino principalmente porque de-

trás de todo el proceso se encuentran 50

años de sufrimiento, dolor y muertes.

El primero de estos involucra el cese de

las hostilidades bilaterales de manera defini-

tiva, el abandono de las armas por parte de

los insurgentes, y la reincorporación de los

rebeldes desmovilizados a la vida civil. Esta

última cuestión va de la mano del estableci-

miento de garantías de seguridad y de  la

necesidad del Estado de realizar las refor-

mas y ajustes institucionales necesarios para

pensar en la próxima etapa de construcción

de paz.

En cuanto a los derechos de las víctimas

del conflicto, se tratarán cuestiones relacio-

nadas con el tratamiento de las violaciones

de los derechos humanos cometidas durante

el conflicto, las medidas de reparación a las

víctimas y las condiciones que establece la

justicia transicional respecto a las penas que

deberán purgar los culpables de haber co-

metido determinados delitos tales como de

lesa humanidad. 

Finalmente, el sexto punto de la agenda

ya ha demostrado ser quizás el principal mo-

tivo de desacuerdo entre las partes. Esto

tiene que ver con las discrepancias que exis-

ten respecto a que mecanismo se debe utili-

zar para refrendar el Acuerdo Final. Por el

lado del Gobierno colombiano, se debería

celebrar un referendo constitucional, mien-

tras que las FARC consideran que se debe

convocar a una Asamblea Nacional Constitu-

yente. Estas diferencias se hicieron visibles

luego de la aprobación por parte del con-

greso colombiano del proyecto de ley pre-

sentado por el propio Santos, que

posibilitaría la realización de un referéndum

para validar los acuerdos definitivos de paz

el mismo día de las elecciones del próximo

año, aunque no se especifica si coincidirán

20- “Las FARC acusan a Santos de usar la paz con fines electorales”, diario La Nación, 26 de agosto de 2013, disponible en:

http://www.lanacion.com.ar/1613954-las-farc-acusan-a-santos-de-usar-la-paz-con-fines-electorales 

La imperiosa necesidad de
Santos de acelerar el 
proceso para lograr un
Acuerdo Final antes de las
elecciones podría obstacu-
lizar las negociaciones o
peor aún hacer fracasar 
las mismas. 
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mundo, sobretodo en Europa y en Occidente

en general, está bajando mucho la demogra-

fía. 

En el futuro, el papel de África en el esce-

nario internacional, va a ser muy importante

demográficamente. Si bien las poblaciones

no dejan de migrar hacia Occidente, la ma-

yor parte de las migraciones africanas se ha-

cen dentro del continente. Hay un mito con

respecto a esto. La gente piensa que la ma-

yor parte de las migraciones africanas es ha-

cia occidente, pero no, es mayor en el

interior del continente.

Por otra parte, la importancia demográfica

de África actual se relaciona con la diáspora.

Teniendo en cuenta que la participación de

los inmigrantes africanos fuera del conti-

¿Cuál cree que es el rol de África en el es-

cenario internacional actual?

El rol de África en el escenario actual in-

ternacional, teóricamente es muy importante,

porque África es parte integral del mundo

desde la perspectiva política y geoestraté-

gica. Porque África, no nos cansaremos de

decirlo, siendo la cuna de la humanidad,

juega un papel, o debe jugar, un papel que

echa sus raíces en el pasado pero mira ha-

cia el futuro. 

Demográficamente, África es un conti-

nente cuya población se mantiene, si no es

que crece, mientras que en el resto del

nente africano es muy significativa, el futuro

de la diáspora va a ser cada vez más impor-

tante. La Unión Africana lo esta tomando

muy en serio, viendo cómo se puede capitali-

zar más a las fuerzas de los africanos que

están fuera del continente tanto como a sus

descendientes también, me refiero a los afro-

descendientes. La importancia de África

tiene que ver también con esto, con la cone-

xión de los pueblos africanos con su diás-

pora mediante los inmigrantes africanos. Es

importantísimo y es mucho lo que hay para

explorar y explotar, es más un término de po-

tencial cultural. 

