
 1 

INFORME COYUNTURA INTERNACIONAL 1 

Enero-Mayo de 2010 

Isabel Clemente 

 

 

Introducción 

 

En el primer cuatrimestre del año 2010, varios procesos marcaron tendencias en el 

sistema internacional, en el nivel regional, en las relaciones internacionales y en la 

agenda multilateral. 

En el nivel regional, entendiendo por región el área que comprende a América Latina y 

el Caribe, las elecciones presidenciales en América Latina produjeron cambios políticos 

importantes en algunos países al tiempo que en otros las campañas para próximos 

comicios generan expectativas acerca de posibles variaciones en la orientación de las 

relaciones internacionales. Argentina sufrió una aguda crisis institucional en los 

primeros meses del año y las exploraciones en busca de petróleo en el área de las islas 

Malvinas agregó un nuevo elemento a la ya secular controversia con Gran Bretaña por 

la soberanía sobre este archipiélago. El gobierno de Lugo estuvo afectado por amenazas 

de desestabilización internas. El cambio presidencial en Honduras no resolvió el 

problema del aislamiento internacional de este país centroamericano y la Cumbre del 

Grupo de Río en Cancún aprobó una iniciativa para creación de una nueva organización 

latinoamericana.  

En el nivel de las relaciones internacionales, los cambios en la composición de las 

alianzas dan cuenta de nuevas prioridades y nuevos esquemas de interacción entre 

países en un contexto dominado por los efectos de la crisis económica y financiera de 

2008-2009. Las relaciones Estados Unidos-Rusia tuvieron un importante avance con los 

acuerdos sobre armamentos y desnuclearización pero la relación Estados Unidos-Israel 

experimentó un declive notorio. Brasil consolidó su liderazgo en la región y avanzó en 

su afirmación como actor global con las cumbres del BRIC y del IBSA celebradas en 

abril. Simultáneamente, emprendió en compañía con Turquía una negociación para 

destrabar el conflicto con Irán generado por el programa de enriquecimiento de uranio 

de éste último. La crisis económica mundial golpeó fuertemente a Europa, en particular 

a los países mediterráneos e Irlanda.  

En el nivel de la agenda multilateral, los temas pendientes desde 2009 tuvieron lentos 

avances. Los problemas del cambio climático, abordados desde la cumbre de 

Copenhague, fueron nuevamente debatidos en la cumbre de Cochabamba donde 

organizaciones sociales de países en desarrollo acordaron un borrador con propuestas. 
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La coyuntura en América Latina 

Elecciones y cambio político 

Los procesos electorales en América Latina parecen dibujar un mapa político de la 

región diferenciado en dos ejes, un litoral pacífico con predominio de gobiernos 

alineados con la política exterior de Estados Unidos y un litoral atlántico con 

predominio de gobiernos progresistas que sin excluir coincidencias con Estados Unidos, 

adelantan su agenda externa con autonomía. Pero la dinámica de los eventos electorales 

puede modificar la composición de esos dos espacios. 

En Colombia las elecciones presidenciales están previstas para el 30 de mayo pero los 

resultados de las legislativas realizadas el domingo 14 de marzo revelan que, si esas 

tendencias se mantienen como todo lo hace prever, no habrá cambios sustantivos en la 

orientación política del gobierno. En esas elecciones también se elegían los candidatos 

presidenciales del Partido Conservador y del Partido Verde, en aplicación de la reforma 

aprobada en 2003. El Partido Social de Unidad Nacional, conocido como el Partido de 

la U, formado por Álvaro Uribe Vélez con sectores escindidos de los históricos partidos 

Liberal y Conservador, retuvo su mayoría en el Congreso y su posición como partido 

más votado. Le siguió en caudal electoral el Partido Conservador dentro del cual 

competían dos candidatos, la ex cancillera Noemí Sanín y Felipe Arias. El tercer lugar 

correspondió al Partido Liberal, un partido que en la década del 90 parecía encaminarse 

hacia el status de partido hegemónico y que en marzo de 2010 obtuvo un escaso 18 %. 

El cuarto lugar lo obtuvo el Partido de Integración Nacional (PIN) formado por 

dirigentes vinculados a la “parapolítica” y representado por familiares de quienes se 

encuentran presos o procesados: esa circunstancia no impidió una alta votación para este 

partido que logró 8 bancas en el Senado. El quinto lugar correspondió a la coalición de 

izquierda Polo Democrático Alternativo que perdió dos senadores y quedó con una 

representación de 8. Finalmente, el último lugar correspondió al Partido Verde liderado 

por el Dr. Antanas Mockus Sivikas, ex –Rector de la Universidad Nacional y ex –

Alcalde de Bogotá. 

El proceso electoral colombiano en marcha hacia las elecciones presidenciales 

consolidó tres tendencias que se vienen afirmando desde inicios de este milenio: la 

superación del bipartidismo, los cambios en el liderazgo y el retroceso de la izquierda. 

Los resultados electorales de marzo confirmaron la superación del histórico 

bipartidismo colombiano, uno de los más antiguos y estables de la región, en beneficio 

de una formación nueva construida con carácter suprapartidista por Álvaro Uribe Vélez. 

El sistema político colombiano aparece hoy configurado como un sistema 

pluripartidista. 

