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Ecuador, mismo protagonista, distintos escenarios
Ignacio Erbaggi

Durante  este  último  trimestre  Ecuador  ha  estado  en  la  palestra  regional  e  internacional 

debido a sus intervenciones en distintos ámbitos. A nivel regional podemos nombrar su posible 

ingreso al MERCOSUR y su situación interna respecto de la explotación de petróleo en la reserva 

del Parque Nacional Yasuní. En el plano internacional tenemos que se incian las tratativas para un 

acuerdo comercial Ecuador - Unión Europea, sigue vigente el tema del asilo político brindado a 

Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña y más cercano en el tiempo, se recibe el 

pedido de Asilo de Edward Snowden al Presidente Rafael Correa.

A continuación intentamos dar una visión general de cada uno de esos temas para tratar de 

entender al menos como se está moviendo Ecuador y vislumbrar cuales pueden ser las posibles 

salidas a los distintos problemas que se les han presentado.

La solicitud de ingreso de Ecuador al MERCOSUR

Si bien, desde el año pasado había expresado sus deseos1, a principios de mayo de este año, el 

Presidente  Rafael  Correa  tomó  la  resolución  de  iniciar  las  negociaciones  para  ingresar  como 

miembro pleno al MERCOSUR. También, en el mismo momento expresó que el ingreso formal 

como  tal  sólo  sería  efectivo  por  parte  de  Ecuador  una  vez  que  estuvieran  listos  los  acuerdos 

comerciales que pretende firmar con la Unión Europea. Según sus declaraciones,  la intención de 

ingresar con posterioridad a los acuerdos con la UE se debe a que, luego de entrar en el bloque, es 

más difícil negociar ya que se debe de hacer en conjunto.2

Asimismo, Correa espera recibir condiciones flexibles, no sólo para entrar al MERCOSUR, 

sino  también  en otros  bloques  económicos  regionales.3 Las  mayores  facilidades  que  solicita 

Ecuador,  son principalmente referidas  al  inconveniente  que se origina en  no tener  una moneda 

propia, por tanto, no tener injerencia sobre las fluctuaciones  de su valor de cambio e incluso la 

imposibilidad de devaluar en caso de querer ganar competitividad de sus productos frente a terceros 

países.

1http://www.presidencia.gob.ec/ecuador-analiza-tecnicamente-oportunidades-y-riesgos-de-ingreso-al-mercosur/  

2http://www.presidencia.gob.ec/ecuador-entrara-a-mercosur-una-vez-que-concrete-con-la-ue/  

3http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-espera-condiciones-flexibles-para-entrar-al-mercosur-y-a-la-alianza-pacifico-587005.html  
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La pretensión de ingreso de Ecuador al MERCOSUR se produce en momentos en que se 

está amoldando nuevamente el bloque, teniendo en cuenta el inminente reingreso de Paraguay y la 

incorporación de Venezuela como miembro pleno. Será interesante conocer la posición que puede 

llegar a tener el parlamento paraguayo respecto del ingreso de Ecuador y también la posibilidad 

firme de que Bolivia sea también parte. 

Ecuador deberá decidir con quién firmar, si debe primar lo regional o si por el contrario su 

norte comercial se encuentra en el viejo continente. Por eso, deberá definir qué tipo de relaciones 

son las más convenientes a corto, mediano, pero sobre todo a largo plazo porque estas últimas son 

las que  redundarán en beneficios reales para sus políticas internas y su relacionamiento externo.

Diálogo Ecuador - UE, ¿Acuerdo Comercial o Tratado de Libre Comercio?

En los últimos meses Ecuador ha estado relacionándose de manera más cercana con algunos países 

de la Unión Europea. Puntualmente se ha reunido con la Canciller alemana Angela Merkel y de esa 

última reunión y en rueda de prensa hablaron de un Tratado de Libre Comercio, aunque luego el 

Presidente Rafael Correa salió al cruce de estos comentarios argumentando que lo que se pretendía 

firmar era un acuerdo comercial Ecuador - UE.4

En el año 2004 Ecuador ya se había visto enfrentado al dilema de firmar o no firmar un TLC 

con una potencia económica,  en ese caso los Estados Unidos de América. En ese momento las 

organizaciones sociales se movilizaron e impidieron la firma del mismo.

Desde que asumió como presidente, Correa ha expresado su negativa a la firma de Tratados 

de  Libre  Comercio  con  los  países  centrales5.  De  todas  formas,  las  organizaciones  sociales  de 

Ecuador  no  han  declinado  en  su  accionar  frente  a  esta  posibilidad  de  acuerdos  con  potencias 

extranjeras. En la última carta enviada  por “Ecuador Decide”, organización que nuclea a quienes se 

oponen a estos acuerdos, le plantean a Correa diferentes razones por las cuales en caso de firmar un 

acuerdo con la  Unión Europea sería en calidad de TLC y no de un simple acuerdo comercial. 

Quizás  la  razón  de  mayor  peso  que  expresan  es  que  de  acuerdo  al  TLC  firmado  por  Perú  y 

Colombia con la UE, aquellos estados que tengan un acuerdo posterior con la UE no podrán tener 

mejores ventajas comerciales que las que ellos tienen, por tanto el único camino que le quedaría a 

Ecuador sería la adhesión al TLC ya existente. 

4http://www.avn.info.ve/contenido/ecuador-descarta-acuerdo-libre-comercio-uni%C3%B3n-europea  

5http://www.presidencia.gob.ec/creemos-en-el-comercio-para-el-desarrollo-de-los-pueblos-no-en-el-bobo-aperturismo/  
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Quizás también Ecuador  deba tener presente  las intenciones  que existen por parte de la 

Unión Europea para comenzar a delinear un futuro acuerdo comercial o acuerdo de libre comercio 

con el MERCOSUR.6 En caso que Ecuador tenga intenciones serias de ingresar al MERCOSUR, 

debería interiorizarse de los avances reales de este acercamiento comercial  entre los 2 bloques. 

Seguramente el peso de negociación que tiene Ecuador actuando como contraparte solitaria frente al 

bloque  europeo  se  vería  multiplicado  si  la  negociación  se  hiciera  dentro  del  bloque  regional 

sudamericano.

De todas formas,  la postura de Correa ha sido por lo menos errática respecto de lo que 

realmente  quiere  concretar.  Mantiene  distintos  discursos  dependiendo  de  su  interlocutor  y  eso 

seguramente le seguirá acarreando inconvenientes con las organizaciones sociales de su país. No así 

a la interna de su partido, o al menos es lo que parece ya que su Alianza PAIS sigue manteniéndolo 

en  el  sitial  de  Caudillo,  sin  que  hasta  el  momento  haya  surgido  hombre  o  mujer  que  pueda 

disputarle esa posición de liderazgo.

La Iniciativa Yasuní ITT. Medio ambiente y petróleo, ¿rivales y hermanos?

 

En el año 2007 Ecuador presentó el proyecto que lleva por nombre “Iniciativa Yasuní ITT”7. ¿De 

qué trata la misma? A grandes rasgos la iniciativa propone dejar bajo tierra el petróleo que existe 

bajo el Parque Yasuní y a cambio de ello, la comunidad internacional debía entregarle a Ecuador 

USD 3600 millones, lo que equivale, de acuerdo a las estimaciones oficiales al 50% de las reservas 

de petróleo que podría extraerse. El Parque Nacional Yasuní fue declarado en el año 1989 por la 

UNESCO como Reserva de la Biosfera8. 

Ahora bien, hasta el presente año 2013, la comunidad internacional en su conjunto, llámese 

estados, ONG’s, empresas, etc. solamente habían aportado una suma cercana a los 13 millones de 

dólares. Esto significó la caída total del proyecto y el presidente Rafael Correa a través de sendos 

decretos (74 y 84)9 estableció el fin del proyecto como tal y autorizó la explotación de las reservas 

del Parque Yasuní. Esa actividad extractiva, de acuerdo al decreto 74, no podrá realizarse en un área 

superior al 1% del Parque Nacional Yasuní.

6http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/9/al-otro-lado-del-rio/  

7http://www.yasuni-itt.gob.ec/inicio.aspx  

8http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=ECU+02&mode=all  

9http://decretos.cege.gob.ec/decretos/   
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Ante esta realidad y teniendo en cuenta como puede condicionar su accionar político, el 

presidente Correa ve de forma positiva la convocatoria realizada por algunas organizaciones a un 

referéndum nacional para definir a través de las urnas esta propuesta. De todas formas el gobierno 

ecuatoriano sigue firme en su intención de extraer el petróleo del Parque Nacional. Actualmente la 

producción promedio diaria, de acuerdo a los datos que brinda el Banco Central del Ecuador es de 

530,7 mil barriles diarios, de los cuales aproximadamente ¾ se exportan dejando un ingreso de 

aproximadamente USD 1.250.000 por día.10 

Rafael Correa ha entrado en una nueva contradicción, haciendo un discurso seductor para el 

electorado, pero tomando acciones concretas que van en contra de sus palabras. Deberemos esperar 

el transcurso del tiempo para saber si efectivamente sus actos le juegan una mala pasada en cuanto a 

la futura estrategia electoral.

Asilo para Assange y para Snowden, o como ser políticamente correcto

Para todos es conocida la historia de Julian Assange refugiado en la embajada de Ecuador en Gran 

Bretaña,  para  todos  también  es  conocida  la  solicitud  de  asilo  hecha  por  Edward  Snowden  al 

gobierno  ecuatoriano.  La  cuestión  es  saber  qué  hace  que  el  presidente  de  un  pequeño país  de 

Sudamérica tenga estas demostraciones de apertura diplomática y de solidaridad internacional hacia 

personas que han sido reconocidas mundialmente por tratar de desenmascarar los juegos de poder 

en los que está inmerso los Estados Unidos de América.

El 19 de junio de 2012, Julian Assange ingresa a la Embajada de Ecuador y solicita asilo 

político. Luego de algunos intentos de Gran Bretaña de violar la inmunidad diplomática de la sede, 

el 16 de agosto Ecuador finalmente le concede el asilo político. Es  de  recordar que Assange está 

requerido desde Suecia debido a una denuncia por violación menor, por esa razón Gran Bretaña 

trata de re capturarlo para deportarlo a Suecia.

Hace ya un año que Julian Assange se encuentra en la embajada ecuatoriana y al momento 

no hay avances al respecto, incluso, luego de la condena en Estados Unidos a Bradley Manning, las 

suposiciones que hacía Assange respecto de cómo podría ser juzgado en un eventual juicio van 

perdiendo peso. En este contexto Ecuador queda mal parado frente a la comunidad internacional ya 

que su defensa hacia el fundador de Wikileaks va perdiendo fuerza. Ecuador creía tener en sus 

manos un caso fuerte para trascender en el panorama internacional, pero al momento más allá de 

10http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/cspe201378.pdf  
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algún fuerte cruce diplomático, no ha sacado réditos interesantes.

