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El 2012 ha sido un año bastante agitado en varios rincones del mundo. Los temas de la
agenda internacional han ocupado lugares relevantes en la prensa nacional. Las elecciones
en EE.UU, el terrible paso del huracán Sandy por el Caribe y por territorio estadounidense, el
episodio en Gaza, los fondos buitre, el fallo del Juez Griesa y el triunfo de Palestina en ONU,
han sido temas que, para bien o para mal, han estado en boca de todos.

En primer lugar, el reciente y lamentable episodio en el ardiente Medio Oriente sigue dando
que hablar por estos días. El cielo de la Franja de Gaza se vio, una vez más, iluminado por
bombas israelíes. Paradójicamente, el silencio del mundo se volvió a sentir. La indiferencia
vuelve a ser la nota principal, como ocurrió durante los enfrentamientos acaecidos entre 2008
y 2009, donde murieron 1.400 palestinos. De no haber sido por el alto al fuego días después
del ataque israelí, con el esfuerzo pacificador de Egipto, hoy nos estaríamos lamentado por un
mayor número de víctimas.

Por razones obvias, la Franja de Gaza fue llamada “la cárcel a cielo abierto más grande del
mundo” de una población de 1,8 millones de personas. Es el territorio con la mayor densidad
poblacional del mundo. El 50% son menores de edad. No cuenta con ejército propio, sólo un
par de cohetes y morteros, contra los misiles y aviación israelíes de última generación. Ante
una desproporción de fuerzas y con tanto civiles inocentes, ¿hubo reacción de la comunidad
internacional? Sólo pocas voces, como la de nuestra Presidente, pidiendo por la paz y el cese
de hostilidades. 

De todas maneras, las potencias extranjeras parecen decidir el porvenir de este territorio.
Impiden que sea reconocido como Estado para que conviva en paz con Israel. Le permiten a
gobierno israelí vengarse sobre la población civil lo que la resistencia palestina hace contra
ellos. 

Y estas hostilidades repercuten en un Medio Oriente demasiado frágil. Cada vez es más
complejo el vecindario de Israel debido a que está rodeado de Estados islámicos, nada amis-
tosos con el gobierno actual. Pero su margen de maniobra no está limitado, siempre y cuando
tenga el aval de Occidente. Los más poderosos están “enceguecidos” y el nacionalismo israelí,
mutado en chauvinismo, hace que la historia se repita y que la paz esté cada vez más lejos.
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A pesar del que el panorama no es para nada alentador, debido a la posición intransigente
del Gobierno de Israel, el reconocimiento de Palestina como observador no miembro en Na-
ciones Unidas es una chispa de optimismo. Una abrumadora mayoría, entre ella Argentina,
votó a favor del reconocimiento de los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967.
Esto abre un nuevo capítulo en el conflicto árabe-israelí. Está por verse cómo sigue ya que
Israel está decidida a no dar el brazo a torcer.

Otro tema que está en boca de todos es la retención de la Fragata Libertad en el puerto de
Tema en Ghana, a raíz de una petición de embargo por un reclamo hecho por fondos buitre
tenedores de bonos argentinos. NML Capital Limited de Elliot Management y Huntlaw Corpo-
rate Service son los fondos de inversión artífices del pedido de detención. Ellos han quedado
fuera de los canjes de deuda que realizó Argentina y ahora pretenden el cobro de la totalidad
de bonos en default. El momento de mayor tensión fue la emisión del fallo del Juez neoyor-
quino Griesa que ordenó al gobierno argentino pagar 1.330 millones de dólares más intereses
para diciembre. El mismo no hacía más que beneficiar a los fondos buitre y nos dejaba al
borde de un default técnico.

Pero afortunadamente, esta sentencia carente de legalidad e injusta fue suspendida por la
Cámara de Apelaciones de EE.UU., luego de que Argentina apelara el fallo de Griesa. Para
desilusión de algunos sectores políticos y económicos que esperaban con ansias que se repita
un “Diciembre 2001”, esta decisión aleja los fantasmas del default y permite al gobierno na-
cional hacer frente a los compromisos de pago de la deuda que vencen en Diciembre.

Para cerrar, en palabras del actual Ministro de Economía, los fondos buitre “son una raza
marginal cuyo único fin es la especulación”, tienen una “cultura parasitaria, ni siquiera pagan
impuestos porque están en paraísos fiscales” y utilizan al sistema judicial para "presionar" al
país. Esperemos que esta vez vayan a llorar a otra parte.

ANA LUCÍA MUCCI

EEDDIITTOORRIIAALL
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arack Obama ha sido
reelecto. El primer pre-
sidente afroamericano

en la historia de los Estados
Unidos comandará los destinos
de la nación del norte por cua-
tro años más. 
Obama resulto victorioso, obte-
niendo menos votos que en
2008, gracias al apoyo clave de
los estados industrialistas del
norte: Iowa, Wisconsin, Mine-
sota, Michigan, Pensilvania y
Ohio. Justamente, ganar en
este último estado es, desde
fines de los 60, vital para todo
aquel que aspire con llegar a la
Casa Blanca. Es por esto que
cuando se supo que Obama
había ganado en Ohio, todos
dieron por ganador al presi-
dente. Es preciso recordar que
en EE.UU la elección presiden-
cial es de carácter indirecto, es
decir, los ciudadanos no eligen
directamente al presidente sino
que votan a unos electores, los
que comprometen a votar en el
colegio electoral por el candi-
dato elegido.
El colegio electoral, está com-
puesto por 538 miembros y es

los demócratas conservarán
también su mayoría en el Se-
nado. De esta manera, el presi-
dente Obama encarará su
segundo mandato sin noveda-
des en la composición del legis-
lativo, es decir, deberá seguir
lidiando con la cámara de re-
presentantes a la hora de llevar
adelante sus iniciativas.
Ahora bien, a pesar de que
todo continúa igual, hubo algu-
nas novedades en el Capitolio.
Después de haber sido derrota-
dos en 2010, los demócratas
recuperaron el escaño que
había quedado en manos repu-
blicanas cuando el senador Ted
Kennedy murió. La responsable
de este triunfo fue Elizabeth
Warren, una política progre-
sista, crítica de los excesos del
sector bancario y financiero.
También hay que mencionar
que la demócrata Tammy Bald-
win ganó un escaño en el se-
nado sin ocultar durante la
campaña su condición de les-
biana. 
Es interesante mencionar tam-
bién como los demócratas pu-
dieron aprovechar el descenso

electo resaltó la importancia de
la unidad de todos los estadou-
nidenses “para afrontar juntos
los retos que nos esperan”. 
Por su parte, el competidor de
Obama, el republicano Mitt
Romney, una vez reconocida su
derrota, felicitó al presidente y
dijo que “este es un tiempo de
grandes desafíos para América
y rezo para que el presidente
que tenga éxito en guiar a
nuestra nación”. “Los demócra-
tas y los republicanos con res-
ponsabilidad de gobierno deben
colaborar a todos los niveles y
poner a las personas por de-
lante de la política” sostuvo
también Romney.

CÓMO QUEDÓ EL 
CONGRESO
Además de la elección presi-
dencial, los comicios definieron
también la futura composición
del senado y de la cámara de
representantes. Los resultados
determinaron que todo quedó
como estaba: dividido. Los re-
publicanos mantendrán el con-
trol de la Cámara de
Representantes mientras que

necesario obtener al menos los
votos de la mitad más uno de
esos miembros (270) para
ganar las elecciones presiden-
ciales. Cada estado (50), más
el Distrito de Columbia (distrito
federal, donde se encuentra la
capital del país, Washington)
aportan un número determi-
nado de votos. El candidato ga-
nador en un Estado se lleva
todos los electores (excepto en
Maine y Nebraska, donde se di-
viden a los electores en propor-
ción a la cantidad de votos que
ganó cada candidato). Obama
obtuvo 332 electores en el cole-
gio electoral, mientras que Mitt
Romney consiguió 206. En el
voto popular la victoria de
Obama fue más ajustada, el ac-
tual presidente obtuvo el 50 %
de los votos (59.875.000),
frente al 48% (57.226.000) de
su contrincante, Mitt Romney. 
Luego de conocerse su victoria,
Obama pronunció un emotivo
discurso en donde sostuvo que
“lo mejor está por venir” y que
vuelve a la Casa Blanca “con
más determinación e inspira-
ción". Además, el presidente re-

B

UUNNAA  SSEEGGUUNNDDAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  
PPoorr  LLuucciiaannoo  HHeerrrreerroo



4 SÍNTESIS MUNDIAL - Octubre - Noviembre de 2012

de dos candidatos auspiciados
por el Tea Party, Todd Akin de
Misuri y a Richard Mourdock de
Indiana, luego de que estos lle-
varan a cabo polémicas decla-
raciones. El primero sostuvo
que creía que existe un tipo de
“violación legítima”, mientras
que el segundo dijo que los em-
barazos fruto de las violaciones
son “un deseo de Dios”. La de-
rrota de ambos deja sin escaño
en el senado a los republicanos
antiabortistas radicales.