Los denodados esfuerzos de Álvaro Uribe Vélez por obtener una nueva re-elección se 

frustraron finalmente cuando a fines de febrero un fallo de la Corte Constitucional 

invalidó el procedimiento. Esta resolución determinó que la candidatura presidencial 

recayera sobre Juan Manuel Santos, un político formado en el Partido Liberal, con 

amplia trayectoria en cargos ejecutivos en calidad de Ministro en anteriores 

administraciones de ese partido El retroceso de la izquierda, reconocido por el 

presidente de la coalición en su discurso de renuncia, aleja la perspectiva de esa 

alternativa política. Dos posibles explicaciones de este hecho se encuentran en la propia 
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conformación de la alianza y la persistencia de la lucha armada que ha pesado 

negativamente en la consolidación de la izquierda colombiana.  

En Perú las elecciones están previstas para 2011 pero desde los inicios de 2010 

comenzó la nominación de candidatos. En el oficialismo, no están claras aún las 

definiciones y dentro del APRA las preferencias de Alan García se inclinarían por Jorge 

del Castillo. Otros candidatos en competencia son el ex–presidente Toledo y la 

presidenta del Partido Popular Cristiano Lourdes Flores. Los esfuerzos de Alan García 

para excluir a Toledo han sido constantes a lo largo de su mandato, incluyendo 

amenazas de investigación parlamentaria y denuncias judiciales. A ese cuadro se suman 

el actual alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio y Keiko Fujimori, la hija del ex-

presidente procesado. Pero el hecho más novedoso lo marca la renovada expectativa en 

la candidatura de Ollanta Humala, el candidato derrotado en las elecciones de 2006. En 

esa ocasión se había presentado con una plataforma electoral que apuntaba a desmontar 

el modelo neo-liberal implantado en la década de los 90. Las encuestas le aseguran hoy 

el pasaje a la segunda vuelta pero pronostican que sería derrotado por una alianza de 

todos los partidos de derecha. En las elecciones de 2006, el explícito respaldo de 

Chávez operó como un factor negativo para el avance de Humala hacia la presidencia. 

En Argentina, en los meses de verano se comenzó a trazar el mapa electoral hacia 2011. 

Éste, sin embargo, luce muy complejo. En primer término, las divisiones se suman en la 

oposición: dentro del Acuerdo Cívico y Social, entre el vice-presidente Cobos y Elisa 

Carrió quien hizo pública su denuncia contra miembros de la oposición que serían 

“funcionales a las estrategias del Kirchnerismo” y entre Mauricio Macri y Francisco De 

Narváez. Esas divergencias tienen que ver con las aspiraciones presidenciales de los 

líderes opositores. En el peronismo de oposición, De Narváez compite también con 

Eduardo Duhalde, cuyo caudal electoral reside sobre todo en el conurbano bonaerense. 

Tiene sin embargo un problema: es nacido en Colombia de padres no argentinos. Como 

la ley electoral instituyó las elecciones internas para definir la candidatura presidencial, 

la contienda promete ser intensa en las filas del Partido Justicialista, sobre todo desde 

que Néstor Kirchner reasumió la jefatura del partido y se perfila como el candidato del 

oficialismo, para una eventual segunda presidencia. 

Por el papel que ha asumido Brasil como actor global, por su liderazgo en América del 

Sur y por sus esquemas de alianzas con las mayores economías emergentes del mundo, 

sin duda las elecciones que mayor importancia tienen para los equilibrios geopolíticos 

en América Latina son las que se avecinan en el gigante sudamericano. La campaña se 

intensifica de cara a las elecciones del próximo 3 de octubre. La candidata oficialista 

Dilma Rousseff gana gradualmente puntos en las encuestas y en ello no poco cuenta el 

respaldo explícito y militante del presidente, un hecho que la legislación electoral 

brasileña permite siempre y cuando esas actividades se cumplan fuera de su horario 

laboral y con fondos propios o de su partido. La ministra presentó renuncia el 3 de abril 

como paso previo a la oficialización de su candidatura. Su opositor, José Serra, favorito 

en las encuestas hasta fines de 2009, comenzó a perder en las preferencias de los 

brasileños. 

La formación del Frente Guasú aportó un aire nuevo para la vapuleada presidencia de 

Fernando Lugo. Las dificultades del gobierno paraguayo, a las que contribuyeron en 

parte los escándalos suscitados por los juicios de paternidad del presidente, se originan 

en la conformación misma del bloque de partidos que triunfó en las últimas elecciones. 
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Las diferencias con el vicepresidente Luis Franco, del Partido Liberal, y los planes 

golpistas que se la atribuyen, se suman a las divergencias entre miembros del gabinete, 

entre el ministro de Interior Rafael Filizzola, (Partido Democrático Progresista) y el 

ministro de Defensa General Retirado Luis Barreiro Spaini. En ese contexto, un buen 

mensaje para el gobierno fue la fundación el sábado 20 de marzo, del Frente Guasú, 

constituido por partidos de izquierda, organizaciones sociales, centrales sindicales y 

movimientos indígenas, con la finalidad expresa de respaldar al gobierno. En un acto 

que reunió unas 20.000 personas habló Fernando Lugo y anunció que “El cambio 

político llegó a Paraguay y no se parará jamás.” Integran el Frente Guasú (Grande, en 

Guaraní) los partidos Tekojojá, Comunista, P-Mas y País Solidario. 

El domingo 4 de abril se realizaron elecciones municipales y departamentales en Bolivia 

y los resultados revelaron un amplio fortalecimiento del respaldo a Evo Morales 

recuperando algunos de los centros ganados por el movimiento autonomista de 2008. 

