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CUMBRE OTAN-RUSIA 

 

El 19 de noviembre se inició la cumbre de OTAN que sería ampliada con la 

participación de Rusia con el objetivo de acordar un mecanismo de cooperación en el 

desarrollo del sistema de defensa anti-misiles para todos los miembros de OTAN.  El 

tema ha sido objeto de fuertes contradicciones entre la alianza atlántica y Rusia, en 

particular en el período de gobierno de George W. Bush y  Vladimir Putin. Por otra 

parte, las tensiones con Irán hicieron de esta cumbre un objeto de preocupación para 

Turquía cuyo representante llegó con el mandato de no acordar con ningún documento 

que señalara a cualquier país –por ejemplo Irán –como la principal amenaza a la 

seguridad. 

 El sistema de misiles propuesto es diverso del que promoviera la administración 

Bush, pues en lugar de un escudo fijo de misiles anti-misiles, se trata de una 

combinación de radares y misiles menos costosa a establecer en Polonia y la República 

Checa.
1
 Las reacciones en Rusia ante la nueva propuesta fueron positivas: el presidente 

Dimitri Medvedev aprobó la idea de cooperación con la participación de Rusia en 

sistemas de inteligencia y radares compartidos a condición de no afectar a los misiles de 

Rusia. 

 Para los países de Europa occidental, la cumbre coincidió con las previsiones de  

fuertes recortes presupuestales en el gasto en defensa: Є3.500.000 entre 2011 y 2013 en 

Francia, Є 9.000.000 en cuatro años en Alemania donde se proyecta una reducción del 

40% en su ejército. Gran Bretaña proyecta recortes del 20% en los próximos cuatro 

                                                 
1
 El costo estimado sería de U$S 1.500.000  
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años. En un contexto de depresión económica, la cooperación en recursos de defensa 

surge como alternativa importante. En reuniones celebradas entre Ministros de 

Relaciones Exteriores y de Defensa previas a la cumbre de Lisboa, el gobierno alemán 

reclamó un mayor compromiso de OTAN con la reducción del armamento nuclear en el 

entendido de que el nuevo sistema anti-misiles haría innecesarias las bombas nucleares, 

un argumento no compartido por Francia que teme perder su capacidad propia de 

disuasión nuclear.
2
 Los nuevos miembros de OTAN en Europa del Este y el Báltico 

comparten el punto de vista francés. En un intento por conciliar las posiciones 

divergentes, el documento elaborado por el Secretario General Anders Fogh Rasmussen 

sobre Nuevo Concepto Estratégico define la disuasión nuclear y los misiles de  defensa 

como los dos elementos centrales de la estrategia de defensa de OTAN. En definitiva, 

toda línea de acción en el sentido del desarme requiere de un acuerdo con Rusia y por 

esa razón, la cumbre de Lisboa marcó un punto de inflexión en las relaciones 

internacionales, el más importante en lo que respecta a la agenda de seguridad desde la 

cumbre de OTAN en 2002. 

 La nueva doctrina estratégica de OTAN, aprobada en la cumbre de Lisboa, 

define nuevas amenazas para los países miembros entre las cuales se incluyen el 

terrorismo, los ataques cibernéticos y la existencia de “estados fallidos” pero también 

reconfirma la idea de “seguridad colectiva” que dio origen a la alianza. El documento 

plantea la necesidad de trabajar para prevenir crisis, administrar conflictos y estabilizar 

situaciones post-conflicto y enfatiza la cooperación con Naciones Unidas y Unión 

Europea. 

 En la sesión conjunta con Rusia el 20 de noviembre quedó sellado el acuerdo 

con Rusia,
3
 interpretado por los analistas norteamericanos como una victoria para los 

esfuerzos de Obama para fortalecer las relaciones con Moscú. Estas habían sufrido un 

grave deterioro a raíz de la crisis en Georgia en 2008, la intervención rusa con 

ocupación de las provincias separatistas de Abkhazia y Ossetia del Sur y la subsiguiente 

cumbre de OTAN cuando Vladimir Putin se dirigió a Bush con un discurso cargado de 

advertencias sobre los peligros de una integración de Georgia y Ucrania a la OTAN. 

