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Editorial

EDITORIAL

Viejos intereses, nuevas tecnologías: el desafío de la ciberdefensa

El veloz devenir de los avances tecnológicos nos sitúa en una realidad donde se corpo-

rizan algunas de las ideas futuristas que planteaba la ciencia ficción de mediados del siglo

XX. Desde la posibilidad de ver en directo a nuestro interlocutor en una pantalla telefónica

hasta el consumo de alimentos genéticamente modificados y la clonación de seres vivos,

un amplio abanico de invenciones tecnológicas intervienen en nuestro medio social. La ins-

tantaneidad de las comunicaciones y la velocidad de la información son características in-

herentes de este nuevo siglo que inciden en nuestros patrones de relacionamiento. Estos

cambios tecnológicos también afectan al sistema internacional, el cual conserva su esen-

cial característica anárquica. En este aspecto, sí puede decirse que ha sido dada por tierra

la utopía de un mundo gobernado por una única fuerza capaz de controlar a toda la hu-

manidad sin distinción de países, razas o naciones, la cual estuvo muy en boga entre los

autores futuristas del siglo pasado. Hoy la figura del Estado como actor internacional está

más que vigente y los casos abordados en este número de la Contexto Internacional dan

cuenta de ello. 

El accionar del G20 refleja la relevancia y la necesidad del Estado en el plano econó-

mico-financiero, donde avanza el multipolarismo y se refuerza la emergencia de poderes

medios. A través de este foro de diálogo, los gobiernos nacionales más representativos de

este orden en conformación buscan consensos para mitigar los efectos de la profunda cri-

sis económica mundial que ha sido producida por el capitalismo financiero y ha tenido su

epicentro en los países desarrollados. Por otra parte, las disputas territoriales inter e in-

traestatales se extienden desde Asia hasta Europa Central y en las mismas la cuestión del

manejo de los recursos naturales estratégicos reviven los intereses geopolíticos y naciona-

listas más esenciales de las partes involucradas. Las nuevas doctrinas de seguridad inter-

nacional de matriz occidental, como la responsabilidad de proteger y la acción preventiva,

claramente se centran en intereses estatales y sus aplicaciones son muy controvertidas, tal

como es posible observar en el caso libio.

Los vínculos interestatales y los intereses nacionales basados en el poder que los es-

tructuran continúan siendo centrales para el orden mundial. Sobre ellos puede observarse

el impacto de los avances tecnológicos, que si bien no han modificado su esencia, sí han

incidido determinantemente sobre las formas en que se desenvuelven. Cada vez más níti-

damente podemos ver cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones se tor-

nan centrales en el desarrollo de los vínculos internacionales. Tal vez los eventos de

ciberespionaje revelados en el marco del caso Snowden son el ejemplo más acabado de

ello. También puede pensarse en las acusaciones del gobierno estadounidense por el robo

informático por parte de un grupo de militares chinos de información de empresas consi-

deradas críticas para Estados Unidos.
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Editorial

EDITORIAL

De allí que las cuestiones referidas a la Defensa Nacional cobren una nueva dimensión

cibernética y los debates sobre la ciberdefensa se posicionen en la agenda de la gobernanza

mundial. A nivel regional, la repercusión del espionaje estadounidense en Brasil ha impul-

sado la creación en el marco del Consejo Suramericano de Defensa de un Grupo de Tra-

bajo sobre Ciberdenfensa. El mismo se propone complementar los conocimientos y

esfuerzos de los miembros para desarrollar respuestas adecuadas ante incidentes ciber-

néticos y reducir las situaciones de vulnerabilidad nacional. La generación de una doctrina

regional disuasiva y cooperativa sobre la materia y la generación de capacidades autócto-

nas son algunos de los desafíos que la tecnología del siglo XXI ha abierto a los países de

la Unión Suramericana de Naciones y que más temprano que tarde han decidido abordar. 

CARLA MORASSO
Consejo Editorial
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grar emprender una acción coordinada entre

países desarrollados y emergentes ante la

magnitud de los desafíos que presentaba la

crisis.

Desde entonces, el ámbito de acción del

G-20 se ha ido ampliando para trascender

cuestiones meramente financieras e incluir

otras áreas igualmente estratégicas e inter-

conectadas que requieren de un foro amplio

y representativo para su debate. Entre estas

temáticas se destacan: energía, medio am-

biente, seguridad alimentaria, desarrollo, co-

mercio internacional, empleo y la agenda

social. Esta progresiva diversificación de la

agenda del G-20 se vio reflejada en el fuerte

tratamiento que recibió en San Petersburgo

la crisis siria, un tema de índole geopolítico. 

Cabe recordar que semanas antes del

sos países emergentes), su papel creció sig-

nificativamente en 2008, año en el que este

foro se jerarquizó con la nueva participación

de los  Jefes de Estado y de Gobierno, trans-

formándose en el principal ámbito de coordi-

nación económica mundial, reemplazando

en gran medida el papel que cumplía hasta

ese momento el más antiguo y selecto G-8. 

Esta convocatoria, formulada por George

Bush -poco tiempo después de la caída del

Lehman Brothers Bank- para la realización

de la primera cumbre de líderes del G-20,

implicó un reconocimiento implícito del cre-

ciente papel de los países emergentes en la

nueva distribución del poder económico y

político a nivel global. De este modo, se fue

generando una gran expectativa respecto de

la capacidad de este renovado foro para lo-

n el presente artículo reflexiona-

remos sobre lo que nos dejó la úl-

tima cumbre de líderes del G-20

que tuvo lugar los días 5 y 6 de

septiembre de 2013 en San Petersburgo

(Rusia). En primer lugar, es importante des-

tacar ciertos datos que revelan en gran parte

la importancia que reviste este grupo. En la

actualidad, los miembros del G-20 represen-

tan en conjunto el 85% del PBI global, el

80% de los flujos comerciales y las dos ter-

ceras partes de la población mundial. 

Si bien el G-20 nació formalmente en 1999

como organismo técnico financiero (en el

contexto de las crisis financieras en numero-

REFLEXIONES EN TORNO 
AL G-20 TRAS LA CUMBRE 

EN SAN PETERSBURGO

POR GUILLERMO BORELLA*

E

En septiembre del pasado año se reunieron en San Petersgurgo los mandatarios y jefes de gobierno de los países
que conforman el G20. La grave crisis en Siria monopolizó la agenda de la Cumbre, en la cual quedó reflejada la
fuerte división entre las principales potencias respecto de cómo debe actuar el mundo ante los ataques con armas
químicas denunciados en aquel país. En este sentido, surgen nuevos interrogantes acerca del devenir del G-20 y
particularmente del papel que éste debe asumir en el corto y mediano plazo. En el presente trabajo se realiza una
reflexión de lo que dejó esta última cumbre, de cuál podría ser su rol en el futuro, además de plantear qué tipo de
relación podría establecerse entre el G20 y el selecto grupo de los ocho (G8).

*Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. 

REFLEXIONES EN TORNO AL G-20
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un G-221 (también llamado el “Williard

Group” por el nombre del hotel de la capital

estadounidense donde tuvieron lugar las reu-

niones). El G-22 reunió a presidentes de

Bancos Centrales y ministros de Finanzas

que representaban tanto a potencias del G-

7, como a países asiáticos y a otras nacio-

nes igualmente afectadas por la tormenta

financiera de la década de 1990, como Mé-

xico, Rusia o Argentina. La composición del

G-22 reflejó por lo tanto dos datos: la volun-

tad de contener los efectos en cadena de

una sacudida en la región más dinámica del

mundo (Asia Orien-

tal), y la percepción

de que esta sacudida

era, en realidad, la

manifestación de una

creciente interdepen-

dencia a nivel global

(Postel-Vinay, 2012:

61). Este grupo re-

presenta, sin lugar a

dudas, el antece-

dente más directo del

G-20.

Finalmente, fue el

apoyo del G-8 el que

permitió la creación,

en marzo de 1999, de

un nuevo G-22, enri-

quecido por 11 miem-

bros, convirtiéndose

así en el G-33.2 Dicho grupo suplementaba

al original G-22 con la participación de nue-

vos miembros provenientes de países de

África y de Medio Oriente, como también pa-

íses europeos no miembros del G-7. No obs-

tante, desde la primera reunión, los

miembros del G-33 expresaron el senti-

miento de ser demasiado numerosos, al ha-

ber experimentado los limites de un diálogo

con tal cantidad de participantes. 

Así, el G-33 terminó siendo reemplazado

por una agrupación más permanente, el  G-
20, oficialmente creado en una reunión de

ministros de Finanzas del G-7 llevada ade-

lante el 26 de septiembre de 1999. De este

modo, el G-20 surgió “a partir de la preocu-

La cuestión principal pasó por encontrar la

forma de reunir y comprometer a los países

en desarrollo (PED) en las cuestiones vincu-

ladas a la gobernanza financiera global. No

obstante, crear el G-20 no constituyó el

único curso de acción posible, sino que exis-

tieron otras posibilidades que fueron consi-

deradas en la tentativa de ampliar el debate

a través de la inclusión de los países emer-

gentes. 

En un principio, el G-20 no se conoció por

una “G” seguida de un número, sino como el

Grupo Marco de Manila, una célula de crisis

para gestionar la tormenta financiera que

afectó a la región asiática durante la década

de 1990. Este grupo se puso en marcha a

partir de la convocatoria en Filipinas a una

reunión de urgencia a la cual asistieron re-

presentantes del Fondo Monetario Interna-

cional (FMI), del Banco Mundial y de 14

países de Asia-Pacifico. Bajo el impulso de

Singapur y el apoyo de Estados Unidos

(EE.UU), el colectivo de Manila se convirtió

en un grupo de coordinación, extendiéndose

más allá de Asia. 

A petición del primer ministro de Singapur,

respaldado por otros líderes asiáticos,

EE.UU. bajo el gobierno de Bill Clinton, pro-

longó esta iniciativa con la construcción de

programado encuentro de líderes, se produjo

un ataque con armas químicas que provocó

la muerte de cientos de civiles en las afueras

de la ciudad de Damasco. Este hecho, que

planteó un escenario típico de guerra fría –

teniendo en cuenta las posturas divergentes

que suscitó entre las principales potencias-

terminó monopolizando la agenda de la cum-

bre. A partir de este antecedente, surgieron

interrogantes acerca del devenir del G-20,

particularmente sobre el papel que éste

pueda asumir en el futuro y al tipo de rela-

ción que pueda establecerse con el más an-

tiguo y selecto G-8. 

¿De dónde proviene

el G-20?

Hacia fines del siglo

XX se comenzó a per-

cibir en el sistema inter-

nacional un significativo

“ascenso del resto”

(Amsden, 2003:1) en

contraposición a la dis-

minución de la partici-

pación de los países

del G-8 en la economía

mundial. Es decir, los

países emergentes se

fueron tornando cre-

cientemente relevantes

para la economía polí-

tica global, lo que pro-

vocó que su inclusión en los mecanismos de

gobernanza global a partir de 1990 fuese

algo cada vez más imprescindible. La crisis

asiática de 1997 vino a reflejar que las cues-

tiones relacionadas al sistema financiero glo-

bal ya no podían ser resueltas

exclusivamente por el G-8, siendo funda-

mental incorporar a los países emergentes

en tales procesos (Ramos, Vadell, 2012: 2).

En este contexto, el hecho de que el G-8 co-

menzara –poco después de la Guerra Fría–

a ser percibido como un grupo que perdía le-

gitimidad, porque era cada vez menos repre-

sentativo de los equilibrios mundiales,

favoreció la emergencia del G-20 (Postel-Vi-

nay, 2012: 461). 

1- El G22 incluía a Argentina, Australia, Brasil, China, Hong Kong, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, México, Polonia, Rusia, Singapur, Sudáfrica y

Tailandia.

2- A la membresía del G-22, el G-33 sumaba a Bélgica, Chile, Costa de Marfil, Egipto, Marruecos, Holanda, Arabia Saudita, España, Suecia, Suiza, y Tur-

quía. 
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objetivo clave fijado por

Rusia para este en-

cuentro -dadas las con-

diciones de

inestabilidad en los

mercados financieros,

con elevados niveles

de desempleo y persis-

tentes desequilibrios

macroeconómicos globales- consistió en el

fomento de un “crecimiento fuerte, sostenible

y equilibrado” (Declaración de San Peters-

burgo, 2013).

Como adelantamos al principio de este ar-

tículo, esta cumbre se llevó a cabo en un

contexto marcado por la sombra de la crisis

siria. En efecto, el 21 de agosto de 2013 se

produjo un ataque con armas químicas cer-

cano a Damasco que causó la muerte de

cientos de civiles. Si bien EE.UU responsabi-

lizó al gobierno sirio, éste rechazó la autoría

adjudicando dicho ataque a las facciones re-

beldes con las cuales mantiene un enfrenta-

miento armado desde principios de 2011. 

Ante este difícil panorama, el presidente

norteamericano Barack Obama anunció, po-

cos días antes de arribar a la ciudad rusa, la

posibilidad de un inminente ataque a Siria,

generando una fuerte preocupación entre los

restantes miembros del G-20. En este con-

texto, Obama pretendió aprovechar esta

ocasión para recabar el mayor número posi-

ble de aliados entre los asistentes y así obte-

ner un firme apoyo a su tentativa de

intervenir militarmente dicho país. De este

modo, la crisis de Siria -que oficialmente es-

taba fuera de la agenda- fue una de las

cuestiones más debatidas y que mayor aten-

ción mediática recibió. Asimismo, horas an-

tes de que comience la cumbre, los BRICS3

se reunieron de forma paralela dando a co-

nocer su firme oposición a un posible ataque

en Siria.4

Finalmente, el presidente norteamericano

–acompañado por su colega francés, Fran-

çois Hollande- no logró un respaldo con clari-

dad a una posible acción militar. Con la firma

de tan sólo algunos miembros del G-20, úni-

camente se consiguió una declaración de re-

De esta manera, quedaban representa-

dos, además de los países desarrollados, las

principales nuevas potencias emergentes

(China e India) y las economías del Sudeste

Asiático que habían protagonizado la crisis

de 1997 y que venían ganando terreno luego

de décadas de crecimiento acelerado (Corea

del Sur e Indonesia). Asimismo, se incluyó a

los países más grandes de América Latina,

que también habían atravesado profundos

procesos de reformas estructurales tendien-

tes a la liberalización y estaban expuestos,

por tanto, a mayores niveles de inestabilidad

financiera sistémica (Brasil, México y Argen-

tina). Al mismo

tiempo, Arabia Sau-

dita fue sumada para

fortalecer la represen-

tación del mundo

árabe y por su rol de

líder en la Organiza-

ción de Países Expor-

tadores de Petróleo

(OPEP), así como

también por su signifi-

cativo poder de voto

en las instituciones de

Bretton Woods. Final-

mente, se invitó a Turquía así como también

a Sudáfrica, único miembro elegido de África

(Abeles y Kiper, 2010:7). A propósito de este

último caso, quedaron claras las asimetrías

registradas entre los continentes, siendo

África la región con menor representación. 

