
Unos 870 millones de personas pasan hambre cada día en el 
mundo. Pero, anualmente se arrojan a la basura 1.300 mi-
llones de toneladas de alimentos y que representan un valor 
de  750 mil millones de dólares. Lo denuncia la FAO. El gasto 
militar presupuestado de Estados Unidos 2013 sumó 633 mil 
millones de dólares, mientras que Angola, por ejemplo, des-
tina al área de salud pública apenas 189 de los billetes es-
tadounidenses per cápita cada calendario. La Organización 
Mundial de la Salud muestra más contrastes: una mujer en 
Alemania tiene una expectativa promedio de vida de 83 años, 
en Chad la cifra apenas llega a 43 años. Ni hablar de los jor-
nales. El salario del  CEO mejor pago, el de una multinacio-
nal farmacéutica, llega a 360 mil de los billetes estadouni-
denses cada día. Promiscuo si se lo compara con lo que una 
reconocida multinacional le paga a un niño de 12 años que 
cose pelotas en el sudeste asiático, sin jornada de descanso: 
Un cuarto de dólares por balón terminado y sólo logra com-
pletar tres, a lo sumo cuatro por jornada. Casi 25 mil niños 
mueren al año en los cinco continentes, a raíz de accidente 
de trabajo, revela la Organización Mundial del Trabajo.

Los contrapuntos y contradicciones están a la orden del 
día en los “tiempos líquidos” actuales, como los define 
impiadoso Zygmunt Bauman. Una expresión que define 
a una modernidad de estructuras sociales que no per-
duran el tiempo necesario para consolidarse. Un nuevo  
escenario, que al decir de Bauman, conlleva  la fragmen-
tación de las vidas. Los individuos, de este tiempo, están 
forzados a cambiar de tácticas, a abandonar compromisos 
e, incluso, a cuestionar lealtades, apunta el sociólogo  po-
laco. En un tiempo de “residuos humanos”, Bauman habla 
de las poblaciones “superfluas” de emigrantes y refugiados. 
Todos una consecuencia inevitable de la modernización.   
Este año, los refugiados en el mundo sumaron 45,2 
millones, la mayor cifra desde 1994, revela el comi-
sionado de Naciones Unidas ACNUR. Hay un nue-
vo refugiado cada cuatro segundos y medio en los  
últimos meses, a partir de nuevos conflictos como Siria.  
En un mundo de cambio compulsivo, plagado de  
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“parias” y marginados, llega un Papa desde “el fin del  
mundo” con un mensaje distinto. Innovador, revolucionario.  
“En este humanismo economicista que se nos impuso en el 
mundo, se ha abierto paso una cultura de la exclusión, una 
cultura del descarte. No hay lugar para el anciano ni para 
el hijo no deseado; no hay tiempo para detenerse con aquel 
pobre en la calle. A veces parece que, para algunos, las rela-
ciones humanas están reguladas por dos dogmas: eficiencia 
y pragmatismo”, predica Francisco. Rompe protocolos y se 
atreve con la corrupción en las filas de la Iglesia.

En tiempos en donde la información es vértigo y  
fugacidad, otro número de Agora Internacional, fiel a su gé-
nesis, apela a reconocidos especialistas y a académicos para  
sumergirse en áreas espinosas y conflictivas  para un  
recorrido por el mundo agitado que encuentra Francisco. Ese 
orden internacional de la globalidad represiva del que habla 
Fabián Lavallén Ranea en el artículo de apertura, con desa-
fíos cruciales para el Papa en América latina, en el mundo 
islámico y también en China, según plantea Martino Rigacci, 
y con la tremenda amenaza de Al Qaeda, ahora fuerte detrás 
de las dunas africanas, como advierte Silvia Perazzo.Miles 
de otras problemáticas germinan y se hacen fuertes. Como 
los espacios marítimos que desnudan los movimientos po-
líticos y económicos de la actualidad, según el planteo de  
Juan Battaleme. O la escasez del agua dulce, un recurso 
que hasta genera conflicto armados, avisa Roberto Bloch. Y 
Latinoamérica se abre también en un sinfín de perspectivas, 
como la destrucción de Haití y no solamente por el efecto de 
los sismos, según la mirada de Fernando Laborde o el rol de 
las Fuerzas Armadas en Venezuela, ahora que ya no está el 
líder Hugo Chávez, bajo el análisis crítico de Nicolás Comini 
e Iván Stola. 

En definitiva, abordajes en busca de un poco de luz, en 
medio de las tinieblas de tanta información fugaz. Escudo  
reflexivo ante el repiqueteo noticioso de los medios.  
Pócima para tanta bulimia informativa.

Tiempos líquidos
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In Oassu Saeculi Sumus, “estamos en el ocaso del Mundo”, 
eso solían decir los romanos cuando el Imperio ordenado por 
la ciudad eterna se derrumbaba. Pero los romanos habían 
tenido muchas advertencias de la caída, y ya habían vivido 
la violencia encarnizada de sus enemigos en sus propias 
tierras. Así como aquellos latinos acostumbrados a las 
mieles del lujo y la pompa no habrían imaginado volver a ver 
las huestes bárbaras en su entorno, y chocaron con la cruda 
verdad cuando escucharon los murmullos de los vándalos 
acercarse por los suburbios, del mismo modo los soberbios 
liberales americanos de hace un par de décadas no hubieran 
imaginado volver a sufrir la angustia agonal de la bancarrota, 
como hoy lo vive un icono del capitalismo industrial: Detroit.  
Si algo caracteriza el apogeo norteamericano, eso es la 
industria automovilística, por ello Detroit es uno de los 
corazones simbólicos del capitalismo1.  El acontecer de esta 
ciudad es un indicador de un mundo en resquebrajamiento 
sistémico, y donde la crisis capitalista iniciada hace ya varios 
años en áreas periféricas, decidió anclarse. 

Que el gobernador del Estado de Michigan anuncie la 
bancarrota, es un signo de alarma de que las cosas no se 
están haciendo bien en el sistema mundo capitalista, lo que 
no implica que se hagan de otra manera de aquí en adelante, 
ya que en Detroit, como en la crisis del 2008, los problemas 
se resolvieron del mismo modo que en otras fisuras del 
sistema, desde lo más débil: eliminación de empleos, 
reducción de salarios, recorte de los beneficios sociales, 
impuestos a los sectores medios, y castigo disciplinar, 
mucho castigo. En lugar de concentrar sus esfuerzos 
en las políticas sociales, y a pesar del repliegue en Irak y 
Afganistán, los EE.UU. siguen manteniendo más de mil 
instalaciones militares fuera de su territorio, solventando 
algún tipo de presencia militar de sus tropas en más de cien 
países del mundo, y volviendo cada ves más represivo su 
sistema de control social. Roma seguía reclamando Oriente 
cuando Genserico recorría sus valles… 
No está en ocaso el mundo, simplemente entra en 
su atardecer el orbe occidental burgués (y toda su 
representación) como lo conocíamos. Es la crisis definitiva 
del sistema histórico mundial que ha imperado desde 
la conformación del ensamblaje westfaliano luego de la 
Guerra de los 30 años. Uno de los más importantes analistas 
argentinos, Juan Gabriel Tokatlian, justamente en referencia 
a este trastocamiento del sistema organizado desde 
Westfalia (1648) donde se instalaran la razón de estado y el 

uN muNdo de CoNTRol 
Y VioleNCiA esTRuCTuRAl
EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL DE 
LA GLOBALIDAD REPRESIVA.
Por: Fabián Lavallén Ranea*

equilibrio de poder, utiliza el concepto de Southfalia, para 
enmarcar el actual contexto donde los nuevos poderes 
emergentes provienen de la periferia (o semi-periferia al 
decir de Wallerstein), los cuales poseen diversos regímenes 
políticos, tienen altos niveles de desigualdad y asimetría 
doméstica, pero por sobre todo, utilizan la arquitectura 
normativa  e institucional existente, añadiéndole su voluntad 
transformadora2. En esta actual coyuntura, en la transición 
que vivimos de la crisis sistémica, el desplazamiento del 
poder es evidente pero no asumido. 

El policentrismo que se torno obvio, necesariamente 
tiende a modificar las categorías  y jerarquías que 
han imperado en los últimos siglos, acelerando la 
mutación del mundo tangible, como así también el  de 
las super-estructuras que le dan sentido y legitimidad.  
Cuando la Roma clásica cae en le siglo V, los viejos 
imperialistas buscan la renovación del estado (renovatio) 
en la nueva estructuración que se produce al resignificarse 
el poder político con la aceptación del Cristianismo, un 
elemento ácrata que antes era antitético con el Imperio, y 
ahora, su apuntalamiento dogmático. Actualmente, al igual 
que los imperios antecedentes, el Capitalismo da batalla y se 
redefine, siendo en gran medida las empresas tecnológicas  
unas de las principales apuestas para renovar el imperio, en 
lo que ahora se llama el Capitalismo digital. 
En la Europa resquebrajada el panorama no es mejor. 
Responde a la angustia social con la estigmatización 
y el odio. Se observa una emergencia de movimientos, 
ideas, propuestas e imaginarios neonazis. Como muchas 
sociedades que entran en crisis, con grandes problemas 
económicos y laborales, suelen resolver sus conflictos 
buscando chivos expiatorios, y encolumnar sus odios hacia 
los extranjeros e inmigrantes. En Grecia el xenófobo partido 
Aurora Dorada es ya la tercera fuerza política, sin reparos 
en demostrar fielmente lo que son y lo que piensan, al 
promover ayuda social (tanto sanitaria como alimenticia) 
“sólo para griegos”. 

