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A 65 años de la conformación de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), la reforma de su órgano más importante, el Consejo de Seguridad

(CSNU), se presenta como el eje central del debate en torno a las modificaciones

que dicha organización debe encarar en vista a los importantes cambios interna-

cionales ocurridos en las últimas décadas. 

El CSNU, cuya tarea según la carta fundacional de la ONU es el mantenimiento

de la paz y de la seguridad internacional, está compuesto por 15 miembros, de

los cuales cinco detentan el carácter de permanentes (Estados Unidos, Rusia,

China, Gran Bretaña y Francia), mientras que los diez miembros restantes son

elegidos por la Asamblea General por un periodo de dos años. Cada Miembro del

CSNU posee un voto y las decisiones se toman por voto afirmativo de por lo

menos nueve de los quince miembros. Para las cuestiones de fondo se requiere

que además de los nueve votos afirmativos no exista ningún voto de los cinco

miembros permanentes en contra, lo que se ha denominado como "derecho de

veto". Es decir, si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una

decisión puede efectuar un voto negativo, vetando o bloqueando de este modo

dicha decisión. Cabe mencionar que a lo largo del tiempo todos los miembros per-

manentes han ejercido su poder de veto, sobre todo durante la Guerra Fría. 

El fin del orden de posguerra, el surgimiento de nuevos conflictos internaciona-

les de un calibre diferente a los imperantes durante la época bipolar, el papel

cada vez más preponderante en los asuntos internacionales de nuevas potencias

regionales y la cuestión del derecho de veto, son algunos de los argumentos que

se esgrimen como justificativos para una reforma del Consejo. Sin embargo, la

complejidad del asunto ha hecho que las discusiones sobre dicha reforma lleven

ya una década y media de debate con resultados escasos. Además, una reforma

importante del CSNU parece poco probable en el corto plazo, sobre todo teniendo

en cuenta que para la misma es necesario el voto de al menos dos tercios de los

Estados miembros y de los cinco permanentes. 

Mientras las potencias permanentes apuestan a un aumento mínimo o "mo-

desto" del número de miembros y al mantenimiento del derecho a veto, el deno-

minado “Grupo de los Cuatro” (India, Brasil, Japón y Alemania) pretende una

reforma que consagre la inclusión de 10 nuevos miembros, con nuevos puestos
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permanentes a los cuales se postulan. Frente a esta propuesta aparece la del grupo

de países denominado "Unidos por el Consenso", entre los que se encuentran Ar-

gentina, México, Italia, Pakistán, etc. Este grupo, si bien propone la ampliación de

miembros al CSNU, pregona la eliminación del veto y la membresía permanente,

junto con el establecimiento de un sistema de rotación regional periódica que garan-

tice una toma de decisiones más democrática. Por su parte, África también reclama

un lugar en el CSNU, sobre todo teniendo en cuenta que es el continente con más

miembros en la ONU (53 estados).

Ahora bien, en enero del 2011 el CSNU contará con la presencia de Alemania,

India y Brasil como miembros no permanentes. Estos países, junto con Japón, son

históricos pretendientes a un asiento permanente en dicho órgano. A esto, además,

hay que sumarle la  presencia en el actual CSNU de otro país emergente con pre-

tensiones de asiento permanente como lo es Sudáfrica.  De este modo se produce

una situación inédita hasta el momento, que todos los países miembros del BRIC

(Brasil, Rusia, India y China) y del IBSA (India, Brasil, y Sudáfrica) estarán presente

en el Consejo en el 2011. Luego de que Sudáfrica fuera elegida como miembro no

permanente, el IBSA difundió un comunicado en donde se mencionaba la necesidad

urgente de llevar a cabo una ampliación del CSNU,  para de este modo permitir una

mayor participación de los países en desarrollo. Algunos especialistas sostienen que

esta situación incrementará las presiones existentes para reformar el órgano más

importante de la ONU. A su vez sostiene también que la nueva configuración del

CSNU a partir de enero mostrará cómo funcionaría el Consejo en caso de ser am-

pliado. 

Una cosa es cierta, la comunidad internacional no puede seguir actuando bajo es-

quemas que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, ya que los mis-

mos no representan el actual estado de las cuestiones internacionales. El mundo ha

cambiado profundamente, como así también la naturaleza de los conflictos que a

este aquejan. En este sentido, resulta interesante la propuesta que nuestro país

apoya. La eliminación del privilegio del veto, la supresión de la categoría de miembro

permanente del Consejo y la rotación regional apuntan a la conformación de un

CSNU más representativo y democrático, en donde el derecho a veto no sirva para

hacer prisionera a la ONU de las grandes potencias.

LUCIANO HERRERO

EEDDIITTOORRIIAALL
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BBRREEVVEESS  DDEELL  MMUUNNDDOO

Los medios de comunicación
chinos, como la televisión, in-
ternet y periódicos, silencia-
ron de forma contundente la
concesión del Premio Nobel
de la Paz al disidente encar-
celado Liu Xiaobo.
Tras la orden de las autorida-
des chinas de censurar la no-
ticia del premio en los medios
de comunicación locales limi-
taron además el alcance de
la notica al resto del mundo.
Liu Xiaobo, un luchador por la
libertad de expresión y la de-
mocracia fue elegido Nobel
de la Paz "por su larga y pa-
cífica lucha por los derechos
fundamentales en China".
Pero Pekín reaccionó con ira
calificándolo inmediatamente
de criminal y aseguró que
dicho premio es una obsceni-
dad y que viola la integridad
del galardón.
Lo que no percibió el go-
bierno Chino es que dicha
censura afecta la imagen del
país en el contexto interna-
cional.
En este sentido, el anterior
premio Nobel de la Paz, Ba-
rack Obama, solicitó la pronta
liberación del activista chino. 

CENSURA AL NOBEL DE
LA PAZ EN CHINA

El Departamento de Defensa
de EE.UU. se ha movilizado
para analizar documentos se-
cretos de la guerra de Irak que
podrían haberse filtrado. Los
mismos, facilitados por la pá-
gina de internet Wikileaks a
varios medios norteamerica-
nos, muestran que en las cár-
celes iraquíes se realizaban
prácticas inhumanas, como
ejecuciones a civiles y otros
abusos contra la integridad y
los derechos humanos, ante
las cuales las fuerzas arma-
das de EE.UU no dieron la im-
portancia debida.
Los militares estadounidenses
abrieron una investigación
pero se limitaron a informar a
sus superiores y dejar las pes-
quisas en manos de las fuer-
zas iraquíes. La frase "ningún
soldado de la coalición estuvo
implicado en el incidente" es
frecuente en los informes. Un
portavoz del Pentágono ase-
gura que la política estadouni-
dense "está, y siempre ha
estado, en línea con las prácti-
cas y el Derecho internaciona-
les" que obligan a informar de
posibles abusos. Si fueron
perpetrados por iraquíes, co-
rresponde a las fuerzas ira-
quíes investigarlo, según el
portavoz.

FILTRACIÓN DE
SECRETOS SOBRE IRAK

PRISIÓN PARA
MONTESINOS

Vladimiro Montesinos,  ase-
sor del ex presidente Pe-
ruano Alberto Fujimori,
acusado por homicidio, co-
rrupción y fraude fue juz-
gado, junto con 21 ex
militares, por su participa-
ción en las matanzas del
Barrio Alto en 1991 y La
Canuta en 1992 por un tri-
bunal especial que lo de-
claró culpable de dos
matanzas y además de la
desaparición del periodista
Pedro Yauri en la década
de los 90.
Montesinos fue senten-
ciado a 25 años de prisión,
la misma pena que le fue
impuesta al ex presidente

de la nación Alberto Fuji-
mori, por una sala especial
de la Corte Suprema. A
esto se suman otras conde-
nas anteriores, como la de
20 años de prisión por trá-
fico de armas con las
FARC, por la cual Montesi-
nos se encuentra actual-
mente recluido.
A pesar de la sentencia, en
su último juicio Montesinos
se pronunció “ajeno a los
hechos" responsabilizando
exclusivamente al gobierno
de Fujimori.
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l 26 de septiembre pa-
sado se realizaron en
Venezuela las eleccio-
nes parlamentarias con

el objeto de establecer la nueva
composición de la Asamblea
Nacional por un periodo de
cinco años. Esta fue la decimo-
sexta oportunidad en la cual la
ciudadanía venezolana fue lle-
vada a las urnas desde 1999
cuando Hugo Chávez asumió la
presidencia. Los resultados que
las mismas arrojaron modifican
el escenario político nacional de
Venezuela colocando al go-
bierno y a la oposición frente a
la necesidad de dialogar.
De conformación unicameral, la
Asamblea, que encarna al
poder legislativo del país, es-
taba integrada en un 93% por
representantes del oficialista
Partido Unido Socialista de Ve-
nezuela (PSUV), lo que le dio
su caracterización de “Roja” y
le permitió al gobierno tener la
mayoría necesaria para adoptar
todas las leyes vitales para el
desarrollo de la “Revolución Bo-