LAS CLAVES DEL TRIUNFO
DE OBAMA
Cuando Obama llegó a la presi-
dencia en el 2008, lo hizo en
medio de la mayor crisis finan-
ciera de los últimos tiempos,
que había comenzado en los
EE.UU. y se había hecho inten-
siva a todo el mundo. 
Azotado por la crisis, el presi-
dente afrontó el reto de impul-
sar el crecimiento económico
del país. A diferencia de lo que
sucedió en la mayoría de los
países de la Zona Euro, donde
predominaron los ajustes y las
medidas de austeridad, la admi-
nistración Obama introdujo me-
didas de estímulo (inyectó
800.000 millones de dólares a

para los Estados damnificados. 
El reconocimiento a la labor
que llevó a cabo la Casa
Blanca frente a la tragedia se
vio al momento de las eleccio-
nes donde la participación de la
población en las zonas afecta-
das fue masiva, volcándose en
su gran mayoría a favor del pre-
sidente. 
Si bien es cierto que Obama
tenía por sobre su contrincante
la ventaja de estar al frente del
gobierno gestionando la trage-
dia, los votantes tuvieron en
cuenta también la posición am-
bigua de Romney, que durante
las elecciones primarias ase-
guró que la ayuda gubernamen-
tal para los desastres es
“inmoral”, para luego, tras el
pasó de Sandy cambiar de opi-
nión. También está fresco el re-
cuerdo en la población del
pésimo desempeño de la admi-
nistración republicana del presi-
dente Bush ante el desastre
que dejó el huracán Katrina en
Nueva Orleans en 2005. 
Por último, podría sostenerse
que, parte del triunfo de Obama
se explica también por la errá-
tica actuación que tuvo su rival,
Mitt romney, durante todo el
proceso electoral. El ex gober-
nador de Massachusetts, rea-
lizó una campaña presidencial
oscilante, entre posiciones cen-
tristas y conservadoras, sobre
todo para contentar a los secto-
res de extrema derecha de su
partido, el Tea Party. Estos
constantes cambios, de
acuerdo con las circunstancias,
minaron la credibilidad del can-
didato republicano frente a la
mayoría del electorado.

LOS DESAFÍOS DEL 
SEGUNDO MANDATO
Abismo fiscal
El primer gran desafío que se
enfrenta el presidente reelecto
es solucionar el abismo fiscal.
Se denomina así a una serie
subas de impuestos y recortes
automáticos de gasto público
que se aplicarán a partir del 1
de enero si demócratas y repu-
blicanos no llegan a un acuerdo

que ya no se puede contar solo
con el voto de la mayoría
blanca para llegar a Washing-
ton, sino que hay que tener en
cuenta también el voto de, lo
que los analistas denominan,
“la coalición ascendente" (muje-
res, jóvenes, y las minorías ét-
nicas). Esta coalición
multiétnica y de género ya
había sido importante en la vic-
toria a Obama en el 2008, por
lo que el equipo de campaña
del presidente buscó consolidar
el voto de este colectivo que
cada vez se acerca más a con-
vertirse en una mayoría. 
De acuerdo con los sondeos, el
presidente obtuvo el apoyo del
55% de los votos femeninos
(las mujeres representan el
53% del electorado), del 60%
del voto joven (19% del total del
electorado), del 93% de los ne-
gros (13%), del 73% de los
asiáticos (13%) y del 71% de
los latinos (10 %).
El candidato republicano en
cambio solo pudo mostrarse re-
presentativo para la mayoría de
hombres blancos de mediana
edad y tercera edad, de zonas
rurales y en los sectores de
altas rentas. Ciertas posturas
conservadoras, en cuestiones

referidas al aborto y a la inmi-
gración, le restaron a Rom-
ney el importante apoyo de
las mujeres y de los latinos.
También hay que tener en
cuenta la influencia que tuvo
en las elecciones el paso del
huracán Sandy, que días
antes de los comicios afectó
a gran parte de la costa este
del país, dejando más de
cien personas muertas e im-
portantes daños materiales.
En todo momento el presi-
dente se mostró al mando de
la situación y desplegó, para
contrarrestar las terribles
consecuencias del fenómeno
meteorológico, todos los re-
cursos del Estado disponibles
(importante fue el papel que
cumplió en este sentido la
Agencia Federal de Manejo
de Emergencias), como así
también millones de dólares

la economía para estimular el
crecimiento), aplicó reformas al
sistema financiero y llevó a
cabo el rescate del sector auto-
motor, salvando más de un mi-
llón de puestos de trabajo.
Justamente, buena parte del
éxito del presidente en estas
elecciones provino de aquellos
estados industrialistas como
Ohio o Michigan donde uno de
cada ocho empleos están liga-
dos a la industria.
Así, al contrario de lo que suce-
dió con muchos de los líderes
europeos, que fueron castiga-
dos en las urnas por el manejo
de la crisis, Obama ha logrado
la reelección porque los ciuda-
danos aun confían en la pro-
puesta económica del
presidente, a pesar de que la
recuperación económica aun es
modesta, sobre todo frente a la
propuesta encarnada por Rom-
ney, que se parece mucho a las
políticas que llevaron al desas-
tre económico en el 2008.
Si bien la economía fue una de
las claves de estas elecciones,
todos los analistas coinciden en
señalar que el factor demográ-
fico fue el aspecto central que
definió los comicios. En efecto,
estas elecciones mostraron es

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS
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para desactivarla. Según es-
timaciones, la combinación
de ambos ajustes podría re-
ducir la actividad en unos
600.000 millones de dólares
(el 4% del PIB). El abismo
fiscal fue producto de un
acuerdo alcanzado a último
momento por demócratas y
republicanos en 2011 para
elevar el tope de deuda per-
mitido y así evitar la suspen-
sión de pagos del Gobierno
federal, que acumula un défi-
cit público de más de mil mi-
llones de dólares y una
deuda del 105% del PIB.
Desde que se produjo el
acuerdo bipartidista, el Con-
greso no ha avanzado en
una solución. El Senado, domi-
nado por los demócratas, se ha
resistido a prorrogar las desgra-
vaciones de impuestos en be-
neficio de los más ricos.
Mientras que la Cámara de Re-
presentantes, dominada por los
republicanos, ha insistido en re-
cortar el gasto público que con-
sideran enorme.
Las elecciones han consoli-
dando este equilibrio de fuerzas
parlamentaria, lo que obligará a
Obama a buscar un consenso
antes del próximo 1 de enero.
El presidente de la Cámara de
Representantes, el republicano
John Boehner, se mostró
abierto a discutir el déficit, con
la condición de no aceptar un
plan que incluya el incremento
de impuestos a los más ricos,
como propone el presidente.
"No voy a pedir a las clases
medias que paguen todo el dé-
ficit", sostuvo Obama luego de
su victoria. 
Teniendo en cuenta el equilibrio
de fuerzas que existe en el Ca-
pitolio, muchos analistas esti-
man que el Congreso saliente
se limitará a pactar un retraso
en la aplicación del abismo fis-
cal, dejándoles la tarea a los
congresistas entrantes y prolon-
gando la incertidumbre fiscal.

Obama sea capaz de reactivará
el proceso de paz palestino-is-
raelí.
En su segundo mandato
Obama buscará la retirada de
Afganistán y de esta forma
poner fin a la guerra y a sus
enormes gastos en vida y re-
cursos.
El eje Asia-Pacífico será otra
prioridad para la Casa Blanca.
China, que también está reno-
vando sus autoridades, es el
principal socio económico de
los EE.UU. y a su vez la princi-
pal potencia militar de la región
y aliada de Corea del Norte.
Esta dualidad guiara las relacio-
nes entre ambos países du-
rante los próximos años.
Con respecto a Latinoamérica
se espera que continúe siendo
una región poco prioritaria para
Washington. Los temas más im-
portantes que vincularan al país
del norte con la región serán in-
migración, la guerra contra el
narcotráfico, la política comer-
cial y Cuba. ¿Cumplirá el presi-
dente la promesa que hizo
cuando asumió su primer man-
dato y cerrará la base militar si-
tuada en Guantánamo? 

siendo la región prioritaria y La-
tinoamérica tendrá un papel
marginal.
Una de las incógnitas es saber
cómo evolucionaran las relacio-
nes de la Casa Blanca con los
gobiernos islamistas surgidos al
calor de la Primavera Árabe,
sobre todo teniendo en cuenta
los hechos lamentables ocurri-
dos el pasado 11 de septiembre
en Egipto y Libia.
La cuestión de un Irán nuclear
es una de las mayores preocu-
paciones de Washington, sobre
todo por el peligro que esto re-
presentaría a la seguridad de
su principal aliado en la región,
Israel. La administración
Obama dejó de lado las postu-
ras belicistas de Israel y ha pre-
sionado al país persa con
sanciones económicas para
que renuncie a su supuesto
programa nuclear.
Si bien la Casa Blanca ha de-
clarado en varias oportunidades
su respaldo a Israel en caso de
ataque iraní, resta por ver como
continuaran las relaciones bila-
terales teniendo en cuenta la
mala relación entre Obama y el
primer ministro israelí, Benja-
mín Netanyahu. También se es-
pera que la administración

Obamacare
La reelección de Obama ase-
gura la continuidad de la inicia-
tiva más ambiciosa del
presidente, la reforma sanitaria
(Obamacare). La reforma, que
debe hacerse efectiva en enero
de 2014, garantizará seguro
médico a 30 millones de perso-
nas. Sin embargo, antes de su
implementación, Obama deberá
negociar con los republicanos
que buscan retrasar y contener
la expansión de la cobertura a
los más pobres.