Otro nivel donde la importancia de África

se destaca es evidentemente el nivel econó-

mico. El centro de lo económico se encuen-
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tra en la potencialidad energética del conti-

nente africano. África tiene unos recursos

naturales inmensos, pero hago más énfasis

en lo energético, el petróleo. África rebosa

de petróleo. 

Chávez lo había visto ya claramente y

convocaba  a sus colegas africanos a unirse

junto con América Latina o América del Sur

para constituirse como una potencia  energé-

tica porque sumando Asia, África y América

Latina podrían mandar el mundo energética-

mente. África tiene mucho que decir en el

escenario estratégico. Esto se refleja tam-

bién en los términos comerciales.

Me parece importante el rol de África en el

escenario de la ONU.

China lo entendió muy

bien, por eso hace sus

negociaciones en parte

con los países africanos

asegurándose la lealtad

de los africanos en el es-

cenario de la ONU, so-

bre todo en el Consejo

de Seguridad donde

siempre hay uno o dos

miembros no permanen-

tes. Sabemos que en el

Consejo de Seguridad

son cinco los que man-

dan, pero de todos mo-

dos, se escucha el punto

de vista de los demás,

aún si no pesa mucho.

El papel de África se torna muy importante

cuando miramos la situación desde abajo

hacia arriba. Desde abajo es partiendo de

los pueblos, desde la perspectiva de la coo-

peración horizontal los pueblos africanos

pueden jugar un papel muy importante. Digo

pueden, porque en la realidad no se está

aceptando todavía este lugar, pero podrían

en la medida que tienen capacidades de diá-

logo con otros pueblos del mismo sur, por las

semejanzas que tenemos en términos histó-

ricos, por cuestiones muy relacionadas por

ejemplo con algunos aspectos culturales.

Está por ejemplo la India, con la problemá-

tica de los grupos étnicos, las castas, son re-

alidades que conocemos en África. 

No obstante, los países africanos deben

capitalizar mejor sus fortalezas y lidiar con

sus dificultades. Todavía hay muchos proble-

mas internos, desde los problemas de con-

flictos hasta los problemas de gobernabili-

dad, entre otros, que dificultan el ejercicio de

esta potencialidad de África en el escenario

internacional.

Pero yo creo que lo que por ejemplo,

África o la Unión Africana primero como paí-

ses y segundo como grupos o bloques, de-

ben consolidarse para poder negociar con

Occidente en escenarios comerciales, ya

que los términos de intercambio están dete-

riorándose cada vez más. Los precios del al-

godón, del café, el precio del cacao, va

bajando y…? no pasa nada, porque no hay

una cierta estrategia de acción común desde

África. El papel político y comercial de África

se potenciará si los dirigentes políticos afri-

canos toman una actitud proactiva. En la

práctica, el papel internacional de África no

está teniendo un impacto claro sobre la reali-

dad de la gente, sobre los hombres y muje-

res africanos en el resto del mundo. Pero la

potencialidad está todavía por concretarse,

ahí está el gran desafío de África como con-

tinente. 

Este año se conmemoraron 50 años de la

creación de la Unión Africana, ¿cuál es su

visión respecto de la integración en el

continente?

El balance de esta integración es tenue. Si

uno mira los alcances de esta organización a

lo largo de la historia y lo que falta por hacer,

las limitaciones, las carencias, uno diría que

el resultado está como atenuado. ¿Por qué

digo esto? Destacamos el papel de la UA en

la resolución de los conflictos, su interés

desde el panafricanismo, su interés real par-

tiendo de lo ideológico, desde el panafrica-

nismo hasta el movimiento de los No

Alineados, parece algo real, pero han pa-

sado de cumbres en cumbres sin resultados

extraordinarios. Como decía el comandante

Chávez: nosotros, pasamos de cumbre en

cumbre y el pueblo de situaciones de ham-

bre a otras. No obstante hubo logros. El pri-

mero ha sido la resolución de conflictos, el

segundo la cuestión ideológica (por medio la

cual se ha logrado el acercamiento con Amé-

rica Latina) y tercero, la UA ha podido con-

cretar en una carta la Defensa de los

Derechos de los Niños y las Niñas, eso ha

sido un gran logro.

