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Venezuela y la enfermedad de Chávez

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, comunicó a mediados de año que se encontraba 

realizando un “tratamiento contra el cáncer”, luego de viajar en el mes de junio a Cuba para 

operarse de un absceso pélvico. El mandatario venezolano comenzó a atravesar una serie de 

complicaciones médicas que lo alejaron de su país en reiteradas ocasiones. 

El eje bolivariano de las Américas de inmediato salió a manifestarle su apoyo. El Presidente 

se sometió a cuatro fases de quimioterapias, siendo acompañado en una de sus estancias médicas a 

La Habana por el Presidente de Bolivia, Evo Morales. 

A su vez, en el tratamiento, el Presidente Chávez estuvo reunido con el líder cubano Fidel 

Castro, con quien mostraron imágenes que indicaban el buen estado de salud de ambos. Chávez fue 

sometido a dos intervenciones quirúrgicas, la primera fue el 11 de junio donde manifestó que “Fidel 

Castro se comportó como el jefe de la legión de médicos venezolanos y cubanos que desde el 

primer día se dedicó con esmero a esta batalla”.

En cuanto a la segunda operación, efectuada el 20 de junio indicó que “Fidel me visitó de 

nuevo para darme algunas pinceladas de los resultados. Comenzamos entonces a pensar y a hacer 

un gran esfuerzo, cuidando el más mínimo detalle para recuperar la fuerza mínima necesaria”.

El lunes 4 de julio, miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas para manifestar su 

apoyo al Presidente Chávez. 

A su vez, el Presidente no se privó de opinar respecto a temáticas de coyuntura 

internacional, como la defensa pública que hizo al régimen de Kadaffi en el mes de setiembre. 

Concretamente, le instó a “resisitir con toda la fuerza que le queda” y descartó además que 

vaya a abandonar Libia.”Sólo le resta salir a morir por la dignidad de un pueblo”, dijo el bolivariano 

a la televisión estatal 1.

Con sus clásicos discursos, el Presidente ha dejado entrever qué significación tiene su 

enfermedad para la política interna de Venezuela. En su primer retorno a Venezuela desde C Cuba, 

el 25 de julio, el Presidente Chávez señaló para el diario gubernamental ‘Correo del Orinoco’ que 

“se presentará a las elecciones de 2012 pese a encontrarse en proceso de recuperación luego de ser 

operado de un tumor el pasado 20 de junio”.

“Tengo razones médicas, razones científicas, razones humanas, razones de amor y razones 

políticas para mantenerme al frente del Gobierno y la candidatura a la presidencia con más fuerza 

1http://m24digital.com/2011/09/05/hugo-chavez-reitera-su-apoyo-a-kadhafi-y-lo-insta-a-resistir-el-embate/ 
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que antes”2.

Argentina, decidida por Cristina

El día 14 de agosto de 2011 se realizaron las elecciones primarias en Argentina para definir los 

candidatos presidenciales de cada partido político. 

El mecanismo de las internas es una novedad en la política argentina, ya que fue introducido 

recién en 2009, y en la instancia se definen básicamente dos aspectos: cuáles partidos están 

habilitados a presentarse a las elecciones nacionales  y la lista que representará a cada partido 

político. 

La actual Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, oficializó su candidatura a la 

presidencia pocos días antes del proceso electoral y ganó el mismo con el 50.4% de los votos a 

nivel nacional. 

La oposición quedó fragmentada y dividida, visualizándose solo tres opciones relevantes: 

Ricardo Alfonsín de la UCR, Eduardo Duhalde del Partido Justicialista y Alberto Rodríguez Saa. 

Actualmente, la mayoría de las encuestadoras dan como clara ganadora de las elecciones a la 

Presidenta Fernández de Kirchner. Para acompañarla en la fórmula presidencial como 

vicepresidente, la mandataria designó al Ministro de Economía Amado Boudou. 

En la reciente sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Presidenta Kirchner 

reafirmó, y colocó en el medio de la campaña presidencial, la temática de defensa de la soberanía 

argentina sobre las Islas Malvinas. 

El miércoles Kirchner amenazó al Reino Unido ante la Asamblea General anual de la ONU 

con la "revisión de entendimientos provisorios" bilaterales si Londres no se sienta a negociar la 

soberanía de las Islas Malvinas.

En su advertencia, Kirchner se refirió en particular a la "declaración conjunta y canje de 

notas del 14 de julio de 1999 cando se dispuso la reanudación de un vuelo regular semanal"3 entre 

Punta Arenas (Chile) y Malvinas con dos escalas mensuales en Río Gallegos (sur de Argentina).

Gran Bretaña rechazó el planteo de la presidenta Cristina Kirchner por la soberanía de las 

Malvinas y advirtió que no habrá negociaciones sobre ese tema a menos que lo planteen los isleños.

"No puede haber negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas (Falkland Islands) al 

menos y hasta tanto los isleños así lo quieran", señaló el gobierno británico a través de un 

comunicado4.

2http://m24digital.com/2011/07/25/hugo-chavez-va-por-la-reeleccion/   

3www.lanacion.com.ar   

4http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=78291   
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Con este tema, Argentina, vuelve a colocar dentro del tapete de una campaña electoral las 

relaciones internacionales con Gran Bretaña por el conflicto de las Islas Malvinas. 

En el transcurso de este año la economía argentina ha liderado el crecimiento regional, con 

un ratio de evolución del PBI del 8%, por encima del 6% de otros países como Chile, Uruguay, 

Brasil.  

Chile: Difícil para Piñera

A los “indignados” de España, Grecia y Portugal, deben sumarse las protestas en contra del sistema 

educativo que se vienen llevando adelante en el país trasandino. El gobierno de Chile vive ya cinco 

meses de intensas movilizaciones sociales con protestas estudiantiles por la reforma del Sistema de 

Educación. 

Sebastián Piñera, mandatario del primer gobierno de derecha, desde hace cincuenta  años, ha 

debido enfrentar la movilización más importante desde el retorno a la democracia en 1990. 

La primera marcha nacional convocada por la Confederación Nacional de Estudiantes de 

Chile se desarrolló el 12 de mayo, que en Santiago convocó a más de 15.000 estudiantes. Ésta se 

realizó días antes de la cuenta pública anual dada por el presidente de la República el 21 de mayo 

ante el Congreso Pleno, y buscaba ejercer presión respecto de los posibles anuncios que Sebastián 

Piñera realizaría en el discurso en materia de educación superior. 

El 1 de junio se convocó a un paro general y a una marcha que convocó a unos 20.000 

estudiantes en Santiago, además de representantes de la Agrupación Nacional de Empleados 

Fiscales (ANEF), del Colegio de Profesores y a algunos rectores de las propias Universidades. 

Para fines de setiembre ya se llevaban realizadas más de 36 marchas  a nivel nacional que 

convocan a decenas de miles de estudiantes. 

Heredero de un régimen dictatorial y de corte económico neoliberal, el sistema educativo 

Chileno contiene tres grandes tipos de prestaciones educativas: públicas (representa solo el 25%), 

privada con subvención pública y privado. 

Si bien la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) que estructuró el modelo 

anterior en el gobierno de Pinochet, fue derogada por la Ley General de Educación durante el 

gobierno de Bachelet, no se produjeron grandes cambios en la calidad y acceso a la enseñanza. 

Dentro de la plataforma de reivindicaciones de los estudiantes se encuentra el fin del lucro 

en todos los niveles de enseñanza, de manera que la educación sea visualizada como un derecho y 

no un bien de consumo. 

Las protestas fueron creciendo en los últimos meses y ya para los días 24 y 25 de agosto se 
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plantearon dos paros a nivel nacional, con importantes protestas en las calles. 