Pero esto es sólo un ejemplo de una ideología de odio 
que llega peligrosamente por vías democráticas a niveles 
de representatividad alarmante, y que se expande a todo 
el continente, como puede verse también en Austria, en 
Hungría, Dinamarca, Suecia, Bélgica, y hasta en España. Este 
“regreso” a las miradas (o cegueras) derechizadas, no sólo 
se traducen en la xenofobia, sino que también repercuten 
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en una permanente y revitalizada estigmatización de las 
clases populares. En el caso británico por ejemplo, ante los 
motines urbanos y estallidos sociales que se dieron a partir 
de la crisis, no sólo las medidas se endurecieron, el discurso 
político también adquirió un salvajismo retrógrada que nos 
obligaría a repensar el concepto de gentlement para hablar 
de un buen modelo de caballero moderno. Se da hoy un 
“regreso” a la peor mitología política, el tatcherismo fascista, 
negador y obsecuente con el Imperio, donde el desprecio 
social, la intolerancia y el discurso único imperan, y donde 
parece renacer la peor histeria lombrosiana y racista. 
Irónicamente, esta misma Europa que respondió de manera  
lacónica a la política de Mubarak en Egipto, que mantiene 
excelentes relaciones con varios de los gobiernos más 

autoritarios del mundo, que en muchos casos aborda el 
“problema” de los indocumentados como si de “leprosarios” 
medievales se tratara, donde reinan las desigualdades 
sociales, donde el mundo proletario está cada ves más 
desprotegido,  donde se desarrollan algunas de las 
industrias militares más prósperas del mundo (como puede 
ser el caso de Alemania y Francia por ejemplo), que retiene 
a un presidente latinoamericano durante horas, es la misma 
que sin complejos de culpa se acaba de otorgar para sí el 
Premio Nobel de la Paz el año pasado. Esa misma región, 
junto con América del Norte, es una de las porciones del 
globo donde más se ha incrementado también el número 
de ricos, y donde se dan los niveles de desigualdad más 
grandes3.  Y todo esto, en medio de la “gran crisis”.

 “Yo pensé con tristeza, Dios por aquí no 
paso…”Atahualpa Yupanqui.

Niños de Sudán revuelven basura en busca de algo para comer. El hambre también es un modo atroz de violencia. FOTO: ONU/Tim Mc Kulka.
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El sistema internacional adquiere desde hace unos años a 
esta parte, como resultante de la transición en la cual se 
inserta, una inusitada violencia estructural, la cual por la 
lógica misma que la desenvuelve, no es tan evidente ni visible 
como debería serlo. Por una parte, como lo ha estudiado 
Johan Galtung, presenta rasgos de la “violencia directa” de 
todos los procesos históricos que lo anteceden, lo mismo 
que la “violencia cultural” (indirecta) propia de las prácticas 
de colonialismo cultural. 
Pero también, expresa una “violencia estructural” 
menos evidente, como un proceso que se manifiesta en 
la configuración de las estructuras sociales que en su 
funcionamiento generan desequilibrios, donde emergen 
las víctimas pero no los victimarios. La violencia directa 
puede ser identificada claramente, ya que son actos 
concretos donde los poderes represivos ocupan el rol 
de victimarios sin mediaciones ni ocultamientos. La 
violencia indirecta y estructural, por el contrario, desde 
el momento que se desenvuelve como procesos, es más 
difícil de identificar, pero no menos daniña y opresiva4. 
Es por ejemplo, como lo ilustraba Frederick Engels, cuando 
el sistema lleva a determinadas personas a vivir en unas 

condiciones en las que inevitablemente se encontrarán con 
una muerte prematura, donde nadie ve al asesino, pero 
donde se efectúa indefectiblemente un asesinato.Por otra 
parte, la reorganización hegemónica de la actual transición 
involucra un uso diferenciado de la violencia institucional, 
articulado con los valores vigentes que lo habilitan, como lo 
ha investigado profundamente Pilar Calveiro. 

La violencia estatal ejercida en el actual sistema transicional 
expresa una ferocidad y desprecio por el sujeto,  propio de 
los totalitarismos que utilizaron el terror como instrumento 
de dominación. Las “guerras sucias”, la Doctrina de 
Seguridad Nacional, el Macartismo, el enemigo interno, 
los Estados de excepción, la utilización sistemática de la 
tortura, prefiguraron  “ciertos modos de lo represivo  en 
el mundo global”5. Fueron la antesala de esta era global 
violenta, donde se profundizaron y complejizaron los 
mecanismos de control.  En la actual configuración, se 
utiliza, pero también se reconoce, la humillación y la tortura 
como elementos aleccionadores y de control indirecto. 
La tortura se hace más visible que nunca, y aún más, se 
la fundamenta, se la muestra, se la exhibe. Las fotos de 

Grecia en llamas. Los ajustes impuestos por los organismo internacionales aniquilan la calidad de vida de la población. FOTO: GRECIA NEWS. 
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Abu Ghraib y de Guantánamo indican una extremaunción 
de la culpa. No se niega el carácter represivo ni con los 
eufemismos hipócritas de antaño. Parecen decir “somos 
torturadores, humillamos y violentamos sexualmente (por 
ende abusamos) a los detenidos sin proceso (por ende 
ilegalmente), y nos gusta hacerlo”.  Las fotos filtradas de 
los marines apilando cuerpos desnudos de prisioneros 
anónimos,  muestran una suerte de regocijo por parte 
de los victimarios, y un carácter casi lúdico del acto de la 
tortura. Este fenómeno no se registraba en la historia de 
Occidente, lo cual sólo puede darse hoy en día, por ser una 
acción totalmente funcional al poder político que la aplica.  
La tortura ya no se esconde, ya no habita en un subsuelo.  
Es fotografiada. Y no sólo es funcional para “sacar” 
información, es una forma de castigo, y un elemento 
aleccionador. Es un regreso al “suplicio” previo al “Gran 
Encierro”. Niega la humanidad de los detenidos, busca 
sumirlos en la locura con todo tipo de herramientas atroces, 
y hasta los desnuda, adentrándolos en el más absoluto 
desamparo, definitivo y regresivo. 

Volviendo a nuestra región, ideológicamente sigue 
existiendo esa “línea de fractura” interpretativa que 
separa un eje de gobiernos con características más 
progresistas y socialmente benefactoras (donde entrarían 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, la Argentina, Uruguay, y en 
gran medida Brasil, con todas sus particularidades) y 
un eje más desplazado a la derecha (donde se situarían 
Colombia, Chile, México) quienes integran la Alianza 
del Pacífico, y con claras connotaciones neoliberales.  
Esos ejes encuentran los chispazos más visibles de sus 
antagonismos en la frontera entre Venezuela y Colombia, 
donde incluso se llegaron a niveles de conflictividad 
alarmante hace unos años. 
Actualmente los presidentes de ambos países, Juan Manuel 
Santos y Nicolás Maduro, se encuentran embarcados 
en sellar un proceso de pacificación y armonización de 
sus relaciones, lo que no significa que Santos deje de 
pensar con el parietal derecho, buscando la manera de 
deslegitimar subliminalmente el liderazgo venezolano.  
Pero más allá de los lineamientos generales y particulares, 
un aspecto interesante de nuestra región, y que está 
íntimamente relacionado con las decisiones políticas, es lo 
que acontece con la nuevas perspectivas culturales. Existe 
un impulso renovado del Estado como garante y estímulo de 
las artes y el desarrollo intelectual de nuestros pueblos. Este 

esperanzador proceso no distingue ideologías, ya que en 
espacios y gobiernos tan disímiles como la Argentina, Chile, 
Uruguay, Bolivia y Venezuela, se ve un claro fortalecimiento 
de las políticas culturales, y la idea de inclusión social a 
través de las mismas. A esto hay que sumarle el impacto de 
las conmemoraciones bicentenarias, las cuales redundaron 
–como puede verse en la Argentina- en un redescubrir y 
revisionar ciertos aspectos centrales de nuestra cultura y 
nuestra historia. La Región está atravesando un proceso de 
fortalecimiento identitario sin precedentes, el cual parece 
crecer exponencialmente ante el derrumbe del prisma 
liberal y su salvajismo, aunque muchos medios no muestren 
esto con la contundencia real que posee. 

Si de revisionismo y redescubrir hablamos, es obvio 
que estamos apuntando también la reconfiguración de 
ciertos mitos nacionales que se da en nuestra región, y 
nuevamente, es muy visible también en la Argentina. Que el 
segundo Centenario haya expresado una revalorización tan 
contundente de toda la tradición de los Pueblos Originarios y 
los caudillos populares, en contraposición a la pulcra visión 
blanca europeísta de 1910, no es una casualidad, sino una 
causalidad sistémica. No es azar que en momentos donde 
la Argentina revierte años de lecturas y relatos en una 
imagen (la Patria representada por una descendiente de 
aborígenes), en Bolivia Evo Morales decida abolir el estado 
liberal histórico, decretando el nacimiento de un “estado 
plurinacional”. 
En toda crisis se derrumban mitos, se construyen nuevos, 
se revisitan otros. En Suramérica se recuperan arquetipos 
integracionistas, ejemplos de la diversidad y los desplazados, 
se propicia la unidad en las diferencias, se estimula el 
movimiento altermundista y el multiculturalismo. Mientras 
tanto, algunos sectores de Europa vuelven a visitar la xenofobia, 
la “culpabilidad” del inmigrante, y el germen del extranjero. 
En sectores de América Latina se apuntalan algunos 
proyectos políticos con imágenes elocuentes de un cambio 
en el pensamiento y el lenguaje, conteniendo y orientando 
las decisiones políticas urgentes desde el “saber sagrado”, 
ligando la suerte del presente con la eternización del 
sentido de la historia. Reconstruimos la historia, en miras 
a disponer nuevas líneas para el futuro. Como bien dice 
Alejandro Grimson, “desarmar los mitos es condición 
necesaria para potenciar cambios sociales y culturales”6.  
Y la región lo está haciendo, amalgamando la reconstrucción 
de muchos mitos, con el fracaso de determinadas ideologías 

“Vivimos tiempos de crisis (…) En toda 
crisis se derrumban mitos, se construyen 
nuevos, se revisan otros (…) Como bien dice 
Alejandro Grimson: desarmar los mitos es 
condición necesaria para potenciar cambios 
sociales y culturales”.
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políticas.  Lo cual no significa que mágicamente la política 
determina la orientación ideológica. Es verdad que es muy 
gravitante,  pero como apunta  Ana Wortman, “la política ya 
no determina identidades absolutas”.  Este fortalecimiento 
identitario también se traduce multilateralmente. Un ejemplo 
concreto es la Cumbre de los Pueblos, organizada este año 
hacia fines de Enero en Santiago, en paralelo al encuentro 
oficial de los mandatarios europeos, latinoamericanos 
y caribeños. En el mismo participaron cientos de 
organizaciones de la sociedad civil de toda la región.  