Esto lo señalo porque

en África nadie quería

entender o escuchar

sobre el tema de la ex-

plotación de los niños,

pero poquito a poco

han ido ratificando,

paulatinamente y ahora

con la mayoría de los

países ya habiendo rati-

ficado. En lo que refiere

a la carta de los DDHH

en general, tanto a la

ex OUA como actual

UA tienen un gran lo-

gro, hay que recono-

cerlo. 

Luego, está el plan de Lagos, muy impor-

tante, también lograron tener un consenso,

firmaron para ir aplicando todo lo que tiene

que ver con la gobernabilidad, sobretodo la

soberanía, la cuestión de la intangibilidad de

las fronteras. Este punto es muy curioso,

porque estamos en un continente con una

organización continental fundamentado en el

panafricanismo que convoca a la unidad o a

la posibilidad de la unidad de los africanos y

de los Estados, para que seamos los Esta-

dos Unidos de África (casi inalcanzable pero

está ahí). Sin embargo, se adopta la cues-

tión de la intangibilidad de las fronteras y se

da como contradictorio. La UA tiene un logro

en esto porque en los años 60 estaba con la

espada contra la pared, en el sentido de

¿qué hacemos? Si pensamos en una África

unida tenemos que ir dando menor importan-

cia a las fronteras, pero ¿será que dando

menor importancia  a las fronteras resuelve
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el problema?  ¿O contribuye

más a alimentar o ambientar las

veleidades de anexión o de con-

flictos interestatales entre los

Estados? 

Pero la situación ya está

dada, el daño de la colonización

ya se hizo, daño de habernos di-

vidido, de haber repartido el

continente. Si los estados están

ahí, la Unión sería como la consecuencia úl-

tima de todos los mecanismos de integración

continental. Creo que la integración tendrá

sus éxitos en términos de unidad por medio

de unos mecanismos puestos en marcha en

un largo tiempo. No es un asunto de ma-

ñana.

Podría seguir mencionando otros avances,

pero quiero señalar lo que es una limitación

a mi modo de ver, y es la complacencia de la

UA ante la NEPAD. La NEPAD, como saben,

representa las nuevas alianzas para la

ayuda y el desarrollo de África, y es liderada

desde el inicio por Sudáfrica, Nigeria, Sene-

gal y Argelia a propuesta de las potencias

occidentales, entre las cuales se destaca

Francia, Gran Bretaña y Canadá, las cuales

tenían dinero para ayudar a África pero no

iban a hacerlo por medio de la UA. 

La UA no se pronunció claro, dejó que se

creara esta institución de corte liberal y sino

neoliberal, teniendo en cuenta la gran impor-

tancia del comercio en ese escenario. La UA

debería haberse colocado allí, como para

decirles a los europeos “un momento por fa-

vor! Aquí ya hay una institución. La Institu-

ción somos nosotros, si ustedes tienen algo

más que hacer, pasen por acá”. La UA como

marco institucional debería reclamar o colo-

carse en una buena postura para que estas

nuevas estrategias puedan servir para ade-

más transformar un poquito las estructuras

de acción de la vieja estructura que es la que

deviene de la OUA. 

Más allá de esto, me parece de todos mo-

dos importante que se siga trabajando en la

UA, en esta institución continental que es el

único lugar donde tanto el norte de África

como el sur se encuentran. He allí otro pro-

blema que tenemos. El África del Norte y el

del Sur, globalmente no tienen escenario de

encuentro, son dos mundo distintos, excepto

por la UA, que es donde se encuentran,

donde se hablan como continente.

¿Cuál es su visión sobre los BRICS en

África? 

En primer lugar hay que tener en cuenta

que hay otros ahora además de los BRICS,

con esta sigla del BASC (Brasil, Sudáfrica,

India, China.) Yo digo que es una gran espe-

ranza de todos modos porque este es un es-

cenario alentador, a pesar de las limitaciones

de la cooperación horizontal y tricontinental.

El tricontinentalismo se está dando en ese

escenario de los BRICS para África porque

los países africanos necesitan aliados distin-

tos a los más tradicionales, que son Occi-

dente, dominados por Estados Unidos y

todos los países ex colonizadores de África.

