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EDITORIAL

Apuntes sobre el misterio del avión desaparecido
El misterio del avión perdido ene en vilo a Malasia y al mundo entero. El vuelo
MH370 de Malaysia Airlines que despegó la madrugada del 8 de marzo desde
Kuala Lumpur rumbo a Pekín desapareció de los radares civiles de Malasia unos
40 minutos después de despegar.
“Misterio” es el concepto que se u liza frente a la falta de respuestas Los datos
concretos que se manejan son escasos: se sabe que alguien desvió de su ruta
Kuala Lumpur-Pekín después de que se cortaran los sistemas de comunicación
y del avión con 239 personas a bordo: 227 pasajeros incluidos siete menores, y
una tripulación de 12 malasios.
Las principales líneas de trabajo de la inves gación se centran en las variables
de secuestro, sabotaje o falla técnica para explicar lo sucedido. Sin embargo
ninguna reúne elementos consistentes para prevalecer por sobre las demás y
sólo las cajas negras ayudarían a explicar la desaparición del vuelo.
Su desaparición desencadenó una operación internacional sin precedentes en
la que 26 países han ido modiﬁcando las zonas de búsqueda. Se comenzó en el
este de Malasia pero luego, con el surgimiento de nuevos datos, se trasladó al
oeste para ampliarse aún más hasta abarcar del Mar Caspio a Laos, y parte de
Oceanía.
Además de la búsqueda de Malasia, son muchos los países comprome dos
en colaborar con la búsqueda. La Agencia de Seguridad Marí ma Australiana
(AMSA), encargada de la coordinación de la operación de búsqueda, informó
que ocho aviones y seis barcos de Australia, Japón, Nueva Zelanda y China trabajan hoy en la zona. China que envió dos buques de rescate marí mo y sumó
miembros de la Administración de la Aviación Civil. La Oﬁcina Federal de Invesgación (FBI), la Interpol y otras agencias de inteligencia están en plean colaboración. Se puso a servicio también la compañía británica de satélites Inmarsat
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que recopiló la información que mostró que el avión había con nuado volando
horas después de que sus sistemas de comunicación fueran apagados. Están
también los funcionarios de la Aviación Civil francesa para aportar su experiencia de dos años de búsqueda del avión de Air France que cayó al Océano
Atlán co en 2009.
Se observa que la zona de búsqueda es tan extensa que representa un reto
diplomá co y logís co para el opera vo. Se está buscando en un perimetro
amplisimo y la clave está en las cajas negras que ayudarían a explicar lo acontecido con el vuelo MH370. Los esfuerzos están puestos allí ya que los sonidos
enen un empo de vida es mado en unos 30 días. Sucede que luego de que
las señales se de enen, encontrar un avión perdido en el mar se vuelve muy
di cil.
Hoy, a casi un mes de la desaparición se cuenta con más dudas que certezas.
Las especulaciones y las versiones encontradas estuvieron a la orden del día y
cierto es que el gobierno Malayo no colaboró demasiado en este sen do. Su
confuso manejo de la información y también de la búsqueda generó la propagación de un manto de sospechas. Es por esta razón que las autoridades de
Malasia enfrentan duras crí cas, par cularmente desde China.
A pesar de las confusiones hay algo que está claro y es que los expertos va cinan un panorama con diﬁcultades. Los empos se acortan y las úl mas versiones que llegan desde Malasia indican que tal vez las razones de la desaparición
del avión quizás nunca lleguen a conocerse.
Sin embargo preferimos rescatar las palabras de Tony Tyler, director general
de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en sus siglas en inglés) tras par cipar en una conferencia en Kuala Lumpur quien declaró “En
un mundo donde cada movimiento parece ser monitorizado, es increíble que
un avión pueda simplemente desaparecer y que la caja negra sea tan di cil de
recuperar. No podemos dejar que otro vuelo simplemente desaparezca”.

Lic. Maricruz Sco a
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Tres
años de
guerra
en Siria
La población en
segundo lugar
Por Fabián Drisun
egún cifras oﬁciales casi 140.000 personas han
muerto desde que comenzó el conﬂicto armado
en Siria. Desde el punto de vista humanitario es la
catástrofe más importante de lo que se denomina la Primavera Árabe. Se calcula que 10.000 niños han muerto
y 9 millones de personas han sido desplazadas de sus
hogares, ya sea dentro del mismo país o a países limítrofes, según un documento
de la ONU. Más allá de acuerdos humanitarios alcanzados
en distintos momentos, que
permitieron la salida segura de
hombres y mujeres atrapados
por el fuego, la realidad es que
tanto ambas partes del conﬂicto no admiten neutrales y menos en zonas estratégicas
cercanas a aeropuertos o puertos marítimos.
En el último tiempo el gobierno de Bashar Al Asad no
ha dejado de recuperar terreno. Si bien en un principio
el conﬂicto amenazó directamente la estabilidad del régimen, y aunque aún lo sigue haciendo, parece que la
situación ha cambiado completamente. A pesar de ciertas deserciones, su aparato gubernamental se mantie-
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ne infranqueable, especialmente en lo que respecta al
ejército quien se mantiene leal al régimen. Otro de los
factores que ha posibilitado la mejora en la posición del
régimen es el apoyo internacional, especialmente de
Rusia e Irán. El primero ha apoyado contantemente en
los distintos organismos internacionales, especialmente en el Consejo de Seguridad donde ha usado el veto
ante sanciones contra el régimen. Además, Moscú amparó
y evitó la caída del régimen de
Al Asad ante la inminencia de
un ataque de Estados Unidos
y Francia por el uso de armas
químicas contra población civil
en agosto pasado. Rusia utilizó la retorica estadounidense para frenar el inminente
ataque, acordando un plan de desarme completo de las
armas de destrucción masiva para junio del 2014. La
maniobra de Putin le valió de grandes elogios ya que
evito una guerra con consecuencias impredecibles para
Medio Oriente y puso en ridículo a un presidente Obama, quien adeuda logros en política exterior.
El otro aliado estratégico es Irán, quien participa de ma-

[MEDIO ORIENTE]
nera directa a través del envió de armas al régimen sirio
y de manera indirecta por medio del grupo terroristas
Hezbolah. Este último ha entrado de lleno en la guerra dando un apoyo vital a Asad, logrando ganar territorios principalmente en la frontera del Líbano. Yabrub
fue el último gran bastión recuperado por el régimen en
su frontera con el Líbano. Este territorio le permite un
camino terrestre seguro entre Damasco-Alepo y el mar
mediterráneo, como también cortar los suministros, tanto militares como humanitarios, desde el Líbano hacia
las fuerzas que se oponen al régimen.
La oposición no podría encontrarse en peor situación,
no solo se encuentra completamente dividida sino que
no cuentan con el apoyo militar de Europa ni de Estados Unidos, ya que desde diciembre pasado el abastecimiento de armamento desde el norte, principal ruta
de envío, fue suspendida a causa del miedo de que
esas armas cayeran en manos equivocadas. La actual
composición de la oposición es sumamente heterogénea, por un lado la Coalición Nacional Siria, reconocida
como el interlocutor válido en las negociaciones, busca
una transición hacia elecciones libres pero sin Bashar Al
Asad en el poder. Por otro lado, existen ciertos sectores
por fuera de la Coalición que buscan la destitución inmediata del régimen alawita. Se cree que existen más de
1.000 grupos armados de oposición que reciben apoyo
de distintos países de la región como Arabia Saudita,
Qatar o Iraq. Al Nusra, quien es el brazo de Al Qaeda en Sira, ha perpetrado numerosos ataques terrorista
y soportado una férrea oposición frente al avances del
ejercito. El temor de Occidente ante el avance de este
tipo de agrupaciones jihadista es la principal razón del
recorte de armamento.
Mientras el país se desangra, la única y mínima esperanza parece estar en las conversaciones de Ginebra. Esta
segunda conferencia tiene como precedente la llevada a
cabo en junio del 2012, donde se acordó una transición
implementada en un marco de seguridad y que incluya a
amplios sectores de la población. Para ese entonces la
posición negociadora del presidente Asad era muy distinta, actualmente este se niega a dejar el poder o en
caso de acordar una acción semejante, ser él quien comande la transición a elecciones. La oposición fue diezmada a la conferencia, debido a que muchos sectores,
al no tener la certeza de que Asad dejara el poder o más
aun que buscara un tercer mandato, desistieron de participar. Aun en este marco, el principal logro fue reunir a
las partes en una mesa de negociación pero más allá de
esto no se ha logrado demasiado.
Si bien han habido algunos pequeños logros a nivel hu-

“Como se puede ver, la agenda tiene en segundo plano a la población común y corriente que
solo quiere vivir en paz, que sufre diariamente
la muerte y que anhela un momento de estabilidad donde reencauzar sus vidas.”