En este encuentro los movimientos sociales denunciaron 
la “metodología de salvación” de la crisis financiera 
de la que hablábamos anteriormente, evidenciando la 
hipócrita tarea de muchos gobiernos de buscar salidas sin 
reformar el sistema, y solventando el esfuerzo con recortes 
presupuestarios en las políticas públicas orientadas a la 
protección social.
La región presenta cambios sustantivos en pocos años. 
Aunque es muchísimo lo que resta trabajar en materia 
de desigualdad, queda claro que al menos la misma es 
reconocida como prioridad de las políticas públicas, y 
por ende, ha gravitado en liderazgos que traducen este 
reconocimiento en decisiones concretas, que privilegian la 
cuestión social y se alejan de los tradicionales gobiernos 
reproductores de las desigualdades. Como corolario, las 

instituciones democráticas se vieron fortalecidas por este 
círculo virtuoso, y a su ves, han solidificado los cambios 
en el plano de las ideas que anteriormente apuntábamos, 
reestableciéndose, como sostiene Aldo Ferrer, la vigencia 
del pensamiento desarrollista y las miradas críticas, y por lo 
tanto, renovándose las tendencias ideológicas que sostenían 
nuestras relaciones internacionales.

Si algo caracteriza al actual sistema global, es la irradiación 
de la protesta social, sobre todo organizada por jóvenes y 
con gran protagonismo de mujeres, desde España hasta 
Egipto, y desde Gracia hasta Inglaterra. En algunos casos 
es totalmente nuevo, como el caso de Chile, en otros 
impensado e infrecuente, como en Brasil, en algunos 
sorpresivo pero original, como el caso de Israel. Pero si hay 
algo que comparten, es el reconocimiento de la precariedad 
en la que están sumidos, y la insalvable verdad que  en 
muchos casos, por primera vez en décadas, las actuales 
generaciones vivirán en condiciones económicas inferiores 
a las que vivieron los antecesores.
Con todo este panorama podría parecer que el diagnóstico 
recae en la paradojal circunstancia de encontrarnos 
con un fracaso colosal de la economía de mercado 
y la ideología neoliberal, pero acompañada de un 
contradictorio recrudecimiento del posicionamiento 
liberal y de derecha. Asimismo, sería también el fracaso 

1,3 billones - El gasto de Occidente en armamentos 
durante 2012. Representa 2,5% del Producto Interno Bruto 
(PIB) Mundial. 

110.000 - Total de muertos en el conflicto de Siria.

530.000 millones - Los gastos anuales del 
presupuesto militar de Estados Unidos. Equivale a la suma 
de los 10 países que más gastan después de la potencia 
del Norte.

194.000 millones - Gasto militar de la UE en euros. 
Equivale a los déficits anuales de Grecia, Italia y España.

870 millones - Las personas que pasan hambre cada 
día en el mundo.

1.300 millones - La cantidad de toneladas de 
alimentos que cada año terminan en la basura en todo el 
mundo.

145.000 millones - La inversión en dólares del plan 
de George W. Bush para asistir a las entidades financieras 
estadounidenses en 2008.

23,5% - Promedio de jóvenes (entre 18 y 30 años) 
desempleados en la UE.

6,7% - Tasa de desempleo promedio en América Latina.

218 millones - Son los niños de entre 4 y 15 años que 
trabajan en distintos lugares del planeta.

870.000 millones - El volumen de dinero en dólares 
que mueve el crimen organizado al año.

44.000 millones - La inversión anual en dólares 
necesaria para erradicar el hambre en el mundo.

1.100 - La cantidad de muertos en los enfrentamientos 
enfrentamientos en Egipto.

FUENTES: Datos oficiales de organismos internacionales como la oNU, la FAO, Unesco, Organización Mundial del Trabajo, 
Comisión Europea, Amnistía Internacional, CEPAL, FMI y otros hasta septiembre de 2013.

Números que reflejan al mundo de hoy
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*Fabián Lavallén Ranea es Director de la Carrera de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad del Salvador. 

ideológico de la izquierda liberal. Pero acontece también 
el hecho que podemos ver un reverdecer de movimientos  
anti-sistémicos, críticos, reflectivistas, como “los 
indignados” en Europa o Estados Unidos, que se enfrentan –
más simbólicamente que otra cosa- al poder financiero, pero 
sin una base organizativa que les permita perdurabilidad 
y sustento en el mediano o largo plazo, ni mucho menos 
que se institucionalicen como una alternativa cierta en 
materia de gobierno o representatividad de peso político.  
Como reza un proverbio árabe: “de las nubes más negras 
cae agua limpia y fecundante”. 

Pero la tormenta es fuerte. Ante la banalización de la 
cultura, el consumismo vehemente y extremo, la vacuidad 
de las relaciones sociales, las subculturas fragmentarias, y 
el crecimiento en masa de jóvenes que no trabaja ni estudia 
(sólo en Italia son dos millones de personas), a diario nos 
sorprendemos viendo los destellos de conciencia social y 
participación comunitaria que los lleva a esos mismos jóvenes 
a trabajar activamente en reclamo de mejores condiciones.  
Pero como advierte Bauman, el impacto de esta infra-
educación global aún no la hemos visto. De la misma 
manera, las benditas redes sociales que facilitaron la 
organización de marchas, movilizaciones y reclamos de 
las juventudes, también se convierten en un espacio que 
facilita la llegada al “enjambre” de juventud on line, pausible 
de invadir con estrategias de publicidad por parte de las 
agencias mundiales.  
Estamos en un mundo en crisis, no sólo a nivel político, social 
y económico, sino que, como todo proceso de transición, de 
deslizamientos ideológicos que aceleran los cambios. El 
disconformismo quizás sea uno de los principales síntomas 

de este tiempo. La crisis de la mentalidad burguesa 
sigue dando esos coletazos, irradiando cuestionamientos 
desde múltiples grupos sociales nuevos, que de manera 
vehemente, perciben que puede construirse una sociedad 
con nuevos patrones. Pero el status quo siempre tiene la 
manera de restaurarse. El consumismo, por ejemplo, es 
un efecto retardatario de esos cambios, ya que el acceso al 
mismo otorga cierto conformismo y consentimiento hacia 
las estructuras vigentes. Y lo sabemos, el Capitalismo sabe 
como crear placebos ante demandas revolucionarias y 
peligrosas.  

Como bien decía Hobsbawn en uno de sus últimos y 
magistrales trabajos, desde el derrumbre del Muro a fines 
de los ochenta, y la crisis del capitalismo a fines de los dos 
mil, la izquierda se quedó sin la alternativa global (y sin la 
idea que la clase obrera sería el principal agente de cambio 
social), y el capitalismo se quedó sin la imperturbable victoria 
del liberalismo político-económico y el fin de la historia. 
Siendo que ninguno de los sistemas antagónicos volverá 
con sus características y encarnaciones definitorias del 
colectivismo o el mercado, tampoco es posible vislumbrar 
el sistema alternativo que trae el horizonte. Pero advierte 
Hobsbawn, que no debemos descartar la posibilidad de 
una desintegración ni un desmoronamiento del sistema 
histórico existente7. 

El papa Francisco alza un niño en su viaje a Brasil. Al Sumo Pontífice lo recibe un mundo pleno de tensiones y desequilibrios. FOTO: Gentileza ANSA.
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Junto a Sergio Rubín, Francesca Ambrogetti mantuvo 
extensas charlas con Jorge Bergoglio, cuando era arzobispo 
de Buenos Aires. Esos encuentros se extendieron por 
dos años y terminaron gestando el libro “El Jesuita”, que 
como ningún otro refleja el pensamiento del primer papa 
sudamericano. Ambrogetti aceptó un extenso diálogo 
con Ágora Internacional en el que evalúa las visiones de 
Francisco y sus desafíos de cara al mundo actual.

-Usted ha tenido la oportunidad de tratar bastante a Jorge 
Bergoglio, mantuvo  largas y profundas conversaciones 
con él. ¿Cómo lo podría describir en relación a las 
problemáticas internacionales? ¿Es un hombre lector 
de la prensa? Acaso curioso en cuestiones ligadas a la 
geopolítica mundial.
-La idea del libro “El Jesuita” nace en abril de  2001 cuando 
el entonces cardenal Bergoglio acepta la invitación de la 
Asociación de Corresponsales Extranjeros en Buenos Aires 
para de la situación de crisis  que terminaría estallando 
en diciembre de ese año. Antes otras destacados había 
aceptado charlas similares. Los periodistas de distintos 
medios internacionales que dialogaron con él en esa 
ocasión quedaron impresionados no sólo por sus lucidas 
observaciones acerca de lo que estaba ocurriendo 
en Argentina sino por su conocimiento del contexto 
internacional y de las realidades de los diferentes países. 

-Los sorprendió a todos...
- Sí, no se lo esperaban de un hombre de Iglesia, de un casi 
desconocido cardenal que siendo en ese momento la máxima 
autoridad eclesiástica del país, había llegado al encuentro 
en un trasporte público y se había presentado sólo, sin nada 
que lo diferenciara de un sacerdote de cualquier parroquia 
de la zona. No dejó de llamar la atención el gran contraste 
entre su sencilla manera de saludar y presentarse y la 
profundidad de su pensamiento. Un contraste que volvimos 

lA peRiFeRiA se ACeRCA Al CeNTRo
desiGNACióN de BeRGoGlio, Todo  
uN símBolo
UNA MIRADA DE FRANCESCA AMBROGETTI, 
COAUTORA DE “EL JESUITA” 
Entrevista: Alejandro Di Giacomo

a experimentar durante los numerosos encuentros que, 
años después, dieron origen al libro y que nos permitieron 
constatar su seguimiento a través de la prensa de la 
actualidad internacional y su conocimiento de los trasfondos 
históricos. También la capacidad de relacionar pasado y 
presente y los  distintos escenarios mundiales donde se 
repiten, en tiempos diferentes, situaciones comunes. 