                                                 
2
 Francia se reintegró a OTAN en 2009, luego de cuatro décadas de ausencia y defiende celosamente la 

“force de frappe” de su propio arsenal de todo intento de subordinación a alianzas o acuerdos 

intenacionales. En ese sentido desde su reincorporación a la OTAN Francia se ha abstenido de participar 

en el grupo de planeación nuclear. 
3
 El Tratado New Start ( Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, por su sigla en inglés START) fue 

firmado por Obama y Medvedev en Praga, el 8 de abril de 2010. Establece el compromiso de ambas 

partes para reducir en dos tercios su arsenal atómico. 
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Pero los resultados de las elecciones de mitad de período ponían en riesgo la ratificación 

del tratado “New Start” por lo cual varios dirigentes europeos (Angela Merkel, Anders 

Fogh Rasmussen, el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia) se extendieron en 

consideraciones sobre el interés común en la ratificación, en una demostración clara de 

apoyo a Obama en sus dificultades de política “doméstica”. En palabras del presidente 

americano, New Start va a fortalecer la alianza atlántica y la seguridad de Europa. Con 

todo, la ratificación del Senado se demoró hasta el 24 de diciembre de 2010. 

  

CONFLICTO ENTRE LAS DOS COREAS 

 

Los orígenes del conflicto que enfrentan Corea del Norte y Corea del Sur desde 

mediados del presente año se encuentran en la guerra fría y en la salida  de la guerra que 

concluyó en 1953, no con un acuerdo de paz sino con una tregua. Esta circunstancia 

implica que, desde un punto de vista estrictamente técnico, la península continúa en 

guerra. Las tensiones en las dos Coreas fueron un tema recurrente durante todo el 

período de la guerra fría y un problema que se ha perpetuado en el nuevo marco de las 

relaciones internacionales en función de un tema central en la agenda mundial: el 

armamento nuclear. Poseedora de un arsenal nuclear considerable y en capacidad de 

alcanzar las costas del Pacífico americano, Corea del Norte fue incorporada en lo que 

George W. Bush llamó “el eje del mal” en su discurso sobre el Estado de la Unión de 29 

de enero de 2002. 

 En su fase reciente, la reanudación de este viejo conflicto se produjo en marzo 

de 2010 con el hundimiento de un navío de la marina de Corea del Sur atribuido a un 

ataque con torpedo de Corea del Norte. Lo que surgió como un enfrentamiento 

binacional rápidamente se extendió a toda el área involucrando a actores de la máxima 

importancia en la política internacional: Japón, China, Rusia y Estados Unidos. Estas 

cuatro potencias son a su vez parte del grupo de seis países que desde 2003 están 

abocados a negociaciones para conducir a Corea del Norte a una reducción de su arsenal 

nuclear. 

 Históricamente Japón ha sido especialmente sensible a los problemas de 

seguridad en la península coreana pero en el caso concreto de las tensiones de los 

últimos meses la posición de Japón estuvo enmarcada en el cambio político interno que 

se produjo con las elecciones del 30 de agosto de 2009. En esa ocasión, el Partido 

Liberal Demócrata en el poder desde 1955 fue derrotado por el Partido Democrático de 



 5 

Japón dentro de una coalición con socios menores. Entre los objetivos planteados en su 

campaña por los vencedores, los cuales responden a una gran variedad de matices 

ideológicos, estaba una reorientación de la política exterior de Japón hacia una mayor 

independencia ante Estados Unidos y una mejor relación con los países vecinos. Yukio 

Hatoyama, el Primer Ministro surgido de estas elecciones, prometió poner fin al 

“servilismo” de Japón a la vez que proclamó que la alianza con Washington continuaría 

siendo la piedra fundamental de la diplomacia japonesa. Esta nueva política tendría tres 

grandes objetivos concretos: el fin de las acciones de la marina japonesa en el Océano 

Índico en apoyo al esfuerzo de guerra en Afganistán, el reclamo a Estados Unidos de no 

enviar más naves con armamento nuclear a las costas y puertos de Japón, y la re-

localización del aeropuerto del cuerpo de infantes de Marina en la isla de Okinawa, una 

medida insistentemente reclamada por las organizaciones sociales de dicha isla. Estos 

anuncios fueron definidos por miembros de la comunidad de relaciones internacionales 

de Washington con los términos de “terremoto”, “tsunami” y “sismo” en una relación 

bilateral considerada como uno de los baluartes de la estrategia mundial de Estados 

Unidos.
4
  

Sin embargo, la alarma pronto descendió en intensidad y Yukio Hatoyama se 

mostró abierto a evaluar alternativas. La crisis coreana le proporcionó el motivo para un 

giro de 180º en su anunciada política de relocalización de la base de Okinawa: el 24 de 

mayo anunció que había decidido que era de la máxima importancia para Japón 

preservar la solidez de la alianza con Estados Unidos en vista de los acontecimientos de 

Corea y pidió disculpas a los habitantes de Okinawa por la confusión que pudo haberles 

causado con sus promesas anteriores. Estos sin embargo no le perdonaron la movida y  

acusaron al Premier de traición. El Partido Social Demócrata se retiró de la coalición 

gobernante y el 2 de junio el desenlace se produjo con la renuncia de Hatoyama a la 

jefatura del Partido y al cargo de Primer Ministro, poniendo fin así a un gobierno de 

sólo ocho meses. Lo reemplazó Naoto Kan, nuevo lider del Partido Democrático de 

Japón, electo Primer Ministro el 4 de junio. 