Mientras se daba el caso Assange, surgió un nuevo nombre, Edward Snowden, para sumar a 

la  lista  de  asilos.  Edward  Snowden,  una  vez  arribado  a  Moscú  desde  Hong  Kong  solicitó 

formalmente asilo político a varios países de la región y entre ellos se encontraba Ecuador. Quizás, 

motivado por el trato a Assange, haya visto en este país una posibilidad de que se lo concedieran.11

Ecuador ha quedado enfrascado en un dilema importante. Su política de solidaridad y su 

discurso de no permitir injerencias en su soberanía solamente le ha generado problemas con quienes 

son sus principales socios comerciales. Veremos que es lo que prima, si un accionar consecuente 

con sus declaraciones de soberanía o por el contrario un sometimiento al poder real de las potencias.

Venezuela, lo que el tiempo nos dejó…
Pablo Marichal

Han trascurrido casi cinco meses desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia venezolana. El 

tiempo ha pasado, el nuevo administrador y gestor, bajo el conocido signo del chavismo, parece 

haber pasado en principio lo peor y con las cuestiones domésticas “en proceso” empieza a enviar 

sus primeras señales al escenario internacional.

La vida de la sociedad venezolana se ha visto conmovida por: la escasez de papel higiénico, 

denuncias de fraude electoral, crisis energética, falta de legitimidad política ante la opinión pública 

y Organismos Internacionales, desabastecimiento de alimentos, tensiones con la cúpula militar 

venezolana, lucha contra la corrupción en los distintos niveles, dudas acerca de la nacionalidad del 

mandatario, abandono del sistema Interamericano de Derechos Humanos, amenazas de 

derrocamiento. Estos sucesos entre tantos otros, además de defender la imagen de Hugo Chávez 

Frías y empezar a construir la suya propia; son parte de las situaciones con las que el gobierno 

venezolano, encabeza por Nicolás Maduro, tiene que lidiar.

Mientras tanto, a nivel internacional se suceden hechos tales como: la crisis de Siria, cumbre 

del G20, la cumbre del ALBA, que requieren un posicionamiento de cualquier actor internacional 

relevante.

El presente Informe de Coyuntura Internacional pretende continuar con el análisis realizado, 

11http://www.presidencia.gob.ec/mashirafael-asilo-sera-analizado-con-responsabilidad-y-absoluta-soberania/  
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sobre la realidad venezolana y su incidencia a nivel internacional, para el primer cuatrimestre de 

este año. En función de ello, se presentarán algunos indicadores económicos, hechos sociales 

relevantes de la actualidad venezolana, resonancias de la opinión pública (a distintos niveles) y las 

iniciativas (en tanto respuesta) del nuevo gobierno venezolano.

La realidad venezolana en números.

Venezuela  finalizó  el  año  2012  con  una  inflación  del  20,1%  lo  que  representó  7,5  puntos 

porcentuales menos que en el 201112. Sin embargo, el comienzo del presente año resultó abrupto.

La tasa de inflación correspondiente al mes de enero se situó en 3,3%, más del doble al 

compararlo con igual período del año anterior. Los precios de consumo comenzaron a repuntar13. La 

medida del gobierno venezolano consistió en la devaluación del bolívar, que había estado anclado 

por dos años, pasando de 4,3 bolívares a 6,3 por dólar14. Esta devaluación del 31,7%, pretendía 

bajar la presión sobre las cuentas públicas.

A junio de 2013 la tasa de inflación anualizada se situó en 42,6%15. El presidente venezolano 

señaló que la inflación se debe al “sobrecalentamiento del consumo”16. El ministro de Finanzas17 

procurando generar calma y un escenario de previsibilidad señaló: “…La inflación no es que se va  

a reducir su monto global, pero sí se va a desacelerar con respecto al primer semestre…”18.

Un bajo crecimiento económico,  la  escasez de dólares y el  desabastecimiento de ciertos 

bienes de consumo pertenecientes a la canasta básica, como el papel higiénico, han generado una 

opinión pública no favorable al gobierno. En la percepción de varios analistas económicos, este 

escenario no parece revertirse, y todo parece indicar que la inflación venezolana será la mayor del 

mundo para el presente año.

12Datos obtenidos de: economia.elpais.com/economia/2013/02/10/agencias/1360531307_758859.html

13Que ascendía a un 24% en marzo de 2013.

14Citado de páginas 114 y 115 del Informe de Economía Latino-Americana del Banco de España: 
www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/13/Abr/Fich/be1304-art4.pdf

15Datos obtenidos de: http://economia.elpais.com/economia/2013/08/06/agencias/1375821680_992305.html

16Citado de: economia.elpais.com/economia/2013/08/06/agencias/1375821680_992305.html

17Nelson Merentes.

18Citado de: www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/08/130801_venezuela_economia_inflacion_az.shtml
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Otras aristas de la actualidad venezolana

Entre las tantas dificultas que el  gobierno venezolano ha tenido que enfrentar,  se encuentra las 

tensiones con los altos mandos militares. El ascendente que ejercía Hugo Chávez sobre las Fuerzas 

Armadas, en parte por su condición de militar, no parece tenerlo Nicolás Maduro. Por ello busca 

desarrollar una propuesta formulada por su predecesor; las milicias obreras.

Uniformar, armar, disciplinar  “lo más rápido posible” a los trabajadores y trabajadoras son 

algunas de las consignas vertidas por el mandatario venezolano, en un acto de graduación de la 

Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Torres19. Las milicias civiles tendientes a fortalecer 

la unión cívico-militar estarían destinadas “a defender la revolución” ante un adversario difuso que 

va desde “imperios que se baten para conquistar” hasta “el fascismo y la burguesía”. 

En  la  perspectiva  de  algunos  analistas,  ese  adversario  difuso,  sería  alguno  de  los  altos 

mandos militares que se muestran renuentes a acatar la autoridad del nuevo Jefe de Estado. Por 

medio  de tal  iniciativa,  el  mismo estaría  generando un movimiento  social  favorable,  buscando 

neutralizar cualquier tendencia contraria en las fuerzas castrenses.

Otro hecho relevante fue el apagón eléctrico, al cual Maduro calificó de “ensayo general de 

Golpe de Estado”. El apagón dejó sin corriente eléctrica aproximadamente al 70% de Venezuela por 

casi 18 horas20, paralizando por consiguiente toda actividad productiva.

“Ensayo general  de Golpe de Estado” o no, existe un déficit  de infraestructura eléctrica 

detectado por el gobierno venezolano desde el año 2010. Tan importante resulta este tema, que al 

asumir la presidencia Maduro emitió en abril un decreto en donde colocaba a este tipo de energía 

dentro  de  las  prioridades  de  la  seguridad  nacional  militarizando  instalaciones  de  generación, 

almacenamiento y distribución.

Superado el “golpe eléctrico”, el ministro de Interior21 junto con el de Energía Eléctrica22 

ordenaron investigaciones para detectar el origen de la falla.

19Ver video: www.youtube.com/watch?v=4mrIiOVs1Bw#t=114

20En zonas de Caracas y Maracaibo el lapso de tiempo fue mayor a las 18 horas señaladas.

21El general retirado Miguel Rodríguez Torres.

22El militar retirado Jesse Chacón.
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Venezuela, el vecindario y las primeras señales

En  un  segundo  trimestre  del  año  que  presenta  actividades  en  lo  regional  y  novedades  en  lo 

internacional,  Nicolás  Maduro  empieza  a  hacer  sus  primeros  ensayos  como  Jefe  de  Estado. 

Partiendo de mensajes de solidaridad para con España y el accidente Ferroviario en Santiago de 

Compostela pasando por las participaciones en foros regionales y retomando las señales axiológicas 

del  chavismo en lo relativo al antiimperialismo.

En este marco se puede señalar la reactivación de los proyectos de cooperación entre Ecuador 

y Venezuela. En una reunión entre ambos mandatarios se analizaron, revisaron y potenciaron las 

oportunidades de integración y cooperación entre ambos Estados en materia económica, política y 

social. Para ello se acordó sistematizar reuniones cuatrimestrales entre ambos y  con especialistas en 

las diversas áreas de interés. 

En la cumbre del ALBA que tuvo lugar en Guayaquil, Ecuador, el 30 y 31 de julio Maduro 

manifestó  la  necesidad  de  revitalizar  los  instrumentos  ya  creados23 y  confiar  en  el  proceso 

integracionista:  “…Tenemos  con qué,  sabemos  cómo hacerlo  y  podemos  hacerlo…”24.  Además 

jerarquizó otros mecanismos de Integración:  “…La Celac: poderoso e importante mecanismo de  

trabajo conjunto de los 33 países de América Latina y el  Caribe.  Eso es un milagro que está 

ocurriendo y debemos cuidarlo…”25.  En dicha instancia recibió el apoyo y reconocimiento de los 

miembros de la organización. Medida tendiente a legitimarlo como presidente venezolano y como 

mandatario de un Estado de importancia estratégica para la región.

Mientras que en la séptima cumbre de la UNASUR que se llevó a cabo en Surinam, emitió 

una “declaración potente” en la que llamaba a una reforma integral del organismo regional, para 

mejorar la inserción y el peso de América del Sur en mundo que ha caracterizado como multipolar.

En lo relativo a Siria, el presidente venezolano no ha dejado pasar la oportunidad para realizar 

declaraciones  que  le  son  útiles  para  construir  su  perfil  de  estadista26.  Además  de  apoyar  las 

declaraciones de la presidenta argentina Cristina Fernández en el seno de Naciones Unidas y poner 

23Por tales referimos al Tratado Comercial de los Pueblos, el Sistema Unitario de Compensación Regional y el Fondo de Reserva ALBA-TCP.

24Citado de: www.minci.gob.ve/2013/07/alba-constituira-eje-de-desarrollo-economico-para-declarar-la-region-zona-libre-de-miseria/

25Citado de: www.minci.gob.ve/2013/07/alba-constituira-eje-de-desarrollo-economico-para-declarar-la-region-zona-libre-de-miseria/

26Se sugiere ver:
www.youtube.com/watch?v=HEylcVPaKd8
www.youtube.com/watch?v=7lmzlmkd6DU
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a Venezuela a la orden de dicha organización para participar en la solución del conflicto en Siria, 

por medio de la paz.

Por último, es oportuno señalar que el 27 de julio se reunieron los Jefes de Estado del ALBA 

en Cuba, para rendir tributo a Martí, ocasión en la cual Maduro aprovechó para reunirse con Fidel 

Castro y conmemorar los 60 años del “Asalto al Cuartel Moncada”. Hechos que son de utilidad para 

alinear su persona tras los ineludibles referentes político-ideológicos de: Bolívar, Martí, Castro y 

Chávez.