mocracia Social (PODEMOS).
Como base de su plataforma
electoral dieron a conocer un
documento en el que incluyen
propuestas para repensar a la
Venezuela del Bicentenario bre-
gando por un fortalecimiento de
la democracia, mayores garan-
tías a los derechos humanos,
mayores niveles de bienestar,
consolidación de la soberanía
nacional, defensa y fortaleci-
miento de la institucionalidad
democrática y mejora de la cali-
dad de vida, entre otras.
Asimismo, y como arma política
en contra del gobierno, la opo-
sición puso sobre la mesa de
discusiones ciertos aconteci-
mientos del escenario nacional,
la mayoría de ellos vinculados
con el deterioro de ciertos indi-
cadores económicos y sociales.
Si bien el gobierno ha evolucio-
nado en la reducción de las
brechas sociales existentes
gracias al uso que se hace de
parte de los ingresos prove-
nientes de la exportación de pe-
tróleo (ya que Venezuela es el

para los opositores. Así, el ofi-
cialismo obtuvo 98 escaños de
los 165 que estaban en disputa
en contraposición con los 65 di-
putados elegidos para la oposi-
ción. Con este resultado, si bien
sigue manteniendo la mayoría
parlamentaria, perdió la mayo-
ría absoluta, por lo cual la opo-
sición puede ahora bloquear la
adopción de Leyes Orgánicas
que deben votarse por 2/3 de
los mismos; conservando no
obstante, los escaños necesa-
rios para votar por las Leyes
Habilitantes que requieren los
3/5 y que son las que le permi-
tieron a Chávez gobernar por
decreto y avanzar en las princi-
pales reformas realizadas.
Los sectores opositores al go-
bierno se nuclearon en torno a
la “Mesa para la Unidad Demo-
crática” (MUD), en donde con-
vergieron diferentes partidos
políticos tradicionales (y de ten-
dencias derechistas) del país:
Acción Democrática (AD), el
Partido Social Cristiano
(COPEI) y el Partido Por la De-

livariana”. 
Esta situación se remonta a las
elecciones parlamentarias del
año 2005, cuando acusando al
gobierno de antidemocrático y
de coartar los derechos ciuda-
danos, y esgrimiendo que no
estaban dadas las condiciones
para el desarrollo de una elec-
ción trasparente, decidieron de
forma voluntaria no presentarse
ante las urnas. Este accionar,
que dio lugar a gestos de auto-
crítica por parte de sectores
opositores de cara a las elec-
ciones, coartó una verdadera
representación ciudadana en el
parlamento, impidiendo que un
espacio de debate, discusión,
intercambio y negociación de
propuestas se desarrollara
como tal.
Este panorama fue modificado
radicalmente desde que fueron
dados a conocer los resultados
de los comicios por parte del
Concejo Nacional Electoral,
según los cuales el 57,58% de
representantes fueron para el
gobierno y 38,79% restante

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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principal productor regional y se
encuentra entre los cinco pri-
meros a nivel mundial), por
medio de las “misiones socia-
les”, todavía existen amplios
sectores que viven en condicio-
nes de pobreza extrema. A
estas cuestiones debe sumarse
la caída de los precios del pe-
tróleo, la consecuente contrac-
ción del PBI, el aumento de la
delincuencia –con la alarmante
cifra de entre 16 mil y 19 mil
personas asesinadas sólo en el
2009-, y los altos niveles de in-
flación que colocan a Vene-
zuela en la cima del ranking
regional alcanzando el 30%
anual. Todos estos puntos fue-
ron esgrimidos por la oposición
durante la campaña electoral
como principales armas de cho-
que, a los que el gobierno res-
pondió manifestando los
vínculos existentes entre estos
sectores y los grupos conserva-
dores aliados a los Estados
Unidos que intentaron derro-
carlo y desestabilizar al país
desde que asumió Chávez.
En relación a esto, el partido
Patria para Todos (PPT), que

se habla de que se van a adop-
tar proyectos aún pendientes y
que son considerados “vitales”
para el proceso revolucionario,
como es el caso del estableci-
miento del “Estado Comunal”
modificando el ordenamiento
político-territorial de Venezuela
y dotando de mayor poder a las
organizaciones vecinales.
Lo cierto es que la nueva con-
formación más pluralista y re-
presentativa de la Asamblea
Nacional implica un desafío que
ambas fuerzas políticas debe-
rán superar para promover el
bienestar nacional y no ver co-
artado el avance y la discusión
en temas prioritarios para el
país, y se corresponde con la
necesidad de aprender a dialo-
gar. 

metro electoral de cara a las
elecciones presidenciales del
2012, y su resultado pone de
manifiesto una paridad cre-
ciente entre ambos sectores, en
un contexto en el que además
se habla de una caída de la po-
pularidad de Chávez que oscila
entre los 15 y 20 puntos por-
centuales, llegando al 40-45%. 
El gobierno encuentra además
un contrapeso importante para
las iniciativas de intensificación
revolucionaria hacia el interior
del país, y para el avance de
las iniciativas regionales promo-
vidas por los gobiernos de iz-
quierda y centro izquierda en el
poder en América Latina. No
obstante, como el recambio
parlamentario se realizará re-
cién en enero del año próximo,

tuvo como principal represen-
tante al gobernador de Lara,
Henri Falcón, otrora aliado de
Chávez que buscaba posicio-
narse como alternativa frente a
las dos opciones principales,
accedió a 2 bancas. A esto se
suman 3 diputados que fueron
electos en representación de di-
ferentes agrupaciones indíge-
nas. En cuanto a los
representantes ante el Parla-
mento Latinoamericano, tanto
el gobierno como la oposición
obtuvieron un porcentaje cer-
cano al 45%, lo que se tradujo
en cinco representantes para
cada uno.
Dados los resultados, ahora
ambas fuerzas políticas deben
adaptarse al escenario resul-
tante y enfrentar los retos que
se les presentan.
Por el lado de la Mesa para la
Unidad Democrática, el desafío
viene del lado de superar la ar-
ticulación electoral y consoli-
darse como una verdadera
opción política para los venezo-
lanos. Para el gobierno el esce-
nario es más complejo; el 26S
era considerado como un baró-

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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a revuelta que se desató
en Quito tras la aproba-
ción de una ley que re-
duce los beneficios

salariales de la policía ocultó en
sus entrañas un Golpe desesta-
bilizador al Presidente Rafael
Correa y en especial a la De-
mocracia ecuatoriana.
Día de furia
Cerca de mil policías se amoti-
naron en el Regimiento de
Quito, el principal cuartel del
país. Los uniformados protesta-
ban por la sanción de la Ley del
Servicio Público ya mencio-
nada. Tomaron cuarteles y ca-
lles en diversos puntos del país.
Algunos soldados se sumaron
en los primeros momentos a la
protesta y tomaron la pista del
aeropuerto de Quito, sede tam-
bién de la base aérea militar
más importante del país, que

llegar y la policía sublevada se
replegó contra los ciudadanos
ecuatorianos, quienes tuvieron
un papel clave en el desenlace
de los hechos. 
El final fue tan tenso como con-
movedor. El rescate se sucedió
en medio de un fuerte cruce
entre los militares que intenta-
ban liberar al presidente y los
policías sublevados. Rafael Co-
rrea fue evacuado en silla de
ruedas del hospital y demoró
tan sólo siete minutos en llegar
a la sede de Gobierno para dar
frente a una multitud el discurso
más importante de su vida. 
Correa se mostró agradecido
con su pueblo y declaró que
había sido “el día más duro de
su gobierno" y afirmó que fue
"secuestrado por un grupo de
pseudo policías con muchos in-
filtrados que sólo pensaban en

les repitió que no negociaría
hasta que no depongan su acti-
tud.
La situación se tensaba con el
correr de las horas, y se debe
aclarar que dentro de la conspi-
ración para producir este golpe
de Estado, hubo varios actores
involucrados, no solamente la
policía sino también organiza-
ciones políticas de derecha, or-
ganizaciones que responden al
ex presidente Lucio Gutiérrez.
No se puede dejar de mencio-
nar el papel que jugaron algu-
nos medios de comunicación
ecuatorianos cooptados por la
derecha golpista.
El Canciller Patiño instó a los
cientos de ciudadanos congre-
gados a que acudieran al hospi-
tal a rescatar a su presidente y
el pueblo respondió. Pero los
enfrentamientos no tardaron en

reabrió por la noche tras per-
manecer cerrada durante varias
horas.
El presidente Correa acudió
temprano a la sede del Regi-
miento para intentar resolver la
crisis recordando a los policías
que les había mejorado el
sueldo más que nadie. Pero los
agentes se negaron a negociar
y atentaron contra el presidente
con golpes y gases lacrimóge-
nos. 
El jefe de Estado fue llevado al
hospital de la Policía de la capi-
tal ecuatoriana. Desde allí,
habló con la prensa y manifestó
sentirse “virtualmente secues-
trado”, pero afirmando con de-
terminación que no iba a
“claudicar”. En las horas en las
que estuvo en el centro médico
recibió comisiones de los uni-
formados, pero el mandatario