REUNIÓN DE GINEBRA II: SERGUEI LAVROV, CANCILLER RUSO; BAN-KI MOON, SECRETARIO DE NACIONES UNIDAS;
LAKHDAR BRAHIMI, ENVIADO DE LA LIGA ÁRABE PARA SIRIA; MICHAEL MOLLER, JEFE INTERINO DE LA OFICINA DE
LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA; JOHN KERRY, SECRETARIO DE ESTADO AMERICANO

manitario, las partes están mayormente enfocadas en
concretar sus objetivos particulares, el presidente Bashar Al Asad en poner ﬁn al terrorismo, mientras que para
la oposición, lo prioritario debe ser el cumplimiento de
los acuerdos alcanzados en Ginebra I.
Como se puede ver, la agenda tiene en segundo plano
a la población común y corriente que solo quiere vivir
en paz, que sufre diariamente la muerte y que anhela
un momento de estabilidad donde reencauzar sus vidas.
Ya no hay ni buenos ni malos, todos son culpables de
140.000 muertos y de millones de desplazados que viven en condiciones humanitarias deplorables. El alto el
fuego debe ser inmediato y la ayuda internacional instantánea.
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El juego
diplomático
Entre oportunidades y
desafíos

Por Florencia Tinnirello
a Diplomacia en su signiﬁcado más simple se reﬁe- presidente Hassan Rouhani como parte del Consejo
re a la disciplina o conocimiento, y para algunos el Superior de Seguridad Nacional, pretendió impulsar un
arte, de las relaciones entre los Estados. De cier- diálogo que pudiese conducir a un mutuo entendimiento modo, la Diplomacia podría deﬁnirse no solo como la to. En respuesta el gobierno de George W. Bush (2001conducción de las relaciones
2008) adoptaría una postura
internacionales por negociaA pesar de que el encuentro de prin- pertinaz e inﬂexible bajo el
ción, más que por la fuerza,
paraguas de la guerra contra
cipios de noviembre pasado pasó casi
sino también como el conjunto desapercibido a razón de la carencia de el terrorismo y la inclusión de
logros y resultados formalmente nego- Irán en el denominado “Eje
de reglas y métodos que perciados, el 24 de noviembre, nuevamente del Mal”.
miten a un Estado instrumentar
sus relaciones con otros suje- reunidos en Ginebra, las partes involu- El período 2005-2013 no traecradas anunciaron un acuerdo interino ría mejores augurios para
tos de derecho internacional. Y
cuya
fecha de entrada en vigencia fue el las relaciones entre Irán y
en las negociaciones en torno
pasado 20 de enero.
al programa nuclear de Irán,
Occidente. Con la llegada
la Diplomacia parece haberse
de Mahmoud Ahmadineyad
convertido en el más adecuado instrumento para la con- a la presidencia, se dio inicio a una escalada retórica
secución de objetivos e intereses y en pos de sortear de carácter radical que encontró correlato no solo en el
desafíos y visualizar las oportunidades.
agravamiento de las sanciones impuestas, sino también
La carrera por intentar discernir cuáles eran los propó- en el hecho de que la diplomacia era casi totalmente
sitos que la República Islámica de Irán perseguía con descartada como el medio más idóneo para abordar las
la construcción de instalaciones vinculadas al desarrollo tensiones suscitadas en distintas circunstancias. Sin
de actividades de enriquecimiento de uranio comenzó en embargo, las elecciones presidenciales celebradas en
el año 2002. Para aquél entonces Mohammad Khatami Irán en junio pasado congraciaron la victoria de Hassan
-quien ocupaba el cargo de presidente del país persa - Rouhani (50,07% de votos). Quien sería el 7º presidente
junto a su equipo, entre el cual se encontraba el actual de la República, se presentó a lo largo de la campa-

L
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ña como el líder que conduciría una
reforma integral en pos de revitalizar
las instituciones gubernamentales
corroídas por la corrupción; combatir
una tasa de desempleo del 13% y un
índice inﬂacionario del 30%; y apalear
las terribles consecuencias que las
sanciones internacionales han tenido
sobre el país.
Sin duda alguna, para el desarrollo
de una reforma de dicha magnitud,
resultaba esencial re-iniciar las negociaciones en torno al programa nuclear. Desde un comienzo la postura
de Rouhani fue clara y consecuente
con la sostenida por el Ayatollah Ali
REUNION EN GINEBRA DEL GRUPO 5+1: MICHAEL MOLLER, JEFE INTERINO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA; CATHERIN ASHTON,
REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD; MOHAMMAD YAVAD ZARIF, MINISTRO DE
Khamenei (supremo líder y autoridad ALTO
ASUNTOS EXTERIORES IRANÍ; BAN-KI MOON, SECRETARIO DE NACIONES UNIDAS; JOHN KERRY, SECRETARIO DE ESTADO AMERICANO
máxima del régimen) en múltiples
ocasiones. “If Iran was determined to
have nuclear weapons, America could
not prevent it any way (...) We believe that nuclear weapons are a crime
against humanity (...) Our belief, our
faith, our religion and principles tell us
not seek weapons of mass destruction”. Ambos representantes, a pesar
de que el segundo se muestre más
escéptico pero no por eso reticente,
han sostenido que existe una legítima
intención de impulsar un proceso de
negociación conducente a la reducción de tensiones y a la generación EL DIRECTOR DE LA OIEA, YUKIYA AMANO Y EL VICEMINISTRO IRANI DE EXTERIORES SEYED ABAD ARAQCHI, EN VIENA.
de conﬁanza mutua, pero siempre enfatizando en que éste no sería a costa
de la dignidad, la independencia, y el interés nacional de A pesar de que el encuentro de principios de noviembre
pasado pasó casi desapercibido a razón de la carencia
su país.
Y la retórica tuvo su correlato en los hechos. En el mar- de logros y resultados formalmente negociados, el 24 de
co de la celebración del 68º período de sesiones de la noviembre, nuevamente reunidos en Ginebra, las partes
Asamblea General de Naciones Unidas (septiembre del involucradas anunciaron un acuerdo interino cuya fecha
2013) Rouhani, por medios de distintos canales diplo- de entrada en vigencia fue el pasado 20 de enero. Památicos, dejó en claro que estaba dispuesto a comenzar recía que el canal diplomático comenzaba a surtir efeca bosquejar un escenario a partir del cual se daría re- to abriendo el camino que podría dirigirse a una nueva
inicio del proceso de negociación para tratar lo referido conﬁguración del vínculo entre Irán y, como lo expresa el
al programa nuclear iraní y a las sanciones que se le han Ayatollah Ali Khamanei ,”the West”.
En términos generales, Irán se comprometía a detener el
impuesto a su país.
Luego de la reunión celebrada en New York entre los enriquecimiento de uranio al 5%; no instalar centrifugarepresentantes del denominado Grupo 5+1 (Estados dores adicionales de ningún tipo como tampoco construir
Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) instalaciones adicionales para el desarrollo de tareas de
e Irán, se acordó en hacer de Ginebra la sede de la pri- enriquecimiento; detener las actividades vinculadas al
mera ronda de diálogo. La misma se celebró en octubre, reactor en las proximidades de Arak y proveer informadías en los cuales las partes alcanzaron una base de ción sobre las mismas; permitirle acceso diario a los insmutuo entendimiento en pos de proseguir con el delinea- pectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica
miento de una hoja de ruta que responda, al menos pro- (AIEA) a las bases de Natanz y Fordow. En retribución,
el Grupo 5+1 no le impondría nuevas sanciones vincuvisionalmente, a los respectivos intereses.
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ladas al asunto nuclear por un período de seis meses;
suspendería ciertas sanciones que se traducirían en 1.5
billones de dólares en ingresos públicos; permitiría la
compra de petróleo iraní para mantener los niveles del
momento; entre otros compromisos de menor impacto.
Entre aquél “two track approach” (las inspecciones desarrolladas por la AIEA + la continuación del proceso de
negociación) y los desafíos domésticos que tanto Estados Unidos como Irán han ido sorteando en los meses
siguientes, el pasado 18 de febrero en las Oﬁcinas de
Naciones Unidas en Viena, Austria, se desarrolló un nuevo encuentro. A pesar de que se trató más bien de una
reunión para guardar las formalidades y otorgarle al proceso mayor difusión en la prensa mundial, la presentante
de Exteriores de la Unión Europea y, Catherine Ashton,
reunida con el Ministro de Relaciones Exteriores Iraní,
Javad Zarif, acordaron que en marzo se daría inicio a
la etapa más dura del proceso en la cual los temas más
álgidos serán discutidos. Fundamentalmente, el encontrarle respuesta a dos preguntas esenciales: ¿se le reconocerá a Irán el derecho de enriquecer uranio con el
correspondiente acatamiento de lo que se acuerde o se
pretenderá que el país persa abandoné completamente
su programa nuclear? ¿Occidente suspenderá todas las
sanciones de tipo económico-ﬁnancieras que se le han
impuesto a Irán y que sopesan y perjudican directamente a su población?
Aún no hay respuestas certeras ni tampoco un camino
claro y minuciosamente delineado. Todo parece indicar
que el modo en el cual se desarrollen las conversaciones
de los próximos 6 -12 meses dependerá de la capacidad diplomática y negociadora de cada una de las partes involucradas. Todo se “reduce” a realizar los mejores
cálculos, maximizando beneﬁcios, e intentando reducir
costos; concediendo en aquello que no sea vital, pero
reconociendo donde se encuentra el límite del interés
nacional; y socavando los desafíos, siempre potenciando las oportunidades.
Igualmente, en este escenario presentado no se deben
perder de vista aquellos actores que guardan importantes intereses en la situación y que se verán beneﬁciados
o totalmente desventajados por la naturaleza del acuerdo que podría alcanzarse (si es que se logra alcanzar).
En primer lugar, los denominados “hardliners” hacia el
interior de Irán y de Estados Unidos, radicales opositores a cualquier tipo de acuerdo que genere concesiones.
¿Sería correcto colocar al Ayatollah Ali Khamenei en
esta lista? Algunos de sus discursos permiten observar
su reticencia a una negociación con “the West”, mientras que en otras ocasiones se muestra proclive a que
el gobierno actual se implique en un proceso de dicha
naturaleza, pero no conﬁanza en que surtirá efecto. Sin
embargo, no cabe duda de que Rouhani responde, en
mayor o menor medida, a las demandas del Supremo
Líder. Cualquier acuerdo pasará por él, y solo quedará
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en él descartarlo o aceptarlo.
En segundo lugar, Israel y Arabia Saudita son acérrimos
enemigos de que se le permita al país vecino cualquier
tipo de actividad vinculada al enriquecimiento de uranio
y/o desarrollo tecnológico que pueda derivar en la obtención de armas más soﬁsticadas. Por último, también
están aquellos que se beneﬁciarían del levantamiento de
sanciones. Por un lado, los hombres de negocios que
ven en Irán un país con 80 millones de potenciales consumidores y una economía valuada en 500 billones de
dólares. Y por otro lado, la misma población iraní que en
gran proporción se ha mostrado favorable al proceso con
la esperanza de que el agobio de las sanciones termine
prontamente.
En última instancia, el proceso será largo. Llevará años
crear mutua conﬁanza y que se modiﬁque el statu-quo
tanto político como económico-ﬁnanciero. Todo parece
indicar que la administración Rouhani está dispuesta a
continuar avanzando en el diseño de lo que parece ser
una nueva estrategia de política exterior en vistas de que
los logros alcanzados generen una mejora inmediata a
nivel doméstico. Así también parecen estarlo los representantes del Grupo 5+1. El Juego ya ha comenzado.
Sólo el tiempo dirá como termina.