Sin embargo, Santa Cruz permaneció como baluarte opositor. El MAS triunfó en cinco 

de los 9 departamentos y en la prefectura de Pando pero fue superado por la oposición 

en las elecciones para alcaldías: La Paz y Oruro fueron ganadas por el opositor 

Movimiento Sin Miedo. 

Inestabilidad en Argentina 

Argentina estuvo al borde de la crisis institucional en los primeros meses del año pero el 

gobierno de Cristina Fernández logró superar con éxito esa amenaza desatada con la 

iniciativa presidencial de aplicar parcialmente las reservas internacionales para pagar 

una deuda en default desde 2001. El enfrentamiento entre la presidenta y el presidente 

del Banco Central Martín Redrado, la renuncia definitiva de éste, la oposición 

parlamentaria y los fallos judiciales que intentaban invalidar los “decretos de necesidad 

y urgencia” con los cuales la presidenta buscó neutralizar la oposición parlamentaria en 

un Congreso en el cual, tras las elecciones legislativas de 2009 el oficialismo perdió la 

mayoría que detentaba desde 2007, pautaron un desarrollo político complejo de 

enfrentamiento entre los tres poderes. Cuando todo parecía indicar que Cristina 

Fernández no lograría resistir los embates de la oposición parlamentaria, judicial y 

mediática, súbitamente llegó la calma y se produjo un viraje. La presidenta del Banco 

Central, Mercedes Marcó del Pont, a quien muchos analistas daban por destituida luego 

de su comparecencia en el Senado, conservó su cargo y confirmó sus medidas, y ello no 

fue sólo el resultado de su exposición que todos los observadores caracterizaron como 

una demostración de solvencia técnica y elocuencia. En ese viraje contaron en forma 

decisiva los hechos políticos de cara a la futura campaña presidencial: la división de la 

oposición, descrita antes, otorgó un respiro a un gobierno asediado. 

Las actividades de prospección en el área próxima a la costa de las Malvinas por la 

compañía británica Rockhopper Exploration, realizadas con la autorización del gobierno 

del Reino Unido, motivaron un fuerte rechazo del gobierno argentino. Cristina 

Fernández sostuvo que, estando pendiente de negociaciones en Naciones Unidas el tema 

de la soberanía sobre las islas, la decisión unilateral del gobierno británico es ilegal. Un 

comunicado de la Cancillería argentina de fecha 6 de mayo declaró que los recursos 

naturales del área en cuestión son "propiedad del pueblo argentino". Dos días antes, en 

la cumbre de UNASUR, Argentina obtuvo el respaldo de todos los países y una 

declaración en la cual se proclama el diálogo entre los dos países como la única vía para 

superar este diferendo. 
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Por otro lado, el gobierno argentino logró un éxito al interesar al gobierno de Estados 

Unidos en el caso: el 1º de marzo, Cristina Fernández se reunió con Hillary Clinton y le 

transmitió una solicitud de mediación en el conflicto con el Reino Unido. Si bien la 

Secretaria de Estado no se pronunció en ningún sentido ante ese pedido y manifestó que 

se trataba de un problema que debía ser resuelto entre argentinos y británicos, declaró 

que le gustaría ver a los dos gobiernos "sentados a una mesa" y se mostró dispuesta a 

"facilitar" los esfuerzos. Este lenguaje causó molestia en el gobierno británico: David 

Miliband, secretario de Asuntos Exteriores, respondió que la intervención 

norteamericana no era necesaria pues el principio de autodeterminación de los pueblos 

es el criterio determinante en el problema de la soberanía. 

Inestabilidad en Paraguay 

El gobierno de Fernando Lugo atravesó una etapa difícil en los meses de marzo y abril y 

a pesar de la fragilidad de sus bases políticas, ha logrado mantener la conducción. Por 

una parte, en organizaciones sociales que fueron claves en la construcción de la alianza 

política que lo llevó al poder, crece el descontento por el retraso en el cumplimiento del 

programa. En particular la postergada reforma agraria fue el origen de las 

movilizaciones de la Federación Nacional Campesina. Esta organización se opone a la 

extensión del cultivo de soja que ya abarca unos 2,5 millones de hectáreas de tierra 

cultivable. La FNC denuncia que las empresas agrícolas están usando agroquímicos de 

gran poder contaminante y que la concentración de la propiedad de la tierra perjudica a 

los pequeños agricultores. 

A este problema se sumó la aparición de focos de violencia en el norte fronterizo con 

Brasil y acciones armadas atribuidas a un Ejército del Pueblo Paraguayo, una fracción 

surgida del Partido Patria Libre a la que se han atribuido conexiones con las FARC. El 

gobierno paraguayo decretó el estado de excepción en cinco departamentos 

(Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Villa Presidente Hayes) por 30 

días para combatir al EPP. El estado de excepción admite allanamientos y traslados sin 

orden judicial. La propuesta inicial de Lugo era la de confiar la dirección de las 

operaciones a la policía pero la ley aprobada en el Parlamento otorgó la conducción al 

Ministerio de Defensa. Mientras la policía depende del Ministerio del Interior, 

encabezado por un Ministro de la confianza de Lugo, el Ministro de Defensa responde a 

un sector político menos cercano al presidente.  

Las organizaciones sociales, entre ellas varias asociaciones de trabajadores rurales 

(Movimiento Popular Revolucionario de Paraguay, Paraguay Pyahurá, Federación 

Nacional Campesina, Central Sindical de la Corriente Sindical Clasista) expresaron su 

rechazo a la medida y anunciaron que continuarían sus movilizaciones.  