El conflicto ha instalado una sensación de crisis en el modelo de bienestar Chileno, y aparejó 

una importante baja del respaldo popular al Presidente Piñera, que en la encuesta CERC5 del mes de 

setiembre de 2011, se ubicó con apenas un 22%, el apoyo más bajo de un Presidente desde el 

retorno a la democracia en Chile6. 

En la misma encuesta, el 32% de la muestra cree que la ex presidenta de Chile, Michelle 

Bachelet, ganará las elecciones el 2013. 

Humala y sus primeros años de gobierno

El Presidente de Perú Ollanta Humala asumió su magistratura el 28 de julio de 2011. Accedió a ese 

cargo luego de haber ganado las elecciones el 5 de junio a su rival Keiko Fujimori, en la segunda 

vuelta electoral. 

A lo largo de su campaña, Humala puso foco en las relaciones con la región, y especialmente 

en posicionarse más allá del eje bolivariano de Hugo Chávez. EL énfasis en obtener respaldo de los 

líderes regionales para asentar la legitimidad de su gobierno, se vio en la gira que Humala 

emprendió por varios países de Sudamérica a tan solo tres días de haber ganado las elecciones. 

Los países visitados fueron: Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Estados Unidos, Venezuela, México y Cuba. 

En la serie de entrevistas con distintos líderes regionales, Humala aprovechó de colocar en 

agenda temas controversiales que Perú mantenía con los países vecinos desde hace décadas. 

En el caso chileno, la entrevista con el Presidente Piñera, le permitió ampliar la agenda de 

relacionamiento, más allá del diferendo que mantienen pendiente en La Haya por temas límitrofes. 

Sobre todo se hizo hincapié en la protección recíproca de inversiones y en el creciente flujo 

comercial entre ambos países que se ha incrementado en los últimos años. 

En el caso argentino, la entrevista con la Presidenta Kirchner, puso en agenda la venta de 

armas que Argentina realizó a Ecuador mientras mantenía un conflicto con Perú. 

En la visita a Uruguay destacó la importancia de profundizar los mecanismos de integración 

como el MERCOSUR7. 

A su vez el Presidente peruano se reunió en Estados Unidos con el Presidente de ese país, 

5Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea.

6cerc.cl/pdf/barometro_de_la_politica_agosto-septiembre2011.pdf

7http://elcomercio.pe/politica/780559/noticia-humala-uruguay-proposito-profundizar-nuestras-relaciones
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Barack Obama y con el Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza. 

En esos encuentros, el Presidente Peruano tuvo la oportunidad de demostrar a nivel 

internacional una imagen mucho más comprometida con la estabilidad democrática de su país, el 

apego a las instituciones y fomento al desarrollo productivo  y el comercio. 

La foto de Humala en la Casa Blanca, sus entrevistas con líderes de distinto color político en 

el Continente, permitieron imprimir una imagen a las relaciones internacionales de su gobierno no 

tan anexadas a la egida de la Alternativa Bolivariana para las Américas. 

El retorno de Honduras a la OEA: el fin de una coyuntura crítica

El 1º de junio del corriente año, en sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización 

de los Estados Americanos (en adelante OEA) se resolvió levantar la suspensión del derecho de 

participación  de  Honduras  como  miembro  de  la  organización,  suspensión  que  fue  adoptada 

mediante la resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) el 4 de julio de 2009 como consecuencia del 

golpe de Estado ocurrido en dicho país el 28 de junio de 2009. El levantamiento de la suspensión 

impuesta a Honduras es producto del acuerdo que alcanzaron el actual Presidente de la República 

de Honduras Porfirio Lobo y el ex Presidente de la República de Honduras Manuel Zelaya, en el 

cual participaron como testigos del mismo el Presidente de la República de Colombia Juan Manuel 

Santos y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez.[1] De esta manera 

se dio por finalizada una coyuntura crítica que tuvo entre otros efectos la suspensión de los derechos 

de Honduras a participar como Estado miembro de la OEA. 

La suspensión de Honduras en la organización se originó en la trigésima séptima reunión 

extraordinaria de la Asamblea General en la cual se aplicó el artículo 21 de la Carta Democrática 

Interamericana (en adelante CDI).[2] Luego de aplicada la sanción, diversas acciones se llevaron a 

cabo desde la OEA para normalizar el proceso democrático. Entre ellas se encuentran: en agosto de 

2009, la formación de una misión conformada por siete cancilleres y el Secretario General con el 

objetivo de aplicar todos los puntos abordados a través de la mediación del presidente de Costa Rica 

Oscar Arias;[3] en el mes de septiembre del mismo año, se organizó otra misión de cancilleres para 

impulsar  el  diálogo  entre  Micheletti  y  Zelaya.  Pese  a  los  intentos  infructuosos  de  la  OEA de 

restablecer  a  Zelaya  al  cargo  de  Presidente  de  la  República,  el  29  de  Noviembre  de  2009  se 

celebraron en Honduras las elecciones generales establecidas en su calendario electoral iniciándose 

una nueva etapa en esta coyuntura crítica. 

Según  los  datos  del  Tribunal  Supremo  Electoral,  las  elecciones  generales  del  29  de 

noviembre de 2009 tuvieron una participación del cincuenta por ciento de la población y resultó 
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ganador el  candidato presidencial  del Partido Nacional,  Porfirio Lobo,  con cincuenta y tres por 

ciento de votos; el candidato de Partido Liberal, Elvin Santos, obtuvo el treinta y cinco por ciento. 

En  función  de  ello,  el  Congreso  nacional  de  ciento  veintiocho  diputados  quedó  integrado  con 

setenta y uno del Partido Nacional y cuarenta y cinco del Partido Liberal. Los otros trece diputados 

se dividen entre los tres partidos minoritarios: Partido Innovación y Unidad con tres diputados; el 

Partido Unificación Democrática con cuatro y el partido de la Democracia Cristiana cinco. 

Pese a los fracasos de la organización en la mediación de la crisis, en la Reunión Ordinaria 

de la Asamblea General de la OEA en el año 2010 se resolvió conformar una Comisión de Alto 

nivel  para  informar  a  los  Estados  miembros  sobre  el  desarrollo  actual  del  proceso  político 

hondureño a los efectos de considerar el levantamiento de la suspensión aplicada a Honduras en el 

año 2009.[4] Esta Comisión elaboró un informe detallado sobre el desarrollo del proceso político y 

democrático fundamentalmente a partir de la asunción de Lobos como Presidente de la República. 

En ese sentido, se destaca el Decreto presidencial de Amnistía sobre delitos políticos para aquellos 

implicados en los sucesos del 28 de Junio de 2009. En el mismo acto se anunció la conformación de 

un Gobierno de unidad nacional  con la participación de tres ex candidatos presidenciales de los 

cinco partidos políticos legalmente inscritos en el país que participaron en las elecciones generales 

de noviembre de 2009 y personalidades de sectores que no habían apoyado su candidatura.[5] 

Asimismo, se le otorgó un salvoconducto al ex Presidente Zelaya para que pudiera dejar la 

Embajada de Brasil donde se encontraba desde el 21 de septiembre de 2009; jueces de primera 

instancia dejaron sin efecto los juicios que consideraron cubiertos por el Decreto de Amnistía; se 

creó una Comisión de la Verdad y Reconciliación con el objetivo de aclarar lo sucedido e identificar 

las  razones  por  las  cuales  se  llegó  a  la  crisis.  Asimismo,  la  Comisión  se  concentró 

fundamentalmente en estudiar cuatro temas fundamentales: las condiciones que hicieran posible el 

retorno a Honduras del ex Presidente Zelaya y miembros de su gobierno; la incorporación de Zelaya 

al  Parlamento  Centroamericano  (PARLACEN)  en  calidad  de  ex  Presidente  Constitucional  de 

Honduras; la situación de los Derechos Humanos en Honduras; el diálogo político para superar la 

crisis de la democracia en Honduras. 