Se necesitan nuevos aliados para hablar

otras cosas o para hablar de otra forma dis-

tinta, para hablar

del “tú a tú” porque

este “tú a tú”, esta

igualdad por lo me-

nos en el diálogo y

el trato ha faltado

mucho en la historia

de las relaciones

Norte-Sur. El Norte

ha considerado a

África como su pa-

tio trasero para ir

saqueando lo que

quieren en nombre

de su pasado histó-

rico, por haber colo-

nizado y también por ser los únicos fuertes

en el mundo. Los BRICS están cuestionando

este protagonismo. Los BRICS para África

representan una oportunidad. Quizás a algu-

nos europeos no les guste, pero si, es una

oportunidad. Es una oportunidad porque per-

mite una mayor capacidad o  un mayor mar-

gen de maniobra para negociar términos de

intercambios comerciales, diplomáticos, etc.

Los BRICS me parecen para África una he-

rramienta de contrapeso muy importante

para que Occidente pueda en-

tender que el mundo está cam-

biando y rápido. Y que el

mundo Sur está tomando ma-

yor conciencia de sí mismo. Es

una revolución, una revolución

lenta y ojalá sorprenda a Occi-

dente como lo ha hecho China,

y cuando se den cuenta, por-

que aún dudan de que pueda

funcionar, de que ya está funcionando, los

impactos sean fuertes.

Para África en ese sentido esta oportuni-

dad que BRICS se constituye pasa también

por los pueblos. Yo reivindico mucho esto

porque actualmente se constituye también el

desconocimiento de unos pueblos sobre

otros, se constituye en una limitación, en un

obstáculo. El pueblo latinoamericano, argen-

tino, no tiene mucha idea sobre África.

Desde los BRICS se puede ir consoli-

dando estos tipos de intercambios para que

los africanos puedan tener un mayor conoci-

miento del mundo asiático y sudamericano, y

viceversa. Ojalá para que no sea un club de

los exclusivos, un club exclusivo de países,

de potencias del Sur. No es lo que quere-

mos. No creo que

sea algo que inte-

rese a África que de

nuevo entonces en-

tremos en la lógica

de negociación con

unas potencias del

Sur. 

La idea es ir más

allá de eso, y tener

sinergias con las

fuerzas de algunos

países latinoameri-

canos, y Brasil tiene

un gran reto en

esto. Argentina, Mé-

xico, Chile desde América Latina, y desde

Asia Japón, Corea del Sur, Malasia, que son

muy importantes como fuerzas económicas,

aparte de China y Rusia. Y desde África,

Sudáfrica ya lo dijo pero hay que concretarlo,

no puede ser solamente Sudáfrica. Por qué

no Angola? Nigeria debe cumplir su papel

tradicional, a pesar de todos sus problemas

difíciles, Nigeria debe volver al escenario in-

ternacional en ese sentido. Costa del Marfil,

debe volver  a este escenario después de re-

Los BRICS me parecen para
África una herramienta de
contrapeso muy importante
para que Occidente pueda
entender que el mundo está
cambiando y rápido. Y que el
mundo Sur está tomando 
mayor conciencia de sí
mismo.
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solución de sus conflictos. En términos de la

geoestrategia, África del oeste, Ghana y

Costa de Marfil pueden jugar un papel impor-

tante. En el norte, los países del Magreb, y

en el este pues Etiopía, la sede de la UA. Me

parece que hay que mirar un poquito más

este escenario, ampliarlo más, eso sería

más provechoso. Ampliarlo al intercambio

académico, artístico y cultural, científico.

Es algo real que se puede aprovechar mu-

cho más, aunque África sea el eslabón más

débil, más débil políticamente, por los pro-

blemas internos que presenta. Pero este es-

cenario internacional tricontinental

contribuiría al fortalecimiento del continente

africano como un aliado de igual a igual, un

aliado que comparte un pasado histórico, se-

mejante al de los países del continente asiá-

tico y del Sur de América. Me refiero a las

experiencias de colonialismo. Nosotros no

podemos dejar de hablar de eso porque es

una fuente de referencia muy importante por

los daños que se hicieron y también porque

a algunos sectores del eurocentrismo no les

interesa mucho, porque dicen que no existe

el tricontinentalismo del Sur. En lo personal

me parece importante seguir hablando para

encontrar espacios y puntos de articulación

en esta lucha en el escenario internacional,

que debe ser una lucha cada vez más inteli-

gente, menos desgastante. El tricontinenta-

lismo nos da muchos elementos en esto.