 Estados Unidos, en un endurecimiento de posiciones hacia Corea del Norte, 

aprobó el 21 de julio nuevas sanciones dirigidas a impedir la compra de artículos de lujo 

por parte de la élite norcoreana y a cortar el financiamiento del programa nuclear, 

afectando las cuentas bancarias de Corea del Norte en bancos de China, Rusia y países 

                                                 
4
 Se estima que las tropas norteamericanas desplegadas en territorio japonés ascienden a 47000 efectivos 

distribuidos más de 130 bases. 
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de Europa del Este.  Estas sanciones se sumaban a las que aplicó Naciones Unidas luego 

de la segunda prueba nuclear de Corea del Norte en 2009 y la expulsión de los 

inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica por Kim Jong Il. En acción 

conjunta con Corea del Sur, Estados Unidos puso en marcha la Operación “Espíritu 

Invencible” consistente en ejercicios conjuntos de ocho mil efectivos, aviones, barcos y 

portaviones. 

 Corea del Norte reaccionó a las acusaciones del Sur, respaldadas por Estados 

Unidos, con amenazas de utilizar su poder de disuasión nuclear. Sus voceros en el foro 

de ASEAN calificaron los ejercicios de Estados Unidos y Corea del Sur como una 

aplicación más de la  “diplomacia de las cañoneras” practicada en el siglo XIX.
5
 Un 

incidente en el área marítima en disputa entre los dos países. con el ataque de artillería 

del Norte sobre la isla de Yeonpyeong el martes 23 de noviembre, aumentó fuertemente 

la tensión. Esta isla es reclamada como territorio propio por Corea del Norte pero está 

ocupada por el gobierno de Seúl el cual ha instalado allí una guarnición militar y 

fomentado la formación de una comunidad de pescadores. Este fue el primer ataque 

sobre una zona civil desde el fin de la guerra de Corea. Precisamente, cien millas al sur 

de esta isla tendrían lugar los ejercicios militares previstos por Corea del Sur y Estados 

Unidos.  

 Al tiempo que el gobierno de Pyongyang preparaba sus baterías de misiles 

tierra-tierra y tierra-aire, y Estados Unidos y Corea del Sur lanzaban sus ejercicios 

conjuntos, mientras los dos gobiernos coreanos se involucraban en una guerra de 

retórica incendiaria, el gobierno de China convocó a fines de noviembre a una reunión 

internacional urgente del grupo de los seis. Dado que China es el más importante aliado 

de Corea del Norte, su convocatoria tenía un fuerte significado, tanto como para 

modificar la posición de desconocimiento del grupo de los seis por parte del régimen de 

Kim Jong Il: Corea del Norte se retiró del grupo de los seis en 2008. El gobierno de 

Seúl había hecho saber al enviado chino Dai Bingguo su malestar por la prescindencia 

de China en todo este proceso e hizo un llamado a contribuir de una manera “más 

objetiva y responsable”. Los anuncios del gobierno chino produjeron efectos 

sustantivos: a principios de diciembre, el presidente de la Suprema Asamblea del Pueblo 

de Corea del Norte se trasladó a Beijing. 

                                                 
5
 La expresión “diplomacia de cañoneras” fue creada por los dirigentes chinos en el curso de las guerras 

del opio a modo de categoría descriptiva de las prácticas agresivas de la política exterior británica en 

China. 
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 La posición de China ha sido desde 2003 la de resistir las presiones occidentales 

para moverse hacia una posición más dura con Corea del Norte. En la crisis de 

noviembre-diciembre, Estados Unidos actuó concertadamente con Corea del Sur y 

Japón para exigir de China un esfuerzo para poner fin a lo que Hillary Clinton llamó los 

“ataques provocadores de Corea del Norte”. Al término de la reunión trilateral realizada 

en Washington, Clinton afirmó que Beijing tenía un rol especial a cumplir  ayudando a 

modificar el comportamiento de Corea del Norte. 