A comienzos  del  2011,  con  mediación  de  los  Presidentes  de  Colombia  y  Venezuela  el 

Presidente,  el  Presidente  Lobos  y  el  ex  Presidente  Zelaya  acordaron  una  salida  a  la  crisis 

institucional que sentó las bases para el retorno de Honduras a la OEA. Este acuerdo se basó en una 

serie de puntos entre los cuales se garantiza al ex Presidente Zelaya y demás personas afectadas por 

la crisis, su regreso al país con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las 

leyes; la anulación de los procesos judiciales contra Zelaya; se ofrece plena garantías para que el 
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Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral y 

participe democráticamente en los procesos políticos electorales en igualdad de condiciones, entre 

otros puntos importantes.

Crisis en el gabinete de Dilma Rousseff

 El gabinete de la actual presidenta de Brasil  está atravesando por una coyuntura crítica.  En el 

transcurso de los  primeros diez meses de gobierno cinco ministros han abandonado su cargo, cuatro 

de ellos acusados de graves denuncias de corrupción. Esta coyuntura se inició con la renuncia de 

Antonio Palocci a la Casa Civil de la Presidencia de la República a raíz de varias denuncias de 

enriquecimiento ilícito. Continuó con la dimisión de Alfredo Nascimento acusado de corrupción en 

el Ministerio de Transporte. A comienzos del mes de agosto se produjo la salida de Nelson Jobim en 

el Ministerio de Defensa a pedido de la presidenta por haber formulado importantes críticas a otros 

Ministros de Estado. Los dos últimos ministros en renunciar fueron Wagner Rossi al Ministerio de 

Agricultura y Pedro Novais al Ministerio de Turismo, ambos por tener importantes denuncias de 

corrupción en su contra. 

La dimisión de Antonio Palocci a comienzos del mes de junio fue el inicio de esta coyuntura 

crítica. Palocci era considerado para muchos analistas como el principal ministro del gabinete de 

Dilma Rousseff. La renuncia se produjo luego de que se publicaran en la prensa varias denuncias 

sobre su desproporcionado aumento patrimonial el cual se estima que se multiplicó por veinte en los 

últimos cuatro años cuando se desempeñaba como diputado y paralelamente dirigía una empresa de 

consultoría.  Como consecuencia  de  ello,  en  una  carta  dirigida  a  la  presidenta  de  la  República 

Palocci afirmó que renunciaba para que las denuncias en su contra no afectaran la marcha del 

gobierno. La dimisión fue aceptada por Rousseff, quien designó a la senadora Gleisi Hoffman del 

Partido de los Trabajadores para ocupar el cargo que dejó Palocci.[6] 

El segundo ministro en renunciar a su cargo fue Alfredo Nascimento a comienzos del mes de 

julio  cuando  la  revista  Veja  publicó  denuncias  sobre  fraudes  que  supuestamente  ocurrieron  en 

licitaciones públicas. En primera instancia, el propio Nascimento tomó la decisión de destituir a su 

jefe de Gabinete,  Mauro Barbosa da Silva;  al  asesor Luis  Tito Bonvini;  al  director  general  del 

Departamento de Infraestructura de Transportes, Luis Antonio Pagot y al director presidente de la 

estatal Valec, José Francisco das Neves. Sin embargo, Nascimento se vio comprometido luego de 

que  la  revista  Istoé  divulgara  un  video  en  el  que  el  ministro  conjuntamente  con  el  diputado 

Valdemar Costa Neto aparecen discutiendo la forma en que será negociada la licitación para la 
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construcción de una carretera. Ello provocó que el propio Nascimento comunicara a la prensa su 

dimisión  explicando  que  tomó  esa  decisión  para  colaborar  de  manera  espontánea  en  el 

esclarecimiento real de los hechos y sospechas en torno a su actuación. En su lugar asumió Paulo 

Sergio Passos.[7]  

El tercer ministro de Estado en renunciar fue Nelson Jobim quien estaba a cargo de la cartera 

de  Defensa.  Jobim había  sido  nombrado  por  Lula  en  2007  con  la  finalidad  de  estructurar  el 

Ministerio de Defensa y confirmado en el cargo con la administración de Rousseff. Su renuncia fue 

por  motivos  diferentes  que  irritaron  a  la  presidenta.  Un  mes  antes  de  su  dimisión  declaró 

públicamente  que  en  las  últimas  elecciones  presidenciales  su  candidato  había  sido  el  opositor 

socialdemócrata José Serra y no Dilma Rousseff. Además realizó grandes elogios al expresidente 

Fernando Henrique Cardoso aludiendo a su gran “elegancia” respecto a su forma de gobernar y 

grandes críticas a dos de las ministras de Estado escogidas por Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann, 

quien  sucedió  al  ministro  Antonio  Palocci,  acusado  de  corrupción,  y  la  de  Relaciones 

Institucionales, Ideli Salvatti. A pedido de la presidenta Jobim tuvo que renunciar a su cargo y lo 

sustituyó el excanciller Celso Amorim.[8] 

El  ex  ministro  de  Agricultura  Wagner  Rossi  fue  el  cuarto  en  renunciar  acusado  de 

corrupción. Según informara el diário 'Folha de Sao Paulo'.  Rossi desde que asumió el comando del 

ministerio en 2010 transformó la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), empresa estatal 

vinculada a Agricultura, en un lugar de trabajo para muchos de sus familiares y líderes políticos del 

Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del Gobierno de Dilma 

Rousseff. Se constata que desde junio de 2007, cuando Rossi dirigía la CONAB, hasta marzo de 

2010, el directivo aumentó el número de asesores especiales de su gabinete de seis a veintiséis 

cargos. En lo que va del presente año, fueron creados en el ministerio veintiún cargos de ese tipo, de 

los cuales algunos fueron designados directamente por Rossi. Rossi era uno de los funcionario de 

más  peso  político  despedidos  por  Rousseff  ya  que  éste  contaba  con  el  respaldo  directo  del 

vicepresidente Michel Temer, quien también preside el PMDB. En su lugar Dilma Rousseff designó 

a Méndez Ribeiro también del PMDB.[9]

Por último, el quinto ministro en renunciar al cabo de estos primeros diez meses de gobierno 

fue el ministro de Turismo Pedro Novais tras recibir varias denuncias de corrupción en su contra. 

Un reportaje publicado en Folha de Sao Pablo demostró que entre los años 2003 y 2010, cuando 

Pedro Novais todavía era diputado, pagó el salario de la niñera de sus hijos con dinero público. 

Dicho  medio  de  prensa  reveló  que  su  empleada  fue  contratada  como  secretaria  parlamentaria 

durante los años que Novais fue diputado. Luego, cuando fue nombrado ministro, fue empleada a 
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través de una empresa que ofrece mano de obra a la cartera. Otras denuncias en su contra involucran 

a la esposa de Novais quien utilizó a un empleado de la Cámara de Diputados como su chofer 

particular.  Además,  contratos  millonarios,  beneficios  como  pasajes  aéreos  sustentados  por 

organizaciones no gubernamentales, firmas de certificados falsos, lunchs por dos millones y medio 

de  dólares  y  la  recontratación  de  un  empresario  que  había  sido  despedido  por  deshonestidad 

administrativa, son algunas de las otras denuncias que recibió el Ministerio de Turismo durante la 

administración de Novais. En su lugar Dila Rosseff designó a Gastao Viera.[10  ]  

Rumbo a las elecciones nacionales en Argentina 

En el  marco de la  nueva ley electoral  Nº  26571  Ley de democratización de la  representación 

política, transparencias y la equidad electoral, el pasado 14 de agosto se celebraron en Argentina 

elecciones  primarias  abiertas  y  simultáneas  de  candidatos  a  cargos  públicos  nacionales  y  de 

parlamentarios del MERCOSUR en todo el territorio nacional. Dicha ley en su artículo cuarenta y 

cinco establece que sólo podrán participar en las elecciones generales, las agrupaciones políticas 

que en la elección primaria de senadores, diputados nacionales y parlamentarios del MERCOSUR 

hayan obtenido un mínimo de votos, considerando todas sus listas, igual o superior al uno y medio 

por ciento de los votos válidamente emitidos en el distrito que se trate para la respectiva categoría. 