San Petersburgo frente a la crisis siria

La cumbre de líderes del G-20 realizada

durante los primeros días de septiembre en

San Petersburgo marcó el quinto aniversario

de este grupo a nivel de Jefes de Estado. El

pación de las principales

potencias económicas por

la inestabilidad del sistema

financiero mundial y por

las crisis que se venían

sucediendo en las econo-

mías más endeudadas con

un fuerte componente de

contagio” (Botto, 2010:

28). 

¿Quiénes componen el G-20?

Uno de los rasgos distintivos del G-20 ha

sido, desde su origen, la cuestión de la

membrecía caracterizándose como “la pri-

mera iniciativa de diálogo sobre temas vincu-

lados con el sistema financiero internacional

entre países de distinto nivel de desarrollo”

(Botto, 2010: 1). Asimismo, la pretensión del

G-20 desde su concepción fue ser “una com-

binación adecuada de agilidad, eficacia y re-

presentatividad en un mundo crecientemente

multipolar” (Sanahuja, 2011: 45).

Desde su naci-

miento, no existió

una lista codificada

con los criterios

que debían deter-

minar qué países

serían invitados a

participar del

nuevo foro. No

obstante, a la hora

de elegir a quienes

formarían parte del

grupo se procuró

que estos fueran

representativos de la economía mundial y

que además hubiera un balance regional.

Así, se buscó maximizar la legitimidad del

foro, minimizando a la vez la cantidad de

participantes, buscando facilitar las discusio-

nes y dando lugar a que se estrecharan la-

zos de confianza y confidencialidad entre los

delegados. En consecuencia se incluyó, ade-

más de los países integrantes del G-8, a

China, India, Indonesia, Corea, Australia,

Brasil, México, Argentina, Arabia Saudita,

Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea (UE).

3- Grupo de países de mayor crecimiento económico formado por Brasil, Rusia, India, China and Sudáfrica.

4- Cabe recordar que Rusia y Siria están unidas por un tratado de defensa y una vieja amistad que se remonta a los tiempos de la URSS por lo cual el go-

bierno ruso rechaza enérgicamente una posible intervención extranjera. Esta posición ha sido también apoyada por China, tradicionalmente defensora del

principio de no intervención en los asuntos internos de terceros países.

La pretensión del G-20 
desde su concepción fue 
ser “una combinación 
adecuada de agilidad, 
eficacia y representatividad
en un mundo crecientemente
multipolar”.



durante los últimos años, el documento final

de la cumbre reconoció que la recuperación

de la economía global "es muy débil", al

tiempo que se advirtió que en los meses pre-

cedentes "aumentó la volatilidad del mer-

cado financiero" internacional. A esto se

agregó que "la volatilidad de los flujos de ca-

pital repercuten sobre las economías emer-

gentes, lo que se traduce en un menor

crecimiento" (Declaración de San Peters-

burgo, 2013).

Por otro lado, se procuró también avanzar

en la aproximación de las legislaciones na-

cionales a fin de hacer frente a otras cuestio-

nes de difícil solución. Entre éstas, se

destacó en particular la problemática sobre

la evasión fiscal que practican las grandes

corporaciones transnacionales. En efecto, se

acordó en San Petersburgo la creación de

“una estructura verdaderamente internacio-

nal que evite la evasión de impuestos por

parte de las grandes multinacionales, impi-

diendo su localización en aquellos emplaza-

mientos en los que eludir la tributación”

(Diario El País, 07/09/2013). En relación a

esta medida, creemos que se trata de una

instancia favorable para garantizar una ma-

yor gobernabilidad del proceso de globaliza-

ción. Siguiendo esta línea, los jefes de

Estado dieron su respaldo a un programa

preparado por la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico (OCDE),

orientado al “intercambio automático” de in-

formación entre autoridades fiscales y ban-

cos. No obstante, para que esta acción sea

efectivamente aplicada, es necesario que los

países implicados desarrollen legislaciones

apropiadas.

Vinculado también con la regulación finan-

ciera, el G-20 decidió condenar el accionar

de las denominadas "guaridas fiscales"

como una forma de combatir la evasión. Esta

re-denominación de los hasta ahora llama-

dos "paraísos fiscales" fue consecuencia de

una propuesta argentina, acompañada por el

resto de los emergentes.

Otro de los temas abarcados en el Plan de

Acción adoptado en San Petersburgo se vin-

culó a la necesidad del perfeccionamiento de

las reglas del comercio mundial. En este

sentido, el presidente ruso Putin declaró:

“nos hemos puesto de acuerdo para limitar

las políticas proteccionistas en el comercio

mundial y extender respectivos compromisos

EE.UU, con el objeto de reactivar la econo-

mía. Tal anuncio, cabe destacar, provocó sú-

bitas salidas de capitales en las economías

de los emergentes, así como también una

suba de las tasas de interés y una deprecia-

ción de sus monedas nacionales. Ambos fe-

nómenos, desembocaron en una

“ralentización” del crecimiento económico de

los emergentes, impulsando, entre otros

efectos, a la baja de los precios de algunas

materias primas amenazando con disminuir

los ingresos externos del resto de las econo-

mías en desarrollo. Consecuentemente, es-

tos países reclamaron que las naciones

avanzadas sean conscientes de los efectos

negativos acarreados por estas medidas y

que comuniquen con claridad sus estrategias

de salida.

En este contexto, el G-20 asumió que la

retirada de los estímulos por parte de la Re-

serva Federal y la posible transición a una

normalización de la política monetaria, pro-

vocarían una situación en la cual “la volatili-

dad de los capitales será un reto importante”,

de modo que en el comunicado final se re-

calcó: “Nos aseguraremos que los cambios

de política monetaria sean cuidadosamente

calibrados y comunicados” (Declaración de

San Petersburgo, 2013).

A pesar de las acciones llevadas adelante

chazo al empleo de armas químicas y un ti-

bio respaldo a la solución armada. 

Ya fuera del marco de la cumbre, durante

los últimos días de septiembre de 2013 ter-

minó imponiéndose una propuesta del go-

bierno de Rusia, aprobada en el seno del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,

la cual prevé que antes del 1º de noviembre

de 2013 se destruyan todas las capacidades

de producción de armas químicas sirias y

que la eliminación total del arsenal se com-

plete durante la primera mitad de 2014.

Dejando de lado la cuestión siria, es im-

portante destacar que los BRICS acordaron

durante la mencionada reunión preparatoria

la creación de un fondo de reservas comu-

nes de monedas por un total de 100.000 mi-

llones de dólares destinado a amortiguar las

tensiones y la volatilidad de los mercados

monetarios y de divisas que eventualmente

pudiesen llegar a afectarlos. Esta importante

medida constituyó “una señal relevante de la

autonomía en la adopción de decisiones de

este subgrupo” (Diario El País, 07/09/2013).  

En cuanto al sistema de cuotas del FMI,

los BRICS y el resto de los emergentes del

G-20 lanzaron fuertes críticas contra este or-

ganismo por no haber aprobado aún esta re-

forma la cual les dará más peso en las

decisiones globales y en la dirección de di-

cha institución. De este modo, estos países

demandaron una pronta revisión de la fór-

mula de cuotas del FMI. Si bien esta preten-

sión de los emergentes constituye un

compromiso asumido colectivamente por el

G-20 desde el año 2009 y reflejado explícita-

mente en la letra de los comunicados finales

de las sucesivas cumbres, aún resta su eje-

cución. 

Teniendo en cuenta que el estancamiento

presupuestario en los EE.UU está blo-

queando la ratificación de esta medida, es

casi un hecho que el objetivo del G-20 de

concluir a tiempo la reforma para las reunio-

nes anuales de 2013 del Banco Mundial y

del FMI, no pueda ser logrado. En efecto, “el

plazo realista se ha deslizado a los inicios de

la presidencia de Australia del G-20 en 2014”

(Medish y Lucich, 2013:16).

Por otra parte, los gobiernos de las econo-

mías emergentes expresaron su preocupa-

ción por el anunciado retiro de los “incentivos

monetarios” que venían siendo aplicados

desde 2010 por la Reserva Federal de los

REFLEXIONES EN TORNO AL G-20

A pesar de las acciones 
llevadas adelante durante
los últimos años, el 
documento final de la 
cumbre reconoció que la 
recuperación de la 
economía global "es muy
débil", al tiempo que se 
advirtió que en los meses
precedentes "aumentó la 
volatilidad del mercado 
financiero" internacional.
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de los países hasta 2017” (Diario Página 12,

06/09/2013).

El análisis de la presente cumbre nos per-

mite concluir que, si bien el perfil de este

grupo se ha caracterizado en un principio por

un corte eminentemente económico-finan-

ciero, el Plan de Acción de San Petersburgo

ubicó al G-20 por encima de este plano al

defender la importancia del foro como un es-

pacio de "diálogo abierto y comprometido"

en el que, a partir de un trabajo conjunto, se

puede "construir un entendimiento común de

las cuestiones polí-

ticas complejas y

alcanzar solucio-

nes" (Plan de Ac-

ción de San

Petersburgo,

2013). En otros tér-

minos,  aunque en

el documento final

de la cumbre no se

hizo una mención

explícita de la si-

tuación en Siria, se

posicionó al G-20

como un espacio

en el que los pro-

blemas de índole

geopolítica tam-

bién pueden ser

abordados. Este

dato merece ser destacado, ya que -a diez

años de la invasión norteamericana a Irak- el

G-20 logró mostrarse como un ámbito propi-

cio para el encuentro directo y el debate en-

tre los principales líderes mundiales sobre

cuestiones altamente delicadas, logrando di-

suadir los intentos belicistas de la potencia

norteamericana.

Consideraciones finales

El proceso conducido por el G-20 desde

2008, gestionando de forma conjunta las res-

puestas a la crisis económica internacional,

se ha caracterizado por la multiplicación de

actores en su dinámica y la ampliación pro-

gresiva de su agenda. Cabe recordar que el

G-20 nació como un foro limitado exclusiva-

mente a la discusión de cuestiones econó-

mico-financieras. No obstante, a lo largo de

los sucesivos encuentros celebrados desde

2008 la agenda del grupo fue diversificán-

dose paulatinamente, arribando a la cumbre

de San Petersburgo en la cual se destacó el

tratamiento de la crisis siria, una cuestión

clave de índole geopolítica.

A partir de esta ampliación del campo de

acción del G-20, trascendiendo los temas es-

trictamente financieros, se torna necesaria la

reflexión acerca de las relaciones que pue-

dan darse en el futuro entre el G-20 y el G-8. 

Es importante recordar que el surgimiento

del G-8 y del G-20 pareció obedecer a situa-

ciones en cierto modo similares, ya que el G-

8 también se formó en un momento de crisis

económica, en la cual ya no se confiaba en

que EE.UU fuera capaz de resolver por sí

sólo las dificultades presentes durante la dé-

cada de 1970, condición que se repitió en el

2008 cuando se hizo evidente que el G-8 era

demasiado pequeño para poder dar respues-

tas efectivas a la crisis económico-financiera

(Lesage, 2010:95). En este sentido, “los dos

clubes surgieron bajo el lema de que sola-

mente con cooperación se logran producir

resultados ante las crisis, aunque siguen ló-

gicas diferentes” (Maihold, 2012:31).

Sin embargo, desde que el G-20 se auto-

proclamara en 2009 como el “principal foro

para la coordinación económica internacio-

nal”, se animó un intenso debate vinculado al

papel que cada uno de estos organismos

asumirá en los próximos años y, por consi-

guiente, el tipo de relación que se estable-

cerá entre ellos. En este sentido, los

pronósticos van desde una posible relación

cooperativa entre ambos grupos, con una di-

visión de tareas reflejando cierta comple-

mentariedad entre el G-8 y el G-20, a una hi-

potética relación sustitutiva asumiendo al

G-20 como resultado de un proceso de am-

pliación del G-8. Para ello, el G-20 debe

mostrarse capaz de asumir compromisos

más complejos tales como los temas de se-

guridad a nivel internacional, algo que pare-

ció sugerir en San Petersburgo si tenemos

en cuenta su capacidad para disuadir a

EE.UU en su tentativa de intervención militar.

En esta misma línea, se destaca la opinión

de Lesage quien

defiende la tesis de

una posible compe-

tencia por la pre-

ponderancia en la

gobernanza global

para los próximos

años. De este

modo, se cree que

el G-20 podría to-

mar el mismo sen-

dero que ha

recorrido antigua-

mente el G-8, es

decir, “pasar a ex-

pandir su agenda

más allá de los te-

mas económico-fi-

nancieros hacia una

agenda general de

gobernanza global” (Lesage, 2010:97). No

obstante, no hay que dejar de lado que el G-

8 puede consolidarse a raíz de su relativa

homogeneidad interna, es decir, como una

reunión de países “like-minded”, reflejando

“la constelación de agendas occidentales

que han encontrado en esta instancia su

más pleno desarrollo en cuanto a contenido

y procedimientos” (Maihold, 2013:29).

Esta predicción nos lleva a reflexionar so-

bre la identidad de los grupos de países en

cuestión, a partir de la cual se desprende

una diferencia fundamental entre éstos.

Mientras que el G-8 goza de una homoge-

neidad interna, el G-20 se caracteriza por

sus “múltiples pertenencias”. En este sen-

tido, como nos recuerda Maihold, “el G-8

partió de una característica ‘like-minded’, es

decir, de una identidad común a todos sus

integrantes, la cual legitimaba, desde su pro-

pia autovaloración, la hegemonía de este

grupo como los principales decisores a nivel
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global. Mientras tanto, el G-20 partió de una

mayor heterogeneidad como un concierto

pluralista que, sin embargo, no le impediría

asumir una responsabilidad común y contri-

buir conjuntamente a través del ‘burden sha-

ring’ (‘reparto de cargas’)” (Maihold,

2013:29).