El Frente Social y Popular, que reúne a las organizaciones que respaldan a Lugo, 

manifestó alarma ante las posibles consecuencias pero tras una reunión con Lugo, a la 

cual también asistió la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay 

(CODEHUPY), reafirmaron el compromiso del presidente de acotar las operaciones 

contra el EPP y de garantizar los derechos humanos. 
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Las reacciones en el sistema político estuvieron marcadas por la oposición de la 

mayoría parlamentaria y por las manifestaciones del Vicepresidente Franco quien 

expresó dudas acerca de los objetivos del decreto y denunció que su vida estaba en 

peligro, un extremo que fue desmentido por Lugo. 

Los riesgos que la medida entraña para el presidente son grandes: una fractura con las 

organizaciones sociales que han apoyado su gobierno y en el nivel regional, una 

desestabilización en la zona de frontera. La rápida movida de Brasil permitió conjurar 

este último riesgo. La situación provocó la reacción de Brasil con la visita de Lula a su 

par paraguayo y el anuncio de medidas de seguridad en la frontera con incremento de 

cuerpos de policía especializada y cooperación con las fuerzas paraguayas en once 

estados fronterizos de Brasil. El objetivo declarado de Lula es evitar que esa región se 

convierta en "una ciudad Juárez en poco tiempo." La asistencia brasileña se revela clave 

para la presidencia de Lugo. Dos proyectos complementarios dan cuenta de la 

importancia de la alianza brasileña con Paraguay: el gobierno de Brasil va a invertir 400 

millones de dólares para la construcción de una línea de transmisión de energía desde la 

represa de Itaipú hasta Asunción con el fin de incrementar el suministro de energía 

eléctrica y pondrá el marcha la construcción de un segundo puente para unir Foz de 

Iguazú con Ciudad del Este. Este proyecto generaría un número importante de puestos 

de trabajo para Paraguay. Pero todavía está pendiente la aprobación por el Congreso de 

Brasil de la propuesta de Lula de comenzar a pagar a Paraguay 300 millones de dólares 

por año (lo cual triplicaría la suma actual) por concepto de energía no utilizada de la 

represa de Itaipú.  

Cumbre del Grupo de Río en Cancún 

La Cumbre de jefes de Estado y de gobiernos celebrada en Cancún en la última semana 

de febrero aprobó una propuesta de creación de una organización latinoamericana en la 

cual se fusionarían el Grupo de Río y la Comunidad del Caribe, CARICOM, una idea 

que fuera por primera vez presentada en la Cumbre realizada en San Salvador en 2008. 

Si bien se trata de dos organizaciones muy distintas (el Grupo de Río nació como un 

mecanismo de concertación política a partir de la fusión del Grupo de Contadora y del 

Grupo de Apoyo a éste en 1986 y la CARICOM surgió en 1965 como un grupo de 

integración económica, cultural y educativa de las Antillas que antes fueron colonias de 

Gran Bretaña, Holanda y Francia) la perspectiva de la creación de una gran 

organización latinoamericana es un signo nuevo de la antigua idea de construir un 

bloque regional capaz de tener una sola voz en el mundo. La estructura y las funciones 

serán definidas en 2011 luego de un proceso de reuniones de discusión de propuestas. 

Los resultados de esta cumbre plantean varios temas de análisis. En primer lugar, el 

viraje interesante que se registró en la posición de México: desde la firma del Tratado 

de Libre Comercio de la América del Norte, la política exterior mexicana estuvo 

fuertemente focalizada en las relaciones con sus dos socios, Estados Unidos y Canadá 

pero desde el acceso a la presidencia de Felipe Calderón, líder del PAN, se ha producido 

un creciente acercamiento hacia América Latina. Algunos hitos marcan ese viraje: 

México tuvo parte activa en la Asamblea de la OEA realizada en San Pedro Sula, 

Honduras, en 2009, en la cual se adoptó la resolución de poner fin a las sanciones 

decretadas contra Cuba en 1962 y de abrir la posibilidad de regreso de Cuba a la 

organización en caso que ese país así lo desee. Posteriormente, tras la deposición de 

Manuel Zelaya, el gobierno mexicano fue un observador atento del proceso, ofreció sus 
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buenos oficios y respaldó al presidente depuesto como el gobernante legítimo de aquel 

país centroamericano. Finalmente, en la Cumbre de Cancún, el gobierno mexicano y su 

cancillería de Tlatelolco tuvieron un papel destacado en la organización, la presentación 

de la propuesta y la convocatoria para lograr la participación de todos los mandatarios 

latinoamericanos, incluyendo al presidente Tabaré Vázquez que inicialmente había 

decidido no asistir. 

En segundo lugar, los países distantes de la idea (Perú, Panamá, Colombia) constituyen 

un bloque que se identifica en la mayoría de los temas con los objetivos de la política 

exterior de Estados Unidos. El gobierno de Perú no asistió y el presidente Alan García 

manifestó públicamente que no participará en el nuevo organismo y reclamó el reintegro 

de Honduras en la OEA. Un matiz diferente introdujo el gobierno de Panamá que 

expresó su acuerdo con la idea de una nueva organización pero con la condición de que 

no reemplace a la OEA. 

En tercer lugar, los países defensores de la propuesta de creación de la nueva 

organización como sustitutiva de la OEA conforman otro bloque: Venezuela, Bolivia, 

Ecuador. 