Para la categoría de presidente y vicepresidente se considerará el uno y medio por ciento de los 

votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.[11] 

En función de los datos proporcionados por la Dirección Nacional Electoral organismo que 

depende del Ministerio del Interior del 100% de habilitados para votar sufragaron el 78,67% del 

electorado. Los resultados de esta elección primaria han sido los siguientes: Frente para la Victoria 

con la fórmula Cristina Fernández y Amado Boudou obtuvo el 50,24% de votos; en segundo lugar 

se  ubicó la  Alianza Unión para  el  Desarrollo  Social  con la  fórmula  Ricardo Alfonsín y Javier 

González que obtuvo 12,20% de votos;  en tercer lugar la Alianza Frente  Popular con Eduardo 

Duhalde  y  Eduardo  Das  Neves  la  cual  obtuvo  el  12,12% de  votos;  Hermes  Binner  y  Norma 

Morandini de la Alianza Frente Amplio Progresista obtuvieron el cuarto lugar con el 10,18%; en 

quinto lugar la Alianza Compromiso Federal con la fórmula Alberto Rodríguez Saá y José Vernet 

con 8,17%; la Coalición Cívica ARI de Elisa Carrió y Adrián Pérez con 3,22%; luego la Alianza 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores con José Wermus y Christian Castillo con 2,46%.[12] 

Otras  agrupaciones  como  la  Alianza  Proyecto  Sur,  el  Movimiento  de  Acción  Vecinal  y  la 

agrupación Del  Campo Popular  no podrán participar  en las elecciones  nacionales por no haber 
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alcanzado el mínimo de votos a nivel nacional que exige la ley. 

Estos resultados evidencian claramente el favoritismo que tiene la fórmula que integra la 

actual presidenta Cristina Fernández con Amado Boudou para ganar las elecciones nacionales en la 

primera vuelta electoral a celebrarse el domingo 23 de octubre del presente año. Dicha elección 

debe realizarse dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en 

ejercicio y una segunda vuelta electoral, si correspondiese, se realizaría entre las dos fórmulas de 

candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la anterior. No sería necesaria la 

segunda vuelta electoral cuando la fórmula más votada en la primera vuelta hubiere obtenido más 

del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o cuando hubiere obtenido más del 40% de 

los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos 

porcentuales respecto del total de votos afirmativos validamente emitidos sobre la fórmula que le 

siguiere en número de votos.[13] 

El domingo 18 de setiembre comienza formalmente la campaña para las elecciones del 23 de 

octubre en la que están habilitadas a competir por la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación las 

siete  fórmulas  mencionadas  anteriormente.  En ese sentido,  es dable  señalar  que la  reforma del 

sistema electoral argentino a través de la ley Nº 26571 establece que el Estado debe asumir los 

gastos de publicidad en radio y televisión de los candidatos y distribuir fondos entre los partidos 

para  financiar  la  campaña.  Para  esta  campaña  el  Estado  debe  repartir  entre  los  partidos  un 

presupuesto de setenta millones de pesos argentinos de los cuales treinta millones son para las siete 

fuerzas que presentarán candidatos presidenciales, diez millones para los partidos con postulantes al 

Senado y el resto para los que presentarán candidatos para bancas en la Cámara de Diputados.

[1] Véase: Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático 

en la República de Honduras. Disponible en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1476629

[2] Véase. AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) Resolución sobre la suspensión del derecho de Honduras de  

participar en la OEA. Disponible en: http://www.oas.org/es

[3] El  Presidente  de  Costa  Rica  Oscar  Arias  ofrece  mediar  entre  las  partes  involucradas  en  el 

conflicto a los efectos de encontrar una salida negociada a la crisis institucional. El Presidente Arias 

se reúne el 9 de julio con representantes de Zelaya y Micheletti por separado, ofreciendo un paquete 

de ocho puntos sobre los cuales acordar. Esos puntos son: 1. La formación de un gobierno de unidad 

nacional. 2. Amnistía para todos los participantes de los delitos políticos cometidos antes y después 
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del  28  de  junio.  3.  Abandono  de  los  intentos  de  reforma  constitucional.  4.  Adelanto  de  las 

elecciones y del traspaso del gobierno. 5. Reconocimiento del papel desempeñado por las Fuerzas 

Armadas en las elecciones nacionales. 6. Restitución de Manuel Zelaya al cargo de Presidente de la 

República hasta el 27 de enero de 2010. 7. Creación de las comisiones de Verificación y de Verdad. 

8. Solicitud del levantamiento de las sanciones internacionales.   

[4] Ver.  AG/RES.  2531 (XL-O/10)  Resolución sobre la  situación en Honduras.  Disponible  en: 

http://www.oas.org/es 

[5] Ver:  Informe  de  la  Comisión  de  Alto  Nivel  de  la  OEA Sobre  la  situación  en  Honduras. 

Disponible en: http://www.oas.org.es

 

[6] http://www.elmundo.es/america/2011/06/08/brasil/1307485252.html

 

[7] http://www.elmundo.es/america/2011/07/06/brasil/1309985701.html

[8]  http://www.elpais.com/articulo/internacional/ministro/Defensa/Brasil/Nelson/Jobim/sale/Gobierno/arrastrado/declara  

ciones/polemicas/elpepuint/20110805elpepuint_1/Tes

[9] http://www.elmundo.es/america/2011/08/07/brasil/1312731979.html

[10] http://www.elpais.com.uy/110915/pinter-593401/americalatina/cae-el-quinto-ministro-de-

dilma-rousseff-por-caso-de-corrupcion/

[  11]   Véase: Ley Nº 26571“Ley de democratización de la representación política, transparencias y 

la equidad electoral”. Disponible en: http://www.congreso.gov.ar

[12] http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/

[13] Véase: Constitución de la Nación Argentina, artículos 94 al 98. 

Nueva fase en la crisis económica mundial: inestabilidad en la Eurozona y desequilibrios en 

Estados Unidos

La crisis económica mundial, iniciada con el estallido de la “burbuja” inmobiliaria en el segundo 

semestre de 2008, entró en una nueva fase con la agudización de los problemas financieros de 

Grecia. Las soluciones adoptadas en las cumbres del G 20 en 2009 sólo representaron una tregua 

marcada por medidas de carácter paliativo. Simultáneamente, las agencias calificadoras de riesgo 

adquirieron un protagonismo renovado.

En mayo, Grecia se vió obligada a solicitar nuevamente ayuda de la Unión Europea y del 
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Fondo Monetario Internacional para un plan de rescate. Una propuesta anterior de reestructura de la 

deuda  griega,  consistente  en  una  prórroga  de  los  vencimientos,  había  sido  descartada  por  el 

gobierno griego y el Banco Central Europeo por entender que tendría derivaciones negativas en 

toda la eurozona afectando el acceso al crédito para otros países. La advertencia de Moody’s contra 

los  efectos  desestabilizadores  que  tendría  tal  medida,  incluyendo  el  riesgo  de  una  calificación 

equivalente  a  “basura”,  pesó  fuertemente  en  el  abandono  de  la  idea.  El  camino  adoptado  fue 

entonces un nuevo plan de ajuste, que se sumaría al ya aprobado en 2010 por un valor de 110.000 

millones de euros, con recorte de gasto y privatizaciones como condición para la aprobación de 

recursos. Un problema que dificulta a Grecia el captar recursos en el mercado radica en las elevadas 

tasas de interés que debe pagar. El monto total de la deuda griega representa un 150% de su PBI. El 

consenso  político  en  Grecia  se  logró  con  dificultades:  la  creación  de  nuevos  impuestos  era 

rechazada por los sectores conservadores en tanto que el recorte fiscal se enfrentó a la condena del 

movimiento sindical, el partido socialista Pasok y los “indignados”. 