Tampoco es la idea la búsqueda de confron-

tación. Hay que ser inteligentes, buscar for-

mas de coerción distintas a los del pasado,

espacios de negociación con aliados nuevos.

También me parece importante que los

pueblos, la sociedad civil esté presente. Que

no sea un mero escenario de firma de acuer-

dos comerciales. Si IBSA se va a limitar a

esto, fracasará, igual que han fracasado to-

das las demás iniciativas de concertación y

de cooperación en el pasado. Si se limita so-

lamente a la exportación e importación esto

funcionaría hoy como lo está haciendo, pero

a mediano y largo plazo fracasará porque allí

es donde empezarían las críticas. China ya

lo sabe. China nos ha quitado esto, lo otro,

pero esto no es suficiente si no hay un acer-

camiento de los pueblos, si no hay una fun-

damentación para que los propios pueblos

se interesen unos a otros, las academias

para que haya más estudios africanos, estu-

dios asiáticos en distintos países latinoameri-

canos, estudios desde las universidades, in-

vestigaciones. Cosas que afectan directa-

mente la vida cotidiana de la gente, eso

daría una simpatía que daría por baja algu-

nos mitos. Mayor conocimiento, menos

miedo. El racismo, la xenofobia echa sus raí-

ces en la ignorancia de los africanos sobre

Brasil, sobre China, sobre la India, todo eso

puede ser fuente de rechazo o de aleja-

miento. Por eso las bases populares son

muy importantes y es una limitación precisa-

mente de los BRICS porque todo tiende a

hacerse creer que los acuerdos se hacen en-

tre las Cúpulas políticas, entre Jefes de Es-

tados y no baja todavía a las bases. Eso es

una gran limitación porque recuerden que en

África suele haber mucha alternancia o movi-

lidad en término de los Gobiernos y no es

cierto que se pueda mantener la continuidad

cuando hay cambio en términos de política

exterior. Es allí donde el pueblo se vuelve

importante como garante de dicha continui-

dad. 

BRICS se presenta como oportunidad

para África, pero hay que tenerla bien bajo la

lupa, analizándola, elaborando discursos crí-

ticos en el sentido de la construcción, crítica

constructiva para que sirva a este bloque de

cooperación horizontal para que no se caiga

en los errores del pasado, del pasado impe-

rialista europeo en África, del pasado impe-

rialista de occidente y también del presente

neocolonial de occidente en África. 

A partir de su incorporación a los BRICS,

¿cómo ve el rol de Sudáfrica en la re-

gión? 

Pienso que hay que ampliar el horizonte

de África más allá de Sudáfrica. Quizás Sud-

áfrica no sea el mejor representante del con-

tinente porque provoca ciertos recelos, sobre

todo los países límitrofes. Nosotros desde

África occidental no lo vemos tanto, tan

fuerte. Pero desde África del sur, por ejem-

plo, Angola, República Democrática del

Congo, Zimbabue, políticamente está bien

con Sudáfrica pero socialmente hay un pro-

blema serio, hay tensiones. El tema de la xe-

nofobia es uno de ellos, ya que estos

africanos en la cotidianeidad sufren a veces

tratos xenófobos que se arrastran desde la

época del apartheid. Entonces, que Sud-

áfrica no tenga unas políticas migratorias

menos represivas hace que la gente mire a

Sudáfrica de manera muy negativa. Esto

puede afectar a la importancia que tiene

Sudáfrica en el escenario internacional como

“aliado” privilegiado del mundo no africano,

aun si es dentro del marco de las relaciones

sur-sur. Claro que siempre surgen ahí celos

institucionales también, que no necesaria-

mente se justifican. Pero les estoy hablando

de unos ejemplos bien concretos que por los

menos justifican la necesidad de ampliar un

poquito este escenario a otros estados, más

allá de criterios basados en las cuestiones

económicas. Porque un problema de los

BRICS ha sito esto, ¿Por qué Sudáfrica?