En suma

Venezuela está sufriendo la peor crisis interna de los últimos años. La misma tiene muchas aristas; 

económica,  política  y  social  (por  nombrar  de  modo  general  algunos  de  los  puntos  aquí 

desarrollados). Es en este escenario que Nicolás Maduro, trata de tomar posición como líder del 

gobierno  venezolano.  Pero  además  tiene  la  responsabilidad  de  llevar  adelante  una  serie  de 

iniciativas integracionistas de importancia regional relativa propulsadas por su predecesor.

Si a la agenda de un Estado que se divide en dos (la interna y la externa), se le confiere el 

carácter de dinámica, variable y, en este caso en particular, conflictiva, no resulta fácil determinar a 

qué tema dar prioridad.

Maduro debe seguir  encauzando la  compleja  realidad venezolana y continuar  mandando 

señales, aunque tenues, constantes a lo regional e internacional, para poder determinar respecto del 

regionalismo y el peso de Venezuela en el mismo… lo que el tiempo nos dejó.

Colombia… ¿Las balas o los votos?

Colombia se ve ante la posibilidad de cerrar un conflicto de “larga data” como lo es el existente 

entre las FARC-EP y el gobierno central.  Casi medio siglo de luchas, desavenencias y víctimas 

parecen haber  encontrado un punto de inflexión;  lo  que  no sólo  sería  un logro para  el  pueblo 

colombiano sino un suceso que podría afectar significativamente, y de modo favorable, la coyuntura 

regional.

Ha habido intentos fallidos, hay presiones de distintos actores sociales que ven afectados sus 

intereses, pero el gobierno que encabeza Juan Manuel Santos y los miembros de las FARC-EP, 

están poniendo algo más que “buena  voluntad” para concretar sus “Diálogos de Paz”.
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Este nuevo intento de pacificación es visto, por algunos de los miembros de la comunidad 

internacional,  con  buenos  ojos.  De  hecho,  se  ha  contado  con  el  apoyo  de  los  gobiernos  de 

Noruega27,  de  Cuba28,  actuando  como  anfitriones  y  garantes  y  Venezuela  y  Chile,  en  rol  de 

acompañantes. Además de existir otros que se manifiestan afines a cooperar, el caso de la República 

Oriental del Uruguay, quien por medio de su Presidente, José Mujica, se ha acercado a otra de las 

partes29 y ofrecido al país del sur como sede de las negociaciones.

En el marco de los Informe de Coyuntura Internacional, cabe preguntarse: ¿a quiénes abarca 

este proceso de negociación y de qué modo lo afectan?, ¿qué garantiza que esta vez, el proceso de 

diálogo, concluya en un acuerdo de paz?, ¿cuál es el proceso transitado y cuáles son los avances?, 

¿dónde están los puntos álgidos de la  negociación?,  ¿qué relevancia tienen los actuales  actores 

internacionales involucrado (y los potenciales) en la búsqueda de una salida al conflicto? y por 

último ¿cómo incide tal proceso en la región?

¿Quiénes participan del conflicto en cuestión?

Antes de hablar de los “Diálogos de Paz”, cabe señalar quiénes están involucrados en el conflicto 

interno  colombiano  y  a  qué  intereses  responden,  cuáles  de  éstos  están  proclives  a  buscar  la 

finalización del conflicto y qué rol juega cada uno de ellos para alcanzarlo.

Si realizamos una simplificación conceptual30, podríamos señalar que en este conflicto los 

actores que participan activamente son: los grupos de izquierda radicalizados, los grupos de extrema 

derecha,  el  Estado  colombiano  y  los  narcotraficantes.  También  encontramos  que:  poblaciones, 

sociedad civil organizada, civiles inocentes, ONG, son actores involucrados pero que, a nuestro 

entender, no tiene la capacidad para resolver el conflicto31.

27Donde se llevó a cabo la primera instancia de diálogo.

28Que está oficiando de sede de negociaciones.

29Más adelante señalaremos qué partes y de qué modo.

30En el sentido genérico de: izquierda- derecha, militar- paramilitar, gubernamental- no gubernamental, público- privado, etc...

31Sobre éstos, las acciones de los grupos anteriormente identificados como actores activos, recaen de modo directo aunque no sean el objetivo directo 
de las mismas.
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Los grupos de izquierda radicalizada, que han conformado históricamente los movimientos 

guerrilleros, son: las FARC-EP32,  el ELN33,  el  M-1934 y el  EPL35.  Aunque en la actualidad solo 

desarrollen  actividades  los  dos  primeros  y  sean  las  FARC  los  actuales  protagonistas  de  estos 

“Diálogos de Paz”.

Dentro de los grupos de extrema derecha se encuentran los paramilitares. Los mismos son 

un grupo de personas que se organizan de un modo similar al ejército, en tanto jerarquía, estructura 

de funcionamientos y sistema disciplinario. Pero, por lo general funcionan fuera del aparato legal 

del Estado. Los conforman y financian: hacendados, comerciantes, industriales, colonos, etc…

Por otro lado, tenemos al Estado colombiano, que podríamos interpretarlo en este contexto 

como el garante de la institucionalidad y velar por el interés superior de la sociedad colombiana en 

su conjunto. Por último, se puede señalar como participante del conflicto a los narcotraficantes que 

irrumpen en el conflicto en la década del sesenta,  con el desarrollo de una economía ilícita relativa, 

en  un  primer  momento,  a  la  producción,  elaboración  y  venta  de  marihuana,  en  un  segundo 

momento, y predominante hasta la actualidad, de cocaína, y en el tercer momento desarrollando el 

cultivo de amapolas para la producción de heroína. Los narcotraficantes, movidos por “intereses 

comunes”,  defienden  su  actividad  ilegal  manteniendo  sus  milicias  personales,  financiando 

paramilitares,  enfrentando en ocasiones  al  gobierno y en otras  a  los  movimientos  de izquierda 

radicalizados.

Podemos concluir de este apartado, que los actores relevantes involucrados en el proceso 

llamado “Diálogos de Paz” son el Estado colombiano y las FARC-EP, como principal representante 

de los movimientos de izquierda radicalizados36.  Siendo paramilitares y narcotraficantes, “males 

comunes” a las partes en cuestión y al pueblo colombiano en general.

32Cuyo significado es: Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas- Ejército del Pueblo.

33Cuyo significado es: Ejército de Liberación Nacional.

34Cuyo significado es: Movimiento 19 de abril. Surgió en 1970 como respuesta a las elecciones presidenciales que dieron lugar a un supuesto fraude 
electoral. En 1991 pasa su actividad al campo de la política partidaria, pero se disuelve a mediados de la misma década. Algunos de sus miembros, 
siguen participando de grupos políticos de perfiles similares. 

35Cuyo significado es: Ejército Popular de Liberación. Nacido en 1967, era un grupo de inspiración marxista-leninista-maoísta que desarrolló 
actividades militares tanto en lo rural como en lo urbano. Llegó a ser considerado en importancia el tercer grupo guerrillero. al comenzar la década del 
noventa se disolvió, aunque alguno de sus miembros (se estima un 20%) siguieron desarrollando actividades como grupo o en las filas de las FARC-
EP. 

36Aunque existe una relación directa entre las reivindicaciones del ELN y posibilidades de negociación.
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¿Por qué esta vez sí?

Como planteamos líneas arriba,  de no resolverse a  la  brevedad,  el  conflicto  colombiano estará 

cumpliendo el próximo año cincuenta años. Han existido varios intentos, aunque fallidos, de poner 

fin al mismo37.

Cabe preguntarse: por qué esta vez, el proceso diálogo podría tener éxito donde los intentos 

precedentes han fracasado. Las respuestas parecen girar en torno a una serie de principios vertidos 

por el presidente colombiano, en una alocución televisiva por cadena oficial38. En ella plantea que: 

en primer lugar fueron necesarias unas “reuniones exploratorias”39 para determinar qué temas era 

necesario abordar en caso de una eventual negociación. Esta etapa40 finalizó con la firma de un 

acuerdo marco, a modo de “hoja de ruta” (en palabras del propio Santos) en donde se estableció el 

qué, el cómo y el en dónde de la negociación

Dentro de las características acordadas, que el  mandatario destacó, se pueden señalar:  la 

inexistencia de despejes territoriales41, la continuidad de las actividades militares42, la realización de 

las  negociaciones  fuera  del  territorio  colombiano,  como  mecanismo  para  permitir  discreción, 

celeridad y disminución de presiones. Además de señalar una serie de características que le hacen 

singular: tiempo acotado “las negociaciones se medirán en meses”, las partes se comunicarán de 

modo directo y sin intermediarios, con conversaciones que no serán públicas y la negociación se 

regirá bajo el principio “hasta que todo esté acordado nada está saldado”. Otro punto relevante, es la 

idea de que, una vez finalizada las negociaciones y firmado el acuerdo general, se implementará 

simultáneamente todo lo acordado.

La agenda a desarrollar en la mesa de negociación se centra en cinco puntos: el desarrollo 

rural, las garantías (jurídicas pero a  la vez fácticas) para el ejercicio de la oposición política, el 

abandono de las armas, el narcotráfico y los derechos de las víctimas.

37Solo por citar un par de ejemplos: las iniciativas de la administración Gaviria o el Plan Colombia.

38Se sugiere ver: www.youtube.com/watch?v=1U8FySL2duw

39Etapa primera de un proceso de negociación subdividido en tres: exploración, negociación e implementación de lo acordado.

40Que duró seis meses y se llevó a cabo en Cuba.

41Hecho que había acontecido en el pasado y fracasado rotundamente.

42De hecho Santos mandato: “...las operaciones militares continuarán con la misma o con más intensidad...”. 
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Tal así como está planteado, resulta una “fórmula integral” que conduciría a la “terminación 

efectiva del conflicto”. Pero, desde el comienzo de las negociaciones en Oslo el 5 de octubre de 

2012  y  su  posterior  desarrollo  en  la  Habana,  han  transcurrido  más  de  11  meses  y  según 

declaraciones de los representantes de cada parte los avances parecen  ser escasos.

¿En qué etapa y ante cuáles obstáculos se encuentran los “Diálogos de Paz”?

Luego de finalizada la primer etapa, denominada por Santos, de “reuniones exploratorias”, empezó 

en Oslo, Noruega y continúa en la Habana, Cuba la segunda etapa de negociación. 

Tras de haber transitado 11 meses de encuentros, varios ciclos de reuniones, un cese de 14 

días  y 200 propuestas de las  FARC-EP,  los  logros  parecen ser  escasos.  Ha habido acusaciones 

cruzadas, amenazas de levantarse de la mesa de diálogo y apenas 25 puntos de acuerdo.