Finalmente, el futuro de la OEA aparece incierto en la perspectiva de creación de una 

organización como la que se ha anunciado. Adicionalmente, la designación del nuevo 

Secretario General fue materia de laboriosas tratativas. La Secretaria de Estado Hillary 

Clinton había explícitamente declarado que su gobierno no daría el voto para la 

renovación del mandato de José Gabriel Insulza. Fue en ese contexto que algunos 

presidentes latinoamericanos (Álvaro Uribe, Alan García) sugirieron el nombre de 

Tabaré Vázquez como posible candidato a esa posición. Sin embargo, Uruguay había 

había adelantado su voto favorable a la reelección del ex-canciller chileno. Por otra 

parte, Tabaré Vázquez, en declaraciones de prensa, desestimó la idea y aclaró que no 

había recibido ninguna propuesta formal. Por último, todas las dudas se despejaron y el 

24 de marzo Insulza fue reelecto por aclamación.  

Cambios en las relaciones internacionales 

El contexto de las relaciones internacionales fue modificado con dos hechos de 

coyuntura que marcan virajes sustantivos con relación a procesos anteriores: una 

antigua y sólida alianza (Estados Unidos-Israel) ingresó en una fase de tensiones y una 

histórica rivalidad (Estados Unidos-Rusia) fue superada con una etapa de cooperación. 

Por otra parte, los acuerdos de Brasil en el marco del BRIC y del IBSA consolidaron su 

papel como actor global. 

Crisis en la relación Estados Unidos-Israel 

Washington empleó la mayor parte del año 2009 intentando convencer al gobierno 

israelí de detener todas las construcciones en territorios palestinos ocupados, como 

preludio para las conversaciones de paz pero sólo obtuvo la promesa de una suspensión 

parcial y por 10 meses en Cisjordania. Ese gesto generó una distensión temporaria pero 

la disputa se reactivó en febrero con la aprobación de nuevos planes de construcción.1 

Otras exigencias de Estados Unidos incluían la liberación de prisioneros palestinos, el 

retiro de tropas de los territorios palestinos ocupados.  
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Según Paul Sham, académico del Instituto del Medio Oriente en Washington, el hecho 

nuevo radicaba en que Washington eligió hacer de éste un gran tema en su agenda 

internacional. Obama necesita lograr algo de su prometida ofensiva de paz. 

Considerada como la peor crisis en más de tres décadas por el embajador israelí en 

Estados Unidos Michael Oren en declaraciones para el periódico Yedioth Ahronoth, se 

produjo a mediados de marzo cuando la Casa Blanca y el Departamento de Estado 

decidieron impulsar a Israel hacia conversaciones de paz “sustantivas” con los 

palestinos, en un intento de hacer avanzar un programa que había sido anunciado en la 

campaña presidencial de Barack Obama y luego en varios planteamientos 

gubernamentales. El propósito de la administración Obama era el de establecer los 

fundamentos para las negociaciones y éstos incluían un pronunciamiento de Benjamin 

Netanyahu de congelar un plan de construcción de 1600 viviendas en Jerusalem 

oriental, el cual extendería el asentamiento ultra-ortodoxo de Ramat Schlomo. Pero el 

premier israelí, en reunión del Partido Likud, se reveló renuente a retroceder en sus 

planes. La crisis se precipitó durante el viaje del vice-presidente Joe Biden a Israel en la 

segunda semana de marzo. Biden albergaba la esperanza de asegurar el comienzo de las 

conversaciones de paz pero esa esperanza se desmoronó abruptamente con el anuncio de 

Israel del plan de construcciones, en lo que fue interpretado como un gesto desafiante 

hacia el visitante americano. El gabinete palestino hizo saber que no entraría en 

conversaciones mientras siguiera en pie ese plan y en los Estados Unidos el anuncio 

generó profundo malestar. 

Las reacciones en Estados Unidos adoptaron un tono fuerte, inusual en las relaciones 

con su aliado histórico en el Medio Oriente. Hillary Clinton sostuvo una conversación 

de 45 minutos con Netanyahu y el principal asesor de la Casa Blanca David Axelrod 

calificó el anuncio israelí como un insulto al gobierno americano. Tras el regreso de 

Biden a Washington, nuevamente George Mitchell, el enviado especial de la Casa 

Blanca para Medio Oriente en 2009 y experto en negociación internacional, fue 

encargado de la misión para adelantar las conversaciones de paz. 

El problema es que Netanyahu no puede ofrecer concesiones a Estados Unidos sin 

arriesgar la ruptura de la coalición que sustenta su gobierno. El 14 de marzo la 

American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC) publicó una declaración 

fuertemente crítica de la administración Obama e inició un intenso lobby con 

congresistas judíos y simpatizantes de Israel. En esa misma fecha la revista Foreign 

Policy publicó en su sitio web un informe sobre la reunión de Comandantes de fuerzas 

armadas de Estados Unidos con el Presidente del Estado Mayor Conjunto Almirante 

Michael Glenn Mullen: la síntesis del informe planteaba como conclusión que un 

fracaso de Estados Unidos en la paralización de las construcciones israelíes dañaría 

profundamente las relaciones con el mundo árabe. 

La reunión del Cuarteto2 en Moscú el 18 de marzo analizó el problema y culminó con 

una declaración firme que incluyó la denuncia contra la decisión unilateral tomada sobre 

el plan de construcciones y el reclamo de urgente iniciación de negociaciones de paz. 