PLANTA NUCLEAR DE AKRA, IRÁN.
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La
Venezuela
de Chávez
Un año después
Por Romina Viale

H

abiéndose cumplido el primer aniversario de
la muerte de Hugo Chávez, Venezuela se
encuentra atravesando una de las peores crisis
política, social y económica de los 15 años de gobierno
bolivariano.
A la elevada inﬂación, que durante el 2013 alcanzó el
56,2% y la escasez de productos de primera necesidad
como harina, leche y azúcar; los recurrentes apagones
energéticos y las divisiones al interior del PSUV que
transita por una etapa de reacomodos internos; deben
agregarse las protestas y los piquetes que se llevan
a cabo en todas las ciudades del país, la ruptura de
relaciones diplomáticas con Panamá y la escalada de
tensión con EEUU, el empeoramiento de las relaciones
con la prensa internacional y el rol que desempeña la
oposición política nacional, apoyando la escalada del
conﬂicto; además de la triste cifra de más de 20 muertos,
350 heridos y más de 1.300 detenidos.
Los acontecimientos que incidieron en el estado actual de
situación comenzaron en el mes de febrero cuando frente
a diferentes situaciones de inseguridad acontecidas
en distintas universidades del país, los estudiantes
organizaron una serie de protestas que se extendieron
a las principales ciudades del territorio venezolano,
contando con el apoyo de diferentes exponentes de la

Mesa De la Unidad Democrática (MUD) como Leopoldo
López y María Corina Machado. El acto tuvo como
resultado tres muertos, y fue el punto de partida para
que, con el aval de la oposición y la incorporación de
demandas provenientes de diferentes sectores sociales,
las marchas, piquetes y barricadas se extendieran por
toda Venezuela.
Por el rol que desempeñó, incentivando a los venezolanos
a congregarse en los espacios públicos para reclamar
por la situación del país, por intermedio, sobre todo,
de las redes sociales; la justicia venezolana decidió
pedir la detención de Leopoldo López, acusándolo
de haber provocado la violencia que culminó con las
muerte de los manifestantes. Su entrega, en el marco
de una de las marchas, dotó aún más de dramatismo y
espectacularidad a su actuación.
Para Nicolás Maduro, detrás de la crisis y el devenir de
los hechos se encuentran los sectores de la derecha
venezolana que pretenden desestabilizar a su gobierno
y propiciar un golpe de estado, y que su gobierno estaba
inmerso en un “combate por la defensa de la paz, de la
independencia, del derecho que tiene el pueblo a existir
y a vivir”.
Además el presidente Maduro responsabilizó al gobierno
de Estados Unidos y al de Panamá por respaldar a los
Síntesis Mundial
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grupos opositores, interviniendo en los asuntos internos
del país. El desenlace fue la ruptura de relaciones con
Panamá, y lo que molestó a Maduro fue la decisión del
presidente panameño Ricardo Martinelli de solicitar una
reunión de la OEA para abordar la situación venezolana.
El Primer Mandatario caliﬁcó a su par como “lacayo y
rastrero” y se procedió al congelamiento de las relaciones
comerciales y económicas bilaterales, sobre todo, las
vinculadas con la revisión de la deuda que empresarios
venezolanos mantienen con la zona franca Zona Libre
de Colón.
Con Estados Unidos la situación está actualmente en un
grado de confrontación aún mayor. Una de las medidas
adoptadas fue la expulsión de funcionarios consulares
estadunidenses radicados en el país, acusándolos
de nuclear a sectores opositores en las universidades
organizando reuniones bajo el pretexto de otorgarles
la visa. Además, los intercambios bilaterales han
reencauzado el tono de agresión abierta y frontal, y dos
de los acontecimientos recientes dan cuenta de ello.
Por un lado, cuando Barack Obama condenó
públicamente la “inaceptable violencia” durante las
manifestaciones estudiantiles y llamó a “liberar a los
detenidos”, Maduro manifestó su tajante repudio “en
la medida en que constituyen una nueva y grosera
injerencia en los asuntos internos de nuestro país, con
el agravante de usar como base información falsa y
aseveraciones sin fundamento”.
En este orden, y en relación a la reunión que el embajador
venezolano en EEUU, Roy Chaderton, mantuvo con
funcionarios del Departamento de Estado, en el que le
recomendaron fomentar un diálogo más cercano con la
oposición y liberar a Leopoldo López; Maduro respondió
que “son exigencias inaceptables, que yo mandé a
responder diplomáticamente. Le mande a decir y se
transmitió al Departamento de Estado que no acepto
amenazas de nadie en este mundo. El segundo mensaje,
no habrá fuerza que nos detenga a los bolivarianos en la
tarea de hacer justicia y vencer a los fascistas. Estamos
dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en
defensa de la paz y de nuestra democracia”.
Jaua también llamó a John Kerry “asesino”, cuando el
secretario de Estado declaró que el gobierno de Caracas
faltaba descaradamente a la verdad. “Ya es evidente,
los EEUU han asumido abiertamente el liderazgo del
derrocamiento del gobierno de Venezuela. Así es, el
gobierno de Estados Unidos en este momento es rehén
de las políticas del lobby republicano y de los lobbies de
derecha de Miami”, declaró Maduro.
Otras de las decisiones destinadas a paliar la situación,
más que a avanzar en la adopción de medidas que
permitan salir del estado actual de ebullición, fue la
decisión de Maduro de extender las celebraciones de
carnaval para crear un clima de festejo, tal como hiciera
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en diciembre con los festejos de Navidad. Asimismo, se
revocó la licencia al equipo de CNN en español que se
encontraba cubriendo la crisis, y anunció el inicio del
proceso administrativo para sacar al canal del país, hasta
tanto no se revise su línea editorial y su periodismo de
guerra. Destacable es también, la medida de gobierno de
suspender el suministro de combustible a las zonas de
mayores protestas y acompañar de un fuerte despliegue
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militar a las marchas opositoras de Caracas, como las
de la “olla vacía”.
Desde la perspectiva de la oposición, el gobierno de
Maduro está generando el clima propicio para una
guerra civil. “La política de someter y callar mediante
el terror, se expresa en el uso de civiles armados para
enfrentar a otros venezolanos. La tortura y tratos crueles
a detenidos, van más allá de un objetivo especíﬁco
para convertirse en mensaje intimidante al resto de la
población” señaló el secretario ejecutivo de la MUD,
Ramón Guillermo Aveledo.
Para el gobernador de Miranda, Henrique Capriles y uno
de los principales referentes de la MUD, la situación está
fuera del control del gobierno, y destacó que
“el fuego no se apaga con gasolina,
ni el descontento con represión.
No es posible que el pueblo
sea bueno sólo para los
votos, pero no cuando
piden respuestas. En
estos momentos hay
mucho descontento
en el país, pero
ese
sentimiento
debe unirnos no
dividirnos, porque
los problemas nos
afectan a todos sin
distinción política”.
Pero en la oposición,
no todo es unidad,
sino que Capriles se
encuentra
debatiendo
por el liderazgo nacional
con Leopoldo López, y las
diferencias entre ambos políticos
han llevado a polarizar posiciones dentro
de la MUD. López, fue como se mencionó un claro
exponente e incentivador de las protestas populares,
proponiendo incluso de una salida anticipada del
gobierno actual. Capriles, por su parte condena ese
proceder, entendiendo es necesario evitar situaciones
que conlleven a una mayor violencia.
La crisis también tuvo repercusiones en el ámbito
internacional, no sólo en los vínculos bilaterales de
Venezuela como en los casos mencionados, sino también
en los espacios de concertación político regional como la
OEA, la UNASUR y la CELAC.
En relación a la primera, y pese al rechazo venezolano
de que la Organización abordara el caso, el Consejo
Permanente aprobó una declaración en la que destaca
la solidaridad con el pueblo y gobierno venezolano,
lamentando las muertes. Asimismo, brega por la
adopción del “principio de no intervención en los asuntos