-En “El Jesuita”, usted y Rubín, hablan de “la construcción 
de una cultura del encuentro” a partir de las palabras de 
Bergoglio. La frase fundacional está referida más bien a 
la situación en Argentina, pero ¿usted lo ve aplicable al 
mundo actual? 
-Fueron tan reiteradas las alusiones a la “cultura 
del encuentro” y tan fuerte su convencimiento de la 
necesidad de construirla, que le dedicamos un capitulo 
al tema.  “El Jesuita” estaba escrito inicialmente para 
su publicación en Argentina y las referencias locales, 
finalmente resumidas en la transcripción a modo de 
epilogo de su “Reflexión a partir del  Martín Fierro”, 
inevitables. Lo curioso es que despertaron gran interés en 
los lectores de los veinte países donde se publicó el libro.   
Recibimos numerosos  testimonios de cómo lo interpretaron 
en otros lugares adaptándolo a sus realidades. Cabe la 
conclusión que muchos, en muchas partes del mundo, 
comparten la creencia que apostar a la cultura del 
encuentro es indispensable. Podría ser esta una de las 
tantas explicaciones de la inédita e inesperada  oleada 
de entusiasmo que el primer papa latinoamericano ha 
despertado en el mundo. No solo en el universo católico sino 
en el de los creyentes de distintas religiones y, más insólito 
aún,  entre ateos y agnósticos. Todos los que compartieron 
su tarea pastoral pueden testimoniar de su apertura a otros 
credos, otras realidades, otras culturas con las que ha dicho 
reiteradamente que considera imprescindible ejercitar 
comprensión, cercanía, entendimiento.  

Francesca Ambrogetti nació en Roma pero vivió muchos años en Buenos Aires, donde está actualmente afincada.  
Es periodista y psicóloga social. Su carrera se inició en radio y prosiguió luego en la agencia italiana de noticias ANSA. 

En 1982 estuvo al frente de la Asociación de la Prensa Extranjera de la Argentina. También dirigió, entre 2000 y 2003, la 
Asociación de Corresponsales Extranjeros de Buenos Aires, de la que es actualmente consejera. Colabora con diversos 
medios internacionales, entre ellos Radio Vaticana. Fue docente de periodistas y es autora de “El tango como terapia 
del encuentro”.
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- ¿Algo así como la búsqueda de otro tipo de convivencia 
internacional?
- Preparar, en otras palabras, un terreno fértil para el 
encuentro, sin el cual no hay posibilidad de convivencia 
civilizada. E incluso marca el camino: el diálogo, al que 
invitaba siempre a los dirigentes de distintos sectores 
cuando le pedían  una orientación. “Mi respuesta es siempre 
la misma – nos dijo – dialoguen, dialoguen, dialoguen”. Una 
reiteración seguramente no casual. 

-Cuando la Iglesia optó por un papa polaco, todos se 
sorprendieron. Pero Juan Pablo II afrontó en su papado el 
derrumbe del Este soviético, justamente de donde él venía. 
¿Cree que la Iglesia se está anticipando a lo que viene con 
un Pontífice sudamericano?

- Podríamos dar incluso un paso atrás y remontarnos a la 
elección de Paulo VI, un gran pontífice que llevó adelante el 
Concilio Vaticano II y que en la época de la Guerra Fría propició 
el deshielo y de alguna manera el acercamiento entre los 
dos grandes bloques en los que en ese tiempo se dividía el 
mundo. Otra demostración de la clarividencia de la Iglesia.  
Sobre el posible mensaje de la elección del cardenal 
Bergoglio, podemos interpretarla como la respuesta al 
desafío de un mundo en el que la periferia intenta acercarse 
al centro, mientras que los lugares donde se aloja el núcleo 
del poder enfrentan una crisis que los hace acercar a la 
periferia. Un mundo donde los países emergentes buscan 
su espacio de crecimiento  y la necesidad de dárselo 
empieza a abrirse paso en la conciencia de las sociedades 
más desarrolladas. Es así como una de las primeras frases 

“Francisco se encuentra con un mundo donde 
los países emergentes buscan su espacio de 
crecimiento  y la necesidad de dárselo empieza 
a abrirse paso en la conciencia de las  
sociedades más desarrolladas”

Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti con Jorge Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires. FOTO: Gentileza de los Autores.
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de Francisco -“me han ido a buscar casi al fin del mundo”- 
cobra sentido más allá de la geografía. En todas las 
sociedades hay márgenes hacía los que el Papa invita a ir 
en busca del ideal de la promoción humana sin fronteras. 

-Europa está atravesada por una crisis sin precedentes, el 
mensaje de Francisco hace hincapié en la atrocidad de las 
posesiones materiales, las ambiciones desmedidas y las 
enormes diferencias entre ricos y pobres. También habla de 
la corrupción ¿Aparece como un cortafuegos a todo eso?
-Es precisamente en las características de esa crisis donde 
podemos intentar sumar motivos para el fuerte impacto del 
papa argentino. Su estilo de liderazgo, a través de la ética 
del ejemplo y del servicio, es lo que tal vez hoy  muchas 
sociedades están buscando.

- Jefes de otras religiones se muestran esperanzados con 
el papado de Bergoglio No es sólo el mundo católico que lo 
celebra. ¿Por qué cree que es así?
-La promoción del ecumenismo y el dialogo con otras 
religiones fue uno de los ejes de la misión que Jorge 
Bergoglio se había impuesto como arzobispo de Buenos 
Aires. En las ceremonias de la catedral de Buenos Aires casi 
nunca estaban ausentes representantes de otros cultos. 
Del mismo modo el cardenal respondía con frecuencia a las 
invitaciones de los otros credos. Mantuvo siempre excelentes 
relaciones, en algunos casos de amistad y colaboración, con 
los referentes de otras religiones. Los primeros gestos de 
papa Francisco indicaron claramente que no se va a apartar 
de ese camino y los vaticanistas dan por seguro un avance 
hacia el entendimiento entre religiones. 

-Desde su visión, ¿con qué mundo se encuentra Francisco? 
Es muy distinto al de Juan Pablo II y al de Pablo VI, incluso 
al de Benedicto XVI. Europa en colapso, África invadida 
por el Islam, China en camino de ser primera economía 
del mundo, pero en distancia abismal con el catolicismo, 
India en plena expansión y también muy lejos del Vaticano 
y Estados Unidos, que desde el poder fue el que más 
aplaudió la llegada de Francisco fuera de Europa.
- Es cierto que es un escenario diferente con un mundo en el 
que los cambios sociales, políticos y económicos adquieren  
proporciones cada vez mayores,  con desplazamientos 
de los ejes de poder tradicionales y modificaciones de los 
equilibrios geopolíticos cuyas consecuencias son difíciles 
de prever. La gran mayoría de los cardenales reunidos en el 
conclave del mes de marzo eligieron un papa latinoamericano 
como cabeza de los mil doscientos millones de católicos 
que en los cinco continentes enfrentan estos desafíos. Un 
papa en cuyo vocabulario la palabra esperanza es una de 
las preferidas, que interpela a los jóvenes protagonistas del 
futuro y que apuesta a la comprensión y al entendimiento 
en las relaciones entre las personas, las comunidades y las 
naciones.

“Los desocupados son gente que no se sienten 
persona (…) El trabajo unge de dignidad a una 
persona. La dignidad no la otorga ni el abolengo, ni 
la formación familiar, ni la educación. La dignidad 
como tal sólo viene del trabajo”.

“No tengo todas las respuestas. Ni tampoco todas 
las preguntas. Siempre me planteo más preguntas, 
siempre surgen preguntas nuevas”.
“Sin riesgo no se puede avanzar y apuro riesgo, 
tampoco”.

“Tenemos que saber que a la vida no se la puede 
parir sin dolor. Ojo, no es una actitud masoquista, 
sino aceptar que la vida nos marca límites”.

“A una Iglesia que se limita a administrar el trabajo 
parroquial, que vive encerrada en su comunidad, 
le pasa lo mismo que a una persona encerrada: se 
atrofia física y mentalmente”.

“De las cosas que me hicieron no me puedo olvidar, 
pero puedo mirarlas con otros ojos, aunque en el 
momento me haya sentido muy mal”.

“Para alcanzar una reconciliación hay que renunciar 
a algo. Todos tienen que hacerlo. Pero cuidado, a 
algo que no afecte la esencia de la justicia”.

“La patria es la herencia de los padres en el ahora 
para llevarla adelante. Por eso, se equivocan tanto 
los que hablan de una patria desgajada de la 
herencia, como aquellos que la quieren reducir a la 
herencia y no la dejan crecer”

“Para alcanzar la reconciliación debemos renunciar 
a algo”

Reflexiones de 
Jorge Bergoglio 
en las entrevistas 
con Francesca 
Ambrogetti y Sergio 
Rubín, que se 
reproducen en el 
libro “El Jesuita” de 
editorial Vergara. 
Buenos Aires, 2010.

Francisco (siC)
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Las muertes, atentados y ataques atribuidos a causas religiosas están a la orden del día en los últimos tiempos. Ese mundo  
agitado y de desencuentros el que asoma a la gestión del Papa Francisco, un incansable bregador de la “cultura del encuentro”.  
Algunos embates contra cristianos en los últimos tiempos:

las persecuciones a católicos no cesan

2012

19/10 - Un informe de la Fundación Católica Internacional 
Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia que los cristianos son, 
en todo el mundo, los que más sufren discriminación religiosa 
o persecuciones. Un total de 350 millones de cristianos lo  
padecen en 90 países. 

23/10 - Tres religiosos asuncionistas secuestrados en el 
Congo Kinshasa (República Democrática del Congo). Aún se  
desconoce su paradero. Se trata de los padres Jean-Pierre 
Ndulani, Anselme Wasukundi y Edmond Kisughu.

26/10 - Varios muertos al estallar una bomba en el funeral 
del sacerdote ortodoxo asesinado en Damasco, Siria, padre 
Fadi Jamil Haddad. En la misa de exequias, celebrada en 
la iglesia de San Elìas en Qatana por el Patriarca Ignacio IV 
Hazim, estaban presentes miles de cristianos.

27/10  - “Asia meridional es una zona de gran persecución 
de los cristianos, sujetos a la violencia de los radicales islá-
micos, hindúes o budistas”, afirmó en una entrevista con 
la prensa, en Roma, John Dayal, un laico católico indio. Al  
presentar el Informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo,  
publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, Dayal detalló que “en cada uno de los países 
de la región, los cristianos están bajo presión porque les 
falta la plena libertad de religión o sufren discriminación y 
persecución”.