En este tiempo transcurrido se ha dialogado acerca de la problemática rural, la participación 

política  y  ciudadana.  Los  principales  logros  están  centrado  en  el  primero  de  los  puntos 

(problemática  rural),  donde  según  Timochenko43,  parecen  haber  alcanzado  una  fórmula  de 

consenso: “...en teoría… se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la tierra, 

con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los 

campesinos que poseen tierras de hecho...”44. Aunque temas como el latifundio y la extranjerización 

de la tierra, quedaron sin resolverse por el momento.

Otro de los puntos que requiere mayor diálogo,  por no haber  llegado a una fórmula de 

consenso  es  el  de  los  derechos  de  las  víctimas,  relativo  a  la  búsqueda  de  la  verdad  y  al 

enjuiciamiento de los involucrados en crímenes de sangre. Las FARC-EP rechazaron una propuesta 

de los representantes del gobierno colombiano de un marco jurídico para la paz y un referendo 

popular para validar el acuerdo entre las partes.

Idas y venidas de temas, subidas y bajadas en los ánimos de las partes, como por ejemplo: 

“...reconocemos la voluntad del gobierno en avanzar en el proceso de diálogo...”45 o por otro lado, la 

calificación  de  las  alocuciones  de  Santos   como“...ofensiva  discursiva  y  mediática...”46,  son  el 

43Timoleón Jiménez, principal líder de las FARC-EP.

44Citado de: feeds.univision.com/feeds/article/2013-10-03/cuba-gobierno-colombia-y-farc?refPath=/noticias/america-latina/colombia/

45Citado de: feeds.univision.com/feeds/article/2013-10-03/cuba-gobierno-colombia-y-farc?refPath=/noticias/america-latina/colombia/

46Citado de: ww.infobae.com/2013/10/03/1513386-el-gobierno-colombia-reanuda-las-negociaciones-paz-las-farc
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contexto en donde se estará negociando hasta el  13 de octubre el  segundo de los cinco puntos 

acordados,  la  nueva  modalidad  de  participación  política  de  las  FARC-EP.  Punto  que  no estará 

exento de disenso y tensión porque implica reconocer la calidad en que los miembros de la guerrilla 

participarán en la lucha de las urnas y qué estatus legal se les confieren, frente a los crímenes de 

sangre.

Actores Internacionales, intereses y roles.

Este nuevo horizonte de posibilidades, que es la negociación, mantiene atentos y cooperantes a 

varios actores internacionales, siendo éstos Estados y Organismos Internacionales.

El caso de Noruega. Este país nórdico-europeo, reconocido por ser un pequeño país con uno 

de los más altos IDH, con una sociedad estabilizada y pacífica viene liderando la negociación de 

varios  conflictos  internacionales.  Jan  Egeland,  diplomático  noruego,  antiguo  representante  ante 

NNUU por el conflicto colombiano y actual director Human Rights Watch para Europa entiende 

que la única salida posible es el diálogo y que están dadas las condiciones para que esta vez las 

negociaciones  tengan  éxito.  Dentro  de  ellas  señala:  la  actual  situación  de   las  FARC,  el  serio 

compromiso del gobierno de alcanzar  un acuerdo, la voluntad de paz de las partes, el contexto 

regional y el rol de las ONG y la sociedad civil entre otros tantos47.

En el caso de Cuba. La participación de la isla caribeña, en tanto garante y sede de los 

“Diálogos de Paz”,  es vista  a los  ojos del  sistema internacional   de buen modo.  De hecho,  el 

Secretario  General  de NNUU, Baan Ki-moon, manifestó al  Canciller  cubano, Bruno Rodríguez 

Parrilla, un reconocimiento por el: “...papel constructivo como sede de las conversaciones de paz 

entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionaria Colombia...”48. Este hecho re-

inserta al país en cuestión en la escena internacional, con algo más que las reivindicaciones frente al 

bloqueo que le realiza EEUU. Podemos inscribir esta participación en una serie de transformaciones 

que el Estado cubano viene realizando en el transcurso de los últimos años.

En los  casos  de  Venezuela  y  Chile.  Ambos  países  representan  una garantía  respecto  de 

concepciones  políticas  y  afinidades  ideológicas,  por  eso  su  papel  será  de  acompañantes49.  De 

47Para ampliar se sugiere leer: www.infobae.com/2013/10/03/1513386-el-gobierno-colombia-reanuda-las-negociaciones-paz-las-farc

48Esta afirmación puede ser verificada entre otras fuentes en: spanish.irib.ir/noticias/am%C3%A9rica-latina/item/151943-ban-ki-moon-elogi
%C3 %B3-el-pal pel-cubano-en-los-di%C3%A1logos-de-paz

49De hecho el abogado José Córdoba, académico de la Universidad de Rosario afirmó: “...Las FARC en este momento sienten seguridad por Cuba y 
Venezuela, mientras que el respaldo del Gobierno (colombiano) Radica en Noruega y Chile...”. Citado de: 
www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/papel-mediadores-para-proceso-paz-colombia
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Venezuela se puede destacar dos singularidades; la primera es que las FARC desarrollan actividades 

en la zona fronteriza entre los dos Estados vecinos (Colombia y Venezuela) y la segunda es que el 

fallecido Hugo Chávez jugó un papel importante en el acercamiento de las partes.

En el  caso de los  organismo internacionales.  Desde  los  sub-regionales,  pasando por  los 

regionales, atendiendo a los extra-regionales y hasta llegar a los internacionales de alcance global, 

todos se manifiestan a favor de un proceso de diálogo que instaure la paz, en suelo colombiano. 

Muchas han sido las declaraciones en favor “Diálogos de Paz”.

¿Cuál es la relación de la República Oriental del Uruguay con los “Diálogos de Paz”?

De momento, el pequeño país del sur, no tiene ninguna relación con el proceso de paz colombiano. 

Sí  se  manifestó  dispuesto  y  proclive  a  colaborar  aduciendo  “...va  llegando  el  tiempo  de 

colaborar...”50, “...Uruguay lo que ofrece es lo mismo que ha ofrecido siempre: está dispuesto a 

acompañar a Colombia en aquellas cosas en que los colombianos vean que les podemos servir de 

utilidad...”51, además de señalar que “...nuestra casa tiene las puertas abiertas de necesitarlo...”52.

Esta disposición a colaborar con el proceso de paz la manifestó el mandatario uruguayo a su 

par colombiano en una reunión que mantuvieran en Nueva York, con motivo de la 68º Asamblea de 

NNUU.

Coincidiendo con los planteos y preocupaciones de Santos Mujica aseguró: “...lo que no 

existe es todo el tiempo del mundo, porque hay calendarios políticos y tensiones en la sociedad...”53 

haciendo alusión a los escasos avances del proceso de diálogo.

Es  importante  señalar  que  algunos  medios  de  comunicación  han  incurrido  en  “errores 

conceptuales”, al informar que el Presidente uruguayo se ofreció a participar de los procesos de 

negociación entre las FARC y el Gobierno colombiano. José Mujica ofreció específicamente a su 

país como sede de negociaciones entre el Gobierno encabezado por Santos y el ELN; actor que 

mencionamos líneas arriba y es considerado el segundo movimiento armado de peso en el conflicto. 

50Citado de: www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mujica-santos-reunion

51Citado de: www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mujica-santos-reunion

52Citado de: www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mujica-santos-reunion

53Citado de: www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mujica-santos-reunion
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Pero en ningún caso con las FARC, ya que la intención del Estado colombiano es negociar con 

ambas partes por separado.

En suma

Los “Diálogos de Paz” entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP se encuentran en la segunda 

etapa de un proceso de diálogo que comenzó en Oslo y que en la actualidad continúan en la Habana.

A casi un año del comienzo del proceso de negociación, de los cinco puntos de la agenda, 

solo se ha acordado uno. Siendo temas álgidos todo lo relativo a la Participación Política y los 

Derechos de las Víctimas. Mientras tanto las actividades militares se siguen desarrollando en suelo 

colombiano.

Quedan fuera  de  este  proceso otros  actores,  que también  se  encuentran  por  fuera  de  la 

legalidad  y   que  tiene  causas  menos  legítimas  que  las  del  gobierno  y  las  propias  FARC; 

Paramilitares  y Narcotraficantes.  Serios problemas a enfrentar  para alcanzar  la  pacificación del 

territorio colombiano.

Por otro lado, el ELN es un frente de negociación que el Estado colombiano aún no ha 

abordado  completamente  y  que  por  ser  el  segundo  movimiento  guerrillero  más  importante  de 

Colombia, reviste de importancia. De todos modos, el Gobierno colombiano cuenta con el “guiño” 

de  la  sociedad  civil,  de  los  organismos  internacionales  y  de  otros  Estados,  que  se  ofrecen  a 

cooperar, como es el caso de la República Oriental del Uruguay.

El tiempo apremia, el 2014 es año de elecciones en Colombia y las contiendas electorales 

tienden  a  polarizar  discusiones  y  a  enrarecer  el  ambiente.  En  este  escenario  se  encuentra  el 

Gobierno colombiano y el movimiento guerrillero más antiguo de América Latina, que se debaten 

entre las balas y los votos. 

Cambio de gobierno en Paraguay
Isabel Clemente

El  agosto  asumió  el  nuevo  gobierno  electo  en  Paraguay.con  un  gabinete  que  representa  la 

continuidad respecto de los gobiernos anteriores ya que tanto el Canciller como los ministros de 

Hacienda y Defensa desempeñaron cargos de rango ministerial en los gobiernos de Duarte Frutos, 

Rodríguez y aúnde Strossner, en el caso del nuevo Canciller. Otros ministerios fueron confiados a 

técnicos
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El discurso del presidente presentó una agenda de gobierno dominada por el combate a la 

pobreza y la corrupción, la atracción de inversión extranjera y la seguridad ciudadana. Sobre las 

líneas de conducción en política exterior, el énfasis estuvo en la partiipación de Paraguay en los 

ámbitos  multilaterales  y  en  el  fortalecimiento  de  los  organismos  subregionales,  regionales  y 

mundiales, sin mencionar la posición futura de Paraguay en el Mercosur, pero la presencia de los 

mandatarios de países del bloque dió una señal de aproximación. 

En  anteriores  declaraciones,  el  presidente  Cartes  había  anunciado  que  comenzaría  por 

fortalecer las relaciones bilaterales de Paraguay. Este plan comenzó con una reunión bilateral con 

Sebastián Piñera. A esa reunión le siguieron otras dos reuniones, con Dilma Rousseff y con Cristina 

Fernández. Días antes de su viaje a Paraguay, la presidenta argentina había firmado el decreto para 

la devolución a Paraguay de los bienes personales y el mobiliario de Francisco Solano Lopez, el 

presidente paraguayo muerto en combate en la batalla final de la guerra de la Triple Alianza.