Porque Sudáfrica funciona económicamente,

políticamente…  pero también mirarlo desde

la perspectiva histórica, eso ayudaría mucho.

Porque, ¿quiénes han estado ahí  en el es-

cenario internacional desde hace mucho? Ar-

gelia, Marruecos, la Libia de Gadafi, Costa

de Marfil, Nigeria, Angola, la República De-

mocrática del Congo, que a pesar de sus

problemas debe ser tomada en cuenta. 

Ya lo mencionaba anteriormente en al-

guna parte, la importancia de Sudáfrica de-

pendería también de la posibilidad, de la

capacidad que tienen los BRICS para aco-

modarse a un nuevo escenario internacional

africano que implica más relaciones multila-

terales que privilegiadas. Yo creo que los

BRICS deben rápidamente dar un paso im-

portante que es buscar la multipolaridad en

África. Ya no es momento de un solo país,

hay que mirar estratégicamente que país les

El pueblo latinoamericano,
argentino, no tiene mucha
idea sobre África.Desde
los BRICS se puede ir con-
solidando estos tipos de
intercambios para que los
africanos puedan tener un
mayor conocimiento del
mundo asiático y 
sudamericano, y 
viceversa.
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sirve más que otro, porque eso es lo que ne-

cesitamos desde el Sur.  Por eso también

desde América Latina se requiere apoyo

para otros países como Argentina o Chile,

para ver este espacio de los

BRICS que se puede ir am-

pliando, hasta el G-20. Pero

para no llegar a 20 hay que

mirar no lo que es el número

sino la calidad lo que hay

que ir mirando pero diversifi-

car. Es muy importante, es

necesario diversificar estas

alianzas en el Sur, esto es

muy sano y es, a mi modo de

ver, muy proactivo porque

permitiría coartar las deida-

des, las tensiones, sobre

todo la cuestión de los celos

institucionales, que hay y que

va a haber en el continente

africano, como en otros los continentes. Pero

habría que darle mucha importancia para

que Sudáfrica, además, no termine siendo

criminalizada por algunos estados africanos.

Es un poco lo que pasa visto de una manera

negativa o victimizada a Sudáfrica por todos

los daños. Yo creo que hay que ser más pru-

dentes en el escenario de los BRICS para di-

versificar estas alianzas, no sin ton ni son,

no por cantidad, sino por calidad, pero ini-

ciar, ir acercándose a algunos países tanto

del norte como del sur, del oeste y del este

de África, y del centro evidentemente.

Para terminar, ¿Cuál es el rol que juegan

los recursos naturales del continente?

¿Cómo se plantean las relaciones  desde

los otros estados frente a África?

Los recursos naturales juegan un papel

importante porque son muy atractivos. China

e India, se interesan mucho por los recursos

naturales de los países africanos desde la

perspectiva de los intercambios comerciales.

Occidente, ni hablar, porque ese siempre ha

sido el interés. A mí me parece que los recur-

sos naturales tienden a captar mucho más el

interés de esos países dentro del marco de

la cooperación, pero se debe ya

parar o por lo menos limitar, mi-

rando las consecuencias nefastas

también en términos de la ecología,

la destrucción de los recursos fo-

restales, no sólo minerales, que en

África va a tener un impacto nega-

tivo sobre el medioambiente. Es

muy irresponsable. 

Entonces, ¿juegan un papel im-

portante los recursos? Sí. ¿Esta-

mos por buen camino? Me parece

que en algunos lugares sí y en

otros no. Y por eso hay que advertir

sobre las amenazas que aparecen

cuando nos concentramos mucho

en la explotación de estos recursos

sin pensar mucho a futuro. El petróleo, la

energía, el gas, es lo que más preocupa. Me

parece que estando en un mundo cada vez

más complicado en materia de explotación

para la generación energía, hay que tomar

conciencia de las limitaciones que tiene el

propio ecosistema. Espero entonces advertir

por lo menos que la cooperación sur-sur no

caiga en estos mismos errores. 
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