Reforma Migratoria
Hasta ahora Obama solo ha po-
dido poner en marcha amnis-
tías parciales de inmigrantes
irregulares nacidos en EE.UU
(en este tema, también enfrenta
la división partidaria del Capito-
lio). La reforma migratoria es
una promesa pendiente del pre-
sidente. Teniendo en cuenta la
importancia que tuvo el voto la-
tino en estas elecciones, y en
su victoria, deberá ser una de
sus prioridades. 

Política Exterior
En esta materia se presume
que no van a existir grandes
cambios. Medio Oriente seguirá

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS



as elecciones legislati-
vas en Ucrania realiza-
das el 28 de octubre

generaron repercusiones por
distintos motivos. El partido ofi-
cialista “Partido de las Regio-
nes” consiguió la mayoría de
los sufragios pese a la cantidad
de votos perdidos frente a los
partidos opositores. Esto quiere
decir que el Presidente Victor
Yakunovich tendrá un nuevo
desafío de ahora en adelante:
lograr conciliar con la oposición
que ha logrado representación
dentro del Parlamento. 
Durante la campaña el Partido
de las Regiones se comprome-
tió con el cumplimiento de un
programa que abarcaba varios
temas, entre ellos fortalecer la
figura del Presidente así como
la concreción de “la estabilidad
y el bienestar”, una meta del
5% de crecimiento económico,
el fortalecimiento de la divisa
nacional, la disminución de la
dependencia de las importacio-
nes energéticas, la abolición del
servicio militar obligatorio y el
fortalecimiento de las relacio-

de su gestión. Debe recordarse
que en el año 2008 la ahora ex-
primer ministra Yulia Timos-
henko, fue acusada de
transferir al Estado ucraniano
una deuda contraída por la cor-
poración Sistemas Energéticos
Unidos de Ucrania por un valor
de 405,5 millones de dólares.
Actualmente Timoshenko se
encuentra cumpliendo condena
en prisión. Dos inconvenientes
surgen ante esta situación: su-
mado a las declaraciones por
parte de altos funcionarios de la
Unión Europea que subrayaron
la ausencia de garantías proce-
sales en el juicio a la ex primer
ministra, los resultados de los
comicios, si bien provisionales,
confirman a Timoshenko como
principal líder opositora, ya que
la misma continúa siendo la re-
ferencia indiscutida del Partido
Patria. 
El panorama político resultante
de los comicios habilita a pen-
sar en opciones de consenso a
la hora de abordar la agenda in-
terna y externa, aún más si te-
nemos en cuenta el contenido

forme de la Comisión Interna-
cional de Observadores de la
OSCE. Ante esta situación, el
oficialismo propuso una nueva
celebración de elecciones en
dichas circunscripciones pero
los partidos opositores se opu-
sieron a esta propuesta. 
Lo cierto es que aún cuando la
Comisión Electoral Central
(CEC) de Ucrania ha procesado
el 99,99 % de los votos, todavía
no es posible hacer públicos los
resultados definitivos de las
elecciones debido a problemas
en el recuento de los votos de
los distritos de mandato único.
Los resultados comunicados
hasta ahora son los siguientes:
el oficialismo representado por
el Partido de las Regiones 30 %
de los votos, el Partido Patria
25,54 %, el Partido Alianza De-
mocrática Ucraniana por las
Reformas (UDAR) 13,96 % re-
presentado por Vitali Klichko, el
Partido Comunista 13,18 % y el
Partido Libertad 10,44 %.
El Gobierno de Yukanovich ha
tenido que afrontar varias situa-
ciones controvertidas a lo largo

nes con Rusia. 
Un hecho a destacar es que
estos comicios se llevaron a
cabo por primera vez bajo un
sistema mixto: la mitad de los
diputados (225) se eligieron por
las listas de los partidos y la
otra mitad se eligieron en las
circunscripciones de un solo
mandato o mayoritarias. En los
colegios electorales se entrega-
ron dos boletas a los votantes.
En las circunscripciones mayo-
res, la lista llegaba al metro y
medio y la cantidad de los no-
minados superaba las cuarenta
personas. Esto, evidentemente,
no otorgó transparencia a las
elecciones.
Por otro lado, la Unión Europea
envió observadores para la su-
pervisión de las elecciones. La
situación se tensó cuando los
mismos informaron fraude en
cinco circunscripciones. “Las
elecciones se caracterizaron
por un insuficiente nivel de
competencia, motivada por el
abuso del recurso administra-
tivo y la falta de transparencia
de la campaña”, señaló el in-

L
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del programa electoral de Yanu-
kovich y sus intenciones de me-
jorar las relaciones con Rusia.
No obstante ello, la historia re-
ciente marca que aún con un
gobierno de corte pro-ruso,
Ucrania ha privilegiado la con-
frontación con Moscú, sobre
todo en el plano energético.
Hay que recordar lo ocurrido en
2009, cuando Rusia amenazó a
la Unión Europea con un esce-
nario de virtual desabasteci-
miento de gas debido a que
Ucrania se “apropiaba” de dicho
recurso en el trayecto del gaso-
ducto por territorio ucraniano.
Inmediatamente la Unión Euro-
pea tuvo que mediar, ya que se
vaticinaba una crisis energética
inminente como consecuencia

del accionar del gobierno ucra-
niano.
En definitiva, Ucrania tiene mu-
chos y variados problemas in-
ternos y externos que resolver.
Su agenda de confrontación
hacia Rusia y sus potenciales
consecuencias hacia la Unión
Europa le han merecido ga-
narse la desconfianza interna-
cional, y tal vez esta sea la
materia más importante a resol-
ver. Quizás la heterogeneidad
partidaria que ha ido ganando
el nuevo Parlamento ucraniano
sirva para revertir urgentemente
estas situaciones, con las cua-
les el gobierno de Yukanovich
no ha ido más que cavando su
propia tumba. 

“El panorama político resultante de los co-
micios habilita a pensar en opciones de
consenso a la hora de abordar la agenda
interna y externa, aún más si tenemos en
cuenta el contenido del programa electo-
ral de Yanukovich y sus intenciones de
mejorar las relaciones con Rusia. No obs-
tante ello, la historia reciente marca que
aún con un gobierno de corte pro-ruso,
Ucrania ha privilegiado la confrontación
con Moscú, sobre todo en el plano energé-
tico”. 
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l 1 de octubre se cele-
braron elecciones legis-
lativas en Georgia. El

bloque opositor Sueño Geor-
giano derrotó sorpresivamente
al Movimiento Nacional Unido
(MNU) del presidente en ejerci-
cio Mijaíl Saakashvili, al reunir
el 55% de los votos según la
Comisión Electoral Central. Los
comicios parlamentarios han
sido cruciales para el futuro del
país y han introducido cambios
en la política doméstica que
pueden trasladarse a la formu-
lación de la política exterior de
uno de los países más impor-
tantes en el Cáucaso. 

EFECTOS A NIVEL 
DOMESTICO
Los comicios legislativos pusie-
ron a prueba el proceso de con-
solidación democrática y
presentaron ciertas particulari-
dades enmarcadas dentro del
contexto de cambios  históricos
que vive el país. En primer
lugar, las elecciones han lle-

política del país, ya que al finali-
zarse el ciclo electoral 2012-
2013 entrará en vigor la
modificación constitucional por
medio de la cual Georgia en
2014 se transformará en una
Republica Parlamentaria. De
esta manera el parlamento ten-
drá mas poder ya que será en-
cargado de formar el gabinete y
designar al Jefe de Gobierno,
quien se transforma en el per-
sonaje central de la política al
adquirir las funciones relevan-
tes que ahora están en manos
del Presidente. Eso significa
que El Sueño Georgiano tendrá
ventaja al haber obtenido 83
escaños de los 150 diputados
del Parlamento.  