Para el Cuarteto, sólo éstas podrán definir el estatuto de Jerusalem. El Cuarteto 

estableció un plazo de 24 meses para terminar la ocupación de los territorios palestinos 

iniciada en 1967. El objetivo planteado es la creación de un Estado Palestino. Otro tema 
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contenido en la declaración del Cuarteto fue la alarma ante la situación en Gaza y el 

reclamo del levantamiento del bloqueo impuesto por Israel a la Franja para permitir la 

actividad del comercio y la recepción de la ayuda humanitaria. Lady Ashton, Jefa de 

Política Exterior de la Unión Europea caracterizó la situación en Gaza como peor que la 

de Haití. En esa reunión, Hillary Clinton explicó que hizo saber claramente a Netanyahu 

que el unilateralismo no ayuda. Pero la reunión concluyó sin definir cuáles medios 

utilizaría en caso de que Israel ignorara esta declaración y las exigencias de congelar el 

plan de construcción de asentamientos, desmantelar los puestos de vigilancia militar 

establecidos en 2001 y abstenerse de demoliciones y desalojos en Jerusalem oriental. El 

Cuarteto apeló a la comunidad internacional para respaldar el proyecto de creación del 

Estado Palestino. La oficina de Netanyahu expidió su propia declaración: prometió dar 

pasos para facilitar que los palestinos pudieran sumarse a las conversaciones de paz 

pero no dijo palabra sobre la suspensión de construcciones.  

En la última semana de marzo, la visita de Netanyahu a Washington el 23 de marzo fue 

el termómetro que permitió medir el clima de la relación bilateral. El premier israelí 

echó por tierra las débiles expectativas que existían de posible cambio en Israel: el 

gobierno de Estados Unidos fue informado de la aprobación de un nuevo proyecto de 

construcciones. La visita de Netanyahu estuvo enmarcada en fuertes signos de frialdad: 

no sólo el comunicado de la Casa Blanca expresó la desaprobación de la medida sino 

que no hubo foto ni comunicado conjunto de prensa. El portavoz presidencial Robert 

Gibbs explicó que hubo “un intercambio franco” sobre asuntos de acuerdo y 

desacuerdo, fórmula diplomática que se traduce como “discusión fuerte”. Para Hagit 

Ofran del Grupo israelí Paz Ahora la decisión sobre el Shepherd Hotel, antigua 

residencia del muftí de Jerusalem Haij Amin al-Husseini, torpedea el proceso de paz. 

Este proyecto israelí de construcción de 200 viviendas en el área de Sheikh Sharrah, de 

donde varias familias palestinas fueron desalojadas en los meses anteriores, implica un 

avance significativo en la ocupación de la disputada área de Jerusalem. Para Saeb 

Erekat, negociador principal de la Autoridad Palestina, el objetivo de Israel es borrar la 

presencia palestina de Jerusalem. Una visión coincidente con esa hipótesis es la de 

Daniel Seidemann, abogado defensor de derechos humanos y fundador del Grupo Ir 

Amin, quien cree que el objetivo del gobierno israelí es cercar la ciudad antigua de 

Jerusalem con asentamientos judíos ideológicamente motivados. 

El gobierno israelí no se inmutó ante las presiones de Washington y el Cuarteto. Uno de 

los miembros del gabinete declaró que las exigencias de la administración Obama eran 

“inaceptables”. El Yedioth Ahronoth publicó declaraciones de miembros del gobierno 

con expresiones de inusitado tono crítico: uno afirmó que Obama y Hillary Clinton 

habían adoptado “una línea patentemente palestina” y otro sostuvo que “Obama es el 

mayor desastre para Israel”. Otro miembro del gabinete informó al periódico que la 

decisión es no rendirse, no admitir compromisos y no aceptar la lista de demandas “de 

ellos”. Mientras se atribuyen a algunos miembros del gabinete una orientación 

negociadora, los ministros situados en la derecha se manifestaron totalmente contrarios 

a detener los asentamientos. Entre ellos el canciller Avigdor Lieberman, el vice-primer 

ministro Moshe Ya’alon, el ministro de Interior Eli Yishai y el ministro sin portafolio 

Benny Begin (del partido Likud). Para muchos en esta línea política, la esperanza está 

depositada en las elecciones de noviembre y en el posible control republicano en la 

Cámara de Representantes lo cual dejaría debilitada la posición de Obama. 
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La política de Israel generó rechazo en el mundo árabe. Arabia Saudita hizo un llamado 

para una mayor presión internacional sobre Israel en el marco de la cumbre anual de la 

Liga Árabe en Libia el 27 de marzo, la cual incluyó en su agenda un plan “para rescatar 

a Jerusalem.” La administración Obama estaba interesada en lograr el respaldo de la 

Liga a una propuesta para la iniciación de “conversaciones de proximidad” pero para 

lograr ese objetivo necesitaba que el gobierno israelí asumiera una serie de 

compromisos por escrito. En su visita a Riyadh en mayo de 2009 Obama pudo percibir 

que la “relación especial” de Estados Unidos con el gobierno saudí estaba en riesgo por 

la paralización en el proceso de paz. En términos muy explícitos el príncipe Turki al 

Faisal, en un artículo insertado en el Financial Times, expresó que la paciencia de los 

saudíes se estaba agotando y durante la visita del presidente americano reclamó que 

Estados Unidos revisara “drásticamente” sus políticas ante el conflicto palestino-israelí: 

de lo contrario el reino encontraría muchas dificultades para resistir los llamados a una 

jihad contra Israel. 

En la última semana de abril finalmente se iniciaron las “conversaciones de 

proximidad” luego de varios gestos de Israel: la liberación de mil prisioneros palestinos, 

el levantamiento de algunos controles de carreteras y una relativa suavización en el 

bloqueo a Gaza. 