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

L

JAQUE A LA DEMOCRACIA
EN ECUADOR

POR MARICRUZ SCOTTA



7SÍNTESIS MUNDIAL - Octubre de 2010

conspirar". Además, sostuvo
que vio "con profunda tristeza
cómo se ha derramado sangre
ecuatoriana inútilmente" en re-
lación a los muertos y heridos
que dicho enfrentamiento dejó
como saldo. 
Después de la furia, la refle-
xión.
Basta con hacer un breve ejer-
cicio mental para recordar si-
tuaciones similares a ésta en
nuestro continente. Si bien la
Doctrina de la Seguridad Nacio-
nal imperante en los 70 (utili-
zada como argumento en los
Golpes de Estado que genera-
ron la convivencia de dictadu-
ras militares en casi toda la
región) no está ya en vigor, las
fuerzas desestabilizantes del
orden público están agazapa-
das a la espera. El recorrido en
la historia reciente nos lleva
hasta el año 2009 para encon-
trarnos con un Golpe de Estado
en Honduras que arrancó de
poder a un Presidente Constitu-
cional. 
No es una novedad en nuestro
continente que Gobiernos po-
pulares con determinación para
realizar cambios profundos su-
fran el arrebato al monopolio de
la fuerza y la desestabilización
por parte de sectores conserva-
dores que no están dispuestos
a ver modificados sus privile-
gios. Este fue el turno de Rafael
Correa y de su “Gobierno de la
Revolución Ciudadana” que in-
tenta generar, con medidas pro-
fundas y radicales, una
sociedad más justa con una
renta mejor distribuida. Situa-
ción que no es bien recibida por
ciertos sectores que por años
han concentrado la riqueza, con
complicidad del poder político y
en desmedro de las clases
menos favorecidas. 
Hoy podemos aseverar la conti-
nuidad del mandatario Correa
gracias a una combinación de
factores que se deben mencio-
nar: la fuerte determinación y
rápida actuación de su pueblo
por mantener bien en alto la
bandera de la Democracia; la
enérgica condena contra el in-
tento de Golpe de diferentes
Presidentes del mundo, el repu-
dio de la OEA y el papel de sus
pares sudamericanos, quienes
activaron al instante una inge-
niería de solidaridad y predispo-
sición para que Ecuador se
reencauce lo antes posible en
los rieles de la democracia. 
La Organización de Estados

rumbo de los hechos, hubiese
sido otro. 
La intentona deja 2 muertos,
varios heridos, y un presidente
que ha sido puesto a prueba y
ha demostrado disponer de
unas reservas de apoyo de la
ciudadanía, y de sus pares de
la región que no existían en
otro tiempo. Un gobierno electo
por la voluntad popular en elec-
ciones libres es inquebrantable,
y tanto Ecuador, como América
Latina, han demostrado com-
prender la importancia de este
mensaje. Los pueblos unidos
de la región no podemos desoír
ni por un instante el mensaje
que estos lamentables aconte-
cimientos nos dejaron y que fue
resumido claramente por Co-
rrea en sus palabra: “en Demo-
cracia, por la vía de la
negociación, TODO, por la
fuerza, NADA”.

nada golpista sean juzgados y
condenados". Además, advirtie-
ron que frente a la repetición de
situaciones similares adoptarán
medidas drásticas, como cierre
de fronteras y suspensión de
las relaciones comerciales.
Acordaron la visita de los canci-
lleres de los países miembros a
Ecuador para expresar su res-
paldo a Rafael Correa.
Unasur, un espacio netamente
latinoamericano, ha demos-
trado su rápida y eficiente capa-
cidad de gestión a la hora de
resolver conflictos propios, y
esto ocurre gracias a la fuerte
sintonía que comparten los
mandatarios de la región, pero
también por el compromiso que
han asumido para devolverle a
Latinoamérica su soberanía y
su poder de decisión.
Sin la inmediata actuación de
los presidentes del cono Sur y
la rápida respuesta del pueblo
ecuatoriano, probablemente, el

Americanos repudió "cualquier
intento de alterar la instituciona-
lidad democrática en Ecuador"
y llamó a la fuerza pública de
ese país a "evitar todo acto de
violencia que pueda exacerbar
una situación de inestabilidad
política". La resolución apro-
bada durante una sesión ex-
traordinaria solicitada por la
misión del Ecuador respalda
"decididamente" al presidente
Rafael Correa "en su deber de
preservar el orden institucional,
democrático y el estado de de-
recho. 
Los presidentes de los países
integrantes de Unasur (Unión
de Naciones Suramericanas) se
reunieron de urgencia en Bue-
nos Aires y aprobaron una de-
claración que "condena
enérgicamente el intento de
golpe de Estado y posterior se-
cuestro de Rafael Correa" y su-
brayaron la necesidad de que
"los responsables de la aso-
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finales de septiembre
de cada año tiene
lugar la apertura anual
de sesiones de la

Asamblea General de Naciones
Unidas, a la cual concurren
todos los Jefes de Estado de
cada uno de los países miem-
bros para pronunciar su dis-
curso. Así lo hizo la mandataria
argentina, Cristina Fernández,
el día 24 de septiembre del pre-
sente año.
Durante su intervención ante la
65º Asamblea General de N. U.,
la Presidente argentina hizo es-
pecial hincapié en la crisis fi-
nanciera internacional, las
problemáticas de la paz y la se-
guridad internacionales y el
cambio climático, entre otras
cuestiones. 
Con respecto a la crisis finan-
ciera internacional, Cristina Fer-
nández mencionó las
semejanzas que se presentaron
entre lo ocurrido en 2008 a
nivel mundial y la crisis vivida
por Argentina en 2001. “En este
sentido, nuestro país ha sido un
poco conejillo de indias de lo
que fueron las políticas de la
década de los años 90, donde
fue exhibida como una alumna
ejemplar mientras llegaba a ni-
veles de endeudamiento inso-
portables, mientras no producía
bienes y servicios y realmente
caía el nivel de generación de

formado un Estado palestino
que conviva con Israel y que
forme parte de Naciones Uni-
das como nación indepen-
diente.
Otra de las cuestiones centra-
les que trató en su pronuncia-
miento, fue referida hacia la
actual situación que convoca a
la Argentina y a Irán en torno al
atentado de la AMIA en 1994. Al
respecto, hizo extensiva hacia
la República Islámica de Irán, la
propuesta de que “si no confía
en la Justicia argentina como lo
ha dicho, se elija de común
acuerdo, entre ambos países,
un tercer país en donde las ga-
rantías del debido proceso
estén vigentes, en donde pueda
haber observadores internacio-
nales, en donde participen dele-
gados de estas Naciones
Unidas para poder llevar a jui-
cio lo que constituye un terrible
atentado para todos los argenti-
nos”. A lo cual agregó, “la Ar-
gentina no busca culpables, la
Argentina lo único que de-
manda es Justicia”. Mención
aparte merece la respuesta de
las autoridades de Irán, la cual
no se hizo esperar: a través de
una carta que lleva la firma del
representante permanente de
Irán en N. U., Mohammad Kha-
zaee, destinada al secretario
general de las N. U., Ban Ki-
moon, el gobierno de Irán no

mantener una economía esta-
ble a nivel mundial que gene-
rara bienestar y empleo para
los habitantes de este planeta”. 
En relación a un tema de cre-
ciente importancia mundial,
como lo es el cambio climático,
la mandataria Fernández sos-
tuvo que aún no ha podido al-
canzarse un acuerdo
internacional debido a la resis-
tencia de aquellas naciones
que son mayoritariamente res-
ponsables. Concretamente sen-
tenció que “no es justo que los
países en desarrollo, que a
duras penas con su crecimiento
económico han podido superar
niveles de pobreza y brecha so-
cial, sean precisamente los que
tengan que hacerse cargo del
pasivo ambiental que histórica-
mente es producto de los paí-
ses desarrollados, que
contaminaron durante décadas
al mundo y que como tal tienen
que asumir también esa res-
ponsabilidad”. Para ello, conti-
nuó, es necesario plantearse
metas y objetivos viables y con-
gruentes con los objetivos de
crecimiento económico. 
En cuanto a la preservación de
la paz y seguridad internaciona-
les, La Presidente Fernández
celebró la reanudación del diá-
logo entre el Estado de Israel y
la Autoridad de Palestina, ex-
presando su deseo de ver con-