internos de los Estados y su compromiso con la defensa
de la institucionalidad democrática”, rechazando “toda
forma de violencia e intolerancia”. La declaración tuvo
29 votos aﬁrmativos, y los votos negativos de Estados
Unidos, Canadá y Panamá.
Tanto UNASUR como CELAC, apelaron al principio de
legitimidad y la estabilidad del gobierno de Maduro; y
convocándose en el marco de la primera una reunión
extraordinaria de cancilleres en Chile, luego de la
asunción de Bachellet. En la misma, los presentes
manifestaron su apoyo y solidaridad y anunciaron la
creación de una misión de cancilleres con la ﬁnalidad de
que respalde “los esfuerzos del Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela para propiciar
un dialogo entre el Gobierno, todas
las fuerzas políticas y actores
sociales con el ﬁn de lograr
un acuerdo que contribuya
al entendimiento y la paz
social”.
Mientras
Elías
Jaua manifestó su
agradec imiento
con la declaración,
la
oposición
venezolana
la
clasiﬁcó
como
una “vergüenza”,
porque según María
Corina Machado no
condena a un gobierno
que “viola masiva y
sistemáticamente
los
derechos humanos y que
ha hecho de la represión y la
tortura una política de Estado”,
acusando a UNASUR de defender al
gobierno de Maduro y no al pueblo venezolano.
Este breve recuento de los acontecimientos producidos
en los más de treinta días de protestas de sectores
venezolanos, y las repercusiones que se suscitaron
tanto en lo interno como en la arena internacional;
colocan a Maduro frente a la necesidad de adoptar una
serie de medidas de Estado tendientes a paliar la crisis
económica estructural del país y con ello, recuperar el
apoyo en parte de los sectores populares que también
se encuentran reclamando por su calidad de vida.
Asimismo, pone a prueba su capacidad de liderazgo y
gestión en un contexto de notoria ausencia del estilo de
conducción chavista; con una oposición en ascenso, que
ha encontrado incluso nuevos referentes con importante
proyección nacional, y con un partido de gobierno con
profundas grietas y divisiones internas.
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La gira
europea
de Cristina
Fernández
Por Imanol Barrangú
e gira por Europa, la presidenta Cristina Fernán- de Estado, Pietro Parolin y el jefe de la Casa pontiﬁcia,
dez de Kirchner, visitó Francia y la Santa Sede. monseñor Georg Gaenswein.
En cinco días de viaje, la jefa de Estado mantuvo Al momento del intercambio de presentes, la presidenta
dos reuniones de alto perﬁl político en las cuales se abor- argentina le obsequió un libro sobre el Bicentenario, otro
sobre las modiﬁcaciones en la Casa Rosada, un retrato
daron numerosos temas sensibles para la Argentina.
Al cumplirse un año del papado de Francisco, la Man- en donde aparecen Bergoglio con el cura villero “Pepe”
dataria argentina fue invitada a compartir un almuerzo Di Paola, un termo con los colores patrios y un cuadro
con el Sumo Pontíﬁce en su residencia de Santa Marta. de Santa Rosa de Lima pintado con vino malbec. Por
su parte, Francisco le regalo una
La reunión se prolongó por un
lapso de dos horas y cuarenta
Frente a las posturas de mano dura, imagen de José de San Martín
hecha en bronce y un ejemplar
el Papa Francisco no deja de
minutos y consistió en el terpregonar la inclusión social como
de la exhortación apostólica
cer encuentro que mantienen
el mejor remedio para comenzar a
`Evangelii Gaudium”, además de
desde marzo del 2013: el prirosarios a todos los presentes.
mero, el 18 de marzo de ese resolver el problema de la inseguridad
año, cinco días después de la
sorpresiva elección de Jorge Bergoglio, y el segundo el UN LENGUAJE COMÚN
28 de julio en Brasil en el marco de la Jornada Mundial Las audiencias entre el Papa y la Presidenta argentina
sobresalen –mas allá de las personalidades- por el tono y
de la Juventud.
Las formalidades del caso - presentación de comitivas y el lenguaje que emplean en las mismas. Preocupaciones
regalos- abrieron el encuentro. Por el lado argentino, el similares, puntos de vistas concordantes y diagnósticos
canciller Héctor Timerman; el secretario de culto, Guiller- semejantes se presentan en cada una de las reuniones.
mo Olivieri, el secretario de comunicación pública, Alfre- La cuestión del empleo y la exclusión fueron los temas
do Scoccimarro y el embajador argentino ante la Santa que primaron durante el almuerzo a puertas cerradas y a
Sede, Juan Pablo Caﬁero conformaron la delegación ar- agenda abierta. Cristina Fernández aseveró luego, que
gentina. Francisco estuvo acompañado por el Secretario la falta de empleo y posibilidades para los jóvenes “es

D
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LA PRESIDENTA JUNTO AL PAPA FRANCISCO, INTERCAMBIO DE PRESENTES

LA PRESIDENTA JUNTO AL PAPA FRANCISCO, DURANTE SU AUDIENCIA PRIVADA

LA PRESIDENTA INAUGURÓ EL SALÓN DEL LIBRO 2014 EN PARÍS, EN EL CUAL ARGENTINA ES EL
PAÍS INVITADO DE HONOR.