En relación a esta particularidad, Colin

Bradford considera que el G-20 ya habría re-

emplazado al G-8 y sería de hecho portador

de un “gran relato”: el de la “diversidad cultu-

ral en la era global”. En palabras de este

economista estadounidense: “la diversidad

cultural de los países del G-20, en oposición

total con el G-8, engloba los cruces de cultu-

ras que surgen cotidianamente en las vidas

de cada uno de nosotros y de nuestras so-

ciedades. Es el “gran relato” del foro del G-

20, que, más allá de sus dirigentes,

concierne a todo el mundo en todo el

mundo” (Bradford, 2011:3).

En síntesis, creemos que el escenario

más probable en cuanto a los posibles víncu-

los entre el G-8 y el G-20, será el de una

competencia entre ambos foros por la pre-

ponderancia en la gobernanza global. Exis-

ten fuertes razones para creer que el G-20

estaría tomando el mismo camino que reco-

rrió en su momento el G-8, esto es, la expan-

sión de su agenda -más allá de los temas

exclusivamente económico-financieros hacia

una agenda general de gobernanza global.

En este sentido, las discusiones entre los lí-

deres en torno a la crisis siria registradas en

San Petersburgo, y fundamentalmente, el

hecho de que la letra del comunicado final

defienda explícitamente la importancia del

foro como un espacio en el que se puede

"construir un entendimiento común de las

cuestiones políticas complejas y alcanzar so-

luciones" constituyen fuertes indicios de esta

perspectiva.
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a disputa territorial por las islas

Senkaku (llamadas así por Japón),

Diaoyu (para China) o Diaoyutai

(para Taiwán) se refiere al dife-

rendo que existe entre la Repú-

blica Popular China (RPCh), Taiwán y Japón

por la soberanía sobre este grupo de islas.

El litigio tiene su origen en las diferentes in-

terpretaciones que tienen las partes en

cuanto a los argumentos históricos y jurídi-

cos respecto a quién descubrió y a quién

pertenece el archipiélago. 

Además de ello, existe un diferendo entre

China y Japón sobre la delimitación de la

Zona Económica Exclusiva (ZEE), una franja

marítima de 200 millas marinas desde la lí-

nea costera, en la que -según la Convención
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LA DISPUTA POR LAS ISLAS SENKAKU/DIAOYU:
¿UN NUEVO ESCENARIO BÉLICO?

POR CECILIA RUBIO*

Desde hace años China y Taiwán reclaman la soberanía de este archipiélago, rico en recursos naturales y pes-
queros, que se encuentra bajo el control y la administración de Japón. En los últimos tiempos, diversos sucesos han
tensado la relación principalmente entre Beijing y Tokio, lo que ha generado alerta en la comunidad internacio-
nal. En el siguiente trabajo se realiza un recorrido desde los orígenes de la disputa territorial hasta la actualidad,
a los fines de comprender cuál ha sido la posición y las políticas que han seguido cada una de las partes respecto
a esta cuestión, que pone en jaque la estabilidad regional y la paz mundial.  

L
de Naciones Unidas sobre el Derecho del

Mar- cada Estado signatario tiene derechos

especiales para la explotación y uso de sus

recursos marítimos.  

Varios han sido los momentos de tensión

en las relaciones bilaterales a causa de esta

controversia, pero desde 2012 se ha incre-

mentado aún más tras el anuncio del go-

bierno japonés de la compra de tres de estos

islotes. Sumado a ello, los nuevos gobiernos

de China y Japón, han desplegado una polí-

tica de carácter más nacionalista y militarista

que sus antecesores, lo que despertó gran

preocupación en la comunidad internacional.  

Ubicación geográfica

Las islas Senkaku/Diaoyu se localizan en

el Mar de China Oriental: al este de la parte

continental de la RPCh, al noreste de Taiwán

y al oeste de la isla de Okinawa (Japón).

Comprenden un grupo de cinco islas desha-

bitadas –Uotsuri (Diaoyu Dao), Kobi-sho

(Huangwei Yu), Sekibi-sho (Chiwei Yu), Kita-

kojima (Bei Xiaodao) y Minamikojima (Nan

Xiaodao)– y 3 formaciones rocosas, cuya ex-

tensión territorial es aproximadamente de 7

Km2.

Dichas islas son ricas en recursos pesque-

ros y, según estimaciones, en recursos natu-

rales, tales como gas y petróleo, además de

poseer una gran importancia geoestratégica

debido a que se encuentran ubicadas en una

de las rutas de navegación internacional más

importantes del mundo. 

Origen de la disputa y posición de cada

país

El reclamo formal de soberanía sobre las

mencionadas islas por parte de la RPCh y

Taiwán data del  año 1971, cuando Estados



10

LA DISPUTA POR LAS ISLAS SENKAKU/DIAOYU

Unidos cede oficialmente el control de las

mismas a Japón mediante el Acuerdo de Re-

versión de Okinawa.1 Desde ese momento,

Tokio mantiene una postura firme en cuanto

a su soberanía sobre las islas y desconoce

la existencia de una disputa territorial, mien-

tras que los gobiernos de China y de Taiwán

reclaman su jurisdicción sobre las mismas,

bajo el argumento de que éstas habían per-

tenecido al imperio chino desde el siglo XIV. 

Tanto la RPCh como Taiwán

reclaman que han sido descu-

biertas por el imperio chino en

1371 (durante la Dinastía

Ming), constituyendo una im-

portante zona de pesca admi-

nistrada primero por la

provincia de Fujian y más

tarde por Taiwán. En efecto,

ambas naciones citan al res-

pecto documentos pertene-

cientes a la dinastía Ming

(1368-1644), en las cuales di-

chas islas estaban incluidas en

los mapas que indican el ám-

bito territorial de la nación

china (Ríos, 2012:9). La RPCh

se basa además en la docu-

mentación de mapas publica-

dos en Japón en los años 1783 y 1785, que

acreditan que las islas formaban parte terri-

torialmente de China.  De hecho, el actual

gobierno chino emitió en septiembre de 2012

el libro blanco titulado "Diaoyu Dao, territorio
inherente a China", en el que reivindica su

soberanía sobre las islas Diayou. Dicho libro

muestra con argumentos históricos, geográfi-

cos y jurídicos que China fue el primer país

en descubrir y denominar a las islas así

como también en ejercer la administración

todos los territorios que le habían sido des-

pojados en el pasado por Japón, incluidas

las islas del Pacífico. En este sentido, se ha

expresado el Ministerio de Relaciones Exte-

riores de la RPCh, aclarando respecto a este

punto:

“Después del final de la Segunda Guerra
Mundial, de acuerdo con la Declaración de
El Cairo y de la Proclamación de Postdam,
China recuperó Taiwan, las Islas Penghu y

otros territorios que Japón
había ocupado antes. Todo
esto significa que las Islas
Diaoyu y sus islotes afilia-
dos fueron devueltas a
China en términos del dere-
cho internacional. La histo-
ria no puede ser revertida.
La posición de Japón sobre
el asunto de las Islas
Diaoyu es una flagrante ne-
gación del resultado victo-
rioso de la guerra
antifascista mundial y un
serio desafío al orden inter-
nacional de posguerra”.4

Por su parte, Tokio alega

que este archipiélago per-

tenece a su territorio desde

enero de 1895, cuando Japón adopta una

Resolución de Gabinete mediante la cual las

mismas son incorporadas a la Prefectura de

Okinawa, pasando así a formar parte de su

territorio.  Esta decisión se basó en los resul-

tados obtenidos por relevamientos y otros ti-

pos de métodos realizados sobre las islas

desde 1885 por el gobierno nipón, en los

cuales se confirmaba que éstas estaban

deshabitadas y que no existían rastros de

haber estado bajo el control de China.5

de las mismas.

Tras la guerra chino-japonesa en abril de

1895, fueron cedidas a Japón por medio del

tratado de Shimonoseki, junto a Taiwán (For-

mosa), las islas Pescadores (Penghu) y la

Península de Liaodong. Luego de la derrota

japonesa en la Segunda Guerra Mundial, el

país asiático renuncia a una serie de territo-

rios en virtud del tratado de San Francisco

firmado en 1951, quedando las islas bajo la

administración fiduciaria de Estados Unidos

(EE.UU) hasta 1971, cuando se le devuelve

a Japón la jurisdicción sobre las mismas. Di-

cho tratado nunca fue reconocido ni por

China ni Taiwán.

Según el gobierno de Beijing, este grupo

de islas debería haber sido devuelto a China

luego de ese conflicto bélico, de acuerdo con

las Declaraciones de El Cairo(1943)2 y Pos-

tdam (1945),3 en las cuales se adoptó la de-

cisión de que se debían restituir a China

1- Las Actas del acuerdo sobre las Islas Ryukyu y las Islas Daito, firmado entre Japón y Estados Unidos, incluían a las Islas Senkaku dentro de los territo-

rios cuya autoridad administrativa debía restituirse a Japón.  

2- Esta Declaración, firmada por EE.UU, China y Reino Unido, establece que Japón debe renunciar a todas las Islas en el Pacífico que tomó u ocupó desde

el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, y que todos los territorios que Japón arrebató a los chinos como Taiwán, las islas Pescadores y Man-

churia sean devueltos a la República de China. “Las Islas Senkaku”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Pág. 5. Noviembre de 2012. Disponi-

ble en el sitio web de la Embajada de Japón en Argentina: http://www.ar.emb-japan.go.jp/Notas/SenkakuPPT.pdf

3- La Declaración de Potsdam (Proclamación que define los términos de la rendición japonesa) establece que deberán aplicarse los términos de la Decla-

ración de El Cairo y la soberanía de Japón quedará limitada a las islas de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku y otras islas menores que se determine.

“Las Islas Senkaku”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Pág. 5. Noviembre de 2012. Disponible en el sitio web de la Embajada de Japón en Ar-

gentina: http://www.ar.emb-japan.go.jp/Notas/SenkakuPPT.pdf

4- “Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China”, 10 de septiembre de 2012, Ministerio de Relaciones Exteriores de

la República Popular China, disponible en: http://www.mfa.gov.cn/esp/zxxx/t969152.htm

5- “Preguntas y respuestas sobre las Islas Senkaku”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Pág.3-4. Disponible en el sitio web del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Japón: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/pdfs/qa_es.pdf
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Desde entonces, las islas Sen-

kaku habrían sido de manera conti-

nua parte de las islas Nansei

Shoto, que son parte integrante del

territorio de Japón. Este archipié-

lago no habría formado parte ni de

Taiwán ni de las Islas Pescadores

que fueron cedidas a Japón por la

Dinastía Qing de China según el

Artículo II del Tratado de Shimonoseki. Por lo

tanto, según esta postura, la crítica de que

Japón confiscó las islas Senkaku como con-

secuencia de la Guerra Sino-japonesa no es

de ningún modo legítima.6

Además de ello, el gobierno nipón sos-

tiene que las islas no estaban incluidas en el

territorio al que Japón renunció según el Artí-

culo II del Tratado de Paz de San Francisco,

el cual establece: “Japón renuncia a todo de-
recho, título o reclamo sobre Formosa y las
Pescadores”.7 De acuerdo al artículo III del

mencionado tratado, las islas Senkaku fue-

ron puestas bajo la administración de EE.UU

como parte de las islas Nansei Shoto, de las

que posteriormente fueron devueltos sus de-

rechos administrativos a Japón en 1971,

conforme el Acuerdo de Reversión de Oki-

nawa.

Asimismo, las autoridades japonesas obje-

tan que el reclamo de soberanía realizado

por China y Taiwán se ha dado justo des-

pués de que saliera a la luz el informe reali-

zado en 1968 por la Comisión Económica de

las Naciones Unidas para Asia y el Lejano

Oriente, que indicaba la posibilidad de la

existencia de yacimientos de hidrocarburos

en el Mar de China Oriental. Previamente,

ningún país o región había expresado obje-

ción alguna a la soberanía de Japón sobre el

mencionado archipiélago. 

Tokio alude además que ni la declaración

conjunta sino-japonesa de 1972, ni el Tra-

tado de Paz y Amistad de 1978, mencionan

esta cuestión.  Al respecto, el gobierno chino

afirma que ambos países acordaron en esos

momentos dejar de lado el asunto de las is-

las Dioayu para una solución final en el fu-

turo, a fin de lograr la normalización de las

relaciones diplomáticas bilaterales.

Escalada de la tensión

Durante los últimos años se han producido

diferentes incidentes y enfrentamientos entre

barcos de pesca chinos, taiwaneses y bar-

cos de patrulla japoneses. Un hecho que

despertó la alerta no sólo en la región del

Asia-Pacífico, sino también en la comunidad

internacional, ocurrió el 7 de septiembre de

2010, cuando se produjo un incidente entre

la Guardia Costera nipona y un barco de

pesca chino, cuestión que provocó un con-

flicto diplomático serio entre ambos Estados. 

Luego de que el barco pesquero chino co-

lisionara contra dos barcos patrulleros de la

Guardia Costera

japonesa en cer-

canías de las islas,

las autoridades de

este país incauta-

ron el barco y de-

tuvieron a los 14

miembros de la tri-

pulación, junto al

capitán Zhan Qi-

xiong. Si bien los

tripulantes fueron

liberados, el capi-

tán permaneció

detenido. Esto pro-

vocó un fuerte ma-

lestar en el gobierno chino, que además de

presentar reiteradas protestas diplomáticas

decidió congelar las relaciones a nivel minis-

terial con Japón. Después de dos semanas

de fuerte tensión entre los dos países, Japón

6- Ibídem.

7-Ídem.

8- Este movimiento de extrema derecha es presidido por el ex jefe de la Fuerza Aérea Toshio Tamogami, quien fue destituido de su cargo en 2008 luego

de haber rechazado públicamente la culpabilidad de Japón como una nación agresiva antes y durante el segundo conflicto bélico mundial. Desde que se

fundó en 2010, ha organizado y participado de numerosas manifestaciones y protestas contra China y en defensa de la soberanía de Japón sobre las is-

las Senkaku/Diaoyu.

decidió poner en libertad, sin pre-

sentar cargos, al capitán del barco.

Pese a la liberación, la RPCh

exigió las disculpas formales de To-

kio y exigió una indemnización por

haber “violado la soberanía china y
los derechos humanos de un ciuda-
dano chino” en el caso de la deten-

ción (BBC Mundo, 25/09/2010). Sin

embargo, Japón rechazó el pedido de Beijing

y pidió que la parte china reparara el barco

patrullero japonés. Sumado a ello, se regis-

traron protestas anti-japonesas en varias ciu-

dades chinas y manifestaciones contra ese

país en la capital y otras seis ciudades de

Japón.