empleo, para finalmente des-
plomarse en el año 2001 en
una crisis muy parecida, de ca-
rácter financiero, a la que sacu-
dió al mundo en el tercer
trimestre del año 2008”. 
A su vez, reivindicó las medidas
contracíclicas adoptadas por
nuestro gobierno a partir del
2003, las cuales dieron un lugar
central al desendeudamiento y
el uso de reservas para cumplir
con los compromisos interna-
cionales asumidos en el pa-
sado, a la expansión del gasto
fiscal y a la implementación de
políticas sociales que contribu-
yan a mejorar la calidad de vida
de la población. También des-
tacó el rol desempeñado por las
economías emergentes como
motores de impulso en la meta
de atenuar los resultados de la
crisis mundial, al sostener que
“son precisamente los países
en vías de desarrollo los que
sostuvieron durante la última
década el crecimiento de la
economía y los que vuelven a
impulsar y sostener hoy el cre-
cimiento de la actividad econó-
mica y por ende los
instrumentos para poder supe-
rar la crisis”. Asimismo, Fernán-
dez volvió a insistir con la
necesidad de reformar los orga-
nismos financieros multilatera-
les, los cuales “han fracasado
en su misión fundamental de
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solo rechazó la oferta de la pre-
sidenta Cristina Fernández sino
que también acusó a las autori-
dades argentinas de formular
“alegaciones sin fundamento
contra ciudadanos extranjeros”.
“Pedimos al gobierno de la Ar-
gentina que desista de reiterar
las improcedentes hipótesis y
lugares comunes inventados
por una administración corrupta
en la década de 1990 para en-
cubrir a los autores reales y
que, en lugar de ello, tomen
medidas efectivas y lleven a
cabo investigaciones rigurosas
para descubrir la verdad”,
afirma la carta del represen-
tante iraní en uno de sus párra-
fos más duros. No obstante,
Irán señaló que “está intere-
sado en mantener e intensificar
sus históricas relaciones con la
República Argentina y a enta-
blar un diálogo constructivo con
el gobierno de la Argentina en
un espíritu de respeto mutuo a
fin de que se lleguen a com-
prender claramente las respec-
tivas posiciones”. A pesar de
ello, la relación se encuentra
actualmente en un impasse. 
Finalmente, y también referido
a la cuestión de la seguridad,
Cristina Fernández procedió a
reclamar una vez más ante el
plenario por los derechos sobe-
ranos en las islas Malvinas. De-
finiéndolo como un reclamo
“que es de carácter absoluta-
mente presente, y no mera-
mente histórico”, señalando
también que “el Reino Unido se
niega sistemáticamente a cum-
plir las resoluciones de este
Cuerpo, que nos une a todos,
para entablar negociaciones
con la República Argentina en
materia de soberanía. Pero no
solamente eso, sino que ahora
ha tomado decisiones unilatera-
les de explotación de hidrocar-
buros, con lo que esto significa
en dos aspectos: el primero la
depredación de recursos natu-
rales que no son propios, y el
segundo es el riesgo de la ca-
tástrofe ecológica”.
En este contexto, los reclamos
por parte de Fernández sobre
la actuación del Consejo de Se-
guridad de N. U. se hicieron
nuevamente presentes. Asi-
mismo, ratificó la posición de su
país en la defensa de la paz y
la seguridad internacional y rei-
teró que su gobierno “está muy
comprometido en la lucha con-
tra el terrorismo y la defensa de

desafío para la diplomacia ar-
gentina durante el año que se
avecina. 
Es posible apreciar la intención
del gobierno argentino de ubi-
car a nuestro país en un rol pro-
tagónico en la escena
internacional. Especialmente,
señalan el interés en generar
una suerte de “puente” entre los
países en vías de desarrollo del
G-77 junto con los del selecto
G-20, del que también forma
parte Argentina. Según declara-
ciones del Canciller, Héctor Ti-
merman, Argentina venía
desempeñando un rol de “inter-
locutor confiable” para la región
y que ahora esperaba que ese
papel pudiera replicarse “para
impulsar o fortalecer el diálogo
o articular posiciones entre di-
versos grupos como podrían
ser el G-20 y el G-77”. En este
sentido, se pretende construir
“un nuevo paradigma” que in-
corpore los naturales cambios
que se han producido en el sis-
tema internacional que den
cuenta de los nuevos actores
que se han configurado y tam-
bién las nuevas amenazas y
desafíos que se imponen. De
esta forma, el multilateralismo
se presenta como un medio
idóneo para lograr la coopera-
ción internacional necesaria y
así “entender las transformacio-
nes del mundo”.

nal está protagonizado por paí-
ses del G-77 más China, quie-
nes representan la mayor
porción del PBI mundial y la
mayor cantidad demográfica…
Sin embargo, en los sistemas
de decisión institucionales, mul-
tilaterales, llámese Naciones
Unidas, llámese Consejo de
Seguridad, llámese Fondo Mo-
netario Internacional, llámese
Organización Mundial del Co-
mercio, nuestros países no tie-
nen representación acorde con
su nivel y con su magnitud, en
la adopción de decisiones”.
Contundente: así fue la manera
elegida por Fernández para
hacer llegar su mensaje hacia
los diferentes países del foro,
de bregar por una mayor repre-
sentación a nivel mundial. Para
esto, convocó al G-77 más
China a defender los mismos
objetivos antes los organismos
multilaterales, para aunar es-
fuerzos y ganar poder de nego-
ciación. 
Coherente con el espíritu que
caracterizó a sus exposiciones
tanto en la Asamblea General
como ante el G-77, Cristina
Fernández afirmó que “el multi-
lateralismo no puede ser un
hecho de retórica de una vez
por año, sino que debe ser una
realidad”. Señalando de esta
forma, lo que podría ser la
mayor aspiración del mundo en
vías de desarrollo, y un gran

los derechos humanos”. 
El pedido de reforma sobre la
conformación del Consejo es-
tuvo a la orden del día, sobre
todo por su anacronismo y
doble estándar “donde los que
tienen que cumplir son única-
mente los países en desarrollo
o los países con mayor grado
de debilidad y están los que
pueden violar sistemáticamente
el ordenamiento jurídico vigente
a nivel internacional, obstaculi-
zando las posibilidades de
construcción de paz y de pre-
servación de la seguridad”,
alegó. 
“Hacer del multilateralismo

una realidad”

Días después de su exposición
ante la Asamblea general, y
aún en Nueva York, Cristina
Fernández asumió la Presiden-
cia del G – 77 más China du-
rante el transcurso de la 34º
Reunión anual del foro que
agrupa a 132 países en vías de
desarrollo pertenecientes a
América Latina, África, Asia y
del mundo árabe. La Presidente
argentina recibió “con gran or-
gullo y responsabilidad” la de-
signación por aclamación de
Argentina para presidir durante
2011 el G-77 más China y pro-
cedió a plantear una agenda de
temas que incluyeron desde la
modificación de los organismos
multilaterales de crédito, del
Consejo de Seguridad de N.U.,
de las calificadoras de riesgo,
hasta reclamos por términos de
intercambio comercial más
justo y políticas de sosteni-
miento del empleo. “Esta nueva
fotografía del mundo tiene que
tener su lugar en los espacios
de representación y decisión”,
planteó.
El G-77 nació en 1964 con la
intención de que sus miembros
concertaran sobre diferentes
cuestiones relativas a las pro-
blemáticas propias de los paí-
ses en vías de desarrollo, la
promoción de la cooperación
Sur-Sur, el aumentar su poder
negociador en temas de comer-
cio, energía, finanzas, etc., y
que lograran así, apoyarse en
las deliberaciones de ONU.
Cabe considerar que entre sus
integrantes se encuentran po-
tencias emergentes como India,
Brasil y Sudáfrica, y el número
de países miembros se ha in-
crementado notablemente con
el tiempo. 
“El nuevo escenario internacio-
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a situación de crisis es-
tructural de la economía
global, las progresivas
restricciones al Estado

de Bienestar y la tendencia de
deslizamiento hacia la derecha
que vive actualmente gran
parte del arco político europeo
han tenido el efecto de tensar
las  contradicciones socioeco-
nómicas en muchos países de
Europa. En Alemania puntual-
mente, ello ha impulsado a des-
empolvar y poner en el centro
de la agenda de debate público
no ya la situación de los bancos
o los recortes sociales, sino los
problemas relativos a la inmi-
gración y sus efectos adversos
en los sistemas productivos así
como también las dificultades
que acarrea sobre las pautas
culturales de convivencia de la
sociedad germana.
Fue la Canciller Ángela Merkel
quien primero elevó el tono,
sentenciando el pasado 17 de
octubre en un acto frente a las
juventudes de las filas de su
partido que el intento de inte-
grar a los inmigrantes a la so-
ciedad alemana bajo el enfoque
del “Multikulti” (diminutivo de
multiculturalismo en idioma ale-
mán)  “ha sido un absoluto fra-
caso”. Luego la mandataria
aclaró que "en realidad, la idea
de que la integración se logra
automáticamente, simplemente
con la convivencia, esa idea ha
fracasado, ahora sabemos que
la integración exige esfuerzos
tanto de los políticos como de
los inmigrantes". El esfuerzo se
concentrará en la enseñanza
del alemán y en la educación

que traería consigo graves pro-
blemas económicos y sociales”.
Entonces, desde esta perspec-
tiva sobresale la exigencia de
gestionar medidas que procu-
ren adecuar la inmigración ex-
trajera a las necesidades del
mercado laboral alemán, tra-
tando de imitar los modelos de
regulación de inmigraciones por
puntaje de Canadá y EE.UU.
Simultáneamente, esta procura
de adecuación constituye otro
gran obstáculo de índole cultu-
ral-religioso, que ayuda también
a entender el despecho por
parte de la sociedad alemana al
Multiculturalismo y el sesgo xe-
nófobo de algunos sectores. A
pesar de que el presidente del
Gobierno turco, Recep Tayyip
Erdogan, se ha manifestado a
favor de la integración de sus
compatriotas (deben dominar el
alemán y gozar de los mismos
derechos y deberes) muchos
de los cuales no tienen ninguna
intensión de aprender el idioma,
integrarse al sistema de leyes
sociales o participar de los
“Cursos de Integración” que
propicia el gobierno de Merkel
para los 5 millones de musul-
manes que viven en Alemania.
A su vez, el polémico uso del
“burka” o del “niqab”, la mutila-
ción genital femenina,  aplica-
ción de la “sharia”, códigos de
familia, son elementos que tor-
nan extremadamente difícil la
posibilidad de una gestión legal
multicultural, es decir, la imple-
mentación de un sistema legal
diferente para cada cultura.