29/10 -  Ocho muertos en un nuevo atentado con coche 
bomba en Nigeria, frente a una iglesia durante la misa 
dominical.

2/11 - Asesinan al último cristiano que quedaba en la 
ciudad de Homs, en Siria. Era Elías Mansour, de 84 años, 
cristiano greco-ortodoxo, quien no quiso dejar su casa, en 
la calle de Wadi Sayeh, porque tenía que cuidar de su hijo 
discapacitado.

20/11 - En medio de los bombardeos, un grupo de cristia-
nos se fortalecen en la fe y el clamor por la paz en la Franja 
de Gaza. Así lo anunció desde allí  un conmovedor relato del 
sacerdote argentino, párroco de la única parroquia en Gaza,  
el Padre Jorge Hernández.

29/11  - “Ya no hay ningún sitio seguro en Nigeria”, clamor 
del recientemente ordenado cardenal John Onaiyekan, 
arzobispo de Abuja, en el país africano.

31/12 - Acusada a muerte por ser católica, Asia Bibi, la 
mujer cristiana encarcelada desde hace cuatro años en 
Pakistán, sigue tras las rejas.

27/12 - Al menos 12 cristianos fueron asesinados en la 
Navidad de Nigeria. Las sospechas se dirigen al movimiento 
antioccidental Boko Haram, que tiene vínculos con la red  
islámica Al-Qaeda. 

31/12  - Se estima que en 2012 murieron por su fe 105.000 
cristianos. Son datos del sociólogo Massimo Introvigne, 
coordinador del Observatorio de la Libertad Religosa en 
Italia. Un muerto cadacinco minutos, advierte.

2013

22/1 - Una ONG denuncia que  3.000 cristianos están atra-
pados sin comida en una aldea cerca de Alepo, en Siria. Son 
greco-ortodoxos y católicos latinos atrapados en el pequeño 
pueblo de Yaakoubieh.

7/2 - A comienzos del siglo pasado los cristianos  de Medio 
Oriente representaban el 20% de la población. Hoy en los 
diferentes países del área sud-occidental de Asia apenas 
llegan a ser el 10%. Datos del Vaticano.

8/2 - Desactivan una bomba en la catedral de 
La Almudena en Madrid.

13/2 - El Observatorio para la libertad religiosa y de con-
ciencia (OLR) de España advirtió que en 2012 tuvieron lugar 
en ese país 16 ataques a los símbolos religiosos, no sólo 
católicos, sino también evangélicos y musulmanes.

21/2 - Un cristiano de la comunidad Armenia apostólica fue 
asesinado a quemarropa por musulmanes en Aleppo, Siria, 
por llevar una cruz colgada del cuello.

22/2 - Un sacerdote fue asesinado en Zanzíbar, Tanzania, 
por extremistas musulmanes. Era el sacerdote, Evarist 
Mushi, baleado cuando iba en camino a su Iglesia.

4/4 - Tras 8 años preso, liberan a un cristiano falsamente 
acusado de blasfemia en Pakistán. Se trata de Younis 
Mesih, en prisión desde 2005 y absuelto finalmente por la 
Corte Suprema de Lahore, como conclusión del proceso de 
apelación.

22/4 - Dos obispos ortodoxos fueron secuestrados en 
Aleppo, Siria. 

23/4 - Una violenta explosión destruyó la iglesia y el 
convento de los frailes franciscanos capuchinos en Deir 
Ezzor, en la Mesopotamia siria. Era la única que queda 
enpié.

24/4 - Drástica disminución de la presencia cristiana en 
Tierra Santa.  El porcentaje de cristianos entre la población 
de los territorios palestinos se ha reducido a la mitad desde 
2000 a hoy, pasando del 2 al 1%. 

30/4 - Las autoridades de China prohibieron al obispo 
Thaddeus Ma Daqin asistir al funeral de su predecesor y 
quedó en confinamiento. La tensión entre el gobierno y los 
cristianos es cada vez mayor.

5/9 - Disparos contra una parroquia en Nghe An, Vietnam, 
por parte de uniformados. Resultan heridas 40 personas. 

22/9 - Ataque de un grupo talibán contra una Iglesia en 
Pehawar, Pakistán. Mueren 75 personas.

25/9 - Un grupo ataca con dos granadas e incendia una 
iglesia en Wajr, noroeste de Kenia. Luego disparan contra 
los fieles. Varios heridos. 

Informe especial: Hugo Reggiani
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AméRiCA lATiNA, islAm Y CHiNA 
RETOS CLAVE PARA UN PAPA ‘LOW COST’

Por: Martino Rigacci*

Beppe Grillo, el controvertido político italiano, dio una de las 
mejores definiciones escuchadas hasta ahora sobre Jorge 
Bergoglio: es un “’Papa low cost”, disparó hace un tiempo, 
logrando capturar con gran eficacia el que es un trazo clave del 
Pontífice,  cuya vida está marcada a fuego por el equilibrio, la 
sobriedad y el bajo perfil.Todas características –sobre todo el 
equilibrio y la mesura- que seguramente el Pontífice tiene bien 
en cuenta cuando impulsa las delicadas misiones que  ha sido 
llamado a resolver dentro de los seculares murallones vaticanos, 
como por ejemplo reestructurar la poderosa curia romana y del 
banco IOR (banco Vaticano) o cerrar las heridas provocadas por los 
devastadores escándalos de los casos de pedofilia y del Vatileaks. 
A nivel internacional, al Papa le esperan retos igualmente 
difíciles. Desde aquel 13 de marzo, en el que se presentó desde 
el balcón de  la plaza de San Pedro como un Papa llegado “desde 
casi el fin del mundo” su horizonte ha superado las fronteras de  
Buenos Aires. Su mirada apunta ahora a toda América Latina, 
sin dejar de lado otros continentes de gran complejidad como 
Asia o África. Cada región del mundo presenta sus propios 
rasgos y particularidades, aunque la Iglesia tiene un mínimo 
común denominador en todas las latitudes, desde Pekín y 
Nueva York hasta Lagos y  Ciudad de México: fortalecerse, 

ganar espacios y, en algunos casos, recuperar la centralidad 
que el catolicismo fue perdiendo en las últimas décadas.   
La ‘Chiesa’ de Roma es en otras palabras una institución que se 
encuentra en una crisis muy profunda y que debe por lo tanto 
lograr que los fieles que se habían alejado, o desinteresado 
por ella, hagan marcha atrás y vuelvan a las parroquias.  
Visto el impacto generado por su llegada al Pontificado, y los 
miles de fieles que semana tras semana se acercan al Vaticano 
atraídos como por un imán, Francisco está cumpliendo con 
creces en esta tarea, en la que arrancó de la mejor de las 
maneras.

A la sombra del corcovado
En los últimos tiempos, el eje del catolicismo mundial se ha 
desplazado desde una Europa cada día más vieja y decadente 
hacia otras áreas, en primer lugar  África y a América Latina.  
Las luces de la opulenta UE ya no brillan como antes y, como si 
fuese la cara de la misma moneda, al mismo tiempo América 
Latina, la periferia de antaño, es hoy una región mucho más vital 
que en el pasado. El continente latinoamericano tiene muchas 
heridas abiertas, como sus atrasos económico-sociales, el 
narcotráfico y la violencia. Pero también es sinónimo de gran 
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espiritualidad y dinamismo, como bien  sabe el ex arzobispo 
de Buenos Aires, profundo conocedor de las barriadas de las 
megalópolis latinoamericanas. En la región, el Papa debe por 
lo tanto volver a ‘seducir’ a los cristianos que en los últimos 
años se han orientado hacia las corrientes pentecostales o neo-
protestantes –llamadas a menudo ‘sectas’--, fenómeno que ha 
cobrado gran magnitud en Brasil, el mayor país católico del planeta 
junto a México y que a finales de julio será visitado por el Papa en 
ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. 
El último fin de semana de mayo cerca de 500 mil personas 
participaron por ejemplo, precisamente en Río, en una 
manifestación llamada “Marcha de Jesús” convocada por varias 
corrientes pentacostales, que cuentan con la adhesión de un 
30% -nada menos- de la población brasileña. 
La otra etapa del viaje ‘brasileño’ del Papa es Aparecida, no lejos 
de San Pablo. Fue precisamente allí, donde en el 2007 Jorge 
Bergoglio participó en la V Conferencia General del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (Celam). De esta reunión salió un 
largo texto, una de cuyas copias el Papa significativamente 
regaló hace unas semanas a la presidente Cristina  Fernández 
de Kirchner.  El documento  indica algunos males del continente 
e indica varias orientaciones de base en la era de la globalización: 
tareas como el rol fundamental que los pobres deben tener 
para la Iglesia, la condena a la cultura hedonista del consumo 
capitalista, así como la preocupación por formas de regresión 
autoritaria a través de la vía democrática que pueden presentar 
caracteres neopopulistas. 

Islam y África
Con el mundo musulmán la palabra de orden es el diálogo. Un 
término, y un concepto, fácil de decir pero difícil de poner en 
práctica, como demuestra el clima de “choque de civilizaciones” 
que a menudo sigue existiendo cuando –en Europa, aunque no 
sólo- se habla de relaciones entre el Catolicismo y el Islam. 
Este es el telón de fondo de la mirada que el Vaticano tiene 
hacia África, donde el número de los cristianos ha superado al 
de los musulmanes.  Entre las mayores preocupaciones de la 
Santa Sede se encuentra el de las violencias contra las minorías 
cristianas en algunos países, donde en realidad la religión 
es a menudo tan sólo un pretexto para esconder “guerras” y 
conflictos provocadas por otros factores económicos, sociales, 
de etnias.  En este frente, el país del que se habla a menudo en 
los diarios es el de Nigeria. En el norte del coloso africano tiene 
su base el grupo Boko Haram (“cultura occidental es pecado” en 
el idioma local, Hausa), una secta jihadista vinculada a Al Qaida 
y cuyo objetivo es el de echar todos los cristianos de las regiones 

norteñas, en las que los musulmanes son clara mayoría. 
Pese a la expansión de los últimos años, la Iglesia de Roma sigue 
en otras palabras siendo un enemigo en los barrios periféricos 
de muchas ciudades, pero también en el las zonas rurales, 
donde a menudo el cristianismo convive con el animismo.