Comienza ahora en Georgia
una complicada cohabitación
entre el jefe de Estado, cuyo
segundo mandato llega hasta
avanzado el año próximo, y el
vencedor de las elecciones,
que  pidió la renuncia antici-
pada de Saakashvili para poder

libre y pacífica. Los votos fue-
ron considerados como “cas-
tigo” al partido oficial por haber
deteriorado la calidad democrá-
tica del país. Esto demuestra  el
verdadero compromiso asu-
mido por Georgia para demos-
trar al mundo su madurez
democrática siendo un hito para
el resto de las repúblicas ex so-
viéticas en la región del Cáu-
caso.

En segundo lugar, las eleccio-
nes abrieron un  nuevo ciclo
electoral que culminará el año
próximo con las elecciones pre-
sidenciales, en las que Saakas-
hvili no podrá competir al no
poder presentarse a un tercer
mandato, pero buscaba la victo-
ria de su partido para poder
mantener su influencia política;
por lo tanto, los comicios actua-
ron como una especie de en-
sayo general para sondear los
posibles futuros resultados.
Esto se complementa con un
cambio trascendental en la vida

vado al poder al magnate Bid-
zina Ivanishvili, quien era un
desconocido en la vida política
hasta hace poco tiempo. Sin
embargo, logró aglutinar a la
oposición en una coalición de
fuerzas denominada  Sueño
Georgiano. Esta situación su-
puso en primer lugar, que por
primer vez en muchos años, el
actual jefe de Estado Mijaíl
Saakashvili, que llegó al poder
en el 2004 como resultado de la
Revolución de las Rosas, tu-
viera que enfrentarse a un rival.
Esta situación generó un am-
biente electoral tensionado y
atravesado por fuertes acusa-
ciones que hicieron tambalear
la estabilidad del proceso polí-
tico.  Sin embargo, pese a las
antipatías entre ambos parti-
dos, luego de los resultados ne-
gativos para el MNU,
Saakashvili reconoció su de-
rrota; de esta manera, se abrió
una nueva era en la antigua re-
pública soviética  al transferir el
poder a la oposición de manera

SSÍÍNNTTOOMMAASS  DDEE  CCAAMMBBIIOO  
EENN  GGEEOORRGGIIAA

PPoorr  VViiccttoorriiaa  CCeerrrraannoo
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de restablecer las relaciones
con el Kremlin; e incluso pue-
den perdurar los “lazos senti-
mentales” que Ivanishvili podría
tener por haber realizado su
fortuna en Rusia, el cual fue ac-
cionario del gigante energético
Gazprom.  Sin embargo,  pese
al optimismo de la prensa inter-
nacional, la posibilidad de nor-
malizar las relaciones entre
ambos Estados está lejos. Por
un lado, Ivanishvili  advirtió que
defenderá la integridad territo-
rial de su país al no renunciar a
los territorios de Abjasia y Ose-
tia del Sur. Por el otro, a pesar
de la manifestación de cierto
apoyo,  podrían surgir discre-
pancias al interior de la coali-
ción del Sueño Georgiano
formado por 6 partidos en los
que hay opiniones encontradas
respecto a la posición a adoptar
ante Rusia. A su vez, hay que
tener en cuenta la oposición
frontal al ingreso de Georgia a
la OTAN que Moscú ha mani-
festado y las advertencias de
que no se quedara con los bra-
zos cruzados ante la posibilidad
de que la OTAN ponga un pie
en el Cáucaso. 

EEUURROOAASSIIAA
convocar a elecciones presi-
denciales extraordinarias. El
país ha demostrado que puede
ser capaz de llevar a cabo un
proceso eleccionario estable,
por lo tanto la consolidación de
la democracia en este país de-
penderá del desarrollo de estos
acontecimientos.

EFECTOS A NIVEL REGIONAL
E INTERNACIONAL
Además de los procesos den-
tro del país, los factores exter-
nos, en particular las posturas
con respecto a Occidente y
Rusia tienen un peso funda-
mental. La Revolución de las
Rosas producida a fines de
2003, significó un parte aguas
en la política exterior de Geor-
gia. El nuevo gobierno formado
por Saakashvili implantó una
política pro-atlantista “radical”
que implicó una profundización
de las relaciones con Occi-
dente, manifestando sus de-
seos de entrar a la UE,
respaldando a USA en la guerra
de Irak y consiguiendo  que
este país apoye su candidatura
para ingresar a la OTAN. Esta
política significó claramente un
alejamiento de Moscú, que cul-
minó con un enfrentamiento bé-

como Irán. Las primeras decla-
raciones de Ivanishvili, que
podrá convertirse en el jefe de
Gobierno con los votos de su
mayoría parlamentaria,  confir-
maron la política europeísta y
pro atlantista; y se comprometió
a acelerar el proceso de rede-
mocratización para contribuir a
su ingreso en la OTAN, una de
las prioridades en materia de
política exterior.  Luego del des-
arrollo de las elecciones legisla-
tivas de manera libre y pacífica,
Bruselas declaro su intención
de continuar estrechando la co-
operación económica y política
con Tiflis y reconoció la cre-
ciente madurez política y demo-
crática de Georgia.

Con respecto a Rusia, Ivanis-
hvili puede representar un in-
tento por reconducir el conflicto
entre ambos Estados de una
manera menos dramática y
práctica.  Moscú lo observa
como un interlocutor mucho
más manipulable que Saakas-
hvili con el cual se negaba a
dialogar.  El representante del
Sueño Georgiano ha manifes-
tado su intención de tener rela-
ciones estables con sus
vecinos e incluso la posibilidad

lico en agosto de 2008, cuando
el presidente georgiano intento
recuperar su soberanía sobre
Osetia del Sur y con la posterior
ruptura de relaciones diplomáti-
cas cuando el Kremlin recono-
ció la independencia de Abjasia
y Osetia del Sur, territorios con-
siderados irredentos para Geor-
gia.

En la actualidad,  para Occi-
dente, Georgia representa un
importante aliado y actor  en el
Cáucaso dentro del “gran
juego” que se libra en la región
desde la disolución de la URSS
por el control de los recursos
energéticos. Tiflis es el lugar de
paso de las rutas de transporte
de hidrocarburos, siendo la más
importante la constituida por el
oleoducto BTC inaugurado en
2005 que conecta  la capital de
Azerbaiyán y Georgia con un
puerto en la costa sureste me-
diterránea de Turquía garanti-
zando la salida del crudo desde
el mar Caspio a las costas eu-
ropeas y evitando la intermedia-
ción de Rusia.  A su vez,
presenta una relevancia geoes-
tratégica por su cercanía geo-
gráfica con actores
controversiales para Occidente
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CONFLICTOS
Si bien las aguas cercanas a
las islas han sido escenario de
las tensiones entre ambos paí-
ses desde hace décadas, en
abril de 2010 surgió una nueva
disputa luego de que el gober-
nador de Tokyo – Shintaro Ishi-
hara- declarase que utilizaría
fondos públicos para comprar
las islas a su entonces propie-
tario.
Luego de este suceso las ten-
siones siguieron aumentando,
lo que puso de relieve la actitud
más agresiva que China ha
adoptado en sus reclamos terri-
toriales, a través de barcos pa-
trulleros y pesqueros en la
zona, para presionar a Japón y
demostrar así su reclamo de
soberanía sobre las islas.
En estos días, el conflicto se
desató luego de que la Guardia
Costera de Japón detuviera a
un capitán chino cuyo navío se
había adentrado en aguas de
las Islas Senkaku. El choque
entre los dos países por la
cuestión de las Senkaku no im-
plica solamente un enfrenta-
miento por el  reclamo  central
e irrenunciable de la soberanía
de ambos países, sino que tam-
bién otros intereses juegan un
rol relevante, es el caso de  las
aspiraciones  geopolíticas de
los Estados Unidos en la región
de Asia Pacifico. 

el acuerdo de reversión de Oki-
nawa.
Por su parte, China reivindica
que las islas Diaoyu han sido
parte de su territorio desde la
antigüedad (ofrecidas por la
emperatriz Cixi en 1893), cons-
tituyendo una importante re-
serva pesquera administrada
por la provincia de Taiwán; y
consideradas “territorio sa-
grado”. El Ministerio de Asuntos
Exteriores chino afirmó que
esto es un hecho probado his-
tórica y jurídicamente.
Japón adquirió Taiwán me-
diante el Tratado Shimonoseki
de 1895, firmado tras la primera
guerra sino-japonesa. Cuando
fue devuelto por el Tratado de
San Francisco, China dijo que
las islas –como parte de Tai-
wán- también les deberían
haber sido devueltas. Por lo
que Taiwán por su parte tam-
bién reclama la soberanía de
las mismas.
Japón defiende que China no
presentó objeciones al acuerdo
firmado en San Francisco. Y
añade que las autoridades chi-
nas y taiwanesas comenzaron
a mostrar su interés en los terri-
torios, a partir del descubri-
miento de yacimientos
petrolíferos en la zona, en la
década de los 70.