ten fundamentos más profun-
dos, que consisten en la inade-
cuación de las características
de la inmigración a las necesi-
dades específicas de la loco-
motora alemana. Inmigración
que es mayoritariamente no
cualificada, proveniente en
buena parte de áreas rurales de
Turquía.
Alemania es un país de inmi-
gración, figura entre los países
de Europa que más inmigrantes
recibe. Pero sobre todo es un
país con elevados niveles de
emigración de trabajadores cali-
ficados lo cual le genera a largo
plazo serias deficiencias en su
oferta laboral. Según datos ofi-
ciales, la locomotora alemana
necesita con urgencia 500.000
inmigrantes calificados anuales
(ingenieros, técnicos, científi-
cos) para asegurar su econo-
mía y prevenir el inexorable
envejecimiento de su población.
“A partir de 2015 perderemos
cada año 250.000 trabajadores.
Entonces, faltarán ya en el mer-
cado tres millones de emplea-
dos, sobre todo fuerza laboral
calificada. A la vez, los trabaja-
dores serán cada vez mayores
y aumentará el número de los
no calificados", calcula Klaus
Zimmermann, presidente del
Instituto Alemán de Estudios
económicos en un periódico
germano. El economista añadió
además que “nada sería más
dañino para el PBI que un retro-
ceso de la población. Los siste-
mas de seguridad social se
verían afectados por cada vez
menos trabajadores calificados
y más de los no calificados, lo

mediante “cursos de integra-
ción”, anunció. Tal sentencia
significa que el Multicultura-
lismo queda secundado por la
creencia de que Alemania en
verdad necesita la integración
de los inmigrantes a sus siste-
mas de normas, valores e
idioma dominantes, y que para
ello inclusive tendrán que esfor-
zarse más el Gobierno, lo inmi-
grantes y la población
autóctona. Y eso es algo que
requerirá fondos (para la ense-
ñanza de la lengua, para una
mejor educación, y hogares) en
un momento en el que el dinero
es un bien que no abunda. Re-
sulta curioso además que en
las leyes nacionales en este in-
tento de estado multicultural ni
siquiera son reconocidos como
“residentes legales”, sino como
“trabajadores temporales” o
“huéspedes”. 
Dicha manifestación no es algo
nuevo dentro de los postulados
del partido de Merkel, pero
tomar esa postura le resultó
muy positivo desde el punto de
vista de la competencia por el
electorado, pues le valió de ex-
cesivos aplausos de parte de
los sectores más conservado-
res de su Unión Cristiano De-
mócrata (UCD), quienes desde
larga data pretenden imponer
restricciones a la integración de
los inmigrantes, especialmente
aquellos de origen musulmán.
Este acercamiento con el ala
más reaccionaria dentro de su
partido representa el funda-
mento político-electoralista que
en parte explica la declaración
de Merkel. Pero también exis-
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pesar de la fuerte y
continuada adhesión
por parte de diferentes
sindicatos y sectores

sociales a huelgas y moviliza-
ciones callejeras, el senado
francés aprobó el pasado 22 de
octubre el proyecto de ley para
la reforma de las pensiones y
de la edad de jubilación.
La protesta de la mayoría no
fue suficiente para las institucio-
nes legislativas en una Francia
convulsionada por la crisis: el
senado dio luz verde para la
creación de la ley de las refor-
mas requeridas por el gobierno
de Sarkozy a pesar de que más
de 2.500.000 personas se reu-
nieran en la última de las 7
huelgas que se sucedieron en
las calles francesas.
Tras meses de debate, la apro-
bación del proyecto tuvo como
resultado 173 votos a favor y
153 en contra. Entre otras
cosas, los principales puntos de
la ya casi ley son que, por  un
lado, la edad legal de jubilación
pasa de 60 a 62 años y para los
trabajadores que no hayan acu-
mulado el tiempo necesario
para cobrar la pensión máxima,

protesta de trabajadores y estu-
diantes erupcionó luego de un
prolongado periodo sin prece-
dentes de crecimiento econó-
mico. Hoy en día las protestas
se dan en un marco de conti-
nuadas décadas de alto desem-
pleo, particularmente para los
jóvenes. En los dos años ante-
riores, la tasa de desempleo
aumentó en un 17% para los
menores de 25.  
Por el momento, de lo que sí
puede hablarse es que dichas
protestas afectan a la mayor
parte de la población: transpor-
tes, refinerías (sector de mayor
presión), educación y camione-
ros. Asimismo, los trenes y los
aviones estuvieron funcionando
a un 30 y 50%.
Lo más notable fue el bloqueo
en 12 refinerías francesas, so-
bretodo Grandpuits situada a
70 kilómetros al sureste de
París, debido a que sus depósi-
tos abastecen a la misma. La
intervención estatal para des-
alojar a los sindicalistas de los
depósitos provocó golpes, em-
pujones y tres heridos. Además,
en el puerto petrolero de Mar-
sella-Fos la huelga comenzó

La cuestión sindical se suma al
rechazo político del gobierno
francés: todas las encuestas
hacen hincapié en que es una
política profundamente conser-
vadora y beneficia más que
nada a los grupos económicos
privilegiados. Dicho de otra ma-
nera, el estado de crisis actual
está relacionado con unas re-
formas consideradas injustas
así como también la oposición
al presidente y gobierno de
turno. 
Sin embargo, Sarkozy no cede:
hundido en los sondeos (menos
del 30% de popularidad en las
encuestas), el primer mandata-
rio hizo de la reforma de las ju-
bilaciones una cuestión de
principios. Artilugios y trucos le-
gales se encuentran a la orden
del día: por ejemplo, el día de la
votación coincide casi exacta-
mente con el inicio de las vaca-
ciones de todos los santos, lo
cual se cree por parte del go-
bierno, apaciguará las moviliza-
ciones. 
Algunos comparan estas huel-
gas con el Mayo del 68 pero
hay al menos una diferencia
entre ayer y hoy: en el 68 la

la edad de jubilación sube dos
años, 65 a 67 años. Por el otro,
el tiempo trabajado necesario
para cobrar la jubilación com-
pleta aumenta de 40 a 41 años.
Desde la primera protesta del
24 de junio del corriente año,
que sacó a la calle cerca de
dos millones de personas, el
gobierno francés no quiso ne-
gociar.  La confrontación directa
entre sindicatos y gobierno se
mantiene, así como la adhesión
de la gente a las huelgas. A
partir del mes de octubre la mo-
dalidad de las mismas se basa
en preverlas con una anteriori-
dad de 24 horas y, a pesar de
la aprobación del proyecto, se
realizarán dos más el 28 de oc-
tubre y el 06 de noviembre (día
en que se promulgue como
ley).
Según reflejan los sondeos pu-
blicados por Le Parisien, el
69% de los franceses apoya a
los sindicalistas y el 61% está a
favor de la huelga, incluso si se
prolonga. A su vez, universita-
rios y adolescentes de la es-
cuela superior se unieron a las
manifestaciones y su participa-
ción está siendo masiva. 
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aún más. El déficit en el estado
del sistema de pensiones ac-
tualmente es de 32 mil millones
y podría duplicarse en la si-
guiente década. Esto es dema-
siado para cualquier estado que
tenga que pagar jubilaciones.
Es decir, el problema no es que
el sistema deba ser reformado,
sino cómo. ¿Quién está car-
gando con la paga de las pen-
siones? ¿Deben los
trabajadores dedicados a ta-
reas manuales con bajos sala-
rios, mujeres y discapacitados
ser los que asuman esta carga
según la fórmula de Sarkozy o
deberían los empleadores y
grandes empresas pagar más?
¿Por qué alguien que empieza
a trabajar a los 18 años tendría
que trabajar por más tiempo
antes de alcanzar la paga com-
pleta que alguien que comienza
a trabajar a los 22 con mejores
calificaciones? 
El Gobierno afirma que esta re-
forma supondrá un ahorro de
70.000 millones de euros a par-
tir de 2018. El ministro de Tra-
bajo, Eric Woerth, insiste en
que elevar a 62 años la edad
de jubilación es menos duro
"biológicamente" que los 60
años fijados en 1982 y agrega
que "n los siglos pasados, se
era viejo con 45 ó 50 años".