El megaplan de ajuste, condición necesaria para recibir la ayuda del FMI, el BCE y los 

bancos privados, por una suma de 12.000 millones de euros incluía un plan de privatizaciones que 

comprendería las empresas estatales más rentables (y por ende, las fuentes potenciales de recursos 

para  enfrentar  los  compromisos  financieros  del  país),  reducción  de  sueldos  de  funcionarios 

públicos, semana de 40 horas, reducción de 150.000 cargos en el Estado, recortes a educación, salud 

y seguros de desempleo.  Las aspiraciones griegas a “quitas” a la deuda fueron descartadas por 

Ángela Merkel (el 80% de los bonos de deuda griega están en poder de tenedores alemanes) durante 

la cumbre de la UE del 23 de junio. Sin embargo, en medios académicos alemanes (el Instituto para 

la  Economía  Mundial  de  la  Universidad  de  Kiel  y  el  Instituto  Alemán  para  la  Investigación 

Económica) se llegó a considerar el retiro de Grecia del euro y/o el escenario de una solución “a la 

argentina” de la deuda griega. Finalmente, pocos días antes de la cumbre de la UE del 3 de julio, el 

Parlamento griego terminó aprobando el plan de medidas requeridas el 29 de junio, en medio de 

protestas de las organizaciones políticas y sociales y de denuncias de medios de prensa en Alemania 

y Francia contra presuntas presiones de miembros de gobierno de ambos países al gobierno griego 

para  condicionar  su  aprobación  de  la  ayuda  financiera  a  la  importación  de  armamento  de 

fabricación alemana y francesa.

La cumbre europea se realizó en un clima ensombrecido por los datos de enlentecimiento de 

la economía tanto en los países mayores como en los periféricos, en particular Portugal, Irlanda, 

Grecia y España. La crisis puso de manifiesto los problemas de la gobernanza europea. El encuentro 

Merkel-Sarkozy logró un acuerdo que fue trasladado a la cumbre para la creación de un gobierno de 

la eurozona por medio de un Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno y con la definición de un 
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techo para la deuda de cada país. La emisión de eurobonos quedó descartada.

A comienzos de agosto, el Banco Central Europeo salió a comprar deuda soberana y abrió 

una línea de financiación a los bancos de la zona a partir del 9 de agosto pero no logró contener la 

tendencia a la baja en las bolsas. El objetivo era evitar que la crisis se expandiera a España e Italia. 

Por  su parte,  el  presidente  de la  Comisión Europea,  José Manuel  Durão Barroso solicitó  a los 

líderes europeos que evaluaran las capacidades del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para 

ayudar a los Estados en dificultades.

Si bien los impactos de la crisis son diversos para los países de la eurozona y  para los que 

están fuera del euro, dada la fuerte interdependencia entre las economías europeas las consecuencias 

negativas de hecho involucran a toda la región. En Gran Bretaña, actualmente bajo un gobierno de 

orientación mayoritariamente “euro-escéptica”, el Chancellor of the Exchequer (cargo equivalente a 

un Ministro de Economía) George Osborne, luego de informar a los contribuyentes que su país se 

abstendría  de  participar  en  el  plan  de  rescate  de  Grecia,  explicó  que  el  interés  británico  está 

fuertemente ligado a una eurozona estable. El debate entre economistas europeos se centró en los 

efectos de los planes de recorte de gastos gubernamentales en términos de mayor estancamiento o 

recesión y en la elección de prioridades: o la estabilidad monetaria o la economía real.

En Estados Unidos, el mes de julio estuvo dominado por la pulseada entre el presidente y el 

Congreso dominado por mayoría republicana en torno al aumento en el tope de endeudamiento 

máximo. Por primera vez en la historia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial llegó a quedar 

planteado  seriamente  el  escenario  de  un  défault  de  Estados  Unidos:  la  negativa  de  los  líderes 

republicanos en las cámaras legislativas a aprobar una elevación en el tope legal de endeudamiento, 

solicitada por el presidente Obama generó una fuerte incertidumbre en cuanto a la capacidad del 

gobierno para hacer frente a sus deudas. La preocupación del FMI se intensificó al aproximarse a la 

fecha  2  de  agosto,  momento  en  que,  si  no  había  acuerdo,  el  Tesoro  no  podría  cumplir  sus 

compromisos. La negociación entre gobierno y congresistas republicanos puso en evidencia dos 

tesis opuestas en economía política: mientras los republicanos exigían la supresión de impuestos a 

la  franja  más rica  de la  población y recortes  en gastos de seguridad social,  el  Presidente  y su 

secretario del Tesoro Timothy Geithner sostenían una distribución más equitativa de los costos de la 

crisis  para que no fueran solamente “los estadounidenses de clase media y los más viejos” los 

únicos en pagar.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo involucraron a la Casa Blanca, representantes 

del ala moderada del Partido Republicano como el senador Mitch Mc Connell, líderes de ambos 

partidos en el Congreso, el presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke y se desarrollaron con 

un programa intensivo de reuniones. La propuesta inicial del presidente era reducir el presupuesto 
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de  Defensa,  suprimir  los  beneficios  fiscales  de  la  franja  más  rica  de  la  sociedad,  aprobados 

anteriiormente por la administración Bush, y realizar recortes mínimos en programas sociales. Por 

el contrario, la oposición republicana reclamaba privatizaciones en salud, recortes en planes sociales 

y eliminación de subsidios a la educación y al medio ambiente. Las dificultades para llegar a un 

acuerdo  no  se  originaban  sin  embargo  únicamente  en  diferencias  ideológicas  en  torno  a  las 

relaciones entre Estado y economía sino en los cálculos electorales de las partes involucradas: con 

la  mira  en  las  próximas  elecciones  nacionales,  en  las  cuales  el  presidente  es  candidato,  los 

republicanos esperaban asestar un duro golpe a la capacidad de gestión presidencial, aún cuando las 

agencias  de  estudios  de  opinión  revelaban  un  posible  efecto  contrario  a  las  aspiraciones 

republicanas en cuanto a la asignación de responsabilidades por parte de los electores. 

El  superávit  que Bill  Clinton dejara  al  finalizar  su mandato se transformó en un déficit 

record: el premio Nóbel José Stiglitz anota como factores de ese proceso los incosteables recortes 

de impuestos de la administración Bush, dos guerra  y los costos en alza en la salud. La salida 

estaría en un plan de estímulo a la economía. Para Paul Krugman, premio Nobel en Economía en 

2008, Estados Unidos debe recuperar de inmediato las lecciones de la historia de la Gran Depresión 

y evitar que las fórmulas de recortes de gastos terminen en una contracción fiscal que profundizaría 

el estancamiento.

El fin de semana previo al 2 de agosto, los dos partidos acordaron una salida al impasse. El 

compromiso  se  cerró  con recortes  de  gastos  sustantivos,  sin  creaciones  de  impuestos  y  con la 

elevación del techo de la deuda, una salida que en opinión de Krugman coloca a Estados Unidos en 

la  misma condición  de  las  “repúblicas  bananeras”.  8 Los  recortes  de  gastos  implicarían,  en  su 

opinión, un efecto en la economía similar al de la práctica de la sangría en la medicina antigua. Con 

un fundamento teórico parecido, la agencia calificadora Standard&Poors consideró que luego del 

acuerdo,  la  economía  norteamericana  estaba  más  debilitada  que  antes,  con  el  nivel  actual  de 

endeudamiento y la baja en la cifra del PIB: en consecuencia, decidió una rebaja en la calificación 

de la deuda de Estados Unidos de AAA a AA+. 