llis”, ya que nunca fueron ocu-
pados de modo permanente,
pero  su  valor  estratégico en-
frenta  a Japón y a China. Su
importancia radica en primer
lugar  en  su proximidad a im-
portantes rutas comerciales y
en segundo lugar a  su riqueza
en recursos pesqueros, con po-
sibilidades de contar con yaci-
mientos petrolíferos.
Japón, administrador de facto
de los islotes, afirma que es-
tuvo inspeccionando las islas
durante 10 años y concluyó que
estaban despobladas, por lo
que en 1895 se erigió un identi-
ficador para establecer formal-
mente la soberanía del país del
sol naciente sobre dichas islas,
y así incorporarlas a su territo-
rio.
A partir de ese momento, las
islas Senkaku pasaron a formar
parte de las islas Nansei Shoto,
también conocidas como islas
Ryukyu y que hoy en día consti-
tuyen la prefectura de Okinawa.
Tras la Segunda Guerra Mun-
dial, el país nipón renunció a
sus reivindicaciones sobre la
soberanía de varios territorios e
islas, incluido Taiwán, según el
Tratado de San Francisco de
1951. Pero de acuerdo con
dicho tratado, las islas de Nan-
sei Shoto pasaron a control es-
tadounidense y fueron
devueltas a Japón en 1971 bajo

esde el mes pasado
las protestas anti japo-
nesas tienen lugar en

las principales calles de  varias
ciudades chinas. Las mismas
fueron calificadas por la prensa
japonesa como las de mayor
envergadura y violencia desde
que ambos países normalizaron
sus relaciones, en el año 1972. 
Tras las imágenes de miles de
manifestantes chinos lanzando
objetos contra la embajada ja-
ponesa en Pekín, se puede ob-
servar una confluencia de
acontecimientos que en el úl-
timo mes no han hecho más
que empeorar las tensas y
complejas relaciones bilatera-
les.

RECLAMO DE SOBERANÍA,
LA HISTORIA
Las ocho islas deshabitadas
Senkaku (en japonés) o Diaoyu
(en chino), están situadas en el
borde de la plataforma conti-
nental del continente asiático
en el Mar de la China Oriental.
Con una superficie total de 7 ki-
lómetros cuadrados, ubicadas
al nordeste de Taiwán, este de
China y sudoeste de Okinawa,
la prefectura más septentrional
de Japón.
La génesis del conflicto esta re-
lacionada con estos islotes des-
poblados o en términos del
derecho internacional “terra nu-

TTEENNSSIIÓÓNN  EENNTTRREE  CCHHIINNAA  YY  JJAAPPÓÓNN  
PPoorr  AAgguussttiinnaa  LLoovveerraa

HHeerriiddaass  HHiissttóórriiccaass  QQuuee  SSiigguueenn  AAbbiieerrttaass
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Ante la posibilidad de un con-
flicto entre Japón y China, la
alianza de seguridad entre
Tokyo y Washington es funda-
mental para la seguridad de
ambos países. Para Japón, el
paraguas nuclear norteameri-
cano es la mejor seguridad
para su territorio; para Estados
Unidos, Japón, cuyo país al-
berga una de las más importan-
tes bases militares en Asia
Pacifico, continúa siendo la
pieza fundamental en la que se
basa su estrategia de seguridad
en la zona.
En relación a esto, es intere-
sante destacar como los políti-
cos de derecha japoneses
aprovecharon la situación para
pedir una revisión de la Consti-
tución pacifica de Japón (arti-
culo 9), impuesta por los
aliados al termino de la Se-
gunda Guerra Mundial. Que les
impide tener una fuerza militar
propia y los hace depender de
los Estados Unidos estricta-
mente en ese sentido.
Por su parte los principales fun-
cionarios chinos pidieron a
Washington que mantenga la
neutralidad en este conflicto. El
gobierno de Pekín se reservó el
derecho de adoptar medidas,
ya que espera resolver el con-
flicto mediante una negociación
pacifica, según explico el minis-
tro de Defensa chino, Liang
Guanglie, en declaraciones re-
producidas por la agencia de
noticia oficial Xinhua.

China estaría en posición de
dañar la economía japonesa sin
que la suya se resienta grave-
mente. China es el mayor socio
comercial de Japón, mientras
que éste es el tercero de China.
Eso significa que esta mejor po-
sicionada a la hora de permi-
tirse una perdida en sus
exportaciones.
China podría asestar un duro
golpe a la economía japonesa
sin dañar significativamente la
suya. Y según el medio estatal
japonés,  Mainichi Shinbun, la
economía japonesa, que ha ex-
perimentado dos décadas de
pérdidas desde los años 90 del
último siglo y se agravó aun
más por la crisis de 2008 y el
terremoto de 2011, ha sobrevi-
vido gracias al fuerte creci-
miento de su comercio con
China.
A pesar de todo esto, a mi en-
tender ningún elemento indica
que en los próximos meses se
vaya a producir un conflicto ar-
mado entre ambos países. Des-
pués de todo, la enorme
interdependencia y complemen-
tariedad entre dos economías
que se necesitan una de la otra
para preservar la prosperidad
tanto a nivel económico, político
y social en el área de Asia Paci-
fico, es la mejor garantía para
que Japón y China estén obli-
gadas a entenderse.

motivos de Japón para comprar
las islas, pero no fueron acepta-
das por China, y en su lugar
llevó a ataques contra ciudada-
nos y empresas japonesas en
China, según informó el diario
nipón Asahi Shinbun.
A raíz de esto,  hace unas se-
manas el gobierno chino anun-
ció que reclamará ante las
Naciones Unidas por los islotes
en posesión nipona, apelando
por primera vez al organismo
internacional en disputas territo-
riales, que por su poderío,
suele dirimir en términos bilate-
rales. A su vez, Beijing ame-
nazo con sanciones
económicas a la segunda po-
tencia regional.
Con una guerra comercial,

Tras una ola de violentas pro-
testas patrióticas, cuyo inicio se
produjo justo el día 19 de sep-
tiembre,  fecha en que se cum-
plían 81 años de la ocupación
japonesa en Manchuria;  em-
presarios japoneses tuvieron
que cerrar fabricas en China y
automotrices como Toyota
Motor Corp., Nissan Motor Co
Ldt. y Suzuki; y reducir su pro-
ducción como resultado de las
contestas, obligando a replegar
sus concesionarios y golpeando
su panorama de ventas.
El primer ministro japonés Yos-
hihiko Noda, por su parte, está
interesado en mantener una
buena comunicación y seguir
dialogando; y explicó a los prin-
cipales funcionarios chinos, los



os buitres son aves
que sobrevuelan pa-
cientemente sobre un
animal moribundo es-

perando para lanzarse sobre
ellos en el momento indicado.
La analogía con los fondos de
“inversión” que por estos días
ponen en jaque nuevamente a
la soberanía argentina es per-
fecta. En el mundo de las finan-
zas, los fondos buitres son
conocidos por su “destreza”
para comprar títulos de deuda
de países en quiebra, pagarlos
5 o 10 por ciento de su valor
nominal y luego pretender co-
brarlos por la totalidad de ese
valor. Estos grupos financieros
se encuentran generalmente ra-
dicados en paraísos fiscales y
escapan al control de los Esta-
dos. 
A principios de octubre, en el
marco de su viaje anual, la Fra-
gata Libertad atraca en el
puerto de Tema, Ghana. Por
medio de una orden judicial de
este país, la empresa financiera
NML-Capital consigue el em-
bargo del buque escuela de la
Armada argentina que perma-
nece varado en dicho puerto
hasta nuestros días. 

12 SÍNTESIS MUNDIAL - Octubre- Noviembre de 2012

L

PPoorr  IImmaannooll  BBaarrrraannggúú  yy  RRaaffaaeell  PPaannssaa
FFRRAAGGAATTAA  SSIINN  LLIIBBEERRTTAADD

sus Ministros de Economía,
Remes Lenicov primero y Ro-
berto Lavagna después, co-
mienzan el proceso de
renegociación de la deuda con
el FMI para volver a insertar al
país en los mercados financie-
ros internacionales. El gobierno
de Kirchner hereda el problema
y transforma a la restructura-
ción de la deuda en el eje rector
de su agenda externa. Intensas
tratativas con la administración
Bush y los demás países del G-
7 fueron necesarias para poder
acordar con los bonistas priva-
dos. La “Propuesta de Buenos
Aires” (2005) abrió el canje y al-
canzó el 76 por ciento de los
acreedores privados. Más
tarde, en 2010, el gobierno de
Cristina Fernández realizó una
nueva transacción que superó
el 93 por ciento de aceptabili-
dad, alcanzando el principio de
desendeudamiento. Solo un 7
por ciento quedó por fuera de
esa operación a la espera de
una nueva y mejor oferta, lo
cual queda prohibido por la Ley
Cerrojo. Esta ley imposibilita re-
alizar futuras negociaciones
con aquellos que no hayan in-
gresado a las operaciones de

Este fondo de inversión es lide-
rado por Paul Singer, todo un
experto en el rubro. Desde
hace décadas trabaja en Wall
Street. Muy ligado al Partido
Republicano, ha sido uno de los
principales financistas de la
campaña presidencial de Mitt
Romney y de las campañas de
George W. Bush. Singer se ha
transformado en una de las pe-
sadillas de muchas Cancillerías

y Ministerios de Economía de
países en desarrollo. En Perú y
en la Republica del Congo lo
conocen muy bien. En el país
sudamericano, el magnate
compró bonos de la deuda pe-
ruana por 11 millones de dóla-
res y, luego de una ardua
batalla legal, consiguió que le
pagaran 58 millones. Algo simi-

lar pasó en el Congo, donde
por 30 millones de deuda de-
fualteada se llevo 100. Lo que
se dice, un negocio redondo.