Oriente
Frente a estas, y a otras temáticas internacionales, una 
pregunta clave cual será el espacio que el Papa argentino dará 
a Asia, cuyo poderío ha cambiado los equilibrios económicos 
del mundo. Pese a que no tiene el impacto mediático de 
otros ‘dossier’ internacionales, China es precisamente uno 
de los temas prioritarios y más complicados que maneja 
la Secretaría de Estado vaticana, y no sólo por razones 
económicas o de envergadura del Producto Interno Bruto.  
‘’China no es una causa perdida, una muralla, para el 
catolicismo, que en el país no sólo existe sino que resiste, y 
que debe ser sostenido a nivel pastoral y espiritual’’, destaca 
por ejemplo el ex ministro italiano Andrea Riccardi, fundador 
de la comunidad de Sant’Egidio . “El tema, afirma, es 
complicado, porque si algún día China contará con una gran 
comunidad católica, eso querrá decir al mismo tiempo que 
también su perfil social habrá cambiado radicalmente’’, acota. 
Con el país asiáticos, la gran asignatura pendiente de la Santa 
Sede –y que probablemente seguirá siéndolo por mucho- es 
el desplazamiento de la nunciatura vaticana de Taipei a Pekín, 
hecho que marcaría la apertura de las relaciones diplomáticas 
entre la República Popular y el Vaticano.  El “caso China” es 
de todos modos entre los más complejos para la Iglesia. Los 
católicos del país están divididos entre una Iglesia clandestina, 
fiel al Papa, y una en cambio oficial, vinculada a la Asociación 
Patriótica, emanación del gobierno. Esto lleva a su vez al 
problema del nombramiento de los obispos, visto el intento de 
Pekín de condicionar la elección que corresponde al Pontífice. 
Los católicos en China –tanto religiosos como laicos- siguen por 
otra parte padeciendo muchas restricciones religiosas.  
De una u otra manera, China y sus “alrededores” (el sudeste 
asiático) representan precisamente la región del mundo donde 
la Iglesia juega el partido clave para su futuro a mediano plazo.

*Martino Rigacci es actualmente director del área latinoameri-
cana de la agencia periodística italiana ANSA,  suma una amplia 
experiencia como reportero en distintas ciudades de Europa y 
como enviado especial en diversos acontecimientos de la 
geopolítica mundial. 

“Entre las mayores preocupaciones de la 
Santa Sede se encuentra el de las violencias 
contra las minorías cristianas en algunos 
países, donde en realidad la religión es tan 
sólo un pretexto para esconder guerras naci-
das en factores económicos” 
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Al qAedA deTRÁs de lAs duNAs
LAS POBLACIONES POSTERGADAS  
SON UN CAMPO FECUNDO

Por: Silvia A. Perazzo*

Los estados del Sahara y el Sahel1 Occidental, son producto 
del rápido proceso de descolonización francesa que en tan solo 
un año – 1960 -   dio a luz a los estados de Malí, Mauritania, 
Níger y Burkina Faso. Sus fronteras geométricas que parecen 
trazadas con regla, en realidad responden a los antiguos 
límites administrativos coloniales y no a las etnias que en ellos 
habitan. De esta manera cada estado ha agrupado en sí mismo 
a más de una etnia – las que en ocasiones tenían rivalidades 
ancestrales – o ha provocado que un mismo pueblo quedara 
dividido en estados diferentes – como el caso de los tuaregs. 
Los estados sahelianos adoptaron constituciones de carácter 
democrático que resultaron imposibles de llevar a la práctica. 
En efecto, las dictaduras militares o los gobiernos unipartidistas 
han predominado durante su historia independiente. Más allá de 
los avatares políticos, estos estados se han visto imposibilitados 
de ejercer el control efectivo de sus fronteras lo que las ha vuelto 
sumamente permeables. La extensión, la incapacidad estatal 
de montar puestos fronterizos suficientes y el desierto fueron 
determinantes de esta situación. El terrorismo internacional 
encontró en el Sahara y el Sahel un paraíso adecuado para 
crecer al amparo de las dunas del desierto y de estados débiles 
proclives a las rebeliones y a la inestabilidad política producto 
mismo de su nacimiento y desarrollo. 

Al Qaeda in the Islamic Magreb (AQIM),  tuvo sus orígenes 
en una escisión  del Ejército Islámico que luchara contra las 
fuerzas estatales de Argelia durante la Guerra civil de los 
años ´90. Este nuevo grupo radical -  el  Salafist Group for 
Preaching and Combat (GSPC) - , hizo alianza con Al-Qaeda en 
2007 transformándose en Al-Qaeda in the Islamic Magreb. Sus 
objetivos no están claramente explicitados pero la organización 
expresa su intención de restaurar la unidad islámica a partir de 
la restauración de un califato islámico unificado. 
Desde su formación, AQIM creció exponencialmente. Adquirió 
bases secretas, campos de entrenamiento y miles de adeptos 
en el desierto de Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia, Malí y 
Níger. Sus fuentes de financiación son múltiples: secuestros 
extorsivos,  tráfico de drogas y estupefacientes, comercio ilegal  
- especialmente autos y cigarrillos - y tráfico de personas. AQIM 
ha secuestrado especialmente turistas y en menor medida 
trabajadores humanitarios, periodistas, fotógrafos o diplomáticos 
de diferentes nacionalidades (españoles, franceses, británicos, 
holandeses, suizos, malienses, mauritanos y argelinos). A 
cambio de su vida han pedido la remoción de tropas en Afganistán 
(a Francia por ejemplo), la liberación de prisioneros acusados 
de terrorismo en Africa o Europa o enormes sumas de dinero. 

AQIM ha asesinado a varios de sus rehenes demostrando el 
alcance de sus amenazas. Estas acciones paralizaron el turismo 
en la región y las inversiones económicas, como es el caso del 
gasoducto que llevaría el gas de Níger y Argelia hacia Europa.
Desde los 2000, el norte de África se ha convertido en un  lugar 
frecuentado por el narcotráfico. Traficantes colombianos de 
cocaína han hecho de África Occidental – sobre todo de Guinea 
Bisseau, Cabo Verde o el Sahara Occidental – un lugar de tránsito 
para el traslado de la droga a Europa, la cual puede recorrer el 
camino del Atlántico o llegar mediante caravanas a través del 
Sahara y el Sahel. De hecho, en noviembre de 2010 se produjo 
una “Cumbre” entre traficantes colombianos y los jerarcas de 
AQIM en Guinea Bisseau; por otra parte, se han encontrado 
restos de aviones colombianos con droga en la región.AQIM está 
vinculado con otros grupos terroristas que alimentan escenarios 
conflictivos en África, como las milicias Al-Shabbab (Somalia), 
Boko Haram (Nigeria), e inclusive el Polisario (Sahara Occidental), 
a quienes sustenta con armas, financiamiento e inteligencia. 
En el norte de Malí, los conflictos entre las etnias y las 
comunidades, la debilidad estatal y las fronteras permeables 
han facilitado el establecimiento de AQIM y su contacto con las 
tribus árabes y tuaregs de la región. Su presencia ha provocado 
ciertas mejoras en las condiciones de vida de esas poblaciones 
que fueron durante décadas  abandonadas por el estado lo que 
las sumió en la más profunda miseria. 
Concretamente AQIM ha mejorado las condiciones sanitarias, de 
salud y alimentación de la población del norte del país mediante 
la provisión de agua y alimentos. Las poblaciones árabes y 
tuaregs comenzaron a tolerar su presencia debido a la habilidad 
de los integrantes de AQIM para desarrollar la economía local 
y proveer los servicios básicos a los que hacíamos referencia. 
También de a poco, fue cimentándose la relación entre los 
líderes de AQIM y los referentes árabes y tuaregs a partir de los 
negocios e inclusive los matrimonios mixtos2.  

El cuarto enfrentamiento Tuareg que se inició en el 20113, dio 
posibilidades a AQIM de extender sus tentáculos hacia el país a 
partir de la alianza con el grupo fundamentalista Ansar Al Din, 
que invadió Malí tomando las principales ciudades del norte del 
país como Kidal, Gao y Tombuctú. A su lado, también irrumpieron 
otros grupos vinculados a AQUIM como el Movimiento para la 
Unidad y la Jihad en el Oeste de África  (MUJAO).  La intervención 
francesa en Malí tiene que ver con varias razones: mantener su 
tradicional dominación informal en sus ex colonias, resguardar 
sus  inversiones en Níger y  - sobre todo – impedir la formación 
de un “Sahelistán” donde AQIM sea amo y señor del desierto. 
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AQIM (Al-Qaeda in the Islamic Magreb) es una organización islamista que tiene como objetivo derrocar al gobierno argelino  
e  instaurar un estado islámico. 

El grupo declaró su intención de atacar objetivos europeos y estadounidenses. 

Fue catalogada de “organización terrorista extranjera” por el Departamento de Estado norteamericano y de manera similar 
clasificado como “una organización terrorista” por la Unión Europea.

Integran sus filas principalmente argelinos y saharauis locales (como los tuaregs y Berabiche clanes tribales de Malí),  así como 
los marroquíes de los suburbios de la ciudad de este país de África del Norte. 

Está sospechado de tener vínculos con el grupo militante con sede en Somalia al-Shabaab.

La bandera del grupo armado muestra un fusil soviético  AK 47 clavado sobre un globo terráqueo con un paño negro. Las letras 
grises dicen “En el Nombre de dios, el compasivo y misericordioso” y las letras amarillas “Al Qaeda In the Islamic Magreb”.

También tiene un logotipo en azul y hasta cuenta con una cuenta de Twitter.

Sus líderes fundadores: Mokhtar Belmokhtar, Hassan Hattab,  Abdelmalek Droudkel, Abu Mussab Abdelouadoud.

Liderazgo actual: en transición, pero probablemente Ahmed Haroun.

Entre 2007 y 20013, la organización militarizada 
islámica AQIM se enfrentó a fuerzas nacionales 
y combinadas de Malí, Argelia y Mauritania, así 
como al estadounidense AFRICOM y demostró 
ser una férrea amenaza internacional”

11 de abril de 2007: Cadena de atentados suicidas en Argel (33 muertos, 200 heridos)

6 de septiembre de 2007: Atentado suicida, intento de asesinato del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika. 
(22 muertos, 107 heridos).