Acuerdo START Estados Unidos-Rusia 

El 8 de abril de 2010, Estados Unidos y Rusia firmaron en Praga un nuevo tratado de 

reducción de armas nucleares que reemplaza el tratado anterior que expiró en diciembre 

de 2009, el START (Strategic Arms Reduction Treaty). Con este acuerdo ambas partes 

se comprometieron a reducir las actuales 2200 ojivas a 1550 en los próximos 7 años y a 

limitar los vectores de lanzamiento a 800 así como a limitar a la mitad los misiles, 

submarinos y bombarderos que los transportan. El nuevo tratado impone un límite de un 

74% más bajo que el establecido en el Tratado START de 1991 y un 30% más bajo que 

el límite de ojivas listas en el Tratado de Moscú de 2002. Este ha sido considerado el 

principal acuerdo de desarme de las últimas dos décadas. Las declaraciones de ambos 

presidentes destacaron la significación del acuerdo logrado. Para Obama el tratado 

"marca un nuevo espíritu de consenso entre Estados Unidos y Rusia" y para Medvedev 

"se garantiza la seguridad estratégica del mundo". El presidente americano había 

sostenido anteriormente que su propósito es liberar a su país de armas nucleares. 

Cuarenta y ocho horas antes de la firma Obama anunció la nueva doctrina nuclear de 

EE.UU y afirmó que su país sólo recurrirá al arma atómica "en circunstancias extremas" 

para defender sus intereses vitales y los de sus aliados. Por su parte, el Kremlim exigió 

que Washington limite el despliegue de un escudo anti-misiles en Europa. Para el 

Ministro de Exteriores Sergei Lavrov el acuerdo por primera vez garantiza la paridad en 

todos sus componentes, desde los principios que determinan su filosofía hasta los 

procedimientos de control y verificación. Además, existe una vinculación jurídica entre 

el proceso de reducción de las armas estratégicas ofensivas y los sistemas anti-misiles 

en el cual existe un determinado nivel de balance. 

En caso de violarse este acuerdo en detrimento de un país, éste estará en derecho de 

abandonarlo: Rusia hizo incluir una cláusula al respecto. 
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El antecedente de este tratado se encuentra en los acuerdos alcanzados en 2006 por 

Vladimir Putin y George W. Bush. En aplicación de esos acuerdos ambos países 

redujeron gradualmente sus arsenales. Más recientemente, se sucedieron varias 

conversaciones entre Medvedev y Henry Kissinger y en vísperas de la Cumbre del G-20 

de abril de 2009 se registraron avances con la firma en Londres de una declaración de 

los dos presidentes sobre arsenales nucleares. 

En la visión del Secretario General de OTAN Anders Fogh Rasmussen, el acuerdo 

Rusia-Estados Unidos proporciona una base para nuevos avances en el control global de 

armamentos en momentos en que más de 30 países tienen ya o están desarrollando 

capacidad misilística. Los países involucrados en proliferación de armas "deben saber 

que los aliados de NATO serán inflexibles en su compromiso con la defensa colectiva, 

incluyendo la disuasión nuclear" declaró Rasmussen. El Secretario General de OTAN 

apuntó directamente a Irán y sus programas nucleares que trascienden las necesidades 

de usos civiles y su programa de desarrollo de misiles que colocaría a toda Europa y 

Rusia dentro de su alcance. Desde esta perspectiva, el acuerdo Rusia-Estados Unidos 

podría ser la base para la cooperación con Rusia en otros ámbitos, en particular en la 

relaciones Rusia-OTAN y en la creación de un sistema de defensa anti-misiles para 

Europa y Rusia.3  

Sin embargo, las visiones desde Rusia son diferentes. Si bien en abril de 2009 Sergei 

Lavrov prometió a Hillary Clinton que Rusia trabajaría contra un Irán nuclear porque el 

relevo en el gobierno americano había modificado el contexto de las relaciones 

internacionales, otros estiman poco probable la colaboración Rusia-OTAN: En esa 

última tesitura se cuenta el Director del Centro Ruso de Investigaciones Políticas 

Vladimir Arlov quien sostiene que la cooperación con otros países no debe hacer 

olvidar los objetivos de seguridad nacional. 

Brasil actor global 

Las cumbres de IBSA y BRIC se realizaron en Brasilia el 15 de abril. Se trataba de la 

cuarta cumbre del IBSA, constituido en 2003 por los gobiernos de India, Brasil y 

Sudáfrica. Uno de los acuerdos firmados por este grupo prevé la construcción de 

satélites espaciales para observación para estudios climáticos y de observación de la 

Tierra. Los presidentes reafirmaron su reclamo de reforma del sistema financiero 

internacional y de Naciones Unidas, en particular de su Consejo de Seguridad, una 

demanda ya presentada por los tres en diversos foros internacionales. Los cancilleres de 

los tres países se reunieron con el representante de la Autoridad Nacional Palestina y 

reafirmaron su apoyo a la creación de un Estado Palestino con las fronteras de 1967. 

Uno de los objetivos del bloque es la cooperación Sur-Sur. IBSA cuenta con un fondo 

formado con el aporte anual de un millón de dólares por cada uno de los miembros. 

Estos recursos se han aplicado a acciones de cooperación con Haití (en reconstrucción 

tras el terremoto), Guinea-Bissau, Camboya y Palestina. 