UNASUR levantó la suspensión de Paraguay una semana antes de la transmisión de mando 

y  Mercosur  lo  hizo  el  día  antes.  Los  embajadores  de  los  tres  países  del  bloque  regresaron  a 

Asunción. Nicolás Maduro no estaba invitado a la ceremonia pero envió una carta de felicitaciones 

al nuevo presidente paraguayo, en su carácter de presidente pro-témpore del Mercosur, en la cual 

expresaba el deseo del pronto regreso de Paraguay al bloque regional.

El retorno del Partido Colorado al gobierno, luego de un período de gobierno de izquierda 

presidido por Fernando Lugo, se realiza en un contexto político caracterizado por el retroceso del 

Partilo Liberal y una ligera recuperación de la izquierda con una mayor presencia del Frente Guasú 

en el Senado. Los dirigentes colorados no descartan el acuerdo con los senadores de izquierda para 

lograr la aprobación de los proyectos país. El Partido Liberal quedó representado en el gabinete por 

el Ministro del Interior.

Un  problema  que  puede  ascender  al  primer   plano  de  la  agenda  nacional,  e  inclusive 

regional, es la seguridad interna de Paraguay. El misterioso Ejército del Pueblo Paraguayo realizó 

varios ataques después de la asunción de Cartes. Poco se sabe de la composición y de las ideas de 

este grupo que realiza ataques esporádicos en áreas rurales.  El Ejecutivo obtuvo en su primera 

semana de gobierno la aprobación por el Parlamento de una reforma en la Ley de Defensa Nacional 

que  habilita  al  presidendente  a  convocar  a  las  fuerzas  armadas  en casos  de agresión interna  o 

externa.

Fuentes: La Nación (Paraguay), El Mundo (España), La Diaria (Uruguay)
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Estados Unidos: entre Obamacare y Government shutdown
Emiliano Travieso

Desde el primer trimestre de 2013 la segunda administración Obama enfrentó la amenaza de un 

abismo fiscal  (fiscal  cliff)  en  sus  esfuerzos  por  enfrentar  los  desafíos  de la  recuperación de la 

economía  estadounidense  luego de  una crisis  de gran  escala  que elevó los  niveles  de  pobreza, 

desigualdad y desempleo en todo el país y subrayó los límites más severos de un largo proceso de 

endeudamiento  público  y  privado  que  comenzó  en  1970.  En  ese  contexto,  la  Cámara  de 

Representantes,  bajo control republicano, ha resistido en varias oportunidades la ampliación del 

límite de deuda pública (debt ceiling) y ha cuestionado la política fiscal expansiva del ejecutivo. Las 

negociaciones políticas en el Congreso permitieron un acuerdo transitorio en el pasado mes de abril, 

pero se trató sólo de una solución precaria. En las últimas semanas el límite de deuda y el gasto 

público  estuvieron  nuevamente  en  el  centro  del  debate,  y  la  incapacidad  de  demócratas  y 

republicanos para alcanzar un consenso determinó un cierre gubernamental  parcial (government  

shutdown), con grandes recortes presupuestales a áreas consideradas no esenciales y la pérdida del 

empleo de centenas de miles de trabajadores.

La House y el Obamacare

La cámara baja del parlamento estadounidense (House of Representatives, habitualmente llamada 

House a  secas) está controlada por el  Partido Republicano,  mientras en el  Senado persiste  una 

mayoría  demócrata.  Así,  el  sistema  bicameral  ha  resultado  el  escenario  privilegiado  de  la 

confrontación política en la coyuntura, con proyectos de ley que obtienen sólo media sanción y son 

luego modificados o rechazados por la otra cámara. En particular en lo que respecta a las finanzas 

públicas,  los  republicanos  han utilizado su  mayoría  en la  House para  condicionar  su apoyo al 

aumento del  límite  de deuda a  una disminución del  gasto público y a  un conservador  plan de 

“reformas  pro-crecimiento”  (pro-growth  reforms)  que  incluyen  beneficios  tributarios  para  los 

sectores de más altos ingresos. Además, demandaron la postergación por un año de la reforma de 

salud  impulsada  por  el  gobierno  (Patient  Protection  and  Affordable  Care  Act conocida  como 

Obamacare), que significa la mayor transformación en el sistema de salud estadounidense desde 

1965,  y  tiene  por  objetivos  mejorar  la  calidad  y  la  accesibilidad  de  los  seguros  médicos  para 

permitir el acceso a la cobertura sanitaria de millones de personas que por sus ingresos o por poseer 

enfermedades pre-existentes no son aceptadas por los proveedores de servicios de salud bajo el 

sistema actual.

Aceptar  estas  condiciones  es,  para  la  Casa  Blanca,  una  decisión  muy costosa.  No sólo 

implica  postergar  la  aplicación  del  Obamacare,  uno de  los  ejes  del  programa de  gobierno  (en 

principio por un año, pero quizás por más tiempo), sino que además significa aceptar una reducción 
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de la recaudación y una disminución en las jubilaciones de los empleados públicos. El 1º de octubre 

el presidente Barack Obama se comprometió a no entregar el proyecto de reforma del sistema de 

salud  como  condición  para  el  apoyo  republicano  que  permita  reabrir  los  servicios  cerrados, 

acusando a  los republicanos  de “cerrar  el  gobierno por  una cruzada ideológica para negarle  el 

acceso al seguro de salud a millones de estadounidenses”54. En respuesta, un vocero republicano de 

la mayoría de la  House sugirió que “quizás si el presidente Obama dedicara menos tiempo a dar 

discursos partidarios  y  más tiempo a trabajar  con el  Congreso para resolver  problemas no nos 

encontraríamos en esta situación evitable”55.

Para el  ejecutivo los costos de no acordar  son también importantes:  el  gobierno federal 

alcanzaría el techo de deuda pública el próximo 17 de octubre y una serie de recortes aún más 

importantes que los actuales se harían efectivos. Para ubicar la cuestión, resulta útil recordar que 

desde 1960 el Congreso estadounidense ha ampliado el límite de deuda 78 veces, de modo que un 

nuevo  incremento  sería  más  la  expresión  de  una  tendencia  de  mediano  plazo  que  un  hecho 

excepcional.

¿Qué significa el government shutdown? 

Una antigua ley originalmente aprobada en 1884, con reformas importantes en 1950 y 1982, impide 

que  las  unidades  ejecutoras  de  servicios  considerados  no  esenciales  gasten  por  encima  del 

presupuesto previsto para el Congreso en ese año fiscal, lo que de hecho puede significar el cierre 

transitorio  de  muchos  servicios,  incluyendo  museos,  galerías,  zoológicos  y  parques  nacionales, 

entre otros. En tanto el 1º de octubre de 2013 es el primer día del año fiscal 2014 para el gobierno 

federal de Estados Unidos, la resistencia de los republicanos a aprobar los aumentos presupuestales 

previstos por la administración Obama activó los mecanismos de recorte fiscal conocidos como 

government shutdown. Si bien este shutdown ha afectado a la administración central 18 veces desde 

1976, el cierre actual es el primero en 17 años.

Los  efectos  económicos  y  sociales  de  este  impasse político  son  notables.  Los  recortes 

significan que a partir del 1º de octubre aproximadamente 700.000 empleados de la administración 

pública dejan de recibir su salario, sin una compensación en caso de que recuperen su puesto de 

trabajo. El ministerio más afectado será el de Defensa, que podría perder hasta 400.000 empleados. 

Además,  muchos  servicios  culturales  dependientes  del  presupuesto  federal  cierran  sus  puertas, 

incluyendo 19 museos y galerías, el zoológico nacional, y parques nacionales (como la Estatua de la 

Libertad). Asimismo, el shutdown implica el cierre de las oficinas encargadas de emitir pasaportes 

54BBC: “Obama: Republicans want ‘ransom’ to end shutdown”, 01/10/2013, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-
canada-24358858. La traducción es mía.

55Íbid.
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en Estados Unidos e incluso la suspensión del procesamiento de visas en el extranjero.
Fuentes de prensa: BBC, Bloomberg, Business Insider, The Nation, The New York Times, USA Today.

China: condenas a corrupciòn y propuestas de cambio a la matriz energética
Emiliano Travieso

Encabezado por Xi Jinping (59 años) y Li Keqiang (57 años), el nuevo gobierno chino que asumió 

en  marzo  de  2013  ha  trazado  algunos  planes  concretos  para  enfrentar  desafíos  de  corto  y  de 

mediano plazo. De acuerdo a lo anunciado en los discursos de toma de posesión, en estos meses la 

gestión ha hecho énfasis en la lucha contra la corrupción y ha planteado un ambicioso plan para 

comenzar a transformar una matriz energética de altos costos ambientales y económicos.  En el 

terreno de la política exterior, la posición de Beijing en torno a la cuestión siria constituyó uno de 

los  frenos  a  las  intenciones  militares  de  Estados  Unidos.  Finalmente,  y  en  una  mirada  a  una 

coyuntura más amplia,  en estos meses varios especialistas  han señalado que China puede estar 

ingresando en lo que la Economía del Desarrollo conoce como “trampa del ingreso medio”, lo que 

subraya la necesidad, ya advertida por el gobierno de ese país, de generar un motor de crecimiento y 

una fuente de competitividad alternativa a los bajos costos laborales.

El caso Bo Xilai y la lucha contra la corrupción

Bo Xilai, de 64 años, proviene de una familia de históricos dirigentes partidarios y comandantes 

militares.  Era hasta  hace poco el  carismático  jefe  político de la  provincia  de Chongqing en el 

suroeste  de  China,  donde  se  hizo  conocer  por  duras  políticas  de  seguridad  pero  también  por 

promover  fuertes  inversiones  públicas  en  infraestructura  y  vivienda.  Era  además  miembro  del 

poderoso politburó, cuerpo directivo nacional del Partido Comunista Chino integrado por sólo 25 

dirigentes. En febrero de 2012 un escándalo vinculado a la muerte de un empresario británico en su 

provincia terminó con el procesamiento de la esposa de Bo, Gu Kailai, condenada a la pena de 

muerte,  aunque con sentencia  suspendida.  En ese escenario,  Bo fue removido de  su puesto  en 

Chongqing y de su cargo en el politburó y sometido a una investigación que desembocó, en julio de 

2013,  en acusaciones  formales  de soborno,  corrupción y abuso de poder.  El  juicio comenzó el 

pasado  22  de  agosto  y  exactamente  un  mes  después  Bo  fue  condenado  a  prisión  perpetua, 

encontrándoselo  culpable,  entre  otros  delitos,  de  recibir  sobornos  por  más  de  tres  millones  de 

dólares. Además, la Corte de Jinan confiscó todos los bienes y activos del dirigente, en lo que se 

considera una medida especialmente dura y un tanto inesperada, en tanto afecta la situación de los 

familiares de Bo, incluyendo a su hijo de 26 años formado en Oxford y Harvard.
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La espectacular caída de Bo puede leerse como un paso en la dirección del control y castigo 

a la corrupción anunciado por el nuevo gobierno. Sin embargo, más allá de este caso particular, 

serán necesarios mecanismos institucionales específicos y difíciles reformas políticas para atacar el 

problema de fondo.