Pero en su comunicación con Obama, Hu Jintao tomó otro camino y exigió que 

la Casa Blanca regrese a la mesa de negociaciones con el Norte ya que no actuar en esa 

dirección crearía una espiral de creciente conflictividad. La postura de China ha sido 

cuidadosa de no ofender a Corea del Norte y en consistencia con la línea de cautela que 

rige las relaciones sino-coreanas, el gobierno chino se abstuvo de condenar los ataques 

norcoreanos. En contrapartida, la convocatoria china a una reunión urgente tuvo una fría 

acogida en los tres aliados. 

 La interpretación dominante entre los analistas occidentales es que las 

ocasionales demostraciones de fuerza de Corea del Norte están dirigidas a dos grandes 

fines: consolidar la transición en el liderazgo de padre a hijo
6
 y obtener concesiones de 

la comunidad internacional. Existe consenso en cuanto a que este patrón de 

comportamiento no sufrirá modificaciones en el corto plazo y más bien constituye una 

realidad con la que el mundo tiene que vivir. 

 La posición de China se explica entonces por razones de interés estrictamente 

nacional: en primer término, China se abstiene de presionar a Corea del Norte en 

momentos en que se cumple una transición política por temor a un colapso del régimen, 

encabezado hoy por el “Líder Muy Amado,”
7
 ya que esto tendría graves consecuencias 

en términos de oleadas de emigrantes buscando refugio en territorio chino y  el dominio 

total de la península coreana por Corea del Sur y Estados Unidos. China ha sido el 

principal benefactor de Corea del Norte y ha invertido fuertemente en la economía 

coreana, aun cuando es discutible que esos factores se traduzcan en influencia directriz 

sobre la política norcoreana. Pero por otra parte, China tiene interés en mantener la 

cooperación con Washington. 

 A mediados de diciembre, Bill Richardson, gobernador de Nuevo México, ex – 

embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas y miembro del círculo más cercano a 

                                                 
6
 Kim Jong Un, hijo de Kim Jong Il y seguro heredero del poder en el Norte. 

7
 Título oficial de Kim Jong Il. 
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Bill Clinton durante su presidencia, viajó a Corea del Norte invitado por el gobierno, en 

un signo de cambio en la difícil relación. Al mismo tiempo, viajaba a Beijing el 

subsecretario de Estado James Steinberg. Esta transición hacia una apertura de 

negociaciones dio lugar a nuevas opciones. Tras las conversaciones con Bill 

Richardson, el 21 de diciembre, el gobierno norcoreano se mostró dispuesto a volver a 

admitir a los inspectores de Naciones Unidas y a vender plutonio a su vecino del Sur, en 

una postura que Richardson interpretó como “pragmática”. 

 Rusia, el sexto miembro del grupo, propuso aprovechar la distensión generada 

con el retorno del diálogo, para proceder al envío de una delegación especial de 

Naciones Unidas a la región, con el cometido de asegurar la normalización de la 

situación. El gobierno ruso, en coincidencia con China y con Richardson, adhiere a la 

idea de reanudar las conversaciones del grupo de seis países. Pero este optimismo 

contrasta con las desconfianzas que alientan los otros tres miembros del grupo, Estados 

Unidos, Japón y Corea del Sur. El 1º de enero, el gobierno de Corea del Norte emitió un 

mensaje de saludo de año nuevo que proclamaba el interés de mantener mejores 

relaciones con su vecino del Sur. 

  

WIKILEAKS: ¿HACIA UNA DIPLOMACIA DE LA TRANSPARENCIA? 

 

La filtración de 251.287 documentos del gobierno norteamericano por la organización 

Wikileaks causó conmoción en el mundo diplomático y en la comunidad de analistas de 

relaciones internacionales. La documentación, consistente en su mayor parte de 

instrucciones enviadas por los sucesivos Secretarios de Estado a sus consulados y 

embajadas y de informes remitidos por Embajadores y Cónsules sobre los países en los 

cuales estaban radicados, fue enviada para su publicación a un conjunto de periódicos 

que gozan de gran reputación: The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País 

(España), Der Spiegel. 

 Los documentos proceden del Secret Internet Protocol Router Network 

(SIPRNet), el sistema de internet del Ministerio de Defensa en Washington. Desde los 

ataques del 11 de Septiembre de 2001, el gobierno americano optó por establecer links 

entre diversas fuentes de inteligencia de manera que la información diplomática y 

militar pueda ser compartida. Hay varios niveles de confidencialidad de los documentos 

filtrados: algunos están rotulados “SECRET NOFORN” lo que indica que se trata de 

materiales que no pueden nunca ser vistos por extranjeros. 97070 documentos fueron 
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rotulados “CONFIDENTIAL”. El documento más antiguo data de 1966 y 56.813 

documentos están fechados en 2009, el primer año de la administración Obama. 