En abril de 2012 se reavivó nuevamente la

tensión, tras el anuncio del gobernador de

Tokio -Shintaro Ishihara- de que utilizaría

fondos públicos para comprar las islas Sen-

kaku a su propietario de origen japonés, Ku-

nioki Kurihara, quien había manifestado su

interés en venderlas. La situación se recru-

deció durante los meses de agosto y sep-

tiembre de ese año, después de la captura y

detención por parte de Japón de un grupo de

activistas chinos que

habían ido a las islas

para reclamar la sobe-

ranía de la RPCh sobre

ellas. 

Días después, más

de un centenar de acti-

vistas japoneses -orga-

nizados por el

movimiento nacionalista

Ganbare Nippon8- arri-

baron a las islas con el

objetivo de conmemorar

las muertes japonesas

durante la Segunda

Guerra Mundial. A pe-

sar de que las autoridades niponas les nega-

ron el permiso para desembarcar, varios de

los activistas nadaron hasta las islas y reali-

zaron un desembarque no autorizado en

Uotsuri, donde levantaron banderas japone-

Las islas en disputa 
son ricas en recursos 
pesqueros y, según 
estimaciones, en recursos
naturales, tales como gas y
petróleo, además de poseer
una gran importancia 
geoestratégica.
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sas. El gobierno chino presentó una queja

formal, al tiempo que nuevas manifestacio-

nes anti-japonesas se desencadenaron en

más de 25 ciudades chinas.

Las relaciones se tensaron aún más en los

primeros días de septiembre de ese mismo

año, cuando el gobierno del entonces primer

ministro japonés, Yoshihiko Noda, anunció

oficialmente la compra y nacionalización de

tres de las islas Senkaku (Uotsuri, Kitakojima

y Minamikojima) a su propietario, por un

monto de aproximadamente 2.000 millones

de yenes (unos 20 millones de euros). Se-

gún las autoridades, esta compra se realiza

con el fin de “garantizar a largo plazo la esta-
bilidad y la paz de las islas, así como la se-
guridad de navegación por sus aguas”
(Agencia Europapress, 11/09/2012). 

Frente a ello, tanto la RPCh como Taiwán

han expresado su firme oposición y su enér-

gica protesta al respecto. El Ministerio de Ex-

teriores chino ha calificado la medida como

una “severa violación a la soberanía territo-
rial china, lo que lastima severamente los
sentimientos de los 1.300 millones de chinos
y pisotea los hechos históricos y las leyes in-
ternacionales” (El País, 11/09/2012). Incluso

Beijing exigió al gobierno japonés dar mar-

cha atrás a su decisión “equivocada” de

comprar las Islas, ya que sería “totalmente
inválida e ilegal” (CCTV Español,

13/09/2012). En tanto, las autoridades taiwa-

nesas condenaron la decisión del gobierno

nipón y afirmaron el no reconocimiento de la

validez de la compra de las islas, aduciendo

que esta medida perjudicará la cooperación

entre Taiwán y Japón en el largo plazo y

agravará las tensiones en esa región del

mundo. 

Esta situación llevo incluso a que las auto-

ridades chinas decidieran suspender todos

los eventos programados con motivo del 40º

Aniversario de la normalización de relacio-

nes diplomáticas entre Japón y China. Asi-

mismo, y en señal de protesta, la RPCh

decidió enviar dos barcos patrulleros a las

aguas cercanas a las islas, bajo el argu-

mento de reafirmar su soberanía sobre la

zona. Por su parte, Japón reforzó la vigilan-

cia en la zona para prevenir la entrada de

más activistas. 

En paralelo, se registraron nuevas protes-

tas contra Japón en China y Taiwán. Durante

las manifestaciones en China, se produjo un

llamamiento a un boicot a la compra de pro-

ductos japoneses, lo que afectó principal-

mente la industria automotriz y de

electrodomésticos, muchas de las cuales tu-

vieron que cerrar y parar su producción tem-

poralmente. Las tres mayores automotrices

japonesas, revelaron un derrumbe de sus

ventas en China luego de las protestas anti-

japonesas. En septiembre de ese año, las

ventas de Toyota cayeron un 49% con res-

pecto al año anterior, las de Honda bajaron

un 41%, y las de Nissan un 35%. (Diario

ABC, 10/10/2012). 

Otro sector que también sufrió efectos ne-

gativos debido a la tensión entre ambos paí-

ses fue el de turismo, ya que un gran

número de ciudadanos chinos decidieron

cancelar sus viajes a Japón (Diario ABC,

10/10/2012). 

Además, se registraron incendios contra

comercios y vehículos japoneses y otros he-

chos vandálicos, que no sólo generaron la

protesta por parte del gobierno japonés sino

también una gran preocupación en EE.UU.

“Me preocupa que cuando estos países se
dedican a las provocaciones de un tipo u
otro a través de estas diversas islas se plan-

tea la posibilidad de que un error de cálculo
en un lado o el otro podría resultar en violen-
cia y podría dar lugar a conflictos”, dijo el se-

cretario de Defensa norteamericano, León

Panetta (The Washington Post, 16/09/2012).

En noviembre de 2013, se eleva la tensión

nuevamente tras la decisión del gobierno

chino de establecer una nueva “Zona de
Identificación de Defensa Aérea” en el Mar

de China Oriental, que incluye las aguas

donde se encuentran las islas en disputa. De

esta manera, se crea una extensa área de

superposición entre las zonas de defensa

aérea de Beijing con Tokio, Seúl y también

Taiwán. Esta medida provocó fuertes críti-

cas principalmente por parte de Japón,

Corea del Sur y Estados Unidos.    

Esta zona permite a China identificar,

monitorear y, si es necesario, adoptar me-

didas de defensa de emergencia contra

cualquier objeto que entre en su espacio

aéreo. Sin embargo, las autoridades de

Tokio y Seúl han rechazado cualquier re-

conocimiento a esta zona e incluso han re-

chazado informar a Beijing sobre sus

planes de vuelos comerciales y/o militares,

excepto aquellos que tengan como destino

final a China. 

A pocos días del anuncio, bombarderos

estadounidenses y aviones militares japo-

neses y surcoreanos sobrevolaron el espacio

aéreo de la zona recién mencionada, lo que

provocó la reacción china, que decidió refor-

zar sus patrullas aéreas. Todos estos movi-

mientos ponen en peligro la estabilidad de la

región, ya que cualquier error de cálculo o de

interpretación ante el aumento del tráfico de

cazas, bombarderos y aviones de reconoci-

miento, podría originar un incidente no dese-

ado que podría derivar finalmente en un

conflicto armado.

Nuevos gobiernos, nuevas políticas 

El aumento de la tensión en las relaciones

entre China y Japón coincide con la llegada

de nuevos gobiernos tanto en Beijing como

en Tokio. En la RPCh, se ha producido un re-

cambio dirigencial con la llegada al poder de

Xi Jinping9 junto a la quinta generación de lí-

deres. Si bien su gobierno mantiene la polí-

9- Xi Jinping fue designado Secretario General del Partido Comunista Chino y Presidente de la Comisión Militar Central, en noviembre de 2012, y procla-

mado Presidente del país asiático en marzo del 2013.

Según las autoridades 
japonesas, la compra de 
las islas se realiza con el 
fin de “garantizar a largo
plazo la estabilidad y la 
paz de las islas, así como la
seguridad de navegación 
por sus aguas”.
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tica de desarrollo pacífico10 esgrimido por su

antecesor Hu Jintao, desde el comienzo de

su mandato se ha mostrado firme en cuanto

a mantener y apoyar los reclamos territoria-

les que tiene en el Mar de China Oriental y

Meridional.  

En paralelo, el gobierno chino anunció en

marzo de este año que incrementaría el pre-

supuesto destinado al gasto militar11, argu-

mentando para ello la necesidad de reforzar

el equipamiento militar

con miras a proteger su

seguridad nacional. Se-

gún declaraciones del

primer ministro Li Ke-

qiang, el alza del presu-

puesto servirá para

“reforzar la defensa de
las fronteras, la costa y
el espacio aéreo” y “el
desarrollo de armas de
nueva y alta tecnología”
(Diario El País,

05/03/2014). En el año

2013, el gasto militar au-

mentó un 10,7% res-

pecto al del 2012, y para

este año, se prevé un

gasto de 808.230 millo-

nes de yuanes (96 mil

millones de euros), es decir, un incremento

del 12,2% en relación al año anterior (Diario

El País, 05/03/2014). 

Li keqiang se refirió a este punto en el

marco de la apertura de la sesión anual de la

Asamblea Popular Nacional (APN) expre-

sando: “El año pasado, avanzamos con soli-
dez en el reforzamiento de la defensa
nacional y las fuerzas armadas (…) Este año
(…) mejoraremos de forma exhaustiva la na-
turaleza revolucionaria de las fuerzas arma-
das, las seguiremos modernizando,

mejoraremos su funcionamiento y continua-
remos aumentando la capacidad de disua-
sión y de combate de las fuerzas armadas
en la era de la informatización” (Diario El

País, 05/03/2014).

En este sentido, el gigante asiático ha rea-

lizado grandes avances en sus fuerzas ar-

madas así como también respecto al

equipamiento militar, en especial en los sec-

tores aeronaval y aeronáutico, mediante la

construcción de portaaviones, submarinos,

misiles balísticos mar-aire, aviones no detec-

tables por los radares, además de un sis-

tema espacial sofisticado.

En el caso de Japón, con la llegada de

Shinzo Abe como primer ministro en diciem-

bre de 2012 se ha desarrollado una política

de carácter más nacionalista, con fuerte hin-

capié en el fortalecimiento de la capacidad

de defensa japonesa. En este marco, se han

tomado una serie de medidas que permiten

vislumbrar un rearme nipón, lo que significa-

ría un giro en su política de defensa. Entre

dichas medidas podemos mencionar el au-

mento de alrededor de 320 millones de eu-

ros del presupuesto militar previsto para el

año 2013-2014. Esto conforma un verdadero

récord para el país asiático, que desde hacía

once años no aumentaba el presupuesto

destinado al gasto militar. A través del mismo

se prevé la modernización del equipamiento

militar y un incremento en la cantidad de

efectivos, principalmente

en la zona cercana a las

Islas Senkaku. 

Asimismo, el gobierno

prevé una suba del 5,5%

del gasto en cinco años,

con la compra de nuevo

material bélico, como

aviones de combate,

submarinos, vehículos

anfibios y drones de vigi-

lancia. El programa,

para el periodo 2014-

2019, contempla un pre-

supuesto de 24,7

billones de yenes (176

mil millones de euros)

para defensa, frente a

23,5 billones de yenes

(167mil millones de eu-

ros) en el quinquenio anterior (El País,

17/12/2013). 

Sumado a ello, el primer ministro japonés

ha encabezado el movimiento que exige una

revisión del estatus de las Fuerzas de Auto-

defensa de su país, so pretexto de la ame-

naza de los países vecinos, principalmente

el avance chino y las políticas provocativas

de Corea del Norte. Dichas fuerzas funcio-

nan desde su creación como una especie de

poder policial, ya que su accionar se limita a

tratar cuestiones de seguridad interna.

LA DISPUTA POR LAS ISLAS SENKAKU/DIAOYU

10- Esta política deriva de la teoría del “ascenso pacífico” desarrollada en la década de 1990 por Zheng Bijian y utilizada luego por Hu Jintao. Debido a la

resistencia en algunos círculos académicos y partidarios por la utilización del término “ascenso” -considerada como demasiado agresiva- en los últimos años

se ha matizado el término por el de “desarrollo pacífico”. Dicha teoría surgió para dar respuesta a la tesis de la “amenaza china”, que predecía que el ace-

lerado crecimiento de Beijing era una amenaza para el mundo, ya que produciría inevitablemente el enfrentamiento con sus vecinos e incluso generaría

conflictos a mayor escala. Por el contrario, la teoría del “ascenso pacífico” parte de la idea de que la RPCh no busca predominio ni hegemonía sino la cons-

trucción de un mundo armonioso, argumentando que se necesita de un entorno internacional pacífico que ayude al desarrollo del país. Se trata de una es-

trategia de desarrollo integral basada en la coexistencia entre un socialismo con características chinas y la globalización económica. RUBIO, Cecilia,

“Cambio dirigencial en China: de Hu Jintao a Xi Jinping. ¿Cambio o continuidad?”, en Revista Contexto Internacional, N° 35, Año 12,  Noviembre de 2012

- Febrero de 2013, Págs. 3-9. Disponible en: http://www.fundamentar.com/archivos/publicaciones/contexto_internacional/pdf/contexto%20internacio-

nal%20035.pdf

11- El presupuesto militar de China es el segundo mayor del mundo, después del de Estados Unidos. Japón, por su parte, ocupa el séptimo lugar.  
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Desde hace años existe el

debate al interior del país en

cuanto al papel que deben tener

las Fuerzas de Autodefensas de

Japón, ante un contexto interna-

cional totalmente diferente al

que existía cuando fueron esta-

blecidas luego de la derrota japonesa en la

Segunda Guerra Mundial. El actual gobierno

nipón considera que las mismas se deberían

transformar en un Ejército de grado pleno, y

por ello, uno de los ejes de su política es lo-

grar el apoyo para reformar la Constitución

del país, principalmente el artículo 9, que

prohíbe la guerra como derecho soberano de

la nación para resolver los conflictos con

otros países y la conformación de un ejército

regular.12

Sin embargo, este último punto parece no

ser demasiado fácil para el gobierno de Abe

debido a que para reformar la constitución se

necesita el voto de las dos terceras partes

del Parlamento y la aprobación del pueblo ja-

ponés mediante la celebración de un refe-

réndum. En este sentido, varios partidos de

la oposición así como también gran parte de

la sociedad nipona

apoyan la constitución

pacifista y se oponen

a una militarización

del país. A esto se le

suma, el gran recelo

que puede generar en

sus países vecinos y

de la región, quienes

aún mantienen vivo el

recuerdo del expan-

sionismo japonés de

fines del siglo XIX

hasta mediados del si-

glo XX.

El papel de EE.UU

Estados Unidos ha tenido un rol funda-

mental en la región de Asia-Pacifico después

de la finalización de la Segunda Guerra Mun-

dial, ejerciendo desde entonces una gran in-

fluencia en varios países de la región como

son los casos de Japón y Corea del Sur, en

los que mantiene bases militares y más de

80.000 soldados desplegados en sus territo-

rios (50.000 soldados permanecen en Tokio,

mientras que otros 28.500 están estaciona-

dos en Seúl).