8 de septiembre de 2007: Explosión de un coche bomba  en la costa de Argelia (28 muertos, 30 heridos)

11 de diciembre de 2007: Atentado suicida en Argel. 30 muertos (mucho pertenecientes a la sede del ACNUR en Argelia)

28 abril de 2008: Atentado en un café de Marraquesh (Marruecos)  (17 muertos)

19 de agosto de 2008: Atentado en la escuela de gendarmería en Issers (43 muertos) 

15 de septiembre de 2008: Ataque en Mauritania a un convoy (12 soldados muertos)

26 de agosto de 2011: Atentado en Abuja (Nigeria) al edificio de la ONU (18 muertos)

19 de enero de 2013: Ataque a la plata de gas de In Amenas en Argelia. (54 muertos)

21 de septiembre de 2013: Ataque a un centro comercial en Nairobi, Kenia (más de 100 muertos)

También realizó numerosos secuestros de periodistas, funcionarios y soldados de alto rango europeos y estadounidenses.

Una muestra de esto radica en el hecho de que los franceses 
combatieron a Ansar Al Din y al MUJAO pero trataron de no 
enfrentarse al Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawad (MNLA), que es Tuareg y secular; lejos de esto, los 
franceses  recibieron de este último grupo datos de inteligencia 

en su lucha contra AQIM.En Níger, AQIM ha secuestrado 
ciudadanos franceses y obreros de minas francesas, a alguno 
de los cuales ha asesinado mientras que otros permanecen 
cautivos desde hace mas de un año y medio. Este año, AQIM 
y sus escisiones aliadas efectuaron dos ataques suicidas en 

Aquim, un grupo amenazante

principales atentados de Aquim y sus grupos relacionados:
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*Silvia A. Perazzo es profesora Titular de la cátedra Historia de 
África en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquin V. 
Gonzalez y de la cátedra Conflictos Armados Africanos en la 
Universidad del Salvador. Es consultora en temas africanos de 
diversas revistas latinoamericanas. 

Un grupo de milicianos islámicos armados. Una imagen que se torna cada vez más común en el Magreb africano. FOTO: Gentileza ANSA 

Níger, el último de los cuales perpetrado en Agadez, la  región 
minera de uranio,  costó 21 muertos y demostró que AQIM 
continua ampliando su radio de influencia pese a la derrota de 
sus aliados en Malí. 
Entre el 2007 y el 2013, AQIM se enfrentó a las fuerzas nacionales 
y combinadas4 de Malí, Argelia y Mauritania, así como al AFRI-
COM. Demostrando su característica de amenaza regional. 
En abril de 2010 se acordó la formación del Comando Militar 
Conjunto en Tamanrasset – Argelia – integrado por fuerzas 
militares de Argelia, Mauritania, Malí y Níger para implementar 
un plan estratégico de seguridad regional con miras a controlar 
a AQIM. Sin embargo, estos estados sostienen diferentes 
concepciones sobre como enfrentar la amenaza terrorista5 a 
la vez que existe una gran desconfianza hacia Argelia por su 
poderío militar – el mayor de la región – y la concepción de 
que los servicios de inteligencia argelinos son quienes proveen 
jihadistas al terrorismo islámico. 

Estas divergencias hicieron imposible una 
cooperación efectiva contra AQIM más allá de 
algunas acciones aisladas y descoordinadas. 
En el marco del AFRI-COM, EEUU ha intentado mejorar 
las capacidades de estos estados para operaciones de 
contrainsurgencia en el desierto. En este sentido, ha entrenado 
cuerpos de élite, ha proporcionado equipamiento militar, armas 
y  millones de dólares para la lucha antiterrorista. 
En Malí, por ejemplo, como parte del Trans-Sahara 
Counterterrorism Partenarship el gobierno de EEUU 
envió teams de entre 10-14 militares para entrenar los 
soldados malienses que operaban en el norte del país.  

Cerca de diez sesiones de este tipo se llevaron a cabo cada 
año. En el marco del mismo programa, se libraron más de 40 
vehículos técnicos, material para comunicaciones y diferente 
equipamiento militar por cerca de 5 millones de dólares. 
También EEUU colabora con la inteligencia de Malí a partir de su 
equipamiento de monitoreo satelital6. 

La inestabilidad en el Sahara y el Sahel, siempre tuvo en 
la figura de Qaddafi quien lo incentivara y protegiera. Los 
desórdenes en Libia que siguieron a su muerte hicieron del 
sur del país un campo aun más propicio para el crecimiento de 
AQIM a la vez que expulsaron hacia Malí a cientos de tuaregs 
que habían combatido junto a Qaddafi. Por otra parte, es el poco 
controlado sur de Argelia el que alberga mas bases y campos de 
entrenamiento desafiando el monitoreo satelital y la tecnología 
de occidente. 
Al menos hasta el momento, no parece vislumbrarse cómo 
hacer frente a esta amenaza aunque es casi unánime que la 
forma primaria de intentarlo es aumentar las capacidades de 
los estados saharianos no solamente en materia de defensa 
sino en estrategias de desarrollo que impidan que la población 
marginada por el estado sea un campo fecundo para ser 
abonado por la limosna de AQIM.
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CAmBiANdo el sTATus quo eN 
lA GeoGRAFíA muNdiAl
EN LOS ESPACIOS MARíTIMOS SE VEN 
MOVIMIENTOS POLíTICOS Y ECONóMICOS

Por: Juan Battaleme*



AGORA INTERNACIONAL 23

muNdo ACTuAl

Tres ideas acompañan la presente reflexión. El Status 
quo territorial está cambiando. El espacio terrestre es 
relativamente fijo y las presiones en términos de ocupación 
tradicional han cedido en tanto las guerras ofensivas expansivas 
son cada vez más costosas debido a: La creciente capacidad 
de resistencia material por parte de los actores terrestres; 
b) una mayor urbanización; c) los medios de comunicación y 
la necesidad de cierta legitimidad de base o construida para 
iniciar una campaña militar que involucre tomar territorio.   
Situación distinta sucede en el mar.  En este espacio 
geográfico -en un contexto amplio de relaciones 
geopolíticas- la presencia de actores estatales y no 
estatales que explotan la posibilidad de su uso, la 
aparición de amenazas asimétricas como metástasis de 
procesos políticos que se dan en el espacio terrestre y la 
decisión por parte de los estados rivereños de desarrollar 
estrategias de ocupación hacen del mismo un espacio 
de cooperación y competencia simultáneo, que expresa 
toda la ambigüedad de la transición a la multipolaridad. 
Es en los espacios marítimos donde se ven movimientos 
políticos económicos y militares por parte de los Estados que 
tiene al mar como parte de su composición territorial y donde 
se revisa actualmente el status quo orientando sus esfuerzos 
tanto militares, científicos y económicos a dar cuenta de este 
espacio, intentando evitar el mayor numero de interferencias 
de actores externos ajenos al interés nacional en el mismo. 
Como zonas abiertas a la explotación comercial están en 
el radar de los Estados. Como espacio común se busca 
garantizar un doble acceso, tanto como vía de comunicación 
como así también a sus recursos, desde lo militar denegar 
el espacio y evitar la explotación por voluntades ajenas. La 
tendencia general de los Estados en relación a los espacios 
marítimos es:

1) Reforzar de forma autóctona o cooperativa sus instrumentos 
navales: ya sea mediante la creación de capacidades navales 
producto de la cooperación como sucede en África mediante 
el AFRICOM y los países con litoral naval de ese continente. 

2) Todos los Estados ven a este espacio con la lógica de 
“redes”. 

El mar es constructor de globalización y en la actualidad 
la globalización se mueve por redes de interdependencia.  
La interdependencia económica, ambiental, cultural y  
militar  1en el mar demanda coordinación y capacidades al 

“Es en los espacios marítimos donde se ven 
los movimientos políticos, económicos y 
militares por parte de Estados que tienen al 
mar como parte de su composición territo-
rial y donde se revisa actualmente el status 
quo orientando sus esfuerzos tanto militares, 
científicos y económicos a dar cuenta de ese 
espacio”.
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estado ya que es un espacio de vinculación de cuestiones. 
El RUGB utiliza el espacio marítimo sudafricano para 
ejercitarse, realizar misiones de diplomacia publica, 
construir buena voluntad, y crear capacidades, como 
lo demuestra cada uno de los viajes de las fragatas 
tipo 42 que son desplegadas en el atlántico sur y que 
realizan visitas periódicas en los puertos sudafricanos. 

3) La utilización del derecho del mar y de las organizaciones 
internacionales para reafirmar el derecho de propiedad 
combatir las amenazas transnacionales y asimétricas, al 
tiempo que desarrollan capacidades para hacer uso del 
mismo. Al ser el mar un espacio abierto  demanda de la 
comunidad internacional un cerramiento cooperativo en lo 
que respecta a las amenazas provenientes de un contexto 
de globalización. Es por ello que vemos constantemente 
múltiples patrullas y ejercicios combinados que se hacen 
por todo el planeta que varían tanto en alcance como en 
tipo de operación dependiendo del espacio marítimo en el 
que las armadas operen. Sudáfrica en su conversión a una 
armada de aguas azules trabaja fuertemente para cumplir 
con dicho objetivo tanto en el atlántico sur como en el océano 
índico. El cerramiento naval presenta una característica 
común a todos: Es cooperativo. Las especificidades las dan 
el espacio geográfico donde cada uno de ellos toma lugar.  

4) ¡Ambigüedad! la protección de las líneas de comunicación 
naval cada vez van a provenir en menor medida de EE.UU. quien 
actuaba como garante global de dichas líneas. En la actualidad 
aparecen los garantes regionales que son principalmente los 
poderes en ascenso en este aspecto el espacio es competitivo 
Los poderes terrestres tienen correlatos en el espacio naval, 
y quieren el mar para ellos. Esta situación genera una doble 
tensión que se expresa en políticas de “balance ambiguo” 
como señala Cristopher Layne donde se busca cambiar un 
determinado balance pero siguiendo políticas que no sean 
abiertamente disruptivas con la potencia hegemónica2. 