un tema que lo preocupa y lo desvela”. Sobre esa misma base se desprenden, para el Sumo Pontíﬁce, los problemas relacionados con el narcotráﬁco y la inseguridad
ciudadana. Frente a las posturas de mano dura, el Papa
Francisco no deja de pregonar la inclusión social como
el mejor remedio para comenzar a resolver el problema
de la inseguridad, atemperar la conﬂictividad social y así
reducir las desigualdades.
La mercantilización del mundo y la reducción de las identidades a aspectos materiales son otros de los males que
aquejan a la modernidad. Por ello, Francisco no dejó de
hacer hincapié en las economías de casino que expulsan
del entramado social a gran parte de la población condenándolos al desarraigamiento. Para el Papa, hablar de
inseguridad es hablar de exclusión. La una no puede
separarse de la otra. De ahí que las profecías, que por
estos días reducen la inseguridad a la redacción de un
Código Penal, no hacen más que enturbiar un debate
que presenta más de una arista.
En diálogo con Roberto Carlés, coordinador de la comisión que elaboró el proyecto de reforma del mencionado
código (una reunión que se produjo apenas unos días
después del encuentro con Cristina Fernández), el Sumo
Pontíﬁce expuso abiertamente sus preocupaciones sobre el abordaje punitivista, basado en respuestas represivas, que se ha extendido por varios países de América
Latina, aún por aquellos que han emprendido procesos
de inclusión social y ampliación de derechos.
Por último, no puede dejar de señalarse su constante llamado al mantenimiento de la unidad latinoamericana por
encima de las diferencias ideológicas. En este sentido,
si algo ha caracterizado a la camada de gobiernos que
surgieron de la crisis del paradigma neoliberal ha sido
el resurgimiento de esta premisa como el mejor método
para coordinar posiciones y afrontar las diﬁcultades que
surgen de un mundo con altas dosis de incertidumbres.
ECONOMÍA Y CULTURA
Siendo Argentina invitada de honor en la 34ta edición
del Salón del Libro de París, la Presidenta argentina se
aprestó a inaugurar el pabellón nacional en la prestigiosa
feria cultural junto al primer ministro de Francia, JeanMarc Ayrault. Aprovechando la ocasión, el presidente
François Hollande la invitó a mantener una reunión de
trabajo y repasar algunos temas sensibles a los intereses
de ambos países.
Quizás uno de los datos más sobresalientes del encuentro fue el espaldarazo que recibió el gobierno nacional
por parte del ejecutivo francés para comenzar el proceso
de negociación con el Club de París y así cancelar una
deuda que ya suma más de 9 mil millones de dólares.
Trece años después de haber contraído esa deuda, en el
mes de enero el Ministro de Economía, Axel Kicillof, viajó
a Francia a presentar un documento con una propuesta
Síntesis Mundial
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“El respaldo del Presidente
francés en estos momentos
es clave para acordar una
solución que satisﬁce a todas
las partes involucradas,
especialmente a Alemania y
Japón, principales acreedores del Club de París”

EL PRESIDENTE FRANCES, FRANÇOIS HOLLANDE Y LA PRESIDENTA ARGENTINA AL MOMENTO DE ARRIBAR AL PALACIO ELISEO.

de negociación al Club. Luego de su estudio, Clotilde
L´Angevin, Secretaria General del Organismo, convocó
formalmente al país a iniciar las negociaciones a ﬁnes
de mayo del corriente año. El respaldo del Presidente
francés en estos momentos es clave para acordar una
solución que satisﬁce a todas las partes involucradas,
especialmente a Alemania y Japón, principales acreedores del Club. La cuestión preocupa a Argentina porque
signiﬁca mantener una mala reputación en los mercados
ﬁnancieros y constituye un freno a posibles inversiones
extranjeras, pero también preocupa a los europeos que
ven disminuir sus ganancias y posibles líneas de créditos a sus propias ﬁrmas, precisamente en un momento
que no se caracteriza por la bonanza económica.
La cuestión de los fondos buitres tampoco escapó del
temario. Se sabe que Francia viene ostentando públicamente una postura favorable al Estado argentino en el
litigio judicial que mantiene con los fondos especulativos
en los tribunales norteamericanos. De esta manera, en
el encuentro con Cristina Fernández, su par francés anticipó la decisión de presentar un amicus curiae ante la
Corte Suprema de los Estados Unidos para respaldar la
postura argentina.
El anuncio del gobierno galo se suma a una serie de
apoyos que el ejecutivo nacional viene consiguiendo en
los últimos meses. Lo propio hizo el ministro de Finanzas de México, Luis Videgaray y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff -junto a numerosas organizaciones
norteamericanas sin ﬁnes de lucro- que presentarán
también un recurso de amicus curiae en contra de los
fondos que adquirieron los títulos públicos cuando Argentina atravesaba una severa crisis económica y social
a ﬁnes de 2001.
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Los intereses de Francia en esta materia, así como de los
demás países y otras organizaciones de crédito como el
FMI, están relacionados al riesgo que supone para futuras reestructuraciones de deuda una sentencia en favor
de un grupo minúsculo de acreedores que pusieron en
jaque a toda una restructuración completa aceptada por
el 93% de los bonistas. El expediente en manos de la
Corte norteamericana es de una importancia tal que una
sentencia favorable a los fondos buitres podría alterar el
sistema ﬁnanciero mundial y la estabilidad de los países
que renegociaron sus deudas.
Finalmente, Cristina Kirchner se reﬁrió a la cuestión
de Crimea. Lo hizo en las dos conferencias de prensa
que brindó al salir de los encuentros con Francisco I y
Françoise Hollande y en ambos casos no dejó de subrayar el doble estándar que ejercen las grandes potencias
a la hora de evaluar el referéndum de autodeterminación realizado por la población de Crimea. En alusión
a la cuestión Malvinas, la Jefa de Estado remarcó que
las posiciones británicas y norteamericanas en contra
del referéndum de crimeos y, sin embargo, favorables
al referéndum de los kelpers no resisten ningún análisis.
Contra el relativismo jurídico, la Argentina ha votado, en
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con
las potencias occidentales en contra de la consulta realizada en Crimea, al tiempo que la presidenta se esmeró
durante toda la gira por dejar en claro que lo hacía en
favor del principio de integridad territorial y no como una
forma de imponer sanciones a Rusia.

[EUROPA]

Entre el
Este y el
Oeste
La batalla por Ucrania
Por Dana Valdano
a negativa del gobierno ucraniano a ﬁrmar un
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea fue el
detonante de una crisis que venía gestándose hace
tiempo ya. El pueblo decidió salir a las calles a manifestar su enojo por la situación y lo que parecía ser un hecho simple y aislado se convirtió en meses de conﬂictos
y en una división, más que solo virtual, del país.

L

El Acuerdo con la Unión
Europea, un no justiﬁcado.
En el marco del Acuerdo conocido como Asociación Oriental
seis países de la ex Unión Soviética, entre ellos Ucrania, negociaron con la Unión Europea
pactos de libre comercio, ayudas ﬁnancieras, apoyo a la seguridad energética y la
supresión de visados. A través de estas asistencias la
región podrá hacer frente a retos derivados de la transición de una economía y política fuertemente controlada
por el Estado a una economía de mercado y un Estado
de derecho, políticas más cercanas a los estándares comunitarios. El objetivo que Europa persigue a través de
esta medida es conceder estabilidad y mayores seguridades en su ﬂanco oriental, zona que aún sigue agitada

por conﬂictos sin resolver.
Este paquete de acuerdos, que comenzaron a esbozarse en 2008, debió ser concretado con éxito en noviembre
de 2013 en la cumbre celebrada en Vilna, Lituania. Sin
embargo, el entonces presidente ucraniano Yanukovich,
quien durante un año insistió en que pretendía ﬁrmar
un acuerdo político y económico histórico con la Unión
Europea, el 21 de noviembre
decidió suspender las charlas.
Pueden esbozarse diferentes
respuestas a esta situación, la
más importante y sobre la que
se ha hecho hincapié desde el
frente occidental, es la oposición rusa.
Rusia advirtió a su vecino que
de ﬁrmar el acuerdo le aplicaría sanciones al comercio
y elevaría el costo del gas, mientras que si no lo hacía
podría unirse a la Unión Aduanera encabezada por este
país y recibiría grandes descuentos en el costo del hidrocarburo. Más adelante hablaremos de los lazos que aún
vinculan a estos dos países y por qué podemos considerar una relación especial la que los une. Ahora simplemente nos quedaremos en que esta posición puede haber tenido un peso fundamental, aunque deﬁnitivamente
Síntesis Mundial
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MANIFESTANTES EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, KIEV.