En los últimos años, y teniendo en cuenta

el cambio de epicentro económico mundial

del Atlántico hacia el Pacífico, dicha área ge-

ográfica volvió a adquirir gran relevancia

para los EE.UU. En este sentido, el presi-

dente estadounidense Barack Obama anun-

ció en noviembre de 2011, en el marco de la

cumbre de la APEC (Foro de Cooperación

Económica de Asia Pacífico), una nueva

agenda de política exterior consistente en un

“giro hacia Asia”. 
Mediante el mismo, Washington busca re-

cuperar su presencia en la región -la cual ha

disminuido en la última dé-

cada debido a que EE.UU

tenía puesta su mirada en

Afganistán e Irak en el

marco de la guerra contra el

Terrorismo-  y contener el

avance de la RPCh. Para

ello, la administración

Obama ha apuntado, por un

lado, a fortalecer antiguas

alianzas militares con alia-

dos históricos y, por otro, a

establecer nuevos acuerdos

de cooperación con otros pa-

íses de la región, como es el

caso de Vietnam, Singapur,

India, Indonesia y Malasia.

Desde los inicios de la disputa territorial

entre China, Taiwán y Japón, los sucesivos

gobiernos norteamericanos han evitado to-

mar partido sobre el asunto de la soberanía

de las islas. Sin embargo, en abril del co-

rriente año el presidente esta-

dounidense asumió pública-

mente por primera vez el

compromiso de apoyar a Japón

tras afirmar: "La política de Es-
tados Unidos es clara: las islas
Senkaku son administradas por

Japón y por tanto están dentro del alcance
del artículo Quinto del Tratado de Coopera-
ción y Seguridad Mutua entre Estados Uni-
dos y el país asiático” (BBCMundo,

23/04/2014).

Según el artículo V de dicho Tratado, se

considera que un ataque armado contra

cualquiera de ambos países en los territorios

bajo administración japonesa pondría en pe-

ligro su propia paz y seguridad y, por ende,

debería ser rechazado de forma conjunta de

acuerdo con las previsiones constitucionales

de cada país.13 En otras palabras, de

acuerdo a los términos del Tratado, Was-

hington está obligado a salir en defensa de

Japón en caso de ser atacado por un tercer

Estado.

Sin embargo, la fuerte interdependencia

económica y comercial que existe entre

Washington y Beijing, más las dificultades

que ha demostrado EE.UU para salir airoso

de las guerras en Afganistán y en Irak, ac-

túan como factores de disuasión de un

nuevo conflicto armado abierto. La estrategia

de la Casa Blanca en Asia se basa principal-

mente en promover la estabilidad y el statu
quo a fin de evitar una posible hegemonía

china en esa región, lo que afectaría enor-

memente sus intereses y pondría en jaque

su presencia allí.

Conclusión

La disputa territorial por la soberanía de

las Islas Senkaku/Diaoyu es un reflejo de las

difíciles relaciones entre Taiwán, China y Ja-

pón, principalmente entre estas dos últimas

naciones, las cuales se han caracterizado

históricamente por ser complejas y ambiva-

lentes. Por un lado, las heridas que ha de-

jado la ocupación japonesa en territorio

chino antes y durante el segundo conflicto

12- El artículo 9 establece: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la

guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Con el objeto de

llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bé-

lico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido”. Disponible en: http://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf

13- “Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre Japón y Estados Unidos”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Disponible en:

http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html

La estrategia de la
Casa Blanca en Asia
se basa principal-
mente en promover la
estabilidad y el statu
quo a fin de evitar una
posible hegemonía
china en esa región.
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bélico mundial, han propiciado un clima de

desconfianza en los lazos bilaterales que

permanece hasta la actualidad. Por otro

lado, la intensificación de los vínculos econó-

micos y comerciales, han contribuido a gene-

rar un espacio de entendimiento y

cooperación mutua. 

En cuanto a la primera cuestión, desde

hace años la RPCh -junto a Corea del Sur y

Taiwán- han exigido a Japón que reconozca

su responsabilidad por las miles de muertes

y atrocidades cometidas por los soldados ni-

pones a lo largo de esos años. En este sen-

tido, son recurrentes las críticas que realiza

Beijing respecto a los contenidos de los ma-

nuales escolares japoneses que hacen una

lectura diferente de la expansión y ocupación

militar de Tokio en China durante el siglo XX. 

Otro de los temas sensibles que perturban

el desarrollo normal de las relaciones bilate-

rales, tiene que ver con las visitas que han

realizado a lo largo de los años mandatarios

y funcionarios nipones al controvertido san-

tuario de Yasukuni, donde se rinde homenaje

a los soldados japoneses caídos en la Se-

gunda Guerra Mundial, incluidos algunos cri-

minales de guerra juzgados por el Tribunal

de Tokio.14 Cada visita al santuario ha gene-

rado una fuerte reacción por parte de sus pa-

íses vecinos, principalmente de China y

Corea del Sur, que consideran este accionar

como una ofensa y provocación a aquellos

pueblos que han sido víctimas del expansio-

nismo japonés.  

Respecto a la segunda cuestión, el incre-

mento y profundización de los lazos econó-

micos y comerciales entre China y Japón

–segunda y tercera economía del mundo

respectivamente–y entre este último y Tai-

wán, actúan como un factor de disuasión

frente a aquellos momentos donde se agrava

la tensión en la región. Beijing es el mayor

socio comercial de Tokio, es el principal des-

tino de sus exportaciones y origen de sus im-

portaciones.15 Mientras que Japón es el

tercer socio comercial más importante para

China y el segundo inversor en este país.16

En el caso de Taiwán, Japón se ha conver-

tido en su segundo mayor socio comercial y

su principal proveedor, mientras que Taipei

es el quinto mayor socio comercial para To-

kio.17

Como se mencionó anteriormente, una de

las principales consecuencias de la compra

del gobierno japonés del archipiélago en liti-

gio, fue una significativa caída de las ventas

de los artículos y productos japoneses en

Beijing, además de una baja en el sector del

turismo, lo que generó una disminución en el

comercio bilateral en el año 2012. Esto de-

muestra la gran dependencia mutua entre

ambas economías.

El actual contexto de tensión demuestra la

puja por el poder y la influencia que tanto

China como Japón quieren ejercer en la re-

gión del Asia-Pacifico. Además de la necesi-

dad de ambas naciones en lograr un dominio

sobre las aguas que rodean este grupo de

islas, a fin de obtener un mejor control de las

rutas marítimas y aéreas trazadas en esta

zona, cuya importancia radica no sólo en ser

una de las principales rutas comerciales a ni-

vel mundial, sino también por la posible exis-

tencia de importantes reservas de gas y

petróleo en la plataforma continental subya-

cente, reservas indispensables para afrontar

las previsiones de crecimiento de los próxi-

mos años.

Precisamente, este punto es fundamental

y puede actuar como una barrera a una posi-

ble escalada militar en la región. Una de las

prioridades del nuevo gobierno chino, es

mantener los niveles de crecimiento y des-

arrollo económico de los últimos años -que

llevaron al país asiático a convertirse en la

segunda potencia mundial. Por el lado japo-

nés, el principal reto del gobierno de Shinzo

Abe es la recuperación económica tras más

de una década de estancamiento, recesión y

deflación. 

En este sentido, y si bien el incremento en

el gasto militar por parte de ambos países y

demás naciones de la región ha alertado a la

comunidad internacional, un conflicto militar

en estos momentos no parece ser una

buena opción para ninguna de las partes ni

para los EE.UU, ya que las consecuencias

en las que podría derivar podrían poner en

riesgo la seguridad regional y la paz mundial.

14- El Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente (conocido como Tribunal de Tokio) fue el órgano jurisdiccional encargado de juzgar  a los gran-

des criminales de guerra japoneses una vez terminada la Segunda Guerra Mundial.

15- Datos extraídos de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Disponible en: http://www.ex-

teriores.gob.es/Documents/FichasPais/Japon_FICHA%20PAIS.pdf

16- Datos extraídos de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Disponible en: http://www.ex-

teriores.gob.es/Documents/FichasPais/China_FICHA%20PAIS.pdf

17- Datos extraídos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Disponible en: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/taiwan/pdfs/japan-taiwan_re-

lations.pdf

El actual contexto de 
tensión demuestra la puja
por el poder y la influencia
que tanto China como 
Japón quieren ejercer en
la región del Asia-Pacifico.
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a negativa del gobierno ucraniano

a firmar un Acuerdo de Asociación

con la Unión Europea (UE) fue el

detonante de una crisis que venía

gestándose hacía tiempo. El pue-

blo decidió salir a las calles a manifestar su

enojo por la situación y lo que parecía ser un

hecho simple y aislado se convirtió en meses

de conflictos y en una división, más que solo

virtual, del país.

A mitad de camino y en ningún lado a la

vez

El telón de acero puede que haya caído

para el mundo, pero sigue presente en Ucra-

nia. Kiev ha experimentado desde 1989 un

creciente debate acerca de su situación polí-

tica. Siendo un país europeo, aunque siem-

pre bajo el mando de Moscú, ha coqueteado

desde su independencia con acercase a sus

vecinos del Oeste. 

Gobernada por los rusos durante más de

300 años, desde que ambas naciones se

unieron mediante un tratado en 1654, sus

destinos parecían firmemente sellados. Se

convirtió en república soviética el 30 de di-

ciembre de 1922, siguiendo los pasos de los

bolcheviques que se alzaron en 1917. De

1941 a 1944 estuvo ocupada por la Alemania

nazi y, una vez liberada por el Ejército Rojo,

volvió a la órbita de la Unión Soviética.  Tras

la intentona golpista del 19 de agosto de

1991 contra el presidente de la Unión Sovié-

tica, Mijail Gorbachov, Ucrania se proclamó

independiente. No obstante, continuó fuerte-

mente vinculada a Rusia. 

En 2004, luego de la revolución naranja,

Kiev intentó virar hacia Europa siguiendo el

camino trazado por sus vecinos ex soviéti-

cos. Polonia, Hungría, República Checa, Li-

tuania y Letonia lograron completar el

proceso de adhesión a la UE y varios ex so-

viéticos también pudieron ingresar a la

OTAN. Este fue un duro revés para Rusia,

que desde entonces hizo lo posible para re-

cuperar su área de influencia. Afortunada-

mente para Moscú, la fuerte inestabilidad

política acabó con la revolución y pocos

cambios perduraron. En 2010, con la llegada

de Yanukovich al poder, el estilo pro-ruso

volvió a imponerse y la relación especial re-

tomó sus sendas tradicionales.

Sin embargo, el germen del occidenta-

lismo ya estaba prendido en buena parte de

los ucranianos pro-occidentales, quienes a

pesar de querer los cambios, estuvieron dis-

puestos a ralentizar los tiempos en pos de la

* Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales. Investigadora del CEPI - FUNIF.

VIEJAS-NUEVAS 
ENCRUCIJADAS ENTRE 
EL ESTE Y EL OESTE
La decisión del entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovich de negarse a firmar el Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea en noviembre del año pasado polarizó a la sociedad entre pro-occidentales y pro-orienta-
les, que derivaron en meses de enfrentamientos, violencia, heridos y muertes en el país euroasiático. Estos suce-
sos fueron coronados con la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. A doce años de la desintegración de
la Unión Soviética y la caída del bloque comunista, el fantasma de la Guerra Fría reaparece nuevamente. En el
presente artículo se realiza un análisis de la actual crisis en Ucrania a los fines de comprender este nuevo esce-
nario de conflicto.

POR DANA VALDANO*

L



18

en el marco de los requi-

sitos solicitados por la

UE para sellar el

acuerdo, entre los que se

encontraban las exigen-

cias de poner en marcha

planes de lucha contra la

corrupción, el crimen or-

ganizado y el tráfico de

seres humanos, de ar-

mas, de droga, con el

propósito de reducir el

riesgo de contagio en Europa occidental, así

como también desarrollar una política más

estricta en materia de Derechos Humanos.

La otra causa, tal vez menos analizada, es

el impacto que sobre la economía ucraniana

podría generar el Acuerdo de Asociación con

la UE. De más está decir que la oferta recha-

zada por Yanukovich privilegiaba los intere-

ses económicos de Alemania -y las otras

principales economías exportadoras de la

Unión Europea- sin plantear soluciones ni al

riesgo de bancarrota ni al colapso de lo poco

que quedaba de estado social en Ucrania.

Basta observar que en sólo en el primer tri-

mestre de 2013 la UE registró un excedente

comercial de 3 mil trescientos millones de

euros con los seis

países de la Aso-

ciación Oriental,

destinándose la

mitad de las ex-

portaciones a

Ucrania. Si bien

el Acuerdo de

Asociación pro-

puesto contempla

a largo plazo la

concreción de

nuevos acuerdos

que le permitirían

a las empresas

ucranianas acce-

der al mercado

europeo, a corto y

mediano plazo el

costo de la aplica-

ción recaería sobre el país euroasiático. Se

debe mencionar además, que sin aportar de-

masiado, la Unión Europea mejoraba sustan-

cialmente su seguridad energética. Por ello

Yanukovich solicitaba entre 15 mil y 20 mil

millones de dólares para compensar el gasto
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armonía social. Cuando fi-

nalmente parecía que Kiev

iba a ser capaz de acercarse

a Bruselas sin alejarse de

Moscú, se desencadenó un

proceso que a futuro no le

permitirá continuar maneján-

dose en puntos medios. La

negativa a firmar el Acuerdo

con la UE polarizó a la so-

ciedad entre pro-occidenta-

les y pro-orientales, en un

Estado que cuenta con una significativa de-

mografía rusoparlante, consecuencia de ca-

prichosos traslados poblacionales que se

remontan a la era del zarismo. Desconcer-

tada por las reacciones de su socio tradicio-

nal y polarizada por las declaraciones de

europeos y norteamericanos, que le alientan

a hacer frente a Rusia, esta división más que

solo virtual del país deja a Ucrania pa-

rada…en ningún lado.

El Acuerdo con la Unión Europea, una 

negativa justificada

En el marco del Acuerdo conocido como

Asociación Oriental, seis países de la ex

Unión Soviética, entre ellos Ucrania, nego-

ciaron con la UE pactos de libre comercio,

ayudas financieras, apoyo a la seguridad

energética y la supresión de visados. A tra-

vés de estas asistencias, la región tendrá he-

rramientas para hacer frente a retos

derivados de la transición de una economía

y política fuertemente controlada por el Es-

tado a una economía de mercado y un Es-

tado de derecho, políticas más cercanas a

los estándares comunitarios. El objetivo que

la UE persigue a través de esta medida es

conceder estabilidad y mayores seguridades

en su flanco oriental, zona que aún sigue

agitada por conflictos sin resolver.