Política energética: ¿una apuesta al cambio de matriz?

La economía china es la principal consumidora de energía del mundo, y en particular es responsable 

del 50% del uso global de carbón, lo que da cuenta de un modelo energético centrado en esa fuente 

primaria, con los costos ambientales y aún económicos que implica. En tanto China posee la mitad 

de las reservas de carbón del planeta, no es de extrañar que el perfil técnico de su industria se haya 

construido en torno a ese mineral, y en ese sentido optar por priorizar otra fuente de energía puede 

significar la redefinición de buena parte de sus lógicas de producción así como una tendencia a 

depender en forma creciente de energéticos importados.

El pasado 12 de setiembre, Beijing anunció un costoso plan para atacar la polución del aire 

en los principales centros urbanos chinos, causada precisamente por el uso industrial del carbón 

como principal energético. El objetivo es reducir en un 25% las particulate matters (una forma de 

medir la contaminación del aire) en las grandes ciudades para 2017, lo que implica necesariamente 

una  disminución  significativa  del  consumo de  carbón,  que  hoy representa  el  70% de  la  oferta 

primaria de energía y que el plan gubernamental aspira a reducir a 60% en 2017. Según autoridades 

de gobierno, la propuesta requerirá una gigantesca inyección de fondos del entorno de 1,75 trillones 

de yuanes (unos 280 miles de millones de dólares) para modificar el perfil industrial en ciertos 

sectores.

Una mirada de más largo plazo: la trampa del ingreso medio

El aumento sostenido del ingreso per cápita en China (que se ubica hoy en el entorno de los 6 mil 

dólares en paridad de poder de compra) ha llevado al país a ser considerado un país de ingreso 

medio-alto (upper middle income) en la clasificación del Banco Mundial. Un conjunto importante 

de especialistas  ha sugerido que la  economía china puede haber ingresado en una situación de 

desarrollo conocida como “trampa del ingreso medio” que surge de la contradicción entre el éxito 

de corto plazo de una estrategia de crecimiento fundada en ventajas comparativas de mano de obra 

barata y el consecuente aumento de la renta per cápita que encarece la fuerza de trabajo y, por tanto, 

compromete el motor de competitividad. Los países que ingresan en esta trampa se enfrentan a 

competidores de menores niveles de ingreso (y por lo tanto con costos laborales más bajos) y, al 

mismo tiempo, no pueden competir con las economías avanzadas en la producción de productos 

más sofisticados. Este razonamiento ha sido aplicado reiteradamente a China en los últimos meses y 

constituye una amenaza de primer orden al acelerado ritmo de crecimiento económico que la ha 
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caracterizado en la historia reciente.
Fuentes de prensa: BBC, The New York Times, Le Monde Diplomatique, Xinhua News Agency.

América Latina y Unión Europea: Cuanto más que una "Alianza Estratégica" ... 
cuanto menos que una promesa sin cumplir
Pablo Marichal

Introducción.

En el primer mes del año tuvo lugar en Santiago de Chile la “Cumbre CELAC-UE”, que contó con 

la participación de los Jefes de Estado y/o de Gobierno de las dos regiones. Un total de 60 altos 

representantes.

Los mandatarios en cuestión suscribieron una “Declaración Política”, que “resignificaba”56 

el “Plan de Acción” propuesto en la “Cumbre de Madrid” del año 2010. En ese entonces (y al 

parecer en la actualidad) las prioridades eran un “Desarrollo Sustentable”, con base en la calidad 

social y ambiental. Como novedad se proponía el combate a los distintos modos de proteccionismo 

y  el  estímulo  al  desarrollo  de  “espacios  multilaterales  de  comercio”.  Fuera  de  los  aspectos 

netamente económicos; y ya en el ámbito de las políticas públicas, se revitalizó el tema del acceso a 

las  “Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación”  como modo  de  “empoderamiento”  de  la 

ciudadanía y mejoramiento de la calidad de la “gobernanza”.

Como manifestación de una voluntad política y visto de un modo aislado, puede resultar 

promisorio. Pero a la luz del proceso diacrónico y observando los resultados frecuentes que las 

sucesivas negociaciones han dejado, el escepticismo resulta más que criterioso.

En las presentes líneas continuaremos, con el análisis comenzado en el precedente Informe 

de Coyuntura Internacional sobre la “Cubre CELAC-UE”, pero en esta ocasión nos centraremos en 

lo relativo a la relación Unión Europea-Mercosur. Para ello, en primer lugar puntualizaremos los 

principales hitos de este proceso de diálogo y en segundo lugar plantearemos valoraciones críticas 

de la plausibilidad de tal “Alianza Estratégica”.

Hitos.

Las relaciones Mercosur-Unión Europeas, están pautadas desde el surgimiento mismo del bloque 

sudamericano. En 1991, con el nacimiento del Mercosur se establece un claro interés por formalizar 

la relación en algún tipo de acuerdo inter-regional o bilateral57.

56En la acepción de David Ausubel.

57Cabe señalar que la Unión Europea ha mantenido con América Latina un diálogo, y por consiguiente, en caso de ser posible, ha suscrito acuerdos 
en tres niveles: lo regional, lo sub-regional y lo bilateral. 
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Con miras a ello es que la Comunidad Europea58 firma una serie de acuerdos internacionales 

de “Tercera Generación”59 de modo bilateral con: la República Argentina en 1990, con la República 

Oriental del Uruguay en 1991 y con la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil 

en 1992.

Dentro de los principales hitos60 que se dieron entre las dos regiones, podemos señalar: el 

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional UE-Mercosur del año 1992 luego de ello, el Acuerdo de 

Cooperación Interregional UE-Mercosur del año 1995, Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del 

Mercosur  y  la  Unión Europea en el  año 1999, que da impulso y motiva al  establecimiento de 

Negociaciones para un Acuerdo de Asociación Interregional en el año 2000 y por último (hasta el 

momento) la segunda Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del Mercosur y la Unión Europea en 

el año 2002. Se podría señalar la cumbre del presente año en un espacio regional más amplio.

Valoraciones; ¿por qué no se avanza en la negociación?

Los argumentos justificar el estancamiento en las negociaciones y en la firma de un eventual 

acuerdo son muchos y algunos de un estricto carácter técnico. Por esta razón se señalaran aquí solo 

los más relevantes61.

La Unión Europea, desde un aspecto estrictamente comitológico, se ha vuelto una institución 

sofisticada que al contar con 28 miembros, presenta algunas dificultades para la toma de decisiones. 

En otro orden temático,  la viabilidad del  euro,  la crisis  de la eurozona y la crisis económico-

sistémica en general hacen del retorno al proteccionismo, una herramienta segura de los Estados 

europeos,  que  pretenden  salvaguardar  sus  intereses.  Esto  se  concreta  a   través  de  medidas 

arancelarias que afectan de distinta forma a los miembros del bloque sub-regional sudamericano. Al 

decir de Puerto Sanz “…la UE es un mercado bastante abierto en los referente al comercio de 

productos  industriales  pero  fija  importantes  restricciones  en  el  sector  agrícola,  sector  que 

comprende las mayores ganancias potenciales para el Mercosur y extremadamente sensible para la 

UE...”62.

En otro orden de cosas, la Unión Europea se muestra sensiblemente afectada por la realidad 

de  los  Estados  que  conforman  su  “Cordón  Sanitario”,  debiendo  afrontar  problemas  religiosos, 

58Actual Unión Europea, con la variante en el número de miembros y las reformas institucionales que aquí no son de nuestro interés. 

59Por Tratados Internacionales de “Tercera Generación” se entiende a aquellos que exceden lo estrictamente económico para avocarse a aspectos 
sustantivos de un determinado modelo de gobernanza como por ejemplo: defensa de la democracia, respeto por los derechos humanos, preservación 
del medio ambiente, etc…

60Lista elaborada en base al informe: “Unión Europea- Mercosur: una asociación para el futuro” Montevideo-Uruguay 2002.

61Dejando para posteriores trabajos los demás aspectos.

62Citado de: pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec9/pdf/A07%20-%20Puerto%20Sanz,%20Luis%20Miguel.pdf
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étnicos,  migratorios,  ideológicos,  sociales  y  culturales.  Por  lo  que,  ante  recursos  escasos,  es 

necesario determinar las prioridades.

 El Mercosur, por su parte, presenta disputas entre sus socios grandes (Argentina y Brasil) 

por el rumbo y la concepción de regionalismo subyacente en el mismo. El proteccionismo aplicado 

por  los  últimos  gobiernos  argentinos,  representa  una  traba  no  solo  para  terceros  sino  para  los 

miembros del bloque. Por último, y en una perspectiva más institucional, el conflicto bilateral entre 

la República Oriental  del  Uruguay y la “República Occidental  del  Uruguay”,  por un lado,  y la 

suspensión  de  Paraguay63 y  el  ingreso  de  Venezuela,  por  otro,  generan  dudas  respecto  a  la 

institucionalidad del Mercosur, de la capacidad para sostener los acuerdos celebrados y la capacidad 

ejecutiva del líder regional natural, Brasil.

Valoraciones; ¿por qué habría que avanzar en la negociación?

Como se ha señalado anteriormente este proceso de acuerdo tiene larga data y se fundamenta en 

aspectos de muy distinta índole, como por ejemplo: La idea de fortalecer los mercados respectivos, 

proveyendo de  los  bienes  y servicios  que  uno y  otro  son  carentes.  En ambos  casos  se  estaría 

favoreciendo una Inserción Internacional Competitiva, que iría en la sintonía de ambos bloques de 

ampliar su matriz de intercambios comerciales. Además de favorecer la visión que ambos bloques 

parecen tener  del  sistema mundo y el  modo de ejercer  el  liderazgo; un equilibrio  multipolar o 

variable polar64.

En suma

El  proceso  de diálogo,  que  jerarquiza  a  América Latina dentro  de las  prioridades  de la  Unión 

Europea, lleva más de 20 años. Se inició en 1999 en la “Cumbre de Río” y tiene como nuevo 

horizonte la “Cumbre de Bruselas”.

El tiempo transcurre y las posibilidades de una “Alianza Estratégica” para cualquier Estado, 

y/o bloque regional que decida firmar un acuerdo con la Unión Europea, está latente. Es en esta 

sintonía que Ecuador65,  por su lado,  y Brasil,  por el  otro,  han insinuado un marcado interés de 

comenzar un proceso de diálogo. De los párrafos precedentes se puede señalar que: si la “Alianza 

Estratégica” entre América Latina y la Unión Europea no se concreta; otros podrán desarrollarla, 

pasando América Latina a  un segundo plano.  La postura de Brasil  como líder  del  bloque sub-

regional Mercosur, es favorable a la búsqueda de tan mentada alianza, y aunque países como la 

63Sin desconocer la importancia de la cual reviste el análisis detallado del proceso ocurrido en Paraguay y que llevó a la destitución de Fernando 
Lugo. 