no fue la única causa.
Podemos mencionar otras dos razones no menos importantes: la primera es la exigencia de la Unión Europea a
liberar a la ex Primer Ministra Yulia Tymoshenko, quien
fue sentenciada en 2011 a siete años en prisión por abuso de poder, en los que algunos consideran un dictamen
con tintes claramente políticos. Dentro de los requisitos
para sellar el acuerdo se encuentran las exigencias de
poner en marcha planes una
política más estricta en materia de Derechos Humanos.
Los opositores al gobierno de
Yanukovich alegaban la necesidad de que Tymoshenko
viaje al extranjero para recibir tratamiento médico, sin
embargo el anterior gobierno se negaba a conceder los
permisos. Debemos aclarar que Tymoshenko fue liberada un día después de la partida de Yanukovich del poder.
La otra causa es el impacto sobre la economía ucraniana que podría generar el Acuerdo de Asociación entre
este país y la Unión Europea. De más está decir que
la oferta rechazada por Yanukovich privilegiaba los intereses económicos de Alemania (y otras principales
economías exportadoras de la UE) sin plantear soluciones ni al riesgo de bancarrota ni al colapso de lo poco
que quedaba de estado social en Ucrania. Para poner
esta aﬁrmación en cifras solo en el primer trimestre de
2013 la Unión registró un excedente comercial de tres
mil trescientos millones de euros con los seis países de
la Asociación Oriental, la mitad de las exportaciones europeas están destinadas a Ucrania. Si bien el Acuerdo
de Asociación contempla a largo plazo la concreción de
nuevos acuerdos que le permitan a las empresas ucranianas acceder al mercado europeo, a corto y mediano
plazo el costo de la aplicación recae en Ucrania. Se debe
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MANIFESTANTES PRO EUROPEOS DENUNCIAN LAS PRESIONES RUSAS PARA NO FIRMAR EL
ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON LA UE

mencionar además, que sin aportar demasiado la Unión
mejoraba sustancialmente su seguridad energética. Por
ello Yanukovich solicitaba entre quince mil y veinte mil
millones de dólares para compensar el gasto que acarrearía la implementación del Acuerdo, a lo que la Unión
se negó rotundamente.
Desde esta perspectiva negarse a ﬁrmar un acuerdo
desventajoso no parece un
acto irracional. Sin embargo,
una campaña de prensa bien
organizada por occidente (que
había dejado entrever al pueblo ucraniano que este Acuerdo era un paso decisivo para
el ingreso a la Unión Europea)
desató la ira de parte de la población ucraniana, especialmente los jóvenes de la parte occidental de aquel
país que se vuelcan con mayor entusiasmo a la cultura
europea. Así pues, esta errónea lectura del futuro, pues
para el ingreso de Ucrania a la Unión se deben realizar
modiﬁcaciones aún más drásticas, fue la punta del ovillo
de una crisis social, que unida a la económica, parece
asimilarse a las sufridas por países vecinos no hace mucho tiempo atrás.
Crisis Económica
La deuda pública de Ucrania se ha disparado en los últimos meses como consecuencia de su situación política. La situación de las ﬁnanzas públicas se encuentra al
borde del colapso pues buena parte de los préstamos
concedidos se dieron en monedas extranjeras. Mientras
la situación social continua inestable, las reservas internacionales se agotan rápidamente y de continuar por
esta vía Ucrania pronto tendrá problemas para pagar por
bienes importados.
Para mejores, en enero de este año la caliﬁcadora de

[EUROPA]
riesgo Standard & Poor’s redujo la nota
crediticia de Ucrania de B- a CCC+. Este
cambio pone a la capacidad de pago de
deuda de la ex república soviética en
territorio “altamente especulativo” pues
supone el estar apenas por encima de la
insolvencia. La razón detrás de la rebaja
es, por supuesto, la creciente inestabilidad política del país: con un déﬁcit en
su cuenta corriente, hoy Ucrania depende de una fuente externa para pagar. Y
debido a que este año debe realizar un
desembolso de US$13 mil millones para
pagar parte de su deuda externa, la necesidad del dinero se hace acuciante.
Esa fuente externa puede ser Estados
Unidos o la Unión Europea, Rusia o el
Fondo Monetario internacional (FMI). La
elección de ﬁnanciamiento de Ucrania reﬂejará con cuál de los dos bloques se terminará alineando: Rusia o Europa Central. Y aquí la batalla se libra ferozmente.
El 19 de diciembre Putin y Yanukovich
ﬁrmaron un acuerdo en el que Rusia se
comprometía a desembolsar un crédito de US$15 mil millones y una rebaja importante en el
precio del gas. No obstante, tras la destitución del expresidente, el ministro de economía ruso Anton Siluanov
anunció que Moscú no continuaría con el siguiente pago
del paquete de ayuda para Ucrania al menos hasta que
la situación política del país se estabilizara.
Y aunque la Unión Europea prometió ayuda ﬁnanciera,
la misma está condicionada a la decisión del FMI. Por el
momento se ha mencionado la cifra de US$625 millones
lo que ya de por sí sería insuﬁciente y las posibilidades,
de todas maneras, son algo remotas. Debemos recordar
que la burocracia de la Unión suele demorar hasta plantearse si cuando llegue será útil, por no mencionar que
el visto bueno de la población es un factor esencial y no
suelen ser demasiado proclives a las dádivas, aún con
sus propios socios en apuros.
Sin embargo ayudar al país del Este no es lo mismo que
ayudar a Grecia. Ucrania es una de las grandes economías de Europa, no solo por el gas sino por ser uno de
los exportadores de cereales más importantes del mundo. Ayudarlo implica asegurarse la continuidad de los
precios de estos productos esenciales para Europa en
un momento en que los comunitarios no pueden permitirse el lujo de pagar de más.
Rusia tampoco puede permitirse dejar caer a un gran
aliado en una zona en la que pretende seguir teniendo
inﬂuencia, especialmente ahora que decidió aceptar el
pedido de Crimea para anexarse a la Federación. Este
es otro ángulo que deberá ser explorado y del cual solo