 Si bien los documentos filtrados ofrecen un cuadro de gran poder descriptivo del 

lenguaje y los métodos de información de la diplomacia de Estados Unidos, su 

contenido es muy dispar y en muchos casos irrelevante.  

Entre estos últimos se destacan las instrucciones de la Secretaria de Estado para 

transmitir información sobre la salud mental de la presidenta argentina y su capacidad 

para controlar emociones. Otros revelan gruesos errores de información como el 

despacho del embajador en Uruguay que atribuía la presencia de Henry Engler en las 

conversaciones sobre adquisición de equipos para el CUDIM a una “provocación” hacia 

General Electric, ignorando que esta firma en realidad estaba interesada en ganar a su 

rival Siemens en la licitación oficial y tenía sumo interés en un buen entendimiento con 

Engler.  En general, predominan la lógica y el marco conceptual de la guerra fría en los 

análisis de coyuntura elaborados por los diplomáticos y un marcado etnocentrismo en 

sus visiones de los otros,  pero no es esta una información nueva ya que es una realidad 

comprobada por múltiples investigaciones cumplidas con los métodos convencionales 

del trabajo en archivo. El aporte nuevo de Wikileaks es confirmar la persistencia de esas 

visiones y la continuidad estricta con el pasado, más allá del cambio en el mundo y en 

las tecnologías de la información. 

 Una parte sustantiva de los informes diplomáticos contienen referencias poco 

benevolentes para con figuras, organizaciones y gobiernos aliados de Estados Unidos. 

Por ejemplo, el documento enviado por el Jefe de la Oficina de Intereses en La Habana 

plantea una evaluación muy crítica de la disidencia política en la isla y concluye que la 

vía más probable para la futura transición política en Cuba se encuentra dentro del 

propio gobierno actual. 

 Desde sus orígenes, la diplomacia ha tenido por cometido cultivar relaciones con 

los actores externos y ganar aliados para el país propio. Un componente esencial de ese 

trabajo ha sido históricamente el secreto. A él estuvieron ligadas muchas técnicas de 

obtención y transmisión de la información y un uso de lenguajes diversos según el 

destinatario de los mensajes. El vocabulario cifrado y el uso de claves tienen una larga 

historia. Pero si los mensajes son decodificados, filtrados y publicados en medios de 

gran circulación, el paciente trabajo de los diplomáticos que construyen alianzas en 

reuniones oficiales y en encuentros sociales se dificulta mucho. El impacto de 

Wikileaks es entonces grande sobre las condiciones del ejercicio de la diplomacia y no 
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en vano las revelaciones en la prensa obligaron a la Secretaria de Estado Hillary Clinton 

a consagrarse a una serie de conversaciones con los miembros de gobiernos aludidos en 

los cables diplomáticos estadounidense para mitigar los efectos negativos del 

conocimiento de las opiniones allí vertidas en el ánimo de los “aliados”.  

 La difusión de la información diplomática hoy posible con los recursos de la 

tecnología parece conducir una forma de diplomacia, ya reclamada por muchos 

estudiosos en las dos últimas décadas, dirigida hacia la opinión y fundamentada en la 

transparencia. Es prematuro afirmar hoy que Wikileaks será el desencadenante de esa 

transformación pero sí es un hecho que al menos ha logrado someter este tema a la 

reflexión. 

 Una última observación tiene que ver con las metodologías de la investigación 

en relaciones internacionales. Estas han reposado históricamente en el trabajo en 

archivos y allí los investigadores se familiarizaron con los documentos rotulados “Top 

Secret” y “Confidencial y Secreto”, puestos en conocimiento del público luego de un 

tiempo determinado. Este varía según los Estados, desde el máximo ejemplo de 

preservación del secreto que constituye el Estado Vaticano el cual accedió a publicar los 

archivos correspondientes al juicio a Galileo sólo a fines del siglo XX hasta el caso de 

Estados Unidos que adoptó el límite de 25 años para proceder a desclasificar la 

documentación de carácter reservado. Sin embargo, como los estudios de historia 

reciente lo demuestran, no siempre la “desclasificación” revela todo y son frecuentes los 

documentos con pasajes enteramente tachados con tinta negra. En ese sentido, el 

episodio de las filtraciones plantea un reto a la imaginación sobre cuál será el futuro de 

las metodologías de investigación en archivos diplomáticos. 
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