Este paquete de acuerdos, que comenza-

ron a esbozarse en 2008, debió haberse

concretado en noviembre de 2013 durante la

cumbre celebrada en Vilna, Lituania. Sin em-

bargo, el entonces  presidente ucraniano Ya-

nukovich, quien durante un año insistió en

que pretendía firmar un acuerdo político y

económico histórico con la UE, decidió sus-

pender las charlas el 21 de noviembre. Pue-

den esbozarse diferentes respuestas para

esta situación. La más importante, y sobre la

que se ha hecho hincapié desde el frente oc-

cidental, es la oposición rusa.  

Rusia advirtió a su vecino que de firmar el

acuerdo le aplicaría sanciones al comercio y

elevaría el costo del gas, mientras que si no

lo hacía podría unirse a la Unión Aduanera

encabezada por este país y recibir grandes

descuentos en el costo del gas natural. Dado

que los tendidos de gas que conectan a Ru-

sia con Europa pasan en su mayoría por

Ucrania, esta posición puede haber tenido

un peso fundamental en el giro de Yanuko-

vich, aunque definitivamente no fue la única

causa. 

Podemos mencionar otras dos razones no

menos importantes: la primera era la exigen-

cia de la UE a liberar a la ex primer ministra

Yulia Tymos-

henko, quien fue

sentenciada en

2011 a siete años

en prisión por

abuso de poder

en relación con

unos acuerdos

de gas natural

con Rusia, en lo

que algunos con-

sideraron un dic-

tamen con tintes

claramente políti-

cos. Los oposito-

res al gobierno

de Yanukovich

alegaban la ne-

cesidad de que

Tymoshenko via-

jara al extranjero para recibir tratamiento mé-

dico, sin embargo el gobierno se negó a

conceder los permisos. Debemos aclarar

que Tymoshenko fue liberada un día des-

pués de la partida de Yanukovich del poder.

El caso de la ex primer ministra debe leerse

Si bien el Acuerdo de 
Asociación propuesto 
contempla a largo plazo la 
concreción de nuevos acuerdos
que le permitirían a las 
empresas ucranianas acceder 
al mercado europeo, a corto y 
mediano plazo el costo de la 
aplicación recaería sobre el 
país euroasiático.
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nes de dólares para pagar parte de su deuda

externa, la necesidad del dinero se hace

acuciante.  Dicha fuente externa puede ser

Estados Unidos o la Unión Europea, Rusia o

el Fondo Monetario internacional (FMI). La

elección de financiamiento de Ucrania refle-

jará con cuál de los dos bloques se termi-

nará alineando: Rusia o Europa Central. Y

aquí la batalla se libra ferozmente.

El 19 de diciembre de 2013 Putin y Yanu-

kovich firmaron un acuerdo en el que Rusia

se comprometía a desembolsar un crédito de

15 mil millones de dólares y una rebaja im-

portante en el precio del gas. De hecho, tras

la destitución del ex presidente, el ministro

de economía ruso Anton Siluanov anunció

que Moscú no continuaría con el siguiente

pago del paquete de ayuda para Ucrania, al

menos hasta que la situación política del

país se estabilizara.

Aunque la UE prometió ayuda financiera,

la misma está condicionada a la decisión del

FMI. Por el momento se ha mencionado la

cifra de 625 millones de dólares, lo que ya

de por sí sería insuficiente. Las posibilida-

des, de todas maneras, son algo remotas.

Debemos recordar que la burocracia de la

Unión Europea suele demorar hasta el punto

en que es posible plantearse si será útil al

llegar, por no mencionar que el visto bueno

de la población es un factor esencial y no

suelen ser demasiado proclives a las dádi-

vas, aún con sus propios socios en apuros. 

Sin embargo, ayudar al país del Este no

es lo mismo que ayudar a Grecia. Ucrania es

una de las grandes economías de Europa,

no solo por el gas, sino por ser uno de los

exportadores de cereales más importantes

del mundo. Ayudarlo implica asegurarse la

continuidad de los precios de estos produc-

tos esenciales para Europa en un momento

en que los comunitarios no pueden permi-

tirse el lujo de pagar de más. 

Rusia tampoco puede

permitirse dejar caer a un

gran aliado en una zona

en la que pretende seguir

teniendo influencia, espe-

cialmente ahora que de-

cidió aceptar el pedido de

Crimea para anexarse a

la Federación. Este es

otro ángulo que deberá

ser explorado y del cual

solo el tiempo nos dirá

cuál será su desenlace. 

Crisis Social y política 

Las protestas que co-

menzaron en Kiev para

manifestar el descontento

frente al giro de ciento

ochenta grados que rea-

lizó el Presidente Yanukovich en relación a la

firma del Acuerdo de Asociación con la Unión

Europea derivaron en meses de enfrenta-

mientos, violencia, heridos y muertes. Los

proeuropeístas no abandonaron las calles

con sumisión, sino que por el contrario, apro-

vecharon la oportunidad para demostrarle al

presidente su insatisfacción por la política in-

terna y externa que estaba llevando adelante

su gobierno. 

Cuando el 30 de noviembre, luego de casi

diez días de protestas en la Plaza de la Inde-

pendencia, entro en acción la policía antidis-

turbios, las imágenes de los agentes

intentando dispersar a los jóvenes y los heri-

dos del enfrentamiento solamente intensifi-

caron el sentimiento de ira para con el

gobierno y se dilató el número de personas

en la Plaza. Las autoridades intentaron apa-

ciguar las protestas a través de la suspen-

sión del alcalde de Kiev o la liberación de los

detenidos, pero los manifestantes no aban-

donaron sus puestos, aún a pesar de las ba-

jas temperaturas. 

Frente a este panorama, el 19 de enero, el
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que acarrearía la implementación del

Acuerdo, a lo cual la UE se negó rotunda-

mente.  

Desde esta perspectiva, negarse a firmar

un acuerdo que se presentaba como des-

ventajoso no parecería un acto irracional. Sin

embargo, una campaña de prensa bien orga-

nizada por occidente –que había dejado en-

trever al pueblo ucraniano que este Acuerdo

era un paso decisivo para

el ingreso a la UE- desató

la ira de parte de la pobla-

ción ucraniana, especial-

mente los jóvenes que

habitan el área occidental,

quienes se vuelcan con ma-

yor entusiasmo a la cultura

europea. Así pues, esta in-

completa lectura del futuro

–pues para el ingreso de

Ucrania a la UE se debe-

rían realizar cambios más

drásticos- fue la punta del

ovillo de una crisis social,

que unida a la económica,

parece asimilarse a las su-

fridas por países vecinos no

hace mucho tiempo atrás. 

Crisis Económica 

La deuda pública de Ucrania se ha dispa-

rado en los últimos meses como consecuen-

cia de su situación política. La situación de

las finanzas públicas se encuentra al borde

del colapso, dado que buena parte de los

préstamos concedidos se dieron en mone-

das extranjeras. Mientras la situación social

continua inestable, las reservas internaciona-

les se agotan rápidamente. De continuar por

esta vía, Ucrania pronto tendrá problemas

para pagar por bienes importados.

Para mejores, en enero de este año la ca-

lificadora de riesgo Standard & Poor’s redujo

la nota crediticia de Ucrania de B- a CCC+.

Este cambio pone a la capacidad de pago de

deuda del ex miembro de la Unión Soviética

en territorio “altamente especulativo”, pues

supone el estar apenas por encima de la in-

solvencia. La razón detrás de la rebaja es,

por supuesto, la creciente inestabilidad polí-

tica del país: con un déficit en su cuenta co-

rriente, hoy Ucrania depende de una fuente

externa para pagar. Y debido a que este año

debe realizar un desembolso de 13 mil millo-
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nistro, pero el acuerdo fue rechazado. Los

opositores dijeron que si bien las conversa-

ciones continuarían, demandas clave -inclu-

yendo nuevas elecciones- se debían cumplir

antes de que las protestas cesasen. Solo

tres días después, el Primer Ministro Azárov

presentó su dimisión con el objetivo de abrir

una vía para el arreglo del conflicto y si bien

las protestas cedieron brevemente, los mani-

festantes, alentados por la tibia victoria rein-

cidieron en el pedido de renuncia de todas

las autoridades y el llamado a nuevas elec-

ciones.

Cerca de un mes después y a dos días de

haber acordado una tregua con el principal

partido opositor Patria, que incluía el llamado

a elecciones anticipadas, la formación de un

Gobierno de unidad nacional y la renuncia

de Yanukovich a “parte de sus poderes” en

favor del Parlamento, este último lo destituyó

de sus funciones presidenciales. Yanukovich

catalogó a este acto de “Golpe de Estado” y

aseguró que su voluntad no era abandonar

el país.

El Estado quedó a cargo, interinamente,

de Alexandre Turchinov, presidente del Par-

lamento ucraniano, quien ocupará la función

hasta el próximo 25 de mayo, en el cual se

celebrarán elecciones anticipadas para la

formación de un nuevo gobierno electo por el

gobierno decidió endurecer la legislación so-

bre el derecho a manifestarse para tratar de

poner fin a las protestas masivas, lo que de-

rivó en un aumento del descontento y la pro-

pagación de los desmanes por el resto del

país, incluyendo ciudades del este más cer-

canas a Rusia y fuentes del principal apoyo

de Yanukovich. Las escenas de enero mos-

traron los momentos más violentos de casi

dos meses de protesta, con manifestantes

incendiando varios autobuses de la policía y

otros vehículos, mientras los agentes usaban

gases lacrimógenos, balas de goma y caño-

nes de agua.

En este fuego cruzado también se desta-

caron las acusaciones mutuas entre occi-

dente y Rusia por la presencia de

instigadores. Rusia, a través de su canciller

Lavrov, acusaba a occidente de ser el cau-

sante de la crisis, ya que había dejado cre-

cer en el pueblo ucraniano falsas

esperanzas de pertenecer a los 28 y de ejer-

cer presión sobre el ejecutivo al cuestionar

cada una de las acciones legales que ejercía

el por entonces presidente Yanukovich. En

Ginebra el canciller ruso precisó: «Algunos
de nuestros socios occidentales se dedica-
ron a apoyar las protestas antigubernamen-
tales, alentando a ejecutar acciones
agresivas, tomar edificios administrativos,
atacar a la policía, saquear arsenales de ar-
mas, humillar a funcionarios del Estado y
desarrollar burdas irrupciones durante ritos
eclesiásticos». También denunció la presen-

cia de fuerzas nacionalistas, radicales arma-

dos bajo consignas extremistas, antirrusas y

antisemitas, alertando sobre la posibilidad de

que su país enviara a Ucrania tropas para

proteger a la población rusoparlante que ha-

bita el este ucraniano.

Por su parte, desde los medios de comuni-

cación de la Unión Europea y Estados Uni-

dos se realizaban advertencias sobre el

excesivo uso de la fuerza policial y la necesi-

dad de acabar las protestas de manera pací-

fica, llamando al diálogo entre opositores y

gobierno. Aseguraban que el eje de la cues-

tión era la influencia del Kremlin en el go-

bierno ucraniano, discurso que se endureció

cuando se avizoró la posibilidad de la en-

trada de tropas rusas. 

El 25 de enero, en un acto conciliatorio, el

Presidente Yanukovich ofreció a la oposición

varios altos cargos, incluido el de primer mi-

pueblo. Si bien este cambio ha descompri-

mido el malestar general de los ucranianos,

el resultado es un Estado debilitado, sumido

en una crisis social y económica a la que se

le sumó el factor político.

Crimea y el gas

Crimea ha sido desde siempre para Rusia

un punto estratégico, la única salida a aguas

abiertas, que a diferencia del Mar del Norte,

no se congela durante la mayor parte del

año. Ya en 1853 se libró una sangrienta ba-

talla por la península, la cual Rusia perdió.

Luego Stalin recuperó el territorio en 1944 de

las manos nazis y la convirtió en una provin-

cia dentro de la Unión Soviética, hasta que

en el 1954 fue cedido a Ucrania. 

Aún en 1991, Crimea, que experimentó un

destino similar al resto de Ucrania, continuó

fuertemente vinculada a Rusia. Tras declarar

su independencia, la cual fue revocada por

Kiev, hubo un acuerdo para dar a la penín-

sula un status de autonomía dentro de Ucra-

nia. No obstante, la ciudad de Sebastopol,

que no era considerada parte de la región de

Crimea y que estaba bajo soberanía sovié-

tica, continuó siendo administrada por Rusia.

En 1997, mediante un tratado, Moscú acordó

devolver la ciudad a cambio de que se le

arrendara la base naval hasta el año 2042.

Sin embargo, la cómoda situación en la

que se encontraba Crimea al amparo de la

relación especial de Kiev y Moscú, se vio

trastocada al alterarse el orden en Ucrania.

La población de la provincia autónoma se

posicionó desde el inicio del conflicto del

lado ruso, con la cual siempre se sintió más

identificada. La toma de distintas Institucio-

nes gubernamentales, entre ellas el parla-

mento de la península, alertó sobre las

intenciones que desde hace tiempo se en-

cuentran en los aires de Crimea.  

La sorpresiva movilización de tropas rojas

sobre Crimea el pasado febrero, con autori-

zación de la Duma, puso en alerta a todo el

mundo occidental. Desde las capitales euro-

peas, así como desde el otro lado del Atlán-

tico, se multiplicaron los llamados telefónicos

a Moscú y Kiev y los comunicados advir-

tiendo sobre las consecuencias de una inva-

sión rusa sobre Crimea. Naciones Unidas

calificó la conducta de provocación y se ofre-

ció a mediar en el conflicto para evitar una

escalada militar. Ucrania, en tanto, exigió el

Crimea ha sido desde
siempre para Rusia un
punto estratégico, la única
salida a aguas abiertas,
que a diferencia del Mar
del Norte, no se congela
durante la mayor parte del
año (...)  Aún en 1991, 
Crimea, que experimentó
un destino similar al resto
de Ucrania, continuó fuer-
temente vinculada a Rusia.
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dum de Crimea. En este escenario se ob-

servó el aislamiento de Putin a nivel interna-

cional, ya que su socio asiático en el

Consejo se abstuvo en la votación.