Este  hecho,  antes  impensable,  desencadenó reacciones  en  todo el  mundo.  En China,  se 

retomó el tema de una nueva moneda internacional y la propuesta de creación de una reserva de 

moneda global única y estable. En Europa, el Banco Central Europeo se abocó a la compra de 

paquetes de deuda soberana de Italia y España para frenar ataques especulativos denunciados desde 

tiempo atrás por el Financial Times. Las Bolsas más importantes registraron números en rojo en la 

semana siguiente. Una reunión del G 7 derivó en videoconferencia con el G 20. La prensa se hizo 

eco de la situación con titulares en los cuales los términos “colapso” y “bancarrota” describían el 

8 Krugman, Paul, “The President Surrenders”, The New York Times, Julio 31, 2011.
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pesimismo  reinante.  Mientras  Estados  Unidos  encuentra  todavía  fuentes  de  financiamiento,  la 

situación de Europa es más restrictiva. A ello se añade la dependencia de algunos grandes bancos 

europeos respecto del mercado financiero de Estados Unidos y su exposición a las deudas de los 

países periféricos de la eurozona.

También en Estados Unidos la crisis plantea problemas de gobernanza: en el análisis ya 

citado de Paul Krugman, el debate en el Congreso y la negociación que culminó con la virtual 

rendición del presidente ponen en cuestión todo el sistema de gobierno ya que la democracia y la 

seguridad económica de la nación han quedado expuestas a la amenaza de un partido decidido a 

llevar hasta sus últimas consecuencias su voluntad de imponer políticas.

Los pronósticos de los expertos coinciden en estimar que la superación de la crisis no llegará 

antes de dos o tres años. Tanto Estados Unidos como los países europeos dieron a conocer en agosto 

cifras que revelan desaceleración económica y reducción en la tasa de crecimiento. Mientras el 

presidente  de  la  Reserva  Federal  Bernanke  recomienda  una  fuerte  apuesta  a  la  generación  de 

empleo, la presidenta del FMI Christine Lagarde propone medidas coordinadas y evitar apretarse 

demasiado el cinturón para no poner en riesgo la recuperación.

Nuevas formas de protesta social en tiempos de crisis

Un fenómeno nuevo que  emergió  en  los  Estados  europeos  fue  el  estallido  de  movimientos  de 

protesta  surgidos  de  corrientes  de  opinión  y  de  convocatoria  por  medios  no  tradicionales,  con 

amplio recurso a las redes sociales y a la  tecnología  de la  comunicación.  Los “indignados” de 

España, los manifestantes en varios barrios de Londres, revelan la existencia de formas de expresión 

política  que  no  se  canalizan  por  las  organizaciones  históricamente  reconocidas,  sindicatos, 

organizaciones sociales, partidos políticos.

Los indicadores sociales demuestran un hecho alarmante: el crecimiento de la pobreza en 

países europeos y crecientes niveles de exclusión. La población joven es el sector más afectado por 

esta realidad. Las elevadas cifras de desempleo en Italia (25%) y en España (21%) demuestran los 

efectos devastadores de la crisis.

En el contexto de las elecciones regionales en España el 22 de mayo, surgió el movimiento 

15 M: su expresión fueron las manifestaciones convocadas mediante mensajes en Facebook, Twitter 

o celular y la ocupación de plazas en varias regiones de España (Valencia, Cataluña, Madrid) para 

protestar contra las medidas de ajuste, para llamar a la abstención y para reclamar “democracia real 

ya”. Las demostraciones comenzaron el 15 de mayo. Las mayores concentraciones tuvieron lugar 

en la plaza de Puerta del Sol. Los intentos de desalojo derivaron en choques con la policía. Estas 

características del movimiento de los autoproclamados “indignados” hicieron pensar en analogías 
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con las movilizaciones de la “primavera árabe” pero más allá de algunas similitudes en los métodos 

de  acción,  hay diferencias  importantes,  en particular  porque este  movimiento  y  otros  similares 

irrumpen en la escena política de países con una antigua y arraigada práctica política a través de 

partidos. Los dirigentes de los dos partidos mayores en España, PP y PSOE buscaron atraer a los 

“indignados” ofreciéndose como la alternativa para canalizar sus protestas pero la respuesta fue 

mínima.  Los  resultados  de  las  elecciones  se  tradujeron  en un serio  retroceso en la  votación  al 

partido  de  gobierno,  con  pérdida  de  algunos  bastiones  históricos  como  Barcelona.  La  crisis 

económica  y  las  medidas  de  ajuste  fueron indicados  por  todos  los  analistas  como los  factores 

principales de la derrota. El anuncio de José Manuel Rodríguez Zapatero de que no presentaría su 

candidatura para la reelección en 2012 determinó a fines de mayo un proceso de elección de nuevo 

líder, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En  Gran  Bretaña,  en  medio  del  verano  y  del  receso  parlamentario,  un  movimiento  de 

protesta  de características  distintas  del  español  estalló  con niveles  importantes  de violencia.  El 

factor  desencadenante  fue  el  asesinato  de  un  joven negro  en  un  enfrentamiento  con la  policía 

durante una manifestación en el norte de Londres contra los recortes presupuestales del gobierno de 

David  Cameron.  La  participación  de  inmigrantes  en  las  manifestaciones  es  indicativa  de  las 

condiciones de exclusión generada en la pobreza y la discriminación que afectan a ese segmento de 

la población. La respuesta del gobierno fue la adopción de duras medidas de represión y control.

El despertar de la violencia política

Los proyectos anti-democráticos de organizaciones extermistas europeas tuvieron una dramática 

manifestación  en  Noruega:  una  tragedia  se  abatió  con  el  ataque  terrorista  del  22  de  julio, 

protagonizado  por  un  activista  de  ultra-derecha  contra  un  campamento  juvenil  de  la  social 

democracia con un saldo de 76 personas muertas. Varios partidos europeos de orientación similar a 

la  del  autor  del  atentado  condenaron  los  hechos  aunque  no  evitaron  las  acusaciones  de 

responsabilidad por el contenido de sus prédicas en incitación a la violencia.

Los discursos de exclusión hacia las diversidades culturales, la discriminación contra los 

inmigrantes, la invocación a supuestas identidades raciales y/o religiosas de los pueblos europeos y 

el uso de simbologías de origen medieval han sido elementos comunes a varias organizaciones de 

ultra-derecha europea y en el caso del atentado de Noruega se expresaron en el Manifiesto de 1518 

páginas, titulado “2083. Una Declaración por la Independencia de Europa”, difundido por el autor 

de los atentados en Oslo poco antes de iniciar sus acciones. 

El análisis de ese texto revela varios conceptos reiterados en otras declaraciones públicas: 

islamofobia, racismo, xenofobia, condena del multiculturalismo  y sus manifestaciones mayores, el 
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marxismo y el feminismo y denuncia de la amenaza que los inmigrantes pueden representar para la 

cultura  europea,  cuya  identidad  se  encontraría,  según el  Manifiesto,  en  los  varones  nativos  de 

Europa, cristianos y heterosexuales. Un tema central en esa obra es la condena de la amenza que 

representaría la “feminización” de Europa”.

Estudios  realizados  sobre  cuentas  de  correo  electrónico  e  investigaciones  policiales 

permitieron establecer una red de conexiones a través de blogs y páginas de internet con foros neo-

nazis,  nacionalistas  y  anti-musulmanes.  Algunas  organizaciones  políticas  quedaron involucradas 

como receptores  de mensajes  y del  Manifiesto  de Anders Behring Breivik:  la  English Defense 

League, el partido Vlaams Belang de Holanda, el Frente Nacional de Francia y la Liga Nord de 

Italia, si bien en estas dos últimas organizaciones se suscitaron reacciones contra algunos de sus 

miembros que habían declarado su apoyo a los atentados en Noruega.