generaciones gozar de un
mejor estándar de vida que la
gente de hoy en día. 
Esta reforma es un reflejo de lo
que sucede en toda Europa.
Las autoridades europeas (in-
cluyendo la Comisión Europa,
el Banco Central Europeo y el
FMI) están actualmente acele-
rando estos cambios regresivos
en países de la Eurozona como
Grecia, España e Irlanda. Di-
chas instituciones y muchos po-
líticos están tratando de utilizar
los problemas económicos ac-
tuales de Europa como pretexto
para llevar a cabo reformas de
derecha.
El estado de bienestar retroce-
dió en toda Europa, los france-
ses no están siendo sólo
franceses: tomando las calles
para defender sus derechos
ante los recortes en las pensio-
nes, los franceses están pele-
ando también por el beneficio
europeo. Asimismo, detrás de
las protestas para conservar y
mejorar el sistema de jubilación
francés, es el lugar del trabajo
mismo y una concepción de
vida lo que está en cuestiona-
miento.

Asimismo el presidente francés
recuerda también que desde
1950 la esperanza de vida de
los franceses ha subido 15
años.
Falsos remedios contra el défi-
cit público es la propuesta del
gobierno de Sarkozy. ¿Por qué
no examinar en paralelo las
transformaciones de la demo-
grafía y de la economía? Por-
que ello obligaría a tener en
cuenta el deterioro considerable
en los salarios entre los años
80 y 90: más de 8 puntos en el
producto bruto interno (PBI).
A su vez, es cierto que el nú-
mero de trabajadores por retiro
ha disminuido desde 4.4 en
1983 a 3.5 en 2010, pero  el
crecimiento del ingreso nacio-
nal fue mayor, incluso como
para compensar el cambio en la
demografía y la esperanza de
vida. La situación es similar
yendo más allá: el crecimiento
del ingreso nacional esperado
para los próximos 30 o 40 años
será mucho más que suficiente
para pagar los incrementos en
los costos de las jubilaciones
debidos a los cambios demo-
gráficos, mientras que todavía
será posible para las futuras

antes que las protestas por la
reforma de las jubilaciones por
problemas locales que el paro
nacional amplificó y reforzó. Es
claro lo que sostiene entonces
el secretario de Estado de Fun-
ción Pública, Georges Tron: "Es
el Parlamento el que decide y
no la calle".
A su vez, la huelga indefinida,
la falta de combustible y la in-
certidumbre generalizada pro-
vocan excusas y presiones por
parte de la patronal francesa.
La presidenta de la asociación
de empresarios franceses, Lau-
rence Parisot, afirma que "la
falta de carburante impide a los
camiones llevar los materiales
necesarios a las empresas" y
agrega que pueden verse obli-
gadas "a tomar medidas como
despidos técnicos".
Existe un amplio consenso de
que desde los últimos 7 años,
el sistema de pensiones en
Francia no está funcionando:
muy pocos trabajadores activos
están pagando por muchos ju-
bilados. Se prevé que el nú-
mero de jubilados y
pensionados se incremente de
15 millones (cifra del  2008)
hacia 23 millones en 2050, de
este modo se espera que la
proporción entre trabajadores
activos y jubilados se reduzca

EEUURROOPPAA
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na vez más han que-
dado en evidencia las
dificultades que Rusia
posee en el Cáucaso,

cuando el pasado 19 de octu-
bre un grupo de rebeldes che-
chenos llevó a cabo un
atentado en la entrada del Par-
lamento de Grozny, capital che-
chena. La importancia del
incidente no solo radica en el
acto simbólico que constituye
atentar contra una institución
pública, sino que los funciona-
rios se encontraban sesionando
en ese preciso momento. 
Según informaron las autorida-
des chechenas uno de los 3 re-
beldes implicados en el
atentado se inmoló mientras
que los otros dos se enfrenta-
ron con las fuerzas de seguri-
dad al grito de “Allahu Akbar”
(Dios es grande, en árabe).
Este incidente dejó un saldo de
un civil, dos policías y tres re-
beldes muertos. Los funciona-
rios no resultaron heridos
debido a que fueron aislados in-
mediatamente mientras se des-
arrollaban los hechos fuera del
recinto. 
El gobierno de EE.UU. mani-
festó su solidaridad con Rusia
en torno a los acontecimientos
transcurridos a través de Mark
Toner, vocero del departamento
de Estado, quien sostuvo que
se encuentran preocupados por
la continua violencia que se
desarrolla en el Cáucaso Norte
la cual contribuye a generar in-
seguridad e inestabilidad en la
región.

Se debe resaltar que no es la
primera vez que los rebeldes
atentan contra el gobierno che-
cheno, ya que durante el pa-
sado agosto ingresaron a
Tsentoroi, lugar donde reside
Ramzan Kadyrov, presidente
checheno. En esa oportunidad
se contabilizaron dos agentes
de seguridad, cinco civiles y
doce rebeldes muertos. El
mismo Kadyrov declaró que su
equipo de seguridad ya había
sido alertado del posible aten-
tado, entonces decidió dejarlos
ingresar y prepararles una em-
boscada. 
El desarrollo de los aconteci-
mientos y la sucesión de aten-
tados nos llevan a preguntarnos
si Rusia hace la vista gorda
ante este tipo de situaciones o
si realmente no puede contro-
larlas. Teniendo en cuenta que
Chechenia desde hace mucho
tiempo busca la independencia
de Rusia, parece más lógico el
segundo interrogante sobre
todo porque éste reclamo po-
dría despertar los mismo de-
seos en los demás países que
conforman el Cáucaso. Hay
que tener en cuenta que esta
región es una zona estratégica
por la existencia de uno de los
recursos mas importantes
sobre la faz de la tierra, el pe-
tróleo, por lo que es evidente
que Rusia no resignará des-
prenderse de la misma, a pesar
de lo que ello le demande. 
Otra cuestión que se relaciona
directamente con este tema ra-
dica precisamente en cómo

puede ser posible que los aten-
tados lleguen al corazón de
Moscú teniendo en cuenta la
eficiencia del actual servicio de
inteligencia (la ex KGB). La res-
puesta a esta pregunta se
puede encontrar en el elevado
nivel de corrupción que existe
en todos los estratos de la bu-
rocracia rusa, desde los funcio-
narios públicos hasta las
fuerzas de seguridad, sin ir mas
lejos los rebeldes pueden lograr
atravesar los controles de las
fronteras portando armas y ex-
plosivos a cambio de unos
cuantos dólares.
Clara evidencia de esto es la
destitución del alcalde de
Moscú, Yuri Luzhkov, por co-
rrupción y sobornos. Luzhkov
había asumido durante el go-
bierno de Yeltsin y se mantuvo
en el cargo durante 18 años. La
relación con Dimitri Medvedev
no había sido muy buena por a
una serie de acontecimientos
frente a los que Luzhkov dejó
mucho que desear como al-
calde. Por ejemplo, cuando no
interrumpió sus vacaciones en
Los Alpes frente a los devasta-
dores incendios que azotaron a
Rusia hace unos meses atrás;
así como también el intento de
construcción de una ruta que
deforestaría un bosque para
unir Moscú con San Peters-
burgo. Pero lo que sin lugar a
dudas más cortocircuito entre
ellos generó fue cuando se
comprobó que Luzhkov había
cedido ilegalmente terrenos que
iban a ser destinados a la cons-

trucción de 12 embajadas de
países extranjeros, a Elena Ba-
turina, su esposa, nada más y
nada menos que la tercer mujer
mas rica del mundo. 
El Presidente de Rusia tiene el
derecho constitucional de desti-
tuir a cualquier funcionario de
gobierno sin dar explicaciones;
tal es así que Medvedev ha-
ciendo uso de dichas facultades
nombró como alcalde provisio-
nal a Vladimir Resin y propuso
como nuevo alcalde al jefe del
aparato de gobierno, Serguei
Sobianin, dicha candidatura
debe ser aprobada por la Duma
de Moscú, es el sistema de
elección vigente de autoridades
regionales desde la abolición
en 2.004 de las elecciones di-
rectas.
Entre las tareas de suma ur-
gencia que Sobianin debe re-
solver se encuentran los
problemas sociales que pade-
cen 10 millones de moscovitas,
así como también la lucha in-
cansable contra la corrupción. 
Para finalizar, es importante
acotar que los temas más ur-
gentes en la agenda rusa como
son los atentados y la corrup-
ción van de la mano. En la me-
dida en que no se trate de
atacar a ambas cuestiones de
raíz la realidad va a seguir
asestándole golpes duros al
Kremlin y demostrándole cuáles
son sus mayores fuentes de de-
bilidades. 