El resultado del refe-

réndum fue aplastante:

el 97% se pronunció por

volver a ser parte de la

Federación Rusa. Y aun-

que Kiev se niega a

aceptar la consulta po-

pular, en una rápida ma-

niobra, solo dos días

después, Putin aceptó la

integración de la penín-

sula a Rusia. Este giro

de ciento ochenta gra-

dos que resultó ser Cri-

mea, deja patas para

arriba la relación espe-

cial entre los viejos so-

cios, un vericueto

interesante para la acción de Europa y Esta-

dos Unidos.

¿Qué pasará ahora? Que Crimea pase a

ser rusa parece una cuestión ya consumada.

Kiev puede negarse a reconocer tal hecho,

pero los lazos económicos e históricos que

la atan a la Federación

Rusa no serán fáciles de

deshacer. Ucrania de-

pende del gas ruso y Ru-

sia depende del paso por

Ucrania para vender el

gas al resto de Europa.

Los europeos dependen

del gas ruso, por lo me-

nos hasta que encuentren

una fuente alternativa y a

bajo costo, pero no están

desesperados como lo hubiesen estado a

mitad del invierno.  Una guerra de fuga de

capitales e inversiones también está en dis-

puta y cuanto más solo dejen a Putin los oc-

cidentales, más se aferrará este a sus

armas. El despliegue diplomático que ha en-

cabezado, telefoneándose y reuniéndose

con los representantes de países latinoame-

ricanos, asiáticos y africanos habla de la ne-

cesidad de encontrar socios en esta

cruzada. Tampoco se puede contar con que

renuncie a Ucrania tan fácilmente.

Los occidentales pueden jugar la carta de

la rivalidad, pero les costará más caro de lo

que creen. Un país dividido, al borde de una

guerra civil y la disgregación no es un nego-

cio barato, aunque se aseguren unas cuan-

tas bases en las barbas de su tradicional

contendiente. Tampoco será barato, para

ninguna de las partes, suspender una coope-

ración militar que parecía encaminarse por

fin luego de medio siglo de enfrentamientos

y podía garantizarle al mundo un período por

venir mucho menos caótico. Solo el tiempo

dirá cómo se liman las nuevas-viejas aspere-

zas, dignas de una Guerra Fría que al pare-

cer se dio por muerta antes de que terminara

de perecer.

retiro de las fuerzas

armadas rusas, dado

que la península es

territorio soberano

ucraniano. En tanto,

Vladimir Putin, ha-

ciendo caso omiso de

las amonestaciones,

permitió que las tro-

pas permanecieran

desplegadas bajo el

pretexto de que los

derechos de las minorías rusas en Crimea

no estaban garantizados. No obstante, en un

gesto conciliador, el mandatario ruso anun-

ció la preparación de propuestas que serían

presentadas a

Estados Unidos

para intentar so-

lucionar la crisis

ucraniana dentro

del marco del de-

recho internacio-

nal.

Pero a occi-

dente este gesto

no le bastó y reu-

nió al Consejo de

Seguridad de Na-

ciones Unidas

ante la proximi-

dad de la fecha

de realización del

referéndum con-

vocado por el parlamento de Crimea para

decidir sobre su permanencia o salida de

Ucrania y su posible anexión a Rusia. Moscú

debió vetar la resolución presentada por

Washington para defender la integridad terri-

torial de Ucrania y no reconocer el referén-

Este giro de ciento ochenta
grados que resultó ser 
Crimea, deja patas para
arriba la relación especial
entre los viejos socios, un
vericueto interesante para 
la acción de Europa y 
Estados Unidos.
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any years before Martin Luther

King, Woodrow Wilson1 also

had a dream. After the I World

War, he promoted the creation

of a League of Nations, which

was intended to ensure national sovereignty,

uphold international law and provide a pea-

ceful channel to deal with international con-

flicts. Wilson wanted to protect the world

against a second general war. History sho-

wed us, however, he failed because of the

opposition of the United States (US) Con-

gress. The League of Nations was finally for-

Cold War did not allow it to succeed in most

of its main goals. And even worse, its struc-

ture and processes were subsumed to the

superpowers’ force games to keep their in-

fluence over key regions in the world.

After the end of the Cold War, the US

emerged as the main state actor in the inter-

national arena. Rather than a more peaceful

and secure world, the post Cold War order

brought an increase in the perception of im-

minent conflict throughout the world and

Western countries predominance over the

UN structure made Wilson’s dream often un-

feasible. 

Moreover, UN collective security system

and its actions have been widely criticized.

med but without the US as a part of the insti-

tution and many other problems.2

Nevertheless, Wilson’s vision was re-visi-

ted at the end of the II World War, when in

1945 the United Nations Organization (UN)

was formed. Its creation embraced the hope

that it would become an effective forum for

preventing war and conflict between nations.

As a consequence, the Charter of the UN

stated high ideals, seeking to promote hu-

man rights, humanitarian assistance and the

need to avoid conflict through collective as-

sistance.

However, despite the fact that the UN in-

tended to unite “peace-loving states” to se-

cure international peace and security, the

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

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

1- Thomas Woodrow Wilson was the 28th President of the United States, in office from 1913 to 1921 and the mentor of the former League of Nations, which

a couple of years later was succeeded for the United Nations Organization.

2- One of the main problems was the requirement of unanimity, which means that every nation entitled one vote and decisions had to be accepted unani-

mously. The lack of consensus and internal political division were a major problem as well.

A RESPONSIBILITY TO 
PROTECT OR AN EXCUSE 

TO INTERVENE?

POR NOEMÍ RABBIA*

M

The Responsibility to Protect Doctrine (R2PD) and the Duty to Prevent Principle (DPP) has spread as new ap-
proaches to protect people from mass atrocities and to prevent threats against international security. However, the
world’s failure to respond effectively to ongoing atrocities in Syria, including the horrific use of chemical weapons,
have opened the discuss on the efficacy and legality of these doctrines. This article explores the debate of the le-
gality of humanitarian intervention, considering the particularities of the cases of Libya and Syria.
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3-The UN Charter article 2(4) states: All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or

political independence of any state... Moreover, Article 51 sets that "Nothing in the present Charter shall impair the inherent right to individual or collective

self-defence if an armed attack occurs against a state". Its interpretations have changed in the last years, and the range of action using force has been in-

creased and complemented with new doctrines and principles. 

4- This is an interesting concept where Krasner refers not only to the international system complexity but its weak institutionalization. Moreover, he refers to

norms which sometimes are mutually inconsistent, asymmetrical power and organized hypocrisy as a norm because the application of norms relies at the

end in the exercise of real power. 

5- Revive: to make something start being used or done again (OXFORD, 2011).

Western countries have continuously stated

that the “old rules” related to the prohibition

and limitations to the use of force3 under UN

Charter are not useful to deal with current

national situations in some conflictive coun-

tries. As a result, in the last decade new ap-

proaches about security have been

developed, for instance the Responsibility to

Protect Doctrine (R2PD) and the Duty to Pre-

vent Principle (DPP).

According to Western analysts and acade-

mics like Lee Feinstein and Anne-Marie

Slaughter (2004) the R2PD and the DPP

have been developed to mitigate the weak-

nesses within the UN’ system. On the one

hand, the R2P is a UN initiative

that claims that sovereignty is

not a right, but entails responsi-

bilities for States that provide

protection and security for their

populations. 

On the other hand, the DPP

(Feinstein & Slaughter, 2004) is

set as a collective duty to pre-

vent threats against international

security and is assumed as a

complementary principle of the

R2PD. Even today, this principle

is considered a corollary of the

R2PD and is one of the main

academic elaborations reflecting

and providing support to Western policies. 

These arguments and policies are not new

in political affairs. They are still on the table

because have been recently invoked in Lib-

ya’s intervention and reflected in Western

Declarations like the G8’s Deauville Declara-

tion (2011).

On the opposite side, the situation of

Syria, the massive violations of rights and the

deaths, consequence of the fight between

the government and the opposition’s forces,

did not find any precise initiative from the in-

ternational community represented in the

UN.

with the UN Security Council’s authorization

under Resolution 1973. After that, the debate

about Western intervention in some countries

was reopened. On the one hand, main Wes-

tern powers stated that this kind of interfe-

rence is for humanitarian reasons and

pursue the maintenance of international pe-

ace and security according to UN principles. 

On the other hand, others compare the

case of Libya with the current situation in

Syria and question why the so-called huma-

nitarian course of actions  that applied for

Libya do not apply in the case of Syria. While

the R2PD was revived
5

in Libya, in Syria was

buried. 

Here come the Libyans… no,

here comes NATO…

In the last two decades, UN

principles have been “complemen-

ted” with multilateral and unilateral

proposed doctrines like the above

mentioned. At the same time,

Western political and social scien-

tists have developed theories and

explanations pursuing the justifica-

tions of Western foreign policies,

especially toward the Middle East

and Arab countries. 

In this context, UNSC resolu-

tions have been expected to solve

conflicts, mainly when peaceful measures

have failed. Moreover, the spirit of these de-

cisions was thought to solve conflicts without

creating more problems.  But none of these

intentions have prevailed not only in the last

decades, but today for instance in Afghanis-

tan, Iraq and now Libya. 

In the case of Libya, the process of deci-

sion making was not only fast but also un-

clear in some circumstances, for instance,

related to the resolutions’ interpretations and

subsequent courses of action. On 17th

March 2011, the UNSC approved the Reso-

lution 1973 authorizing to UN Member States

In the end, the R2PD and the DPP are me-

rely theoretical constructions to support the

international organized hypocrisy4 (Krasner,

2011: 42) reflected in the UN system. Des-

pite the fact that they have been stated to

overcome the weaknesses within the system,

in fact they have not increased or benefited

its strength or even decreasing the feeling of

distrust in the efficiency of the UN security

system. Thus, even when the UN principles

are committed to international peace, deve-

lopment and security, its initiatives are ac-

tually constraint by Western foreign policies

and its predominance in the international

arena. 

A new challenge to UN collective 

security: the Arab revolts and intervention

in Libya

Since the beginning of the Arab Revolts in

2010, Western countries expressed their

concern about the evolution of national con-

flicts in the Middle East and the North of

Africa. The case of Tunisia, Egypt and Libya

were the most relevant in North Africa. The

Middle East per se caught Western policy

makers’ attention from the very start because

of its enormous strategic relevance. 

In March 2011 France started military ope-

rations in Libya for humanitarian reasons and
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“acting nationally and through regional orga-

nizations or arrangements […] to take all ne-

cessary measures […] to protect civilians

and civilian populated areas under threat of

attack […]” in Libya (UNSC; 2011: 3). In the

words “all necessary measures” the use of

force will find a veil of legality instead any

other peaceful means.  

According to Resolution 1973 (UNSC,

2011b:3), the UNSC authorized the creation

of a “no-fly-zone […] in order to help protect

civilians”. As soon as the last signature tou-

ched the paper, on March 19th, the UK, US

and France forces attacked Libya. This first

action was settled as the

prelude of movements to

enforce UN no-fly-zone

(NFZ). But ironically, the

same resolution that allo-

wed taking all necessary

measures stressed “the

need to intensify efforts […]

with the aim of facilitating

dialogue to lead to the poli-

tical reforms necessary to

find a peaceful and sustai-

nable solution” (UNSC,

2011b: 2). 

Including these kinds of

contradictions, Resolution

1973 was a central part of

the process of justification

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

of being enough broad to allow almost every-

thing to remove Gaddafi from power.

Once again NATO’ strategy set every pea-

ceful solution or scenario as a further possi-

bility. Moreover, by June 2011 the conflict

had not ended and the problems had visibly

increased.

By that time, many critics of NATO’s ac-

tions took place. It was stated that NATO had

exceeded the limits of the Resolution 1973

(and the R2PD spirit6) not only ignoring pea-

ceful options but also by helping and assis-

ting the rebel forces.7

Beyond those critics, NATO involvement in

seem to point out that the problem did not

start in Syria, did not start in Libyan civilians

but is forwarded to Gaddafi after all. 

Russia messing around

It is well known that even when Dimitri

Medvedev was in power (May 2008-May

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

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

most important) reasons for Resolution 1973

approval is that Medvedev was in power ins-

tead of Putin. And he might not be pleased

with Medvedev clumsy handling of the situa-

tion in Libya. 

Since the end of the Cold War

Russia has kept its opposition to

Western intended rule in the

world, especially in sensitive

areas of interests, for instance

Syria or Iran. During Medvedev

presidency, Russia allowed

UNSC Resolution 1973 by its

abstention and the non use of

the veto’s right.8 However, after

Resolution 1973 enforcement in

the context of BRICS ’ summits

NATO’s actions were strongly

criticized. Western powers had

excluded BRICS countries9 in

Libyan situation by rejecting a

peacefully roadmap to end Lib-

yan conflict (Prashad, 2012:

197-198). 

Since then, “they declined to allow the G7

to repeat their Libyan mission in Syria” (Pras-

had, 2012: 198) by blocking a UNSC resolu-

tion. Some analysts stated that BRICS

“complicity [was] shameful” (NYT, 2011).

What they did not say was that BRICS came

up with a peaceful solution for the Libyan

conflict backing African Union’s initiatives

and leader by Jacob Zuma and the G7 did

not pay attention to that option. 

This shift in Russian policy might have so-

mething to do with the start of run for elec-

tions in Russia and the shadow of Putin once

again. For Russia, but especially in Putin’s

the battle field increased in the following

months and what began as a humanitarian

intervention turn into a different goal: a re-

gime change in Libya. Thus, after the inter-

vention in Libya, Western powers advocated

to legitimate internationally their actions, as

the Deauville Declaration shows (G8, 2011). 

Revived in Libya, buried in Syria 

In March 2011 Syrian uprising started and

after unfruitful attempts to negotiate, two

months later the Army tanks enter Deera,

Banyas, Homs and suburbs of Damascus to

stop anti regime protests. 

Since then, Western countries worked on

a similar Resolution for the case of Syria, but

China and Russia blocked their attempts.

The most they got was a non binding peace

plan in March 2012 drafted by UN envoy Kofi

Annan (UNSC, 2012). Since the beginning of

the uprising in Syria until now, it is said that

at least 126.000 have been killed. But no

R2PD has been invoked or UNSC resolution

has been approved. The arguments stated in

Libya did not find equal measures or agree-

ment in the case of Syria. 

Why was the R2PD so evidently buried in

Syria? There are several factors (and actors)

that explain this situation and everything

6- The R2PD spirit was protecting civilians and prevent atrocities, not increasing them and considering bombing the most suitable solution. 