Los referendos en Italia

En junio el gobierno de Silvio Berlusconi, jaqueado por varios procesos judiciales en curso, debió 

enfrentar  la  oposición  a  sus  políticas  de privatización,  energía  nuclear  y  de  impunidad ante  la 

justicia.  Estos  temas  fueron  sometidos  a  un  cuádruple  referendum  derogatorio  en  el  cual  los 

votantes se debían pronunciar sobre la instalación de nuevas centrales nucleares, la participación de 

empresas  privadas  en  la  administración  de  servicios  de  agua  potable,  la  fijación  de  tarifas  de 

servicios  de  agua  según  el  monto  invertido  por  las  empresas  y  el  legítimo  impedimento  del 

presidente del Consejo para no comparecer en audiencias judiciales. Dado que era necesario un 

quórum superior al 50% para que el resultado de la consulta fuera vinculante, los esfuerzos del 

gobierno  se  dirigieron  a  promover  la  abstención  valiéndose  del  hecho  de  que  el  voto  no  era 

obligatorio. La consulta estaba extendida a todos los italianos, residentes en  Italia o en el exterior, 

estos últimos mediante voto epistolar.

Los resultados de la consulta fueron una derrota aplastante para el gobierno Berlusconi. La 

participación electoral fue de un 57% en la península y de 52% en el exterior, datos que revelan que 

la prédica abstencionista fue desoída por la mayoría. En cuanto al pronunciamiento sobre los cuatro 

temas sometidos a consulta el Si a la derogación obtuvo porcentajes entre 92 y 97%: el rechazo a las 

centrales nucleares fue alimentado por los efectos del desastre sufrido en Japón con la central de 

Fukushima; la privatización de los servicios de agua y la subordinación de las tarifas a los costos 

incurridos  por  las  empresas  afectan  intereses  colectivos  muy arraigados  en  Italia  y  la  Ley de 

Legitimo  Impedimento,  ya  declarada  inconstitucional  por  el  Tribunal  Constitucional  en  enero, 

despertaba una crítica muy extendida en la sociedad por entenderla un mecanismo para sustraer al 

Jefe de gobierno del imperio de la ley y la justicia. Este resultado, sumado al de las elecciones 

municipales y provinciales del 30 de mayo, configura una realidad política nueva en Italia con el 

19



retroceso de la mayoria gobernante: en algunos bastiones electorales controlados por el partido de 

Berlusconi (PDL,  Pueblo de la Libertad) como Nilán,  Nápoles, Tireste y Cagliari  el  revés fue 

contundente, pese a las advertencias del Premier en cuanto a que Milán podría convertirse en un 

“Stalingrado” italiano. 

Como consecuencia de estos procesos electorales la alianza del PDL y la ultraderechista 

Liga Norte se han deteriorado y el futuro político de Italia se plantea con  moderadas expectativas 

de renovación.

Cambio de mando en el Fondo Monetario Internacional

La renuncia el  19 de mayo de Dominique Strauss-Kahn al cargo de director-gerente del Fondo 

Monetario Internacional fue seguida por una competencia cerrada entre países europeos y potencias 

emergentes.  Desde  los  Acuerdos  de  Bretton  Woods,  una  tradición  instituida   establece  que  la 

dirección del FMI debía recaer en un europeo y la del Banco Mundial en un norteamericano. Pero 

desde la cumbre del G 20 en Londres en 2009, los países emergentes hicieron conocer su reclamo 

en cuanto a la reforma de los organismos financieros multilaterales y a la revisión de ese criterio. 

Para los países europeos, retener la dirección del FMI fue considerada vital en el contexto de 

crisis económica del Viejo Mundo. La gestión de Strauss-Kahn era bien evaluada a ese respecto por 

su capacidad de canalizar apoyos del organismo hacia los diversos planes de rescate y estímulo 

ensayados desde el  estallido de la  crisis  y garantizar que la ayuda a los países de la  eurozona 

siguiera estando entre las prioridades del Fondo se volvió una materia de la máxima importancia. La 

Canciller de Alemania ,  Angela Merkel hizo de este tema un asunto central y en ese sentido surgió 

el nombre de la entonces Ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde. Si bien el criterio 

adoptado para la selección fue el de una “elección abierta, basada en el mérito y transparente”, entre 

los méritos a considerar se incluyeron la  posesión de conocimientos de primera mano sobre la 

economía de la eurozona. 

Desde el punto de vista de los países emergentes, la pugna por la sucesión de Strauss-Kahn 

permitió adelantar otros criterios además de la competencia: tanto desde Brasil como desde China 

se realizaron pronunciamientos favorables al cambio en la tradición seguida hasta el momento pero 

no lograron proponer candidatos alternativos. México fue más lejos y propuso un candidato, de 

larga trayectoria dentro del FMI, el economista Agustín Carstens, gobernador del Banco Central de 

México. Sin embargo, en la elección el peso decisivo lo tenía Estados Unidos, país que, por su 

condición de mayor aportante a la financiación del Fondo, es el que posee el mayor número de 

votos. En última instancia, la continuidad de una tradición que vincula a los poderes miembros de la 

alianza  atlántica  fue  reafirmada  con  la  elección  de  Christine  Lagarde  el  28  de  junio.  El  voto 
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decisivo fue el del Secretario del Tesoro Timothy Geithner: su argumentación a favor de la ministra 

francesa  destacó  su  “talento  excepcional”  y  su  “amplia  experiencia”.  A ello  debe  agregarse  la 

extensa red de conexiones que han vinculado a Lagarde con la comunidad de negocios de Estados 

Unidos.  Por  otra  parte,  la  candidatura  de  Carstens  no  despertó  entusiasmo  entre  los  países 

emergentes, ni siquiera entre los latinoamericanos: Brasil anunció en un comunicado del Ministerio 

de Hacienda su apoyo a Lagarde. Una postura similar adoptaron China y Rusia.

Entre sus primeras decisiones, Lagarde procedió el 12 de julio a nombrar sus adjuntos: para 

el puesto de primer sub-director gerente (número dos en la jerarquía del Fondo), designó a David 

Lipton,  hasta  ese  momento  asesor  especial  del  presidente  Obama  y  director  de  Asuntos 

Internacionales Económicos del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Para el cuarto 

puesto de subdirector gerente fue designado Min Zhu, quien hasta entonces se desempeñaba como 

asesor especial del FMI. Por primera vez un chino accede a una posición de tal importancia y su 

nombramiento es clara señal del peso que China tiene en la economía global.

Desenlace de la guerra civil en Libia

La guerra civil en Libia tuvo un nuevo giro con la intervención de la justicia internacional: el fiscal 

de la Corte Penal Internacional pidió el 16 de mayo una orden de captura contra Muamar Gaddafi, 

su  hijo  Saif  al  Islam  y  su  cuñado,  Aabdulah  al  Senusi,  jefe  de  los  servicios  de  espionaje, 

acusándolos  de  crímenes  contra  la  humanidad  en  la  represión  de  los  levantamientos  contra  el 

régimen.  El  fiscal  Luis  Moreno Ocampo comenzó a  investigar  la  situación  libia  en  marzo,  en 

respuesta a un pedido del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 26 de febrero. 

En la cumbre del G 8 del 26 de mayo en Deauville, el respaldo al Consejo Nacional de 

Transición (CNT) se hizo explícito, en particular en las declaraciones del anfitrión, el presidente de 

Francia, Nicolás Sarkozy. 