POR GRISELDA FERNANDEZ

¿RUSIA ATRAPADA EN UNA TELARAÑA?
U
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a agenda exterior rusa
se ha estado caracteri-
zando en los últimos
tiempos por la concre-

ción de una serie de encuentros
y acuerdos fundamentales para
su estrategia de reacomoda-
miento internacional. Resaltan
los acuerdos mantenidos con
países como China y Vene-
zuela y el estado actual de las
relaciones que viene mante-
niendo con la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Las conversaciones entre Rusia
y China en torno a un proyecto
energético que los estreche co-
mercialmente vienen teniendo
lugar desde hace más de una
década. Pero las mismas se
concretaron en febrero de 2009
en un acuerdo bilateral de
“préstamo por petróleo” firmado
entre ambos países. El acuerdo
determina que China debe con-
cederle a Rusia un préstamo a
largo plazo de 25.000 millones
de dólares a cambio de que
ésta le suministre 300 millones
de toneladas de petróleo a tra-
vés de dicho oleoducto. Este
acuerdo implicó la construcción
y puesta en funcionamiento de
un oleoducto que une las rutas
de Siberia oriental al Océano
Pacífico: a principio de noviem-
bre la estación Galinda en la
frontera de Rusia comenzó a

En tanto que su par ruso se ex-
pidió diciendo que “vemos este
proyecto como muy positivo.
Nosotros, la Federación de
Rusia, vemos como una de las
vías prioritarias de desarrollo la
esfera nuclear”. Esto hace de
Moscú y Caracas socios muy
próximos, en palabras de Med-
vedev.
Estos tratados fueron revisados
por la corporación nuclear rusa
Rosatom que, a partir de su
análisis, indicó que Caracas y
Moscú debían construir dos re-
actores nucleares de 1.200 me-
gavatios modelo VVER-1200
pues solo de este modo se con-
tribuiría a un mejor aprovecha-
miento de la energía. Días
después, el ministro de Energía
Eléctrica venezolano, Alí Rodrí-
guez Araque, explicó que el
plan es que en diez años se
puedan generar en Venezuela
4.000 MW con base nuclear, lo
que implicaría que el acuerdo
incluya la edificación de cuatro
reactores nucleares. Se pre-
tende además que el proyecto
comience a operar en 2012, de-
jando diecinueve plantas más
en proyecto.
No se puede dejar de destacar
las palabras de Chávez que en-
fatizan la idea de que América
Latina transita "el camino hacia
una nueva independencia

mermando así la dependencia
rusa de los compradores euro-
peos.
Otro capítulo dentro de la
agenda bilateral y de reforza-
miento de los contactos exter-
nos de Rusia lo representan los
últimos encuentros que se fue-
ron sucediendo entre Dimitri
Medvedev y su homólogo vene-
zolano, Hugo Chávez. Estos,
organizados a partir de visitas
oficiales se enmarcaban en la
idea de desarrollar programa
nuclear con fines pacíficos que
fue suscrito por los mandatarios
de ambas naciones a mediados
de Octubre. La Asamblea Na-
cional de Venezuela no se de-
moró en aprobar dicho acuerdo
que prevé la construcción de un
reactor de investigación para la
producción de radioisótopos y
de una “central nucleoeléctrica”
en territorio venezolano. El sitio
oficial del gobierno bolivariano
informaba que “en el acuerdo
entre ambas naciones se des-
taca el ahorro de US$1.000 mi-
llones anuales, debido a que
Venezuela dejaría de usar unos
15 millones de barriles de pe-
tróleo en la generación de ener-
gía eléctrica y los dedicaría a la
exportación”. Chávez recalcó el
derecho de su país como na-
ción soberana a abordar una
agenda nuclear pacífica propia.

enviar petróleo a China pa-
sando así los primeros kilóme-
tros del oleoducto la primera
prueba de transporte a Mohe,
en el noreste chino. Este primer
período de prueba culminará en
diciembre cuando los envíos
mensuales lleguen a las
250.000 a 300.000 toneladas
de crudo. Estas tuberías fueron
diseñadas para enviar 150 mi-
llones de toneladas de crudo al
año hacia China en un período
que iría de 2011 a 2030; se
prevé que cuando su funciona-
miento sea pleno logre trans-
portar el doble de toneladas.
Un investigador de la provincia
norteña china de Heilongjiang,
Song Kui, dijo que “la relación
energética China-Rusia entró
en una nueva fase” que supera
la larga etapa de conversacio-
nes iniciadas en el año 1994.
Es por ello que destacamos la
importancia del funcionamiento
del oleoducto como fundamen-
tal ya que no sólo intensifica las
exportaciones de petróleo ruso
a China sino que sustituirá al
ferrocarril en el transporte ener-
gético entre ambas naciones
dando un fuerte aliciente al co-
mercio bilateral. Además, no
sólo diversifica el origen de las
importaciones energéticas de
China sino que hace lo propio
con el comercio energético ruso

RRUUSSIIAA

AAUUMMEENNTTOO  DDEE  LLAAZZOOSS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS
PPOORR  LLUUCCIILLAA  GGAARRCCÍÍAA

L



15SÍNTESIS MUNDIAL - Octubre de 2010

desde hace poco más de 10
años" pues la región era antes
"un coro unánime al neolibera-
lismo, al Área de Libre Comer-
cio para las Américas (ALCA), a
la privatización que buscaba
acabar con los Estados, pero
todo eso fracasó, porque hoy
canta otra música, baila sus
propios ritmos”. Desde este
punto de vista consideró opor-
tuno cuestionar el rol y la domi-
nación estadounidense en la
región. Destacó que es impor-
tante hacer saber al pueblo las
grandes ventajas estratégicas
que esta cooperación significa
citando ejemplos tales como la
generación de trabajo que in-
duce y el desarrollo interno del
país en varios sectores. 
En último término, pero no por
eso menos importante, resalta-
mos la reciente relación entre
Rusia y la OMC en el marco de
la integración multilateral. El pri-
mer ministro ruso, Vladímir
Putin, advirtió que Rusia asu-
mirá plenamente las obligacio-
nes y restricciones relacionadas
con la adhesión a la OMC sólo
después de su ingreso. Las ne-
gociaciones para el ingreso
ruso a la OMC datan de más de
15 años y las mismas se inicia-
ron a principios de la década
del 90 con la liberalización del
comercio internacional de

Hoy por hoy los primeros man-
datarios de Rusia y EE.UU. re-
conocieron diferencias en
ciertas regiones, como Georgia,
pero se esforzaron en subrayar
la excelencia de los lazos bila-
terales tras el periodo de enfria-
miento de la era Bush hijo y
ambos aludieron a un "nuevo
comienzo" en la relación.
Considerando la apertura rela-
tiva de la relaciones multilatera-
les es notorio el impulso
progresivo que está dando
Rusia, enfocándose no sólo en
la iniciación de relaciones más
cercanas con sus pares y coin-
cidentes ideológicos sino tam-
bién enfocándose en el
estrechamiento de relaciones
con otras potencias estratégi-
cas en el ámbito internacional.
Es de destacar la prominente
importancia que le otorga a la
ampliación de la autonomía,
sobre todo energética, como
arma de poder para un pro-
greso integral del país en un fu-
turo inmediato, en la búsqueda
de un posicionamiento estraté-
gico en el Sistema Internacio-
nal. 

momento de adherirse, se cree
que la disminución de estos ni-
veles no causaría un gran im-
pacto en la economía. Pero sí
hay que tomar en consideración
que la reducción de barreras no
arancelarias podría tener un im-
portante impacto en muchos
sectores.
Como aspecto positivo del fu-
turo ingreso a la OMC podría-
mos decir que integrarse a la
competencia extranjera le per-
mitiría a las empresas locales
rusas modernizarse y expandir
su competitividad y productivi-
dad. Aunque siempre cabe
plantearse cuáles serán los
costos reales de la moderniza-
ción de su economía para la
población rusa.
El proceso de adhesión de
Rusia a la OMC pareciera en-
trar en su momento culmine.
Sabemos que este país consti-
tuye la última gran potencia
económica que aún no está in-
tegrada en la OMC. Las conver-
saciones iniciadas en los años
90 quedaron aparcadas a raíz
del rechazo de EE.UU. a la in-
tervención de Rusia en Georgia
en agosto de 2008.Rusia. En ese momento el sis-

tema de comercio exterior con-
tenía una estructura arancelaria
compleja ya que incluía arance-
les específicos y ad valoren, así
como diversas licencias a la im-
portación, y más restricciones
cuantitativas como también
tasas a la exportación al gas y
el petróleo.
Sin embargo, Rusia ha simplifi-
cado su régimen arancelario
desde el año 2001 ajustando su
legislación y adaptándola en
algún punto al marco legal de la
OMC: por ejemplo, adaptó y
modificó la legislación sobre
aduanas, controles sanitarios y
fitosanitarios, demandas de cer-
tificación y conformidad de pro-
ductos importados. Ciertamente
la armonización de la legisla-
ción rusa con la normativa de la
OMC constituye uno de los es-
fuerzos principales que el go-
bierno ruso ha efectuado en los
últimos años. Le ha sido de
gran dificultad poder enmar-
carse dentro de esta entidad ya
que se han encontrado muchos
temas sensibles tales como el
acceso al mercado de bienes y
de servicios, el nivel de apoyo
interno al sector agrícola y los
subsidios a la exportación. 
En la actualidad, los niveles
arancelarios de Rusia son rela-
tivamente bajos por lo que, al