64En la acepción de Lincoln Bizzozero.

65Se sugiere ver el informe de Ignacio Erbaggi sobre la realidad ecuatoriana en donde se detallan los avances en el proceso de negociación entre 
Ecuador y la Unión Europea.
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República Oriental del Uruguay, estén afines a apoyar tal proceso de diálogo inter-regional, hay 

actores de mayor peso que aún no se deciden.

Si bien la Unión Europea y el Mercosur han firmado un “Memorando de Entendimiento” 

por los cuales la primera aporta 50 millones de euros no reembolsables en CID66 con miras al 

fortalecimiento de la “Integración Regional”. Ya que en ella (la Integración Regional) ven “…un 

factor decisivo de desarrollo y estabilidad para nuestras democracias (…) donde principios, valores 

e  instituciones  nos  son  comunes…”67.  Cabe  preguntarse  si  en  realidad  tanto  Mercosur  como 

América  Latina  en  general  son  prioridades  para  la  Unión  Europea.  Ya  que  esta  última,  con 

realidades más complejas y amenazantes como lo son los países de la Europa Oriental y “Cercano 

Oriente”,  debe  optar  por  una  zona  o  por  otra,  en  función  de  su  relevancia  geopolítica  y/o 

geoestratégica.

Lo  dicho,  el  tiempo  transcurre  y  las  posibilidades  de  una  “Alianza  Estratégica”  para 

cualquier Estado, y/o bloque regional que decida firmar un acuerdo con la Unión Europea, está 

latente.  Implica  sacrificios,  renuncias  y  una  apuesta  a  un  modo  de  concebir  la  “Integración 

Interregional”. 

Elecciones en Irán y cambio de gobierno
Isabel Clemente

Las elecciones realizadas el 14 de junio fueron precedidas por la pérdida de influencia del 

presidente en funciones, Mahmud Ahmadinejad al punto que el candidato por él patrocinado, 

Esfandiar Rahim Mashaei, acabó siendo descalificado por la cúpula del poder religioso dirigida por 

el Ayatollah Ali Khamenei y varios de sus partidarios fueron arrestados.

Una ofensiva simultánea contra las organizaciones defensoras de derechos humano resultó 

en un alto número de encarcelados, que se sumaron a los detenidos durante las protestas contra los 

resultados de las elecciones de 2009.68.La represión también se extendió sobre las minorías étnicas y 

religiosas: kurdos, árabes, azeríes, bahais, baluchs, cristianos, sufíes, zoroastrianos y judíos.

La oposición pudo solamente realizar encuentros en el exilio: a fines de mayo, en una 

conferencia realizada en Estocolmo, surgió la posibilidad de una alianza entre grupos hasta ese 

momento duramente enfrentados.

66Cooperación Internacional al Desarrollo.

67Citado de pág. 6 Relaciones Unión Europea Uruguay, de la publicación Delegación de la Comisión Europea en Uruguay. Texto original actualizado 
junio 2009. 

68 Un estimativo del periódico británico The Guardian daba las cifras de 391 estudiantes, 90 profesores y maestros, 65 
escritores, poetas y cineastas, 20 abogados y 131 periodistas y blogueros. The Guardian, Mayo 31, 3013.
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Escalada de la crisis en Siria
Isabel Clemente

Las complejidades de la crisis siria se explican por el alto valor estratégico de los territorios en 

pugna, la volatilidad de las alianzas entre sectores políticos y religiosos y la competencia entre 

grandes potencias por alcanzar equilibrios político favorables a sus intereses. A los planes de las 

grandes potencias, algunos de larga data, se suman los intereses de las potencias regionales, en 

particular, Turquía, Irán, Israel y Arabia Saudita, seguidos por jugadores de menor escala pero con 

roles estratégicos como Líbano y Qatar. Egipto, una potencia de gran peso en el área, salió de 

escena a raíz de la crisis política interna.

La guerra civil en Siria se agravó en intensidad de enfrentamientos y a la vez se expandió al 

espacio regional inmediato. A principios de mayo, Israel lanzó ataques contra objetivo en territorio 

sirio con el fin de impedir las transferencias de armas a Hezbollah: este movimiento shiita, liderado 

por Hassan Nasrallah,   ingresó al  conflicto en respaldo al  régimen de al Assad. Ambas fuerzas 

participaron en la batalla de Quseir que culminó con el fin del control de los opositores sirios sobre 

esa ciudad. Hezbollah e Irán son los dos mayores aliados del régimen sirio.

Otros ataques de Israel tuvieron por blanco los misiles iraníes. La cancillería siria acusó a 

Israel de connivencia con los terroristas que atacan al gobierno.

Una de las zonas de conflicto fue la zona de Altos de Golán, controlados por Israel desde la 

Guerra de los Seis Días de 1967.  A mediados de mayo, se produjeron choques entre los ejércitos 

sirio  e  israelí.  Israel  también lanzó ataques  aéreos  contra  centros  de  armamento sirio.  Un área 

especialmente sensible para Israel es la frontera con el área del Líbano controlada por Hezbollah. 

El desborde del conflicto sobre las fronteras de Líbano pone en peligro la frágil estabilidad 

de ese país. Los sectores políticos libaneses se dividen entre partidarios de al Assad (principalmente 

Hezbollah y sus aliados), los sunitas simpatizantes de la oposición y los neutrales. En ese marco, la 

conducción  del  Estado resulta  particularmente  difícil  para  el  Primer  Ministro  Nayib  Mikati:  la 

polarización política puede poner en riesgo la integridad misma del Estado. Las elecciones previstas 

para junio tuvieron que ser postergadas ante el clima de enfrentamiento entre sectores rivales por 

sus  diferencias  de posición ante  el  régimen sirio.La  transgresión  de  las  fronteras  libanesas  por 

aviación siria en un bombardeo a la ciudad de Arsal (de mayoría sunita). El gobierno de Beirut 

amenazó  con tomar  medidas  de  defensa  en  caso  de  nuevas  violaciones  de  su  espacio  aéreo  y 

denunció el caso a la Liga Árabe y al Consejo de Seguridad. Por otra parte, Líbano es también 

afectado por el tránsito constante a través de sus fronteras de refugiados que huyen del conflicto 

armado.
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A fines de mayo la Unión Europea, siguiendo presiones de Francia y Gran Bretaña, puso fin 

al embargo contra armamentos para los rebeldes sirios. Desde el gobierno británico la medida fue 

justificada por objetivos políticos: incrementar la presión sobre Bashar al Assad, Rusia e Irán para 

que hicieran concesiones en las conversaciones de Ginebra previstas para mediados de junio y luego 

postergadas indefinidamente: el objetivo principal sería excluir toda participación de al Assad en un 

futuro  gobierno  de  transición  en Siria,  un objetivo  que  también  coincidía  con los  intereses  de 

Turquía. Otros gobiernos europeos (Austria, Finlandia, Suecia, República Checa y Luxemburgo se 

oponían a una medida que podría agravar el conflicto pero finalmente se llegó a un acuerdo para 

levantar el embargo pero dejándolo en suspenso hasta el 1º de agosto.

Las conversaciones entre loscancilleres de Francia, Estados Unidos y Rusia para avanzar en 

la organización de la Conferencia de Ginebra II no llegaron al acuerdo: un punto en discordia fue la 

insistencia de Rusia en la necesidad de convocar a Irán. En ese contexto, las conversaciones de 

Ginebra  contaban con escasa probabilidad  de éxito:  Arabia  Saudita  se  opuso frontalmente  a  la 

participación de Irán, defendida por Rusia y Siria.

Un factor nuevo en el conflicto sirio fue el cambio en el rol de Rusia. Hasta fines de mayo, 

Rusia  había  limitado  su  acción  al  respaldo  diplomático  al  gobierno  sirio  especialmente  en  el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además del tradicional rol de cooperación económica. 

Pero a partir de la creciente beligerancia entre Israel y Siria, Rusia sorprendió con el anuncio de 

abastecimiento al gobierno sirio con uno de sus más avanzados sistemas de misiles anti-aéreos, los 

misiles S-300.

Israel respondió amenazando con bombardear los S-300 que fueran instalados en Siria ya 

que pondrían en situación de riesgo a Israel. El argumento de Rusia fue que la instalación de misiles 

ya había sido acordada con Damasco y tendría por objetivo disuadir a algunas "cabezas calientes" 

de intervenir en el conflicto sirio.

Hasta finales de mayo, Estados Unidos mantuvo la posición de brindar solamente asistencia 

"no letal" al Ejército libre de Siria y abordó con escepticismo las propuestas de una intervención 

más  directa.  La  visita  del  senador  republicano  John  Mc  Cain,  claramente  identificado  como 

"halcón", fue minimizada por los voceros de la Casa Blanca en cuanto al potencial significado de 

"señal política."

A fines de junio, los representantes de  un grupo de once países denominados como "amigos 

de Siria" se reunieron en Doha  para coordinar la ayuda a los rebeldes. El canciller qatarí explicó 

que  la  reunión  tenía  por  objetivo revertir  la  ventaja  ganada por  el  gobierno de al  Assad  en el 

conflicto  armado  contando  con  el  respaldo  de  Francia  y  Gran  Bretaña.  Sin  embargo  no  hubo 

consenso en cuanto a los métodos y los recursos, en particular respecto de la entrega de armas. The 
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New York Times publicó un informe sobre entrega de armas a la oposición siria desde Libia y a 

través de Turquía y Jordania.69

Un factor presente en las vacilaciones de las potencias occidentales era la profunda división 

entre las fuerzas que componen la oposición siria. Entre ellas se cuentan los Hermanos Musulmanes 

sirios y grupos islamistas radicales (por ejemplo, el Frente al- Nusra) que se definen como aliados 

de Al Qaeda. Estos reciben ayuda de Qatar y Arabia Saudita. En julio, el Primer Ministro británico 

descartó en declaraciones públicas la posibilidad de entregar armas a la oposición. En una línea 

similar se manifestó el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Martin 

Dempsey en un informe al Senado que presentaba un cuidadoso estudio de costos y beneficios. La 

entrega de armas a la oposición levanta grandes resistencias por la existencia de milicias islamistas 

"extremistas" en sus filas.