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

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

8- The veto power is wielded by the five permanent members of the UNSC: China, France, Russia, United Kingdom, and US.

9- Group of the biggest developing countries: Brasil, Russia, India, China and South Africa.
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members heads.

As Pérez Llana states: in

the so-called “old internatio-

nal order” the principle of

non-intervention was viola-

ted many times, but who did

it at least was morally con-

demned by global public

opinion. With the emer-

gence of the “new internatio-

nal order” in the […] post-Cold War […] the

principle of non-intervention has started to

erode in front of the advent of the denomina-

ted duty to interfere, concretely in relation to

the provision, defense and validity of the Hu-

man Rights. 

“If the duty to interfere constitutes one of

the relevant supports of the new order, im-

mediately appears the central question: in

the name of what values and who is the res-

ponsible ‘operator’” (Pérez Llana, 1992: 86).

Concerning the role that the United Nations

could play as a responsible operator, the pro-

blem is that in general this ends acting to

solve the damage caused by almost arbitrary

unilateral or multilateral interventions,

through the action of its subsidiary organisms

and to put tasks of

small strategic value. 

Nobody doubts the

necessity of protect hu-

man rights and pre-

vents its violations. But

the problem is that the

so-called humanitarian

interventions ended up

worsening the humani-

tarian situations. Libya

was not an exception

to the rule. 

The moralpolitik, that

is to say, the policy ba-

sed on moral or ethical

questions has been

used as a warrant to in-

terventions with selective application. “This

situation has put on the table questions on

why Libya was a case punished through in-

tervention while many actions that violated

rights in Syria did not receive the same res-

ponse from Western powers and the same

and its academic supporters as Thomas

Weiss (2011) have tried to make the wides-

pread assertion that interference in Libya

was a successful first test of the R2PD. Ho-

wever, analyzing the outcomes not only in

the battlefield but also its impacts in the inter-

national legality and the UN system as a pro-

vider of framework in terms of security, the

final outcome does not look as positive as

they say. 

Weiss (2011) states that Libya showed

that the R2PD was successful in the goals of

prevent, react and rebuild. Reality does not

say the same. We can recognize that cer-

tainly the Libyan intervention succeeds on

preventing no new human right violations but

new interventions. NATO’s actions and Reso-

lution 1973’s ap-

plication of the

R2PD put in alert

the international

community about

Western power in-

tentions, its predo-

minance within the

UN system and its

always present

moralizing.

Nevertheless,

the excitement of

NATO’s success

has been overre-

acted and mispla-

ced. While

Resolution 1970

condemned the use of force against civilians

and expressed its concern at the deaths of

civilians in Libya (UNSC, 2011), Resolution

1973 did the contrary by authorizing all ne-

cessary measures and set the image of the

R2PD as a sword of Damocles over UN

view, Syria had always been stra-

tegically sensitive to Russian inte-

rests. In first place, in Tartous

Syria hosted the only remaining

Russian naval base on Mediterra-

nean. Secondly, and also impor-

tant, because of Putin’s security

paranoia and his antipathy to

Western moralizing. 

Spaghetti bowl of interests

Despite the fact that Russia support has

been key factor in Syrian redemption and to

reach a peaceful roadmap (that Libya never

had the chance to take), the other determi-

nant factor has been the several forces sup-

porting Syria, not because Assad is better

than Gaddafi but because of consequence of

NATO’s actions in Libya. 

The Arab League supported Resolution

1973 but then turn to a critic view.10 For that

reason, in late 2011 launched two different

initiatives to a peaceful solution in Syria, but

without success. On that respect, and even

when Russia did not veto the Resolution, it

remained the most suitable actor to deal with

Assad’s regime. And its involvement in a pe-

aceful solution backing Arab League’s initiati-

ves would be essential.

Russian support to Syria and Arab League

initiative were backed by other actors like

China, but most important, Iran. The mes-

sage from Iran government was clear: “We

believe that Americans are committing a folly

and mistake” (CNN, 2013). The funny thing is

that if you visit the article, you should not be

surprise reading the title: “Iranian leader:

U.S. will 'definitely suffer' if it leads strike on

Syria”. A good example of copy and paste

and the way how politicians with the help of

media construct arguments to support and

create public legitimacy on their policies. 

Finally, from other different point of view

but equally important Israel –number one ally

of US in the region- is also concern with the

situation in Syria. Israel knows that if Syria is

attacked, it will be probably the next one in

the list.

They say…

After Libyan intervention, Western powers

10- On this topic see EDWARDS, Cody. “Arab League condemns broad Western bombing campaign in Libya”. Washington Post. March 20th, 2011.

http://www.washingtonpost.com/world/arab-league-condemns-broad-bombing-campaign-in-libya/2011/03/20/AB1pSg1_story.html. Accessed: 12/27/2013.
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reactions from their opponents” (Lechini;

Rabbia, 2013: 12).

If the intervention in Libya was, as they

said, because of humanitarian reasons and

to stop the kills of civilians, then they should

know that they arrived to help at least forty

years later: Gaddafi was suspected of have

committed thousands of crimes during more

than forty years of rule. If they waited four

decades to do something, why not a couple

of months more to run a peaceful solution?

Closing remarks

“The cause of the humanitarian interven-

tion clearly has converted itself into a moral

crusade for the intellectual liberals, who

seem in love with the idea of fair violence.

[…] These interventions have absorbed great

quantities of resources that could have been

used in a better way, for more genuinely hu-

manitarian purposes, once they have increa-

sed the suffering in the countries that have

been their objectives” (Berube&Gibbs, 2012:

2). Libya is the newest example for every

element mentioned on this statement. 

After the intervention in Libya, the interna-

tional community was hit again for the sha-

dow of Western countries. Where the R2PD

was supposed to create a safer world, the si-

milarities of Libya and Syria cases and the

contrasting courses of action taken, brought

back the well-based feeling of an uncertain

international framework for international pe-

ace and security within the UN system. That

feeling is not new. Actually, has been present

since the crazy 80´s US policies and Reaga-

n’s dreams with a Star War.

One of the most suitable solution or at-

tempt to offset this problem would be a SC

reform. As BRICS have promoted, SC and its

five permanent seats do not reflect the cu-

rrent need and composition of the internatio-

nal community.11 The other hot topic to deal

with would be the extraordinary power of

veto which would make decision even more

complicated with the increase of the perma-

nent members. Of course, this proposition

will find a lot of retractors. Which State would

be able to give up such piece of power?

During the last international financial crisis,

the BRICS came to save most of the G7 po-

wers’ economies. But as Pashrad (2011:

197) states, they lost their chance of negotia-

ting that help, for instance demanding a SC

reform. In the meantime they find another

chance like that, they should re visit some

common positions and strategies to get that

goal.

11- The 50 UN members have been replaced by 193.



27

A RESPONSIBILITY TO PROTECT OR AN EXCUSE TO INTERVENE?

DOCUMENTOS OFICIALES

q G8 SUMMIT, Deauville Declaration. May 26th, 2011. Deauville, France.  

q UNITED NATIONS, UN Charter. 1945. 

q UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 2005 World Summit Outcome. 15 September 2005. http://responsibilitytoprotect.org/world%20sum-

mit%20outcome%20doc%202005%281%29.pdf

q UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, Statement by the President of the Security Council. March 21th, 2012. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/N12/271/91/PDF/N1227191.pdf?OpenElement

q UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, Resolutions: 1970 (2011), 1973 (2011)b.

BIBLIOGRAFÍA

q BERMAN, David; MICHAELSEN, Christopher, (2012), “Intervention in Libya: Another Nail in the Coffin for the Responsibility-to-Protect?”, Internatio-
nal Community Law Review 14, pp 337–358. Available in: http://0-web.ebscohost.com.library.ada.edu.az/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=0ddea421-

0116-4f41-be32-d51e15496e91%40sessionmgr112&hid=114 

q BERUBE, Michael, (2012), “Libya for Libyans”, Foreign Policy in Focus, January 12th. Available in: http://www.fpif.org/articles/libya_for_libyans

q BERUBE, Michael, and GIBBS, David, (2012), “Strategic Dialogue: Libya after Gaddafi”, Foreign Policy in Focus, January 17th. Available in:

http://www.fpif.org/articles/strategic_dialogue_libya_after_gaddafi

q BUTLER, Richard, (2012), “Reform of the United Nations Security Council”, Penn.St.J.L.&Imt`L Aff. 23.2012. Available in:

http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol1/iss1/2/

q EDWARDS, Cody, “Arab League condemns broad Western bombing campaign in Libya”, Washington Post, (2011, March 20th). Available in:

http://www.washingtonpost.com/world/arab-league-condemns-broad-bombing-campaign-in-libya/2011/03/20/AB1pSg1_story.html

q FEINSTEIN, Lee and SLAUGHTER, Anne-Marie, (2004), “A Duty to Prevent”. Foreign Affairs, Vol. 83, No. 1 (Jan. - Feb., 2004), pp. 136-150. Pu-

blished by: Council on Foreign Relations. Available in: http://www.jstor.org/stable/20033835

q GIBBS, David, “Libya and the New Warmongering”. Foreign Policy in Focus, January 12th. Available in:

http://www.fpif.org/articles/libya_and_the_new_warmongering

q HILSUM, Lindsey, (2012), “Sandstorm”. The penguin press.

q “Iranian leader: U.S. will 'definitely suffer' if it leads strike on Syria”. (2013, June 9 th), CNN. Available in: http://edition.cnn.com/2013/09/05/world/me-

ast/syria-civil-war/ 

q “Isolating Assad”. Editorial, (2011, August 31 th), New York Times. Available in: http://www.nytimes.com/2011/09/01/opinion/isolating-assad.html?_r=0

q KRASNER Stephen D. “Sovereignty: Organized Hypocrisy”. Princeton: Princeton University Press, 1999.

q LECHINI, Gladys; RABBIA, Noemí, (2013), “Arab spring incidents in the end of the “Green Era” in Libya: questions on the right to intervene and the

duty to interfere”. Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations, e-ISSN 2238-6912, ISSN 2238-6262, v.2, n.3, Jan-Jun 2013, p.145-165. 

q MAIL & GUARDIAN, 2011), “Zuma blasts Nato’s campaign in Libya for ‘lasting scar’”, 10 December. Available in: http://mg.co.za/article/2011-12-10-

zuma-blasts-natos-campaign-in-libya-for-lastingscar

q OXFORD, Advanced academic dictionary. Oxford. 2011.

q PÉREZ LLANA, Carlos (1992), “La nueva agenda internacional y la política exterior argentina”, en La política exterior argentina en el nuevo orden
mundial, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 1992.

q PRASHAD, Vijay, “Arab Spring, Libyan Winter”. (2012), AK Press. 

q SHAPIRO, Ari, “Why Syria Is More Complicated Than Libya”. (2013, August 29th), NPR. Available in: http://www.npr.org/2013/08/29/216858049/why-

syria-is-more-complicated-than-libya

q “Syria Profile”. BBC NEWS. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14703856. 2012.

q SULZBACH, Walter, “Some Basic Problems of a League of Nations”, Ethics, The University of Chicago Press Stable, Vol. 55, No.3 (Apr., 1945),

pp.157-166. Available in: http://www.jstor.org/stable/2989029

q WEISS, Thomas, (2011), “RtoP Alive and Well after Libya”, 25(3) Ethics & International Affairs, pp. 287–292.  Available in: http://paulbacon.files.word-

press.com/2011/09/waseda-teaching-ph303-fall-2011-libya-weiss.pdf



“MESA REDONDA: El liderazgo de las mujeres en las instituciones.

Estrategias de posicionamiento de género en las Universidades”

El viernes 16 de mayo se realizó una jornada organizada por el Programa Género y Universidad de la Univer-

sidad Nacional de Rosario titulado “MESA REDONDA: El liderazgo de las mujeres en las instituciones. Estra-

tegias de posicionamiento de género en las Universidades”.

La misma contó con la participación de la rectora de la Universidad Nacional de Villa María, María Cecilia Ana

Conci; con las concejalas de la ciudad de Rosario, María Eugenia Schmuck y Norma López; y con las Diputa-

das Nacionales, Claudia Giaccone y María Luisa Storani (cuyo mandato ha finalizado el año pasado).

El objetivo del encuentro fue crear un espacio de diálogo entre los diversos actores involucrados en la política

pública y la educación superior. Las disertantes coincidieron en el creciente rol que ha adquirido la mujer en

los espacios institucionales, empresariales  y políticos. Sin embargo, han resaltado que a pesar de que se

han logrado avances significativos en materia de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, el gran

desafío que se presenta actualmente es avanzar hacia la paridad entre ambos sexos.

El Programa “Género y Universidad”, que depende del Instituto de Estudios Universitario de la Universidad

Nacional de Rosario, es un espacio de reflexión y de acción que busca promover buenas prácticas en rela-

ción a la perspectiva de género hacia el interior de la propia institución. Asimismo, se propone consolidar una

gestión institucional con enfoque de género, reafirmando la promoción de la igualdad y la equidad, contribu-

yendo de esta manera a mejorar la calidad académica e institucional.

Convocatoria al Primer Concurso de Relatos Cortos y Fotografía: “Con artículo femenino: Mujer y
Universidad”

La convocatoria es una iniciativa del Programa Género y Universidad, junto al Instituto de Cooperación Lati-

noamericana (ICLA), la Dirección de Comunicación Multimedial, Facultad de Ciencia Política y Relaciones In-

ternacionales y la Facultad de Humanidades y Artes. 

Mediante esta propuesta se busca "hacer visible las sinergias que se producen con la incorporación de la

mujer como actor activo en el marco de la educación superior y en el ámbito profesional" y pueden participar

del mism todos los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Rosario: estu-

diantes, docentes, no docentes e investigadores.

Relato corto y fotografía son las categorías de participación. Los trabajos deben versar sobre la temática “La

mujer y la universidad”. El jurado del concurso elegirá un ganador y un segundo y tercer premio para cada

categoría. Las producciones ganadoras se darán a conocer en el marco del Panel sobre Género que el Pro-

grama Género y Universidad organiza en el XI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional sobre Demo-

cracia  “Entre el malestar y la innovación. Los nuevos retos para la democracia en América Latina”, en la

Facultad de Ciencia Política y RRII, entre el 8 y el 11 de septiembre de 2014. 

Para mayor información, dirigirse a http://www.concursopgu.com.ar/ 

RESEÑA DE EVENTOS
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