La cumbre del BRIC por su parte se abocó a temas económicos, en particular relativos 

al comercio internacional y la eliminación de los subsidios agrícolas de los países 

desarrollados. Respecto de los organismos multilaterales de crédito, los cuatro países 

reclamaron la reestructuración del sistema de cuotas en el Fondo Monetario 

Internacional y la reforma del sistema de votación en el Banco Mundial. La 
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participación de los miembros del BRIC en la salida de la recesión global fue 

especialmente invocada como fundamento para sus exigencias.  

Agenda multilateral 

Los problemas de seguridad colectiva ligados a la proliferación de armas nucleares 

tuvieron un ámbito nuevo de concertación con la primera cumbre de seguridad nuclear 

convocada por el gobierno de Estados Unidos en tanto que el problema del cambio 

climático, ya discutido en la cumbre de Copenhague de diciembre de 2009, fue 

abordado desde una perspectiva nueva en Cochabamba. 

Primera Cumbre de Seguridad Nuclear 

Con la participación de 47 países, tuvo lugar en Washington los días 12 y 13 de abril la 

primera reunión cumbre, celebrada por convocatoria de Estados Unidos para discutir el 

problema de la adquisición de armas nucleares por parte de grupos terroristas. El 

objetivo del gobierno norteamericano era encontrar vías para impedir el acceso al 

armamento nuclear o de materiales para su fabricación de parte de terroristas y agentes 

no estatales. 

Entre los asistentes a la cumbre no se contaron ni Irán ni Corea del Norte, que no fueron 

invitados por Estados Unidos, ni Israel, que no asistió según BBC para evitar los 

reclamos que formulan los estados musulmanes que exigen que Israel abra sus 

instalaciones nucleares a los inspectores internacionales. En particular, Egipto y Turquía 

han cuestionado la política nuclear de Israel y exigen que firme el Tratado de No 

Proliferación Nuclear. Aunque el gobierno israelí ha negado siempre la posesión de 

armamento nuclear, muchos analistas estiman que posee entre 200 y 300 cabezas 

nucleares. 

Antes de la realización de la cumbre, Obama y Hu Jintao celebraron una reunión para 

tratar el caso de Irán y en ella acordaron aumentar la presión sobre esa república 

islámica. El gobierno chino se reveló dispuesto a considerar en el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas la aprobación de sanciones contre el régimen iraní. 

Las vías posibles de acceso a materiales nucleares son el robo y el contrabando: por esta 

causa, el jefe de la AIEA insistió en la necesidad de mayor control sobre esos materiales 

por parte de los países miembros de esa organización sobre sus propios materiales 

radioactivos. 

Mientras el presidente francés se apresuró a declarar que Francia no puede renunciar a 

su arsenal nuclear, el gobierno de Ucrania anunció su propósito de eliminar sus reservas 

de uranio altamente enriquecido desde el presente año hasta 2012. Por su parte, Chile, 

unos días antes de la cumbre, anunció que había eliminado 18 kilos de uranio altamente 

enriquecido depositado en su territorio. México se comprometió a dejar de utilizar 

uranio altamente enriquecido en su reactor de investigación. Estados Unidos y Rusia 

informaron que eliminarán 68 toneladas métricas de plutonio. 

Algunos países están especialmente expuestos a la amenaza de robo y contrabando de 

material radioactivo. El canciller británico David Miliband calificó a Pakistán como un 

estado "vulnerable". Esa situación resulta preocupante por la tensión que ha marcado 
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sus relaciones con India. Ninguno de los dos países es signatario del TNP. Otros países 

altamente vulnerables son las repúblicas de la ex-Unión Soviética, donde, por 

dificultades económicas, no se cuenta con los debidos recursos de seguridad sobre sus 

materiales nucleares. En el caso de Georgia, se han registrado ocho intentos de tráfico 

ilícito de uranio altamente enriquecido en los últimos diez años, según reveló el 

presidente de Georgia en la cumbre. 

La cumbre terminó con una declaración no vinculante en la cual se señala al terrorismo 

nuclear como una de las amenazas que pesan sobre la seguridad internacional.4 La 

declaración establece el compromiso de los estados participantes para adoptar las 

medidas necesarias y la cooperación internacional para garantizar la seguridad nuclear y 

para apoyar la implementación de prácticas dirigidas al uso pacífico de la energía 

nuclear. 

Cumbre de Cochabamba 

Entre el 19 y el 22 de abril, en la ciudad boliviana de Cochabamba, se reunió la 

Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático. Este evento congregó a 

movimientos sociales y organizaciones ecologistas y culminó en un "Acuerdo de los 

Pueblos" en el cual se formuló una exhortación a los países desarrollados a reducir para 

2020 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% (sobre la base de los 

niveles existentes en 1990) y a limitar el incremento de la temperatura media global a 

un nivel máximo de un grado. El documento incluyó un reconocimiento del derecho de 

todos los pueblos de acceder al agua. Finalmente, el Acuerdo reclama la creación de un 

Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental con potestad de juzgar a 

Estados y empresas que causen deterioro en las condiciones del medio ambiente. El 

gobierno boliviano se comprometió a trasladar los resultados de la conferencia a 

Naciones Unidas. 

Notas 

1Dumper, Mick y Wendy Pullam, Jerusalem: The Cost of Failure, Chatham House Briefing Paper, 

febrero de 2010. 

2El Cuarteto está conformado por Naciones Unidas, Estados Unidos, EU y Rusia. Tony Blair es el 

representante especial. 

3"The Case for Western Missile Defence", The Guardian, 31 de marzo de 2010. 

4Oficina de Secretaría de Prensa, la Casa Blanca, Declaración de la Cumbre de Seguridad Nuclear 2010, 

13 de abril de 2010.  

 