el tiempo nos dirá cuál será su desenlace.
Crisis Social y política
Las protestas que comenzaron en Kiev para manifestar
el descontento frete al giro de ciento ochenta grados que
realizó el Presidente Yanukovich en relación a la ﬁrma
del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea derivaron en meses de enfrentamientos, violencia, heridos y
muertes. Los proeuropeístas no abandonaron las calles
con sumisión, sino que por el contrario, aprovecharon la
oportunidad para demostrarle al presidente su insatisfacción por la política interna y externa que estaba llevando
adelante su gobierno.
Cuando el 30 de noviembre, luego de casi diez días
de protestas en la Plaza de la Independencia, entro en
acción la policía antidisturbios. Las imágenes de los
agentes intentando dispersar a los jóvenes y los heridos consecuencia del enfrentamiento sólo intensiﬁcaron
el sentimiento de ira para con el gobierno. Entonces se
disparó el número de personas en la Plaza. Frente a este
panorama, el 19 de enero, el gobierno decidió endurecer la legislación sobre el derecho a manifestarse para
tratar de poner ﬁn a las protestas masivas, lo que derivó
en un aumento del descontento y la propagación de los
desmanes por el resto del país, incluyendo ciudades del
este más cercanas a Rusia y fuente del principal apoyo
de Yanukovich. Las escenas de enero mostraron los momentos más violentos de casi dos meses de protesta,
con los manifestantes incendiando varios autobuses de
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la policía y otros vehículos, mientras los agentes usaban
gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua.
En este fuego cruzado también se destacan las acusaciones mutuas entre occidente y Rusia por la presencia
de instigadores. Rusia, a través de su canciller Lavrov,
acusaba a occidente de ser el causante de la crisis ya
que había dejado crecer en el pueblo ucraniano falsas
esperanzas de pertenecer a los 28 y de ejercer presión
sobre el ejecutivo cuestionando cada una de las acciones
legales que ejercía el por entonces Presidente Yanukovich. También denunció la presencia de fuerzas nacionalistas, radicales armados bajo consignas extremistas,
antirrusas y antisemitas alertando sobre la posibilidad de
que su país enviara a Ucrania tropas para proteger a la
población rusoparlante que habita el este ucraniano.
Por su parte desde medios oﬁciales y desde los medios
de comunicación de la Unión Europea y Estados Unidos
se realizaban advertencias sobre el excesivo uso de la
fuerza policial y la necesidad de acabar las protestas de
manera pacíﬁca llamando al diálogo a los opositores al
gobierno. El énfasis de la cuestión, aseguraban, era la
inﬂuencia del Kremlin en el gobierno ucraniano, discurso
que se endureció cuando se avizoró la posibilidad de la
entrada de tropas rusas.
El 25 de enero, en un acto conciliatorio el Presidente
Yanukovich ofreció a la oposición varios altos cargos,
incluido el de primer ministro, pero el acuerdo fue rechazado. Solo tres días después el Primer Ministro Azárov
presentaba su dimisión con el objetivo de ofrecer una vía
para el arreglo del conﬂicto. Si bien las protestas cedieron brevemente, los manifestantes alentados por la tibia
victoria pidieron la renuncia de todas las autoridades y el
llamado a nuevas elecciones.
Cerca de un mes después y a dos días de haber acordado una tregua con el principal partido opositor Patria,
que incluía el llamado a elecciones anticipadas, la formación de un Gobierno de unidad nacional y la renuncia de Yanukovich a “parte de sus poderes” en favor del
Parlamento, este último destituyó de sus funciones a su
Presidente. Yanukovich catalogó a este acto de “Golpe
de Estado” y aseguró que su voluntad no es abandonar
el país.
El Estado quedó a cargo, interinamente, de Alexandre
Turchinov presidente del Parlamento ucraniano hasta el
próximo 25 de mayo en el cual se celebrarán elecciones
anticipadas para la formación de un nuevo gobierno electo por el pueblo. Si bien este cambio ha descomprimido
el malestar general de los ucranianos deja a un Estado
ya debilitado sumido en una crisis social y económica a
la que ahora también puede sumar el factor político.
Crimea y la relación especial con Rusia
Estos países tienen una larga historia entre sí: Ucrania
estuvo gobernada por Moscú durante más de 300 años,
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desde que ambas naciones se unieron mediante un tratado en 1654. Se convirtió en república soviética el 30 de
diciembre de 1922. De 1941 a 1944 estuvo ocupada por
la Alemania nazi y, una vez liberada por el Ejército Rojo,
volvió a la órbita de la URSS. Crimea ha sido desde
siempre para Rusia un punto estratégico, la única salida
a aguas abiertas, que a diferencia del mar del norte, no
se congela durante la mayor parte del año. Ya en 1853
se había librado una sangrienta batalla por la península,
guerra que Rusia perdió. Stalin recuperó el territorio en
1944 de manos nazis y la convirtió en una provincia dentro de la Unión Soviética hasta que en el 1954 fue cedido
a Ucrania.
Tras la intentona golpista del 19 de agosto de 1991 contra Mijail Gorbachov, Ucrania se proclamó independiente, sin embargo continuó fuertemente vinculada a Moscú. Crimea experimentó un destino similar tras declarar
su independencia, la cual fue revocada por Kiev, ambas
partes acordaron dar a la península un status de autonomía dentro del país europeo. Aunque la ciudad de Sebastopol, que no era considerada parte de la región de
Crimea y que estaba bajo soberanía soviética continuó
siendo administrada por Rusia. En 1997, mediante un
Tratado Moscú acordó devolver la ciudad a cambio de
que se le arrendara la base naval hasta el año 2042.
En 2004, luego de la revolución naranja, Kiev intentó virar hacia Europa siguiendo el camino trazado por
sus vecinos ex soviéticos. Polonia, Hungría, República
Checa, Lituania y Letonia lograron completar el proceso
de adhesión a la Unión Europea y varios ex soviéticos
también pudieron ingresar a la OTAN. Este fue un duro
revés para Rusia, que desde entonces hizo lo posible
para recuperar su área de inﬂuencia. Afortunadamente
para Moscú, la fuerte inestabilidad política acabó con la
revolución y pocos cambios perduraron.
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MANIFESTACIÓN PRO RUSA EN SIMFEROPOL.

FIRMA DEL TRATADO DE ADHESIÓN ENTRE CRIMEA Y LA FEDERACIÓN RUSA

En 2010 Ucrania ﬁrmó con Rusia un acuerdo por el que
le ofreció un descuento del treinta por ciento en el gas
natural que le vende, a cambio de que Ucrania extendiera por 25 años el arriendo de la ciudad de Sebastopol,
en el Mar Negro. Con la llegada de Yanukovich al poder,
el estilo proruso volvió a imponerse y la relación especial
retomó sus sendas tradicionales.
Cuando ﬁnalmente parecía que Kiev iba a ser capaz de
acercarse a Bruselas sin alejarse de Moscú, se desencadena un proceso que no le permitirá continuar manejándose en puntos medios. La negativa a ﬁrmar el Acuerdo
con la Unión polarizó a la sociedad entre pro-occidentales y pro-orientales en un Estado que cuenta con una
signiﬁcativa demografía rusoparlante consecuencia de
caprichosos traslados poblacionales que se remontan a
la era del zarismo.
La movilización de tropas rojas sobre Crimea el pasado
febrero, con autorización de la Duma, luego de la toma
del Parlamento y sede de Gobierno de la península puso
en alerta a todo el mundo occidental. Desde las capitales
europeas así como desde el otro lado del Atlántico se
han multiplicado los llamados telefónicos a Moscú y Kiev
y los comunicados advirtiendo sobre las consecuencias
de una invasión rusa sobre Crimea. La ONU ha caliﬁcado
la conducta de provocación y se ofreció a mediar en el
conﬂicto para evitar una escalada militar. Ucrania exige
el retiro de las fuerzas rusas y asegura que la península
es territorio soberano mientras que Putin, haciendo caso
omiso de las amonestaciones, aﬁrma que las tropas permanecerán desplegadas mientras los derechos de las
minorías rusas en Crimea no estén garantizadas. A pesar de esta conducta, en un gesto conciliador el mandatario ruso anunció que se prepararán propuestas para
intentar solucionar la crisis ucraniana dentro del marco
del derecho internacional.
Pero a occidente este gesto no le basta y con el referéndum organizado por el Parlamento de Crimea (sobre su
permanencia o no a Ucrania y su anexión o no a Rusia)
cada vez más cercano, reunió al Consejo de Seguridad.
En la misma Rusia vetó la resolución presentada por
Estados Unidos para defender la integridad territorial de