A fines de julio, las denuncias contra uso de armas químicas, en particular gas sarín, en la 

guerra  siria  decidieron  a  Naciones  Unidas  a  enviar  una  misión  investigadora.  El  sueco  Åke 

Sellstrom fue designado jefe de los inspectores. Pero las negociaciones con el gobierno sirio fueron 

difíciles en cuanto al área de acceso para las inspecciones y las acusaciones cruzadas entre gobierno 

y oposición sobre quiénes utilizaron armas químicas volvió aún más complejo el trabajo de los 

inspectores.  El domingo 21 de agosto llegó a Siria un equipo de observadores de ONU con la 

misión de iniciar las investigaciones en tres lugares definidos por el gobierno pero su labor fue 

suspendida ante  nuevos ataques  lanzados desde zonas  controladas  por  la  oposición con uso de 

armas químicas. La oposición, por su parte, responsabilizó al gobierno del uso de ese armamento.

Los ataques  con gas  sarín  en la  región de Guta  el  21 de agosto provocaron una  fuerte 

reacción en las potencias occidentales.  Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, sobre la base de un 

informe  conjunto  de  los  servicios  de  inteligencia  de  los  tres  países,  concluyeron  que  la 

responsabilidad  del  gobierno  sirio  era  directa  en  el  uso  de  armamento  prohibido  por  las 

Convenciones de Ginebra.  Las consultas entre los gobiernos derivaron en una posición común: una 

intervención en Siria limitada a ataques selectivos para destruir arsenales y centros de producción 

de  armas  químicas  sin  invasión  del  territorio  sirio  ni  cambio  de  gobierno.  Los  anuncios  de 

resistencia del régimen de Al Assad no se hicieron esperar.

Sin embargo, desde el punto de vista de la gobernanza global, este nuevo giro de la crisis 

siria planteó un reto al sistema de instituciones internacionales por el hecho de que Naciones Unidas 

había enviado una misión de inspectores a evaluar sobre el terreno el estado de situación de la 

guerra en Siria y ese trabajo no había aún comenzado cuando se produjeron los ataques del 21 de 

agosto. De ahí la reacción del Secretario General Ban Ki Moon con su solicitud de más tiempo para 

69 The New York Times, Junio 22, 2013.
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concluir la labor de los inspectores.  A su vez el mediador internacional y Enviado Especial de la 

ONU para Siria Lakhdar Brahimi sostuvo que cualquier intervención militar en ese país debía ser 

autorizada por el Consejo de Seguridad: "El derecho internacional es claro con respecto a esto y 

dice que una acción militar debe ser emprendida después de una decisión del Consejo de Seguridad" 

dijo en entrevista con la prensa.

De esta manera quedaron diferenciados dos campos: de un lado, tres potencias decididas por 

la intervención en un país miembro de Naciones Unidas con el respaldo de OTAN  y sin consulta al 

Consejo de Seguridad donde se daba por descontado que Rusia y China interpondrían el veto y de 

otro lado, un conjunto de países que en tonos diversos se pronunciaron por la vía de la legitimidad 

garantizada por Naciones Unidas. 

En  este  último  grupo  se  encontraon  Alemania,  Italia  y  China.  Rusia  se  pronunció  por 

postergar  la  discusión  en  el  Consejo  de  Seguridad  hasta  la  finalización  del  trabajo  de  los 

inspectores. Por el contrario, la OTAN a través de las declaraciones de su Secretario General Anders 

Fogh Rasmussen directamente culpó al régimen sirio de los ataques y proclamó "Los responsables 

deben rendir cuentas."70 En una línea similar se pronunció Turquía, país que tiene fronteras con 

Siria y que ha estado sujeto a múltiples intrusiones en su territorio fronterizo tanto por los que 

huyen del combate como por los militares sirios que avanzan sobre territorio turco para perseguir a 

sus enemigos. Turquía tiene un interés directo en la estabilidad de la región vecina a su territorio y 

en el  equilibrio  de poderes  regionales que permita  prevenir  posibles  estallidos  en su numerosa 

población kurda. En ese sentido Turquía se aproximó a la OTAN en busca de "asistencia".

Por su parte, Siria respondió acusando a la oposición siria de responsabilidad en el ataque 

químico y entregó pruebas que supuestamente demostraban esos cargos.

Si en el ámbito de las decisiones estratégicas las posiciones parecían tomadas, en la opinión 

pública y en los partidos políticos las reacciones se manifestaron en sentido opuesto. En Londres, el 

Primer  Ministro  David  Cameron  debió  enfrentar  a  la  oposición  en  el  Parlamento  y  las 

manifestaciones de protesta contra la intervención en Siria frente a la famosa casa del Nº 10 de 

Downing Street.  Es que, según el comentarista de BBC Gordon Corera, la sombra de Iraq pesa 

todavía sobre el uso de inteligencia para justificar acciones militares.

Cameron  convocó  a  una  reunión  de  emergencia  del  Parlamento,  interrumpiendo  así  el 

período de vacaciones. La sesión del jueves 28 estuvo dominada por la confrontación, en particular 

entre Cameron y el líder del Partido Laboritsta Ed Miliband a quien el Primer Ministro terminó 

acusando de acudir en socorro de Assad. En realidad, durante la sesión el propio Cameron concedió 

que la información sobre uso de armas químicas por el gobierno sirio no era 100% segura pero a la 

70 El Mundo (España) Agosto 28, 2013.
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vez afirmó que era "altamente probable" que así hubiera sucedido. El argumento de muchos en 

Gran Bretaña es que no basta una "alta probabilidad" para decidir ir a la guerra. Finalmente, el voto 

laborista impidió una votación en favor de la propuesta de Cameron.71 

En Estados Unidos, una encuesta de opinión de The Washington Post reveló que sólo el 9% 

de los norteamericanos apoya una decisión de guerra en Siria. Al igual que en Gran Bretaña, la 

historia de la guerra de Irak y el fiasco de las armas de destrucción masiva nunca encontradas tiene 

fuerte incidencia en la opinión. El Presidente tuvo que empeñarse en un esfuerzo dialéctico para 

demostrar que su abordaje del caso de Siria es muy diferente que el que tuvo su antecesor ante Irak 

y remitió al Congreso el informe clasificado sobre el involucramiento del gobierno sirio en uso de 

armas químicas.

La derrota de Cameron y las crecientes dudas en Francia colocaron al gobierno de Estados 

Unidos ante la probabilidad de ir a la guerra en solitario. El 30 de agosto Alemania declaró que 

descartaba participar en cualquier acción en Siria. En Francia se registraba un cambio de posición 

entre los actores políticos con el crecimiento de la fuerza de quienes se oponen a un ataque sin 

esperar a las conclusiones del informe de los inspectores. Hollande por su parte sostuvo entrevistas 

con  representtes  de  la  oposición  siria.  En  Francia  no  se  requiere  como  en  Gran  Bretaña  la 

aprobación del Parlamento: las normas constitucionales sólo exigen que el Ejecutivo informe a los 

presidentes de las dos cámaras y a los líderes de los grupos parlamentarios, inclusive después de 

iniciadas las hostilidades. 

 Los países vecinos de Siria, en particular sus vecinos inmediatos, Israel, Irak, Irán y Turquía, 

iniciaron preparativos de defensa de sus fronteras.

Fuentes: The Guardian, The New York Times, Foreign Policy Situation Report.

Golpe militar en Egipto
Isabel Clemente

El  gobierno  de  los  Hermanos  Musulmanes  fue  duramente  criticado  por  sectores  opositores  de 

orientaciones muy distintas: los liberales que participaron en las movilizaciones de la "primavera" 

tras  un  programa de  libertades  y  trabajo,  los  cristianos  coptos  crecientemente  enfrentados  a  la 

violencia y la represión y otras corrientes islámicas divergentes de la Hermandad conformaron un 

arco heterogéneo con un casi único punto de acuerdo: la desaprobación del presidente Mohamed 

Mursi y la islamización de la política.

A fines de junio, la oposición confluyó en la formación de un Frente de Salvación Nacional. 

71 The Guardian, Agosto 29, 2013.
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La polarización se profundizó y el gobierno incrementó la medidas de seguridad. El deterioro en la 

economía egipcia, agravao con la caída de los ingresos por turismo, contribuyó al descontento. Un 

tema adicional de conflicto era la demanda por enmiendas a la constitución en el sentido de frenar 

la  tendencia  a  la  islamización.  Nuevamente,  las  marchas  masivas  y  las  ocupaciones  de  plazas 

centrales en El Cairo y otras ciudades egipcias caracterizaron la dinámica opositora.

Un  gobierno  debilitado  y  una  oposición  clamorosa  pero  desunida,  abrió  paso  al 

protagonismo de las fuerzas armadas, actor principal de la política egipcia desde los inicios de los 

años 50. La figura del Ministro de Defensa y Comandante de las fuerzas armadas, Abdul Fatah al 

Sisi emergió con fuerza a inicios de julio lanzando un ultimatum al presidente para tomar medidas 

urgentes en resuesta a los reclamos de la población. Vencido el plazo, el 3 de julio los militares 

destituyeron  al  presidente  y  lo  arrestaron  junto  a  un  grupo  de  dirigentes  de  la  Hermandad 

Musulmana  para  someterlo  a  juicio.  El  presidente  del  Tribunal  Superior  Constitucional  Adly 

Mansur pasó a ejercer la presidencia. La constitución fue suspendida mientras prosigan los trabajos 

de una comisión encargada de realizar la revisión del texto constitucional.

El golpe de Estado fue aplaudido por las organizaciones de oposición que venían pidiendo la 

renuncia de Mursi durante varias semanas de marchas y protestas callejeras: el Frente 30 de junio 

liderado por el ex- diplomático Mohammed El Baradei, los sunitas liderados por el jeque de la 

mezquita Al Azhar y los coptos.

Fuentes: Le Monde, The Guardian, The New York Times, Foreign Policy Magazine.

Relaciones sino-americanas
Isabel Clemente

Los comienzos del gobierno de Xi Jinping estuvieron signados por las protestas de Estados Unidos 

contra supuestos ataques cibernéticos desde China: la acusación apuntaba a hackers chinos que 

habrían ganado acceso a varios de los más avanzados sistemas de armamento de Estados Unidos. La 

cumbre de los dos jefes de Estado que tuvo lugar el 7 y 8 de junio en California estuvo precedida 

por un clima de amargas recriminaciones.

El gobierno chino negó todo involucramiento en esos ataques, aun cuando un informe del 

grupo de asesoría Defense Science Board, publicado en  The Washington  Post  daba información 

precisa sobre los misiles, aviones de combate, helicópteros y naves de guerra  que estaban bajo 

riesgo.  Según este  informe,  China  lograría  ganar  años  de  desarrollo  en  tecnología  militar  para 
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desafiar el potencial de Estados Unidos. 

Los proyectos en riesgo serían el sistema avanzado de misiles Patriot (PAC-3), los aviones 

jet de combate fighter F/A,  las naves de combate litoral usadas en áreas cercanas a la costa y el 

sistema de misiles antibalístico llamado Terminal High Altitude Area Defense, todos ellos descritos 

por un alto funcionario como "las joyas de la familia."

Fuentes: The Washington Post, www.stratfor.com
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