UNA HERENCIA PESADA 
Diciembre de 2001 terminó por
alejar definitivamente a la Ar-
gentina de los mercados finan-
cieros internacionales. La crisis
de la deuda sumió al país en un
caos político, institucional y so-

cial. Se declaró el default y las
alarmas se prendieron en los
organismos multilaterales de
crédito. Argentina, que había
sido presentada al mundo como
el ejemplo a seguir en materia
económico-financiera se trans-
formaba ahora en una paria in-
ternacional. El gobierno del ex
presidente Eduardo Duhalde y

"(...) la Fragata Libertad atraca en el puerto
de Tema, Ghana. Por medio de una orden

judicial de este país, la empresa financiera
NML-Capital consigue el embargo del

buque escuela de la Armada argentina que
permanece varado en dicho puerto hasta

nuestros días.”
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canje que ofreció el gobierno.

LA POSICIÓN ARGENTINA  
No bien se conoció la medida
de la justicia ghanesa, el go-
bierno argentino decidió enviar
al viceministro de Relaciones
Exteriores, Eduardo Zuain, y al
Secretario de Asuntos Interna-
cionales del Ministerio de De-
fensa, Alfredo Forti para tratar
de destrabar la cuestión. Los
funcionarios argentinos mantu-
vieron reuniones con el go-
bierno de Ghana pero su
contenido no ha trascendido.
Paralelamente, el canciller ar-
gentino Héctor Timerman se di-
rigió a las Naciones Unidas con
el objetivo de lograr el apoyo
del Secretario General y del
Consejo de Seguridad. Ban Ki-
moon ofreció sus buenos ofi-
cios para hablar con el gobierno
de Ghana e intercambiar opi-
niones, mientras que el presi-
dente del Consejo de
Seguridad, Gert Rosenthal, se
mostró muy preocupado por el
conflicto y aseguró estar del
lado del cumplimiento del dere-
cho internacional. Sin embargo,
más allá de las declaraciones,

así poder cobrar tasas usura-
rias. 
La actuación y los mecanismos
que utilizan los fondos buitres
para aumentar desmesurada-
mente su margen de ganancias
deberían constituir una preocu-
pación global. En gran medida,
el crecimiento de los países en
desarrollo depende de la esta-
bilidad financiera y de la capaci-
dad para enfrentar el impacto
negativo de dichos fondos. El
G-20 se ha transformado en un
foro de discusión para estos
temas, pero por ahora la volun-
tad de restructurar el sistema fi-
nanciero y eliminar los paraísos
fiscales no ha trascendido del
plano de las declaraciones.  
No se puede hablar de un fu-
turo previsible ni de una solu-
ción definitiva en el corto plazo
a la controversia suscitada.
Sólo a través de la presión mul-
tilateral y en el marco del res-
peto de los tratados
internacionales los Estados po-
drán ejercer sus incuestiona-
bles derechos de soberanía y
lograr que la dirigencia ghanesa
restituya aquello que nunca le
perteneció. 

otros buques de Estado desti-
nados a fines no comerciales
gozan de inmunidad jurídica.
Ghana ha ratificado dicha con-
vención en junio de 1983.  
Vale remarcar que no es la pri-
mera vez que Paul Singer y su

ejército de abogados intentan
apropiarse de los bienes del
Estado argentino. El Tango 01,
activos del Banco Nación en
Estados Unidos y hasta un sa-
télite desarrollado por Argentina
en el exterior han sido también
objeto de amenaza por parte de
estos grupos especulativos. La
retención del buque escuela
tiene como verdadero objetivo
presionar y extorsionar al go-
bierno argentino para modificar
los términos de la renegocia-
ción de la deuda en su favor y

nunca se barajó una solución
concreta, por lo que el gobierno
argentino buscará una salida
ante el Tribunal Internacional
del Derecho del Mar, cuya sede
reside en Hamburgo. 
El gobierno nacional pretende

llevar a Ghana ante los tribuna-
les internacionales por las irre-
gularidades en la medida
adoptada por el juez ghanés Ri-
chard Adjei Frimpong. En
efecto, el fallo que ordena el
embargo de la Fragata contra-
dice las leyes internacionales
sobre la inmunidad de jurisdic-
ción de los Estados y de sus
bienes. Al respecto, la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar establece
claramente en su artículo 32
que los buques de guerra y

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

“La actuación y los mecanismos que utili-
zan los fondos buitres para aumentar des-
mesuradamente su margen de ganancias
deberían constituir una preocupación glo-

bal.”
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l pasado 18 de octu-
bre y tal como estaba
previsto, la Argentina
fue elegida durante la

67° Sesión de la AG (Asamblea
General) para representar al
grupo de países de América La-
tina y el Caribe en el CS (Con-
sejo de Seguridad) de la ONU.
Dicho órgano está conformado
por dos categorías de miem-
bros reflejando el orden mun-
dial que se configuró tras el
final de la Segunda Guerra
Mundial: 5 permanentes con
derecho a veto (Estados Uni-
dos, Reino Unido, Francia, Fe-
deración Rusa y la República
Popular China) y 10 no perma-
nentes, los cuales son rotativos
y representan diferentes regio-
nes del mundo. Estos últimos
se eligen por dos tercios de los
votos de la AG para un período
de dos años de acuerdo con un
criterio geográfico, otorgando 5
lugares para Estados de Asia y
África, uno para Europa Orien-
tal, dos para América Latina y el
Caribe y dos para Europa Occi-
dental y otros Estados. Se con-
sidera al CS el órgano ejecutor

la CELAC (Comunidad de Esta-
dos de América Latina y el Ca-
ribe) el 30 de abril pasado, y en
dicha decisión tuvo un fuerte
peso la acción diplomática de la
Cancillería en torno al reclamo
por la soberanía de Malvinas.
Justamente, a sabiendas de
que nuestro país tiene como
tema principal de su agenda ex-
terna la descolonización y su
disputa con el Reino Unido, un
hecho a resaltar es que entre
los países que apoyaron dicha
candidatura se cuentan unos
cuantos Estados caribeños per-
tenecientes a la Commonwe-
alth.       
De esta manera, y a contra-
mano de las críticas de ciertos
sectores políticos contra la Polí-
tica Exterior del actual go-
bierno, se hace patente el éxito
de la estrategia de la diploma-
cia argentina que ha logrado
una inserción autónoma en el
plano internacional, fuerte-
mente apoyada en las alianzas
estratégicas con Estados regio-
nales y extra-regionales y que
hoy nos coloca en el seno del
principal órgano decisorio del

periencia en dicho órgano
(junto con Brasil, Japón, Pakis-
tán, India, entre otros). En esta
oportunidad la Argentina fue
elegida para ocupar la banca
para el período 2013-2014 y de
los 129 votos necesarios en la
AG consiguió 182, sobrepa-
sando ampliamente los dos ter-

cios que exige la Carta de la
ONU.
La elección de Argentina para
suceder a Colombia como re-
presentante de la región en el
CS había sido decidida por
unanimidad de los miembros de

de la ONU por cuanto tiene
como función principal el man-
tenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales y se
distingue de los otros órganos
principales por el hecho de que
sus decisiones (Resoluciones)
tienen carácter obligatorio. 
Nuestro país ha ocupado el

lugar de miembro no perma-
nente en ocho oportunidades
(1948-1949; 1959-1960; 1966-
1967; 1971-1972; 1987-1988;
1994-1995; 1999-2000; 2005-
2006) lo que lo coloca en la
lista de Estados con mayor ex-

E

AArrggeennttiinnaa  eenn  eell   CCoonnsseejjoo  ddee  SSeegguurriiddaadd::