5) EE.UU. busca mantener estrategias que garanticen la 
libre movilidad y obviamente su propia capacidad para 
negar espacios a futuros competidores. Al mismo tiempo 
las estrategias de los poderes ascendentes van en sentido 
contrario ya que buscan estrategias de denegación de 
espacio: cada informe acerca del poder naval de los BRIC 
señala la importancia de estrategias del tipo “Sea denial” 
o “anti Access” y en menor medida proyección de poder.  

El interés y la construcción de capacidades busca excluir 
adversarios de sus espacios marítimos. En criollo 
adquisiciones de submarinos de ataque, mejorar sus 
herramientas de detección tanto de antisubmarina como 
también del control del espacio aéreo sobre el mar, y aquellos 
que pueden portaaviones y buques anfibios de usos multiples 
o buques de proyección “humanitaria”3. 
La segunda idea se relaciona con en el Atlántico Sur -área 
de interés para la República Argentina- se cruzan múltiples 
organizaciones UNASUR, IBSA, el ALBA y ZPCAS, como 
así también potencias hemisféricas como EE.UU. y extra 
regionales como Inglaterra. Si uno pudiera graficar en un 
mapa lo que ello implica, habría que señalar las múltiples 
presiones que existen sobre el espacio argentino. En 
primer lugar la IV Flota con su AOR en América Latina 
y la VI Flota con  su AOR  en el sector atlántico de África 
-además de ser concurrente con Europa-  Ambas flotas 
dan una idea de cobertura “total” del espacio naval 
además de sumar la presencia norteamericana dual que 
se cimienta en un doble esfuerzo ya que por un lado crea 
capacidades “autónomas” en los países africanos aunque 
las mismas dependen de EE.UU. a los efectos de reforzar 
las capacidades de control costeras, al mismo tiempo que 
mantienen flotas operativas que son “ensambladas” según 
el tipo de operaciones o entrenamiento que se quiera 
realizar. Multilateral y unilateral (úsese en caso de…) 
coexisten.  Esta estrategia tiene un fundamente geopolítico.   
 
Por un lado encontramos que los problemas de asimetría 
en el mar -en especial en el caso africano- son producto 
de la descomposición de la gobernabilidad terrestre ya que 
las amenazas asimétricas que aparecen en tierra hacen 
metástasis en el espacio marítimo obligando a adaptar las 
estrategias marítimas. África en el índico pero también en 
aguas del gofo de guinea y los estados petroleros ribereños 
muestran preocupantes signos de descomposición que se 
traslada al mar y que amenazan las líneas de comunicación 
naval. El otro elemento geopolítico esta dado por los recursos 
naturales y la re-periferización de África como zona de 
provisión de recursos naturales para China, India, Europa, y 
como oportunidad de negocios y mercados para Brasil4 .Esto 
impacta directamente en las funciones de las armadas y la 
necesidad de cubrir un amplio espectro de capacidades. La 
convivencia de las funciones tradicionales como la Disuasión 
y la Proyección de Poder junto con Mantenimiento de la ley 
y el orden, la construir del consenso marítimo y controlar 
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el mar demanda más capacidades a los estados ribereños5. 
Gran Bretaña también tiene una presencia significativa en 
este espacio mediante la cadena de islas cercanas a África 
(Ascensión, Tristan Da Cunha, Santa Elena) y en  América del 
sur mediante Malvinas. Desde allí influye en las relaciones 
económicas y políticas de la región y actúa mediante sus 
contactos múltiples en el continente como un actor más en 
la dinámica regional6.El rol de Sudáfrica es interesante por 
su posición geográfica bi-oceánica lo cual lo hace conector 
entre el océano índico y el Atlántico. Esta situación lleva 
a incrementar sus capacidades navales incorporando y 
modernizando unidades de superficie como así también fuerza 
de submarinos y entrenando a sus hombres para trabajar con 
fuerzas multinacionales en tareas de imposición del orden. 
Por el momento es concentrarse en el llamado “Maritime 
Domain Awareness” que es un paso previo al establecimiento 
de estrategias de denegación y que presentan una articulación 
mayor con las políticas originadas en sus socios del norte.  

El IBSA es un grupo de articulación de intereses como lo 
representa el BRIC, grupo en el cual Sudáfrica no participaba 
hasta la última reunión donde fue formalmente invitado a 
participar. Sudáfrica es el eslabón más débil de los poderes 
emergentes y como señala Francis Kornegay  ejerciendo un 
liderazgo por default aunque con una presencia activa en los 
mares regionales7. Eso sitúa a 3 grandes jugadores (EE.UU.-
UK-BRA) y a uno en proceso de definirse como tal (Sud África), 
en nuestra área de interés interoperando con potenciales 
adversarios y con socios que tienen un interés limitado en 
nuestra expansión marítima. La creciente presencia y juego 
en “solitario” por parte de Brasil es su activa participación en 
los ejercicios IBSAMAR I y IBSAMAR II que tiene un rol más 
político que militar y que hacen de Sudáfrica el país puente en 
las estrategias cruzadas de India y Brasil en sus estrategias 
latinoamericana y Asiática respectivamente. Sudáfrica en 
el juego sur-sur detenta un rol creciente desarrollando las 
capacidades necesarias para transformarse en pivote político 
de la región al tiempo que desarrolla una estrategia dual de 
cooperación con las potencias occidentales8.
Siendo una potencia en progreso lejos de estar establecida como 
sus pares de India y Brasil, trabaja en dos dinámicas distintas  
en el campo de la seguridad (índico y Atlántico)  explotando su 
condición de puente, siendo la primera mas acuciante para 
sus intereses que la segunda. El tercer eje son los escenarios: 
el primero deviene del problema del desplazamiento.  
A medida que se vayan cerrando los espacios marítimos 

del norte, actores no gubernamentales o fuerzas de 
desestabilización van a buscar hacer un mayor uso del 
Atlántico Sur por lo tanto la lógica del cerramiento cooperativo 
se va a ir haciendo presente en nuestro espacio naval lo cual 
traslada la lógica cooperación competencia a nuestra área 
de interés 
Uso. Las capacidades crecientes de exploración  y 
explotación off shore sitúan al Atlántico Sur en el radar de 
las grandes potencias lo cual demanda tener capacidades 
para proteger y coordinar desde las necesidades propias 
esquemas de acción multilaterales. Depredación, 
contaminación, ilegalidad y explotaciones no autorizadas o 
que se estructuren como hecho consumado representan un 
escenario en configuración claro para el país. La emergencia 
de estrategias de denegación demanda la incorporación de 
capacidades acordes a las estrategias de presencia activas. 
Tanto desde el aire como desde el mar. El primer paso es 
complementar la lógica de de “conocer lo que sucede en el 
mar” ello fuerza a los estados ribereños a complementar 
sus capacidades. El factor desconocido. El Cambio 
climático, la incorporación de áreas energéticas, el mayor 
tráfico naval pone presión sobre los estados rivereños para 
desarrollar capacidades duales.  Si los peores pronósticos 
del cambio climático enfrentamos la posibilidad de asistir 
humanitariamente a quienes hoy ocupan las Malvinas. Las 
formas que pueden asumir los conflictos por los recursos en 
el mar, mediante el uso de nuevas tecnologías.Por último, 
el balance de poder. En el mar se ven también los cambios 
en el poder militar de los Estados y los medios que cuentan 
para actuar. Dicho cambio permitirá incrementar acciones y 
misiones al tiempo que abrirá el paraguas de las opciones 
cambiando el posicionamiento del estado y porque no -de ser 
necesario- su actitud estratégica. Un mundo desbalanceado 
es tan nocivo como una región desbalanceada. El poder 
habilita acciones y dispara ambiciones.
Todos los actores estatales en ascenso siguen la misma 
lógica: ocupar, articular y dejar en claro la revisión y 
propiedad estatal de dicho espacio. El status quo en el mar 
rápidamente esta cediendo lugar al revisionismo típico de las 
etapas de transición multipolar.

“Las capacidades crecientes de exploración 
y explotación off  shore sitúan al Atlántico 
Sur en el radar de las grandes potencias lo 
cual demanda tener capacidades para prote-
ger y coordinar desde las necesidades propias 
esquemas de acción multilaterales”. 

*Licenciado en Ciencia Política (UBA), Master en Relaciones 
Internacionales (FLACSO), Master en Ciencias del Estado 
(UCEMA). Becario Fullbright – Delaware University. Docente de 
la UCEMA, FLACSO, UADE, UBA, USAL y las Escuelas  
Superiores de Guerra del Ejército y de la Fuerza Aérea.
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El planeta Tierra es un planeta de agua. El agua salada llega 
al 97,47% y el agua dulce alcanza el 2,53%, aunque dos tercios 
del agua dulce se encuentran en glaciares y nieves perpetuas. 
Sólo un tercio del agua dulce se encuentra directamente 
disponible para todos los usos. Esos usos son: agrícola 70%, 
industria 22% y doméstica 8%1. El agua cumple el llamado 
“ciclo hidrológico”. Este es un proceso a través del cual 
se puede analizar la dinámica del agua en sus diferentes 
manifestaciones en forma de precipitación, evaporación, 
infiltración y escurrimiento. El volumen total del agua dulce en 
la Tierra no varía pero sí lo hace su régimen, calidad y estado.  
El agua es un recurso renovable que ha sido definido en 
la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio 
Ambiente de Dublin de 1992 como finito y vulnerable.  
Si bien el agua es renovable en cuanto a su volumen, 
es una variabilidad relativa por la contaminación.
Asimismo, es una variabilidad relativa en el espacio y 
en el tiempo, debido al régimen de lluvias y el deshielo.  
La relación entre el agua dulce y la instalación y desarrollo 
de pueblos y ciudades es tan estrecha que cientos de esas 
comunidades alrededor del mundo la reflejan: el agua dulce y su 
acceso influyen en ese vínculo.

Presiones actuales sobre el agua dulce
- Aumento de la población mundial. 
- El aumento de la urbanización y la mejora en los niveles 
de vida aumenta la apropiación del agua dulce para uso 
doméstico2.
- Existe una demanda cada vez mayor de agua para la 

agricultura, para alimentar a una población creciente, y para 
uso industrial (proceso de industrialización creciente en 
China, India y Brasil). 

Para paliar el hambre se requerirá mucha más agua que la 
disponible actualmente. La falta de agua es una de las principales