RRUUSSIIAA
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n el mes de octubre el
Stockholm Internacional
Peace Research Intitute
(SIPRI), agencia que se

ocupa de reunir datos relativos
a transferencias internacionales
de armas, publicó que el gasto
militar en el Norte de África cre-
ció considerablemente en los
últimos años. En este contexto
los países que llevan la delan-
tera en el crecimiento presu-
puestario son Marruecos, cuyo
aumento llegó al 125% en un
plazo de nueve años entre
2000 y 2009. Y su vecina e his-
tórica rival, Argelia, que registró
un nada despreciable 105%,
para el mismo período.
El informe del SIPRI marca
además la importancia de que,
si bien esta es una tendencia
que se repite a lo largo y ancho
del continente, en la región
norte el incremento de la ca-
rrera armamentista entre los
países vecinos pone nueva-
mente en peligro el delicado
equilibrio que reina tras el alto
al fuego del conflicto del Sahara
Occidental, firmado en 1991
entre Marruecos y el Frente Po-
lisario saharaui. De este modo,

gado a poner en marcha el plan
de descolonización, que cul-
minó con la firma del Acuerdo
Tripartito de Madrid el 14 de no-
viembre de 1975. Este estable-
cía una administración tripartita
por parte de Mauritania, Ma-
rruecos y España, pero esta úl-
tima terminó por abandonar el
territorio a su suerte. Marrue-
cos, aprovechando el vacío jurí-
dico que significó la salida de
España terminó por anexionar
la región por medio de lo que
se conoció como la “Marcha
Verde”.
Desde aquel memento la cues-
tión del Sahara Occidental es-
tuvo vinculada a las relaciones
entre ambos países: Marruecos
proclama el derecho a la inte-
gridad territorial basándose en
sus lazos históricos sobre la re-
gión mientras que Argelia se
niega a reconocer lo que consi-
dera como una ocupación del
territorio y desconoce el pro-
nunciamiento  que la Corte In-
ternacional de la Haya realizó
sobre el tema en octubre de
1975. Tomando como base las
conclusiones del tribunal inter-
nacional que, si bien reconocía

cambio de que éste pusiese fin
al apoyo que otorgaba al Frente
de Liberación Argelino. Al pare-
cer, Mohammed rechazó la pro-
puesta decidido a negociar sólo
cuando Argelia alcanzase la in-
dependencia, decisión plas-
mada en un protocolo de
acuerdo con el Gobierno Provi-
sional Argelino de aquel mo-
mento. Pero los vaivenes de la
evolución política posterior lle-
varon a Argelia a desconocer el
acuerdo y desoír las reivindica-
ciones marroquíes sobre los te-
rritorios de Tinduf y Béchar, que
Francia había anexionado a su
colonia a principios de la dé-
cada del 30 para la explotación
de hierro. El desconocimiento
de dicho tratado llevó a estos
países a la guerra en 1963.
Es después de la “Guerra de
las Arenas” que la relación con-
flictiva entre estos dos países
se intrinca con la cuestión del
Sahara Occidental. Este territo-
rio formaba parte de las colo-
nias que España aún poseía, y
que Marruecos reclamaba en
base a derechos históricos,
pero con el ingreso de este país
a Naciones Unidas se vio obli-

el avance de Marruecos sobre
el campamento saharaui de El
Aaiún durante la primera se-
mana de noviembre materializa
los temores de una escalada de
violencia en la región y la impo-
sibilidad de sacar del estanca-
miento a las negociaciones,
que debían ser reiniciadas en la
reunión de Nueva York previs-
tas para el 10 de noviembre y
auspiciadas por la ONU.
Inicios del conflicto, la dé-

cada del ´60

Recordemos que las relaciones
entre estos dos países se han
caracterizado por la inestabili-
dad desde hace más de 30
años cuando luego de adquirida
la independencia el lazo de fra-
ternidad que los unía terminó
por disolverse. El conflicto fron-
terizo comenzó a gestarse
luego de que Marruecos lograra
constituirse en un estado inde-
pendiente, mientras que Argelia
todavía luchaba por conseguir
la suya contando con el apoyo
del nuevo estado africano.
Francia, que en esa época ocu-
paba territorio marroquí, pro-
puso a Mohammed V ceder en
sus peticiones territoriales a
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que no se trataba de un territo-
rio res nulluis, la existencia de
lazos religiosos y culturales con
el Reino de Marruecos no impli-
caba ningún lazo jurídico de so-
beranía o subordinación.
Además consideraba la realiza-
ción de un referéndum de auto-
determinación entre las
poblaciones originarias del terri-
torio ante lo cual Argelia decidió
brindar apoyo financiero y mili-
tar al Frente Polisario en una
guerra de liberación contra Ma-
rruecos y Mauritania bajo la
bandera del derecho a la auto-
determinación del pueblo saha-
raui.
No hay que olvidar otros facto-
res principalmente de carácter
geopolíticos que están en
juego: la región en disputa
constituye una significativa
fuente de recursos por sus
minas de fosfato y riquezas
pesqueras en un importante
frente marítimo que el reino in-
tenta incorporar a su proyecto
del “Gran Marruecos”, así como
las posibilidades de existencia
de reservas  de petróleo y gas.
El tercero en discordia

Marruecos y el Frente Polisario
son los actores enfrentados de
forma directa en el Sahara Oc-

pales y los vecinos, Mauritania
y Argelia, las cuales fueron sus-
pendidas en febrero de este
año sin que se produzcan avan-
ces sustantivos sobre las cues-
tiones de fondo, pero que han
sido retomadas a pesar de los
sucesos en los momentos pre-
vios.
Por otro lado, mientras que las
ofertas de paz son sistemática-
mente rechazadas y las nego-
ciaciones llegan a punto
muerto, la aceleración de la ce-
rrera armamentista entre Arge-
lia y Marruecos no hace más
que profundizar el conflicto po-
niendo en peligro el débil equili-
brio en la medida que
Marruecos continúe en una po-
sición intransigente y Argelia
continúe brindando absoluto
apoyo al Frente Polisario. Lo
que le permitiría a Argelia jugar
con la posibilidad de suspender
el alto al fuego, y reivindicar di-
rectamente la autodetermina-
ción y la independencia del
pueblo saharaui. Es así que la
región se convierte en un foco
de inestabilidad y peligro de
guerra civil.

estatuto definitivo del Sahara
Occidental para 2005 y la con-
formación de una autoridad gu-
bernamental que lleve a cabo el
gobierno local bajo un régimen
de autonomía con relación a
Marruecos hasta la fecha en
que se ponga en práctica el re-
sultado del referéndum. Como
era de esperar, los plazos se
cumplieron y el referéndum ha
sido aplazado dejando al des-
cubierto la falta de autoridad de
la organización para la resolu-
ción de los conflictos. En la ac-
tualidad, la organización
mantiene en la región a la MI-
NURSO, fuerza encargada de
garantizar el cumplimiento del
cese del fuego firmado en 1991
y aplicar programas asistencia-
les, tanto para los que perma-
necen en el territorio como para
los exiliados saharauis en Arge-
lia.
¿Diálogo renovado?

Podemos ver que en la última
década se desarrollaron dos
procesos de forma paralela. Por
un lado, una serie de conversa-
ciones propiciadas por Nacio-
nes Unidas en las que
participan las dos partes princi-

cidental, con el apoyo de Arge-
lia. Pero hay otros actores rela-
cionados de los que se espera
tomen activa participación para
llegar a un acuerdo definitivo.
España tiene grandes respon-
sabilidades en el conflicto como
ex potencia ocupante pero
siempre se ha mantenido relati-
vamente neutral: aunque apoya
explícitamente la tesis del refe-
réndum de autodeterminación
no toma una posición fuerte.
Por un lado, procura mantener
una relación estable con Arge-
lia, debido a que este es uno de
sus principales proveedores de
gas y petróleo. Por otra parte,
las posibilidades económicas
con Marruecos son más prome-
tedoras ya que España consti-
tuye para este país africano
uno de los socios comerciales
más importante, junto con Fran-
cia; y se relacionan también, en
el caso de Gibraltar.
Naciones Unidas es otro actor
que debe comprometerse con
la situación. En 2002 la Asam-
blea General aprobó el “Plan de
Paz para la libre determinación
del pueblo del Sahara Occiden-
tal” que establecía la realiza-
ción de un referéndum de
autonomía para determinar el
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