"(...) con una tradición diplomática en la que
priman la defensa de la independencia po-
lítica y la no injerencia en los asuntos inter-
nos de los Estados, la primacía del Derecho
Internacional y la vocación pacifista y con
una agenda internacional clara, nuestro
país llevará al CS no sólo la voz de los paí-
ses de la región sino que también fijará sus
propias prioridades”.
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Sistema Internacional. 
Con una amplia experiencia en
la materia, con una tradición di-
plomática en la que priman la
defensa de la independencia
política y la no injerencia en los
asuntos internos de los Esta-
dos, la primacía del Derecho In-
ternacional y la vocación
pacifista y con una agenda in-
ternacional clara, nuestro país
llevará al CS no sólo la voz de
los países de la región sino que
también fijará sus propias priori-
dades. Entre los temas más
significativos, la Argentina pro-
moverá una discusión acerca
de la necesidad de reformar la
composición del CS para termi-
nar con su carácter aristocrá-
tico; demandará que se
complete el proceso de desco-
lonización y fundamentalmente
que el Reino Unido acate las
resoluciones de la ONU que lo
instan a dialogar sobre Malvi-
nas; e insistirá en el arreglo pa-
cífico de los conflictos en Medio
Oriente y principalmente el re-
conocimiento del Estado de Pa-
lestina. Lo anterior no
desconoce el hecho de que
cualquier iniciativa que entre en
contradicción con los intereses
de las potencias con derecho a
veto quedará descartada de
plano. Pero visto desde un án-
gulo diferente, y si la diplomacia
argentina logra una positiva vin-
culación de cuestiones, resulta
interesante el hecho de que hoy
mal que les pese, serán esas

encuentra justamente en posi-
ción de presionar a nuestro
país, sino que por el contrario,
pesa mucho más sobre él la ne-
cesidad de mantener una rela-
ción cooperativa y realizar
concesiones en la negociación
en curso. 
De esta manera y visto el pano-
rama internacional, la diploma-
cia argentina puede obtener
sustanciales ventajas de las po-
sibilidades que se abren pero
también puede verse afectada
de manera negativa. Todo de-
penderá de la astucia con que
se maneje dichas cuestiones,
de una visión realista y una ac-
ción pragmática, de un diálogo
franco y productivo con Estados
Unidos y del avance de las ne-
gociaciones con Irán, siempre
previendo y adelantándose la
Argentina a las posibles vincu-
laciones temáticas que estos
dos actores puedan proponer.    

traten en el seno del CS nuevas
sanciones contra Irán. A nues-
tro país no le conviene asumir
costos en su relación con la po-
tencia regional en esta materia,
y por ello deberá jugar muy
bien sus cartas para sacar el
mayor provecho posible de esta
posibilidad que se abre, sin
poner en riesgo sus vinculacio-
nes estratégicas. Visto desde
otro lugar, sin embargo, puede
ser mucho lo que la Argentina
gane en este sentido ya que se
debe tener presente que del
lado de la relación Argentina-
Irán, las mayores fortalezas las
tiene nuestro país. Irán se
sienta a negociar en este mo-
mento debido precisamente a la
extrema debilidad de su situa-
ción y la necesidad de dar al-
guna señal positiva hacia la
comunidad internacional. Ame-
nazado su régimen por la lla-
mada “Primavera Árabe”; con
uno de sus principales aliados –
Siria- enfrentando una guerra
civil y la consiguiente presión
de las potencias occidentales; y
con la escalada de la tensión
con Israel que lo acusa de des-
arrollar armamento nuclear y
amenaza con un ataque aéreo
a sus instalaciones, Irán no se

mismas potencias las que ne-
cesitarán el voto positivo de
nuestro país en varios temas de
su interés.     
Relacionado con ello, un dato a
tener en cuenta es que la Ar-
gentina ingresará al CS en un
contexto internacional marcado
fuertemente por el conflicto en
Medio Oriente, con la cuestión
de Siria al tope de la agenda in-
ternacional y, junto con ello, la
tensión entre Israel e Irán. Esto
crea un marco complejo para
nuestro país que recientemente
ha comenzado un proceso de
negociación con Irán para des-
trabar las investigaciones y la
acción judicial con respecto a
los atentados de la AMIA. Aquí
entra en juego también la rela-
ción con Estados Unidos que, si
bien no ha expresado objecio-
nes al diálogo, tiene intereses
propios en el tema, vinculados
a su vez con su alianza con Is-
rael y la fuerte presión que éste
último ejerce en la Casa Blanca
para que se endurezca la posi-
ción con respecto a Irán. 
Del lado de la relación Argen-
tina-Estados Unidos, nuestro
país cuenta con la confianza de
la potencia en relación a la es-
trecha colaboración en materia
de lucha contra el terrorismo in-
ternacional. Sin embargo se
abre un interrogante en el sen-
tido de cuál sería la posición ar-
gentina en un potencial
conflicto bélico o, cuanto
menos, en el caso de que se

“Argentina promoverá una discusión
acerca de la necesidad de reformar la com-
posición del CS para terminar con su carác-
ter aristocrático; demandará que se
complete el proceso de descolonización y
fundamentalmente que el Reino Unido
acate las resoluciones de la ONU que lo ins-
tan a dialogar sobre Malvinas; e insistirá en
el arreglo pacífico de los conflictos en
Medio Oriente y principalmente el recono-
cimiento del Estado de Palestina”.
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arto conocidos son
los huracanes y des-
manes climáticos que
todos los años azotan

incansable y renovadamente la
región de Centroamérica y  las
costas de los Estados Unidos.
Esta vez fue el turno de Sandy
y la devastación que dejó como
fotografía dolorosa de las ciu-
dades y pueblos se debió a que
logró alcanzar hasta 170 kiló-
metros por hora.
El saldo de derrumbes, cortes
de servicios, fallecidos, heridos
y desplazados se incrementa
cada año respecto del flagelo
climático anterior. A pesar de
las medidas preventivas que se
lleven adelante.

SANDY DE PASO POR LAS
ISLAS 
El saldo de muertos es de al
menos 70 personas en la re-
gión del Caribe, en su mayoría
de Haití. Pero estas no son las
únicas cifras desoladoras que
Sandy dejó en la región. 
Las pérdidas en el sector agrí-
cola que Jamaica sufrió por el
paso del huracán superan los
mil millones de dólares, según

llones de dólares. Hay que dis-
tinguir que las muertes se
deben no solo a los accidentes
producto de los fuertes vientos
y derrumbes sino también al fla-
gelo que el cólera ejerce por
estos momentos en el país. Se
estableció que 2.224 personas
resultaron afectadas por dicha
enfermedad y del total de los
decesos 21 son por cólera.
Cabe aclarar que esta enferme-
dad trae el terrible recuerdo de
lo sufrido en 2012 tras el terre-
moto.
Por su parte, la isla de Cuba
fue unos de los pocos damnifi-
cados que fueron beneficiados
por el huracán: las importantes
acumulaciones de agua resulta-
ron beneficiosas para la agricul-
tura y el suministro a la
población generando los acu-
mulados más significativos de
agua en el país, que no se re-
gistraban desde el año 2008.
Esto no quita la vista de la de-
vastación que asoló las provin-
cias orientales y los 11 muertos
y destrozos que el en viviendas,
cultivos y en la red de comuni-
caciones.

pidas, comunidades anegadas
y el país prácticamente a oscu-
ras. 
Si bien el número de muertes
es menor a otros países los
damnificados por la evacuación
llega a casi nueve mil personas.
En tanto en Bahamas el Meca-
nismo de Seguro de Riesgo

para Catástrofes en el Caribe
anunció que las pérdidas as-
cienden a los 300 millones de
dólares. 
Mientras en Haití, el país con el
mayor número de fallecidos tras
el paso del ciclón (52, de 71
muertos) las pérdidas en el sec-
tor agrícola superan los 104 mi-

informes presentados en el
Congreso por el Gobierno. La
primera ministra, Portia Simp-
son-Miller, informó a los parla-
mentarios que más de 37 mil
agricultores perdieron sus cose-
chas y se destruyeron alrede-
dor del 20 por ciento de los
sembradíos de café. Sumando

además 31.600 cajas recolecta-
das de ese grano. En tanto que
a nivel de los daños sufridos en
la infraestructura Simpson-Mi-
ller anunció que ascienden a
los cinco mil millones de dóla-
res e incluye perjuicios en vi-
viendas y centros públicos,
numerosas carreteras interrum-
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"(...) la devastación que dejó como foto-
grafía dolorosa de las ciudades y pueblos
se debió a que logró alcanzar hasta 170 ki-
lómetros por hora. (...)El saldo de muertos
es de al menos 70 personas en la región

del Caribe, en su mayoría de Haití."