En una dirección opuesta, la Unión Africana, liderada por el presidente de Sudáfrica Jacob 

Zuma, intentó sin éxito una mediación para una salida pacífica. Zuma presentó a Gaddafi su hoja de 

ruta y en principio obtuvo su acuerdo pero el Consejo Nacional de Transición reiteró la misma 

posición que ya había manifestado en abril: no aceptaría ninguna negociación que no incluyera la 

salida de Gaddafi del poder. Por su parte Gaddafi exigía que el cese al fuego propuesto debía incluir 

también a las fuerzas de OTAN que continuaban bombardeando sus posiciones: de hecho, pocas 

horas  después  de  la  partida  de  Zuma,  los  bombardeos  se  reanudaron  sobre  Trípoli.  Ante  este 

impasse, Zuma dejó en suspenso sus gestiones mediadoras el lunes 30 de mayo. 

Rusia  adoptó  un  curso  de  acción  diferente:  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  Sergei 
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Lavrov pidió a las potencias occidentales no interferir en las negociaciones entre los dos bandos 

enfrentados en Libia y adoptó la hoja de ruta de la Unión Africana. Los representantes del CNT se 

reunieron a fines de mayo en Moscú con el Canciller ruso pero de esos intercambios resultó la 

constatación de que no habría tratos directos entre el CNT y Gaddafi  aunque sí se admitiría la 

posibilidad de negociación con figuras neutrales y técnicos sin filiación política e inclusive con la 

participación  de  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  que  no  hubieran  intervenido  en  los 

enfrentamientos. Poco antes de estas gestiones, Dimitri Medvedev anunció en la cumbre del G 8 su 

disposición a mediar entre el gobierno libio y los rebeldes, pero al mismo tiempo adelantó que 

Gaddafi debería abandonar el poder y exiliarse. 

El otro país que se abstuvo de apoyar en el Consejo de Seguridad la resolución que autorizó 

las operaciones militares de la OTAN, China, recibió el 7 de junio la misión encabezada por el 

Canciller libio Abdelati  al Obeidi, para considerar una posible mediación china, al mismo tiempo 

que una delegación diplomática china se trasladó a Bengasi para una reunión con el  CNT. Los 

intereses de China en Libia están principalmente ligados a los sectores petrolero, de la construcción, 

de ferrocarriles y de telecomunicaciones. La evacuación de unos 36.000 ciudadanos chinos que 

trabajaban en Libia es un buen indicador del grado de presencia china en ese país del Norte de 

África.  También  Rusia  envió  su  misión  a  Bengasi:  el  comisionado  del  presidente  para  la 

cooperación con los países de África, Mijail Marguélov, llegó al mismo tiempo que la delegación 

china.  Rusia  no  interrumpió  sus  relaciones  con  Trípoli  al  tiempo  que  mantenía  contactos  con 

Bengasi. 

El desgaste del régimen libio se profundizó con el paso del tiempo: la escasez de alimentos, 

medicamentos  y  bienes  básicos,  las  deserciones  de  figuras  de  alto  rango  y  los  efectos  de  los 

bombardeos debilitaron progresivamente la capacidad de iniciativa de Gaddafi. Algunas deserciones 

adquirieron resonancia en la opinión: tal fue el caso de un grupo de militares encabezado por cinco 

generales que buscó refugio en Italia y en conferencia de prensa invitó a otros militares libios a 

seguir su ejemplo. 

El 27 de junio, a los 100 días de iniciado el conflicto libio, la Corte Penal Internacional 

expidió su orden de arresto contra Gaddafi, su hijo y su cuñado. Esta medida afectó negativamente 

todas las propuestas mediadoras ya que la alternativa de una salida de Gaddafi  al  exilio queda 

excluida para todos los países firmantes del Estatuto de Roma. La decisión de la CPI consumó el 

aislamiento internacional del régimen de Gaddafi  pero no impidió que el  líder libio continuara 

realizando llamamientos a la resistencia. 

El reconocimiento internacional fortaleció la posición del CNT y los bombardeos de OTAN 

22



contra objetivos militares de Gaddafi despejaron el camino para un avance de este a oeste, en la 

dirección de la capital Trípoli. La toma de Brega, situada sobre el golfo de Sirte, a mediados de julio 

les otorgó el control del puerto y con ello mejoró su situación financiera pues pudieron comenzar a 

exportar petróleo. El número de países que reconocieron al CNT como autoridad legítima aumentó 

considerablemente hacia finales de julio: el  Reino Unido invitó al CNT a ocupar la sede de su 

embajada en Londres,  luego de la expulsión de los últimos diplomáticos libios que residían en 

territorio británico. A ese reconocimiento se sumaron los 26 países miembros del llamado Grupo de 

Contacto con Libia, entre ellos Estados Unidos, tras un anuncio conjunto realizado en una cumbre 

realizada en Turquía. La desintegración del gobierno libio se aceleró con las deserciones de altos 

funcionarios y miembros del gobierno algunos de los cuales se incorporaron al CNT: tal es el caso 

del ex “número 2” del régimen Abdelsalem Jalloud y del ex – ministro de salud Mohammed Hijazi. 

El derrumbe del régimen de Gaddafi se precipitó con la ofensiva del domingo 21 de agosto: 

el avance sobre Trípoli y el ataque al complejo presidencial de Bab el Asisiya fueron facilitados por 

previos  bombardeos  de  la  OTAN  al  aeropuerto.  A la  ofensiva  militar  se  sumó  una  ofensiva 

mediática con rumores sobre el apresamiento de tres hijos de Gaddafi, luego desmentidos con la 

imprevista visita de Saif al Islam al Hotel de la Prensa en pleno centro de Trípoli. Sin embargo, para 

entonces ya la “noticia” había producido su efecto pues muchos militares se rindieron ante esa 

información. 

El CNT emitió un comunicado ofreciendo recompensa y amnistía por la entrega de Gaddafi, 

vivo o muerto. La toma de la capital produjo un fuerte impacto dentro y fuera de fronteras. El 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dispuso el desbloqueo de las cuentas libias por el valor 

de 1.500 millones de dólares a fin de facilitar fondos para la reconstrucción. Poco después, los 

Emiratos Árabes resolvieron la entrega de fondos congelados a Gaddafi.9 

La resistencia del régimen quedó confinada a su ciudad natal Sirte y los llamados a luchar 

para expulsar a las “ratas” se repitieron sin encontrar eco y en medio de rumores sobre la presunta 

fuga del ex –líder a algún país africano. 

A fines de agosto se estimaba que la OTAN había realizado un total de 19.877 vuelos y 7505 

ataques. Su mandato debía terminar el 1° de septiembre. El presidente del CNT, Mustafá Abdel 

Jalil, ex – ministro de Justicia de Gaddafi, anunció el inicio de una transición democrática, con la 

vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional y con el respeto de los intereses de 

los  países  que  “ayudaron”  a  los  rebeldes.  El  17  de  agosto,  el  CNT había  dado  a  conocer  un 

documento  titulado  “Declaración  constitucional”  que  prevé  la  convocatoria  de  una  asamblea 

9. Hasta el inicio de la guerra civil Libia producía diariamente 1.4 millones de barriles de petróleo. 
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constituyente. A finales de agosto, comenzaba la mudanza del gobierno de Bengasi a Trípoli. 

La convergencia de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Corte Penal Internacional 

colocó al régimen de Gaddafi fuera de la legalidad internacional en tanto que la intervención de 

OTAN para cumplir con el mandato de Naciones Unidas generó el desequilibrio estratégico que 

hizo  posible  el  triunfo  del  gobierno  rebelde,  paradójicamente  conformado  por  un  número 

importante de ex–gaddafistas. Los esfuerzos mediadores carecieron de fuerza y de espacio para 

lograr su objetivo. La serie de reconocimientos internacionales del CNT restó gradualmente toda 

base a una propuesta negociadora y en América Latina sólo los gobiernos de Bolivia y Venezuela 

mantuvieron su postura de condena a la intervención de OTAN. 
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