Ucrania y no reconocer el referéndum de Crimea, esceniﬁcando así el aislamiento de Putin a nivel internacional
ya que su socio asiático en el Consejo, China, se abstuvo en la votación.
El resultado del referéndum fue aplastante, el 97% se
pronunció por volver a ser parte de la Federación Rusa.
A pesar de la negativa de Kiev a aceptar la consulta popular, en una rápida maniobra, solo dos días después,
Putin reconoció la integración de la península. Este giro
de ciento ochenta grados que resultó ser Crimea deja
patas para arriba la relación especial entre los viejos socios, un vericueto interesante para la acción de Europa
y Estados Unidos.
¿Qué pasará ahora? Que Crimea pase a ser rusa parece
una cuestión ya consumada. Kiev puede negarse a reconocer el hecho pero los lazos económicos que atan a
ambos países no serán fáciles de deshacer. Ucrania depende del gas ruso y Rusia depende del paso por Ucrania para vender el gas al resto de Europa; los europeos
dependen del gas ruso, por lo menos hasta que encuentren una fuente alternativa y a bajo costo, pero no están
desesperados como lo hubiesen estado a mitad del invierno. Una guerra de fuga de capitales e inversiones
también está en disputa y cuanto más solo dejen a Putin
los occidentales, más se aferrará este a sus armas. El
despliegue diplomático que ha encabezado, telefoneándose y reuniéndose con los representantes de países
latinoamericanos, asiáticos y africanos habla de la necesidad de encontrar socios en esta cruzada. Tampoco se
puede contar con que renuncie a Ucrania tan fácilmente.
Los occidentales pueden jugar la carta de la rivalidad,
pero les costará más caro de lo que creen. Un país dividido, al borde de una guerra civil y la disgregación no
es un negocio barato aunque se aseguren unas cuantas
bases en las barbas de su tradicional contendiente. Tampoco será barato, para ninguna de las partes, suspender
una cooperación militar que parecía encaminarse por ﬁn
luego de medio siglo de enfrentamientos y podía garantizarle al mundo un período por venir mucho menos caótico. Solo el tiempo dirá cómo se liman las nuevas-viejas
asperezas.
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No
hay dos
sin tres
Por Paula Liveratore
Con Matteo Renzi como nuevo primer ministro italiano
se suman ya tres gobiernos técnicos no electos por la
ciudadanía. La crisis institucional, política y económica
en Italia no da respiro y va por más.
El 22 de Febrero Matteo Renzi, intendente de Florencia
y secretario del Partido Democrático (PD), se convirtió en
Primer Ministro de la República italiana con una amplia
mayoría, tanto en la cámara
de senadores como en la de
diputados.
De manera fácil y rápida, el
nuevo gobierno del partido
con mayoría relativa quedó
conformado con menos del
30% de mujeres y un tercio de mandatarios del precedente gobierno de Enrico Letta. En su conjunto, con mayor representación del centro-norte del país, la intención
del mandatario del PD es llegar al 2018 convocando
nuevas elecciones.
Así, el ﬂorentino de 39 años, además de la ardua tarea
de lidiar con un país en caos, tiene como principal meta
permanecer en el gobierno; ya que desde que inició la
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crisis en el 2008, ya son cuatro los presidentes del Consejo que pasaron por el puesto y tres de ellos, sin ser
votados por el pueblo: Monti en el 2011, Letta en el 2013
y ahora Renzi.
A ello se le agrega lo ocurrido en marzo del 2013 cuando
Pier Luigi Bersani, el líder de la coalición de izquierda
y representante del PD, votado
por los italianos, no fue apoyado por el Movimiento 5 Estrellas
en el senado, lo que agudizó la
inestabilidad institucional y política de Italia.
En una guerra de poder interna
el Partido Democrático (PD) se
encuentra ahora en una grave
crisis de identidad y vaciado
de todo contenido ideológico.
Alianzas, complicidades y traiciones al más puro estilo
italiano, de las que hizo uso el primer ministro italiano,
están a la orden del día. Renzi, con sólo tres meses
como secretario del partido, fue quien propuso convocar
al voto de conﬁanza para decidir si Enrico Letta, compañero suyo, debía seguir o no al mando del gobierno. De
este modo, con un total de 300 días como Primer Ministro, Letta presentó el 14 de febrero su renuncia luego del
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voto de desconﬁanza del PD.
Entre varias de las medidas que buscará llevar a cabo el
actual Primer Ministro, una de vital importancia consistirá
en la aprobación de la ley electoral “Italicum”, debido a
que la misma le permitirá gobernar más libremente evitando la necesidad de pactos políticos y eliminar el bicameralismo. Pese a las críticas internas que ha generado
la proposición de esta ley (el presidente del PD, Gianni Cuperlo presentó su dimisión después de conocer la
propuesta) y la reunión que ha mantenido Renzi con el
ex primer ministro Silvio Berlusconi por la misma, ya ha
sido aprovada con 356 votos faborables en la cámara de
diputados, con lo cual ahora sólo faltaría el apoyo de la
cámara de senadores.
Dicha ley es una reforma de la anterior, denominada
“Porcellum”, e incluye la posibilidad de una segunda
vuelta. Concretamente, lo que propone es asignar un
máximo del 18% a la primera fuerza política que supere
el 35% de los votos, con lo que la formación vencedora
obtendría una representación en el Parlamento del 55%
y garantizaría la gobernabilidad.
Otra de las tareas del nuevo gobierno será corregir los
desbalances en la economía, que presenta un alto nivel
de gasto público, una débil competitividad y una rampante evasión ﬁscal. Lo que se propone para ello es una
exención de 10 mil millones de euros al impuesto sobre la “cuña ﬁscal”, la diferencia entre lo que el empleador paga y el salario del trabajador. A su vez se plantea
apuntar a la concentración de recursos, llevando a cabo
pocas intervenciones de choque y de fuerte impacto y
evitar amplias cantidades de intervenciones en microﬁnanciamiento o maxi-decretos para todo.
Según la agenda de Renzi, en abril y mayo se ocuparán
de los temas relacionados con la administración pública
y la reforma ﬁscal y en junio se iniciará a trabajar sobre
la justicia; ya que deberá organizar lo máximo posible
antes del mes de julio, a partir del cual Italia presidirá la
Unión Europea (UE) por seis meses.
Sin embargo, el verdadero desafío en materia económica es duplicar el crecimiento. Lo que la Union Europea
(UE) espera es que Italia vuelva a poner en marcha el
crecimiento, colapsado al -2,5% en el 2012 y -1,9% en
el 2013. Lo que Renzi deberá lograr es un leve aumento
del 0,6% durante el 2014 y 1,2% en el 2015. En este sentido, la primera medida ha sido cancelar la tasa “Google”
sobre compañías Web que debería haberse hecho efectiva en julio próximo. Tal tasa había sido diseñada por el
anterior gobierno de Letta para asegurar que las ﬁrmas
que publicitan y venden en Italia sean sólo aquellas que
tienen presencia ﬁscal.
A estos temas se añaden las cuestiones urgentes de la
educación, inmigración, la falta de mantenimiento edilicia y puntualmente, la desocupación. Esta última fue
record en enero llegando al 12.9%, niveles que no se

ENTREGA DE LA CAMPANA, TRADICIÓN EN EL PASO DE MANDO DEL ANTERIOR AL NUEVO
MANDATARIO

LA CORDIAL Y TENSA FELICITACIÓN DE LETTA A RENZI.

EL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO CON EL NUEVO PRIMER MINISTRO.

EL NUEVO GOBIERNO DE MATTEO RENZI.

Síntesis Mundial

23

[EUROPA]

“No queremos una Europa donde Italia vaya a
recibir la orden de lo que
debe hacer, sino que queremos hacer una contribución
fundamental, porque sin
Italia no hay Europa”
EL PREMIER ITAIANO MATTEO RENZI JUNTO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO, HERMAN VAN ROMPUY Y AL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN EUROPEA, JOSE M. DURAO BARROSO.

alcanzaban desde 1977. En total, desde el 2008 se perdieron 984 mil puesto de trabajo. En cuanto a la tasa
de desocupación juvenil (adolescentes de entre 15 y 24
años) fue del 42.4% en el mismo mes, siendo 690 mil los
jóvenes en busca de empleo.
El remedio que desde el gobierno de Renzi proponen es
el “Jobs Act” un plan que entre otras cosas costará 1.600
millones de euros más a lo que ya se está invirtiendo
en subsidios. Sintéticamente, de acuerdo a este plan,
los subsidios de desempleo estarán dirigidos a todos los
que pierdan el puesto de trabajo y hayan trabajado al
menos tres meses. Con relación a su importe, oscilará
entre 1.100 y 1.200 euros al mes al inicio del período de
cobertura para luego llegar a 700 euros al ﬁn del plan de
acompañamiento. Además, desde el primero de mayo
habrá 1000 euros netos más al año para los trabajadores que cobran menos de 1500 euros al mes, “en total
85 euros netos al mes para diez millones de italianos”,
aclara el primer ministro.
Mientras tanto en Europa la desocupación se para al
12% en enero y siempre es España (25.8%), junto con
Grecia
(28%), los países donde la tasa es más elevada. Sin embargo, Italia no debe quedarse atrás y a su vez, rendir
cuentas a la UE de todos sus avances. En este aspecto,
la UE ha pedido aclaraciones que se relacionan con el
decreto del 30 noviembre 2013 que introduce cambios
en el capital y en las acciones de Bankitalia. De lo que
se trata es de veriﬁcar si las operaciones de revaluación
de las cuotas del instituto de Via Nacional no escondan
ayudas del estado a institutos bancarios que llevarán beneﬁcios en términos de capitalización de la revaluación y
venta de las mismas cuotas.
Por su parte, Renzi, que en cuatro meses comenzará
a presidir la UE aﬁrma que: “No queremos una Europa
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donde Italia vaya a recibir la orden de lo que debe hacer,
sino que queremos hacer una contribución fundamental,
porque sin Italia no hay Europa”. Sin embargo el panorama de Renzi no es muy alentador desde ningún punto de
vista y deberá hacer todo lo que esté a su alcance para
cumplir las reformas prometidas y así recuperar consenso a través de resultados, dentro y fuera de su país.
Porque lo que el primer ministro tiene es más que nada
un problema numérico, y es una mayoría muy débil en
el Senado. El ﬂorentino se encuentra ante un PD fragmentado y con actuales parlamentarios del partidos seleccionados cuando el secretario del partido era Pierluigi
Bersani, quien representaba la izquierda contraria a él.
Esto evidencia un índice de lealtad bastante bajo.
Para superar esas contradicciones y poder ﬁnalizar al
menos su mandato, Renzi, quien considera que tienen
“cien días para cambiar”, deberá disponer de la nueva
ley electoral para presionar a sus aliados políticos y lograr la reforma del senado, lo que por ende, le permitiría
llevar a cabo las reformas enumeradas y así, pensar legítimamente en ir a las elecciones.