SSAANNDDYY::  UUNN  PPAASSEEOO  PPOOCCOO  FFEELLIIZZ  
PPoorr  LLuucciiaannaa  RRooddrríígguueezz
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EL ROL DE LA ONU TRAS
DEL DESMADRE
La Oficina para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios
(OCHA) de la ONU informó que
destinará nueve millones de dó-
lares para ayudar a los damnifi-
cados por el huracán Sandy en
Cuba y Haití. Así lo anunció el
portavoz de la ONU, Martin Ne-
sirky, quien precisó que el Go-
bierno cubano recibirá una
partida de cinco millones de dó-
lares y que las autoridades de
Haití obtendrán los cuatro millo-
nes restantes. Se prestará asis-
tencia inmediata a los
damnificados en Cuba en una
operación conjunta con el Go-
bierno y entregará raciones de

Ante esta catástrofe que llegó
días antes de las elecciones, el
presidente Barack Obama pro-
metió una rápida respuesta
para aliviar y reparar el golpe
de Sandy: "mi mensaje al go-
bierno federal es nada de atra-
sos. Lleven los recursos donde
se necesiten tan pronto como
sea posible. No hay excusas
para la inacción. Esta tormenta
aún no terminó", en palabras de
Obama.

ados y dejó a más de ocho mi-
llones de personas sin luz y
causó daños que se estiman en
al menos 20.000 millones de
dólares. Respecto de las cifras
de víctimas fatales, alrededor
de 120, la mayoría murieron por
la caída de árboles o de cables
eléctricos a pesar de las insis-
tentes advertencias de las auto-
ridades locales y nacionales.
Los enormes preparativos no
impidieron que la tormenta de-
jara ocho millones de viviendas
sin electricidad y cientos de
casas destruidas. Por ello
EE.UU despliega todos sus es-
fuerzos para intentar empezar a
recuperarse frente a un escena-
rio devastador.

alimentos para un mes a cerca
de medio millón de personas.
Por su parte, el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) facili-
tará cinco toneladas de
alimentos para los haitianos
dado la gravedad de los riesgos
de malnutrición si no reciben
ayuda alimentaria de manera
inmediata.

SANDY IN ENGLISH: SU
PASO POR LOS EE.UU
En las pocas horas que le tomó
recorrer el país de Sur a Norte,
hasta Canadá, Sandy destrozó
a una de las regiones más po-
bladas, ricas y activas del país:
Nueva Jersey y Nueva York
fueron los estados más vapule-
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urante todo el año
2012 existió la posibi-
lidad de elecciones
en Israel, mas preci-

samente en mayo de este año
el Primer Ministro, Benjamín
Netanyahu convocó a eleccio-
nes para septiembre pero una
inesperada coalición con el par-
tido mayoritario, Kadima, anuló
dicha posibilidad. No obstante
la coalición duró poco menos
de un mes tras el desacuerdos
sobre la ley que debía reformar
el servicio militar y hacerlo obli-
gatorio para los judíos ultraorto-
doxos.
El sistema parlamentario israelí
esta constituido por 120 esca-
ños, es un sistema que por un
lado, proporciona a la minoría
un rol muy importante ya que
con un 2% es posible acceder a
la Knéset (parlamento israelí) lo
que genera una mayor repre-
sentación de la población pero,
por otro lado,  la inestabilidad
del gobierno es una constante
promediando, cada administra-
ción, sólo 25 meses.

mín Netanyahu ha mantenido el
statu quo en todos los aspectos
que hacen a su política domés-
tica y externa. En relación a la
primavera árabe, Israel ha tra-
tado de mantener una imagen
estable, realizando declaracio-
nes mesuradas sobre los distin-
tos procesos que se han
llevado en medio oriente. Israel
se encontró en una encrucijada
entre dos posiciones contradic-
toras en relación a los cambios
en el mundo árabe. Por un
lado, alentar los movimientos
sociales que buscan cambios
políticos en mayor consonancia
con la imagen democrática que
Israel ha mantenido desde su
creación en 1948 y por otro
lado, mantener una postura sta-
tuquista procurando mantener
una frontera tranquila con sus
vecinos. Esta última postura fue
la que primó no sólo en el ám-
bito externo sino también en el
ámbito interno donde la econo-
mía no ha pasado por grande
sobresaltos como los ha tenido
Estados Unidos o Europa sino

un candidato sólido. Entre los
contrincantes que podrían en-
frentarse a Netanyahu los que
encuentran mayor apoyo son la
ex Ministra de Relaciones Exte-
riores Tzipi Livni conjuntamente
con el ex Primer Ministro Ehud
Olmert, la actual líder del par-
tido Laborista, Shelly Yajimo-
vich, o el Ministro de
comunicaciones, Moshe Kah-
lon, quien llevó adelante una
encuesta para formar un nuevo
partido por fuera del Likud, esta
consulta arrojo que obtendría
20 escaños por si sólo y 27 si
se presentase con Tzipi Livni.
Otro elemento a remarcar es el
deterioro electoral de Kadima. A
pesar de sus tímidos esfuerzos
en pos de alcanzar un acuerdo
de paz con los palestinos, des-
ató dos operaciones militares
(Segunda guerra del Líbano y
la Operación Plomo fundido en
Gaza) y enfrentó casos de co-
rrupción haciendo que la legiti-
midad del partido disminuya.
Durante los tres años de su go-
bierno, el primer ministro Benja-

El pasado 15 de octubre el par-
lamento israelí votó su disolu-
ción y llamo a elecciones para
el día 22 de enero del 2013 en
lugar de octubre de ese año. El
motivo que precipitó el llamado
a elecciones fue la imposibili-
dad de aprobar el presupuesto
2013, el cual sufriría recortes
de hasta 4.000 millones de dó-
lares a causa del creciente défi-
cit. El presupuesto de defensa y
los programas educativos y so-
ciales son los principales afec-
tados, cuestión que provocó el
rechazo de distintos partidos
políticos principalmente los or-
todoxos.
En este contexto, el actual pri-
mer ministro se perfila como el
principal candidato a ganar las
elecciones según la mayoría de
las encuestas no sólo por el
apoyo que tiene su partido sino
también por su reciente alianza
con el partido ultraderechista Is-
rael Beitenu (Israel nuestra
casa) liderado por el actual
Canciller Avigdor Liberman.
La oposición aún no encuentra

MMEEDDIIOO  OORRIIEENNTTEE
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que ha mantenido niveles de
crecimiento aceptables. 
El movimiento de indignados is-
raelí ha tenido una gran reper-
cusión en la opinión pública
interna pero no ha puesto en
peligro al gobierno ya que este
aún se perfila como el principal
candidato a ganar las eleccio-
nes de enero próximo.
En este contexto Netanyahu
decidió llamar a elecciones per-
filando su candidatura como el
único capaz de hacer frente a
los distintos retos que enfrenta
Israel, especialmente el pro-
grama nuclear iraní aunque du-
rante su mandato este ha
continuado más allá de las
amenazas del Primer Ministro.
En el frente interno, el candi-
dato del Likud prefiere unas
elecciones relámpago en tres
meses en las cuales la centroiz-

dida de apoyos populares por
parte de contrincantes de parti-
dos de izquierda o viejos mili-
tantes desplazados hacia
fuerzas independientes, críticos
con el liderazgo del grupo na-
cionalista.
El portavoz de Hamas en
Franja de Gaza, Fawzi Barhum,
consideró que estas elecciones
refuerzan la división, obstaculi-
zando el consenso nacional.
“No son elecciones del pueblo
palestino, sino de Al Fatah”.
Estas palabras reflejan clara-
mente la división que existe en
el pueblo palestino que impide
no sólo una unidad nacional
sino que también contribuye al
estancamiento del proceso de
paz con Israel. 

des estratégicas como Rama-
llah, Nablus y Jenín. En Rama-
llah, capital de Cisjodania, el
candidato independiente Mousa
Hadid obtuvo la victoria por
sobre el candidato de Al Fatah
Estas elecciones fueron las pri-
meras municipales desde el
2004 y estuvieron caracteriza-
das por el boicot de Hamas en
protesta por la detención y per-
secución de sus miembros por
parte de las fuerzas leales a la
ANP. Esto resultó en que no
haya elecciones en Gaza o que
sólo se llevaran a cabo dichos
comicios en el 30% de Cisjor-
dania a causa de la falta de as-
pirantes. También marcó el
deterioro del partido gobernante
que, mas allá de la victoria a
nivel general, perdió ciudades
claves. La causa principal del
debilitamiento se debe a la pér-

quierda no estará organizada y
en las que no se perfila una fi-
gura política de envergadura
para competir con él.
En un país como Israel tres
meses es mucho tiempo y a
pesar de la ventaja que tiene
Netanyahu, el panorama puede
cambiar rotundamente con los
distintos focos de conflicto y
tensión que aún permanecen
sin resolver.

ELECCIONES EN PALESTINA
Durante el mes de octubre los
palestinos acudieron a las
urnas en elecciones municipa-
les en Cisjordania sin la partici-
pación del movimiento Hamas.
El partido de Al Fatah, del presi-
dente de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), Mahmud
Abbas, ganó las elecciones,
pero perdió en algunas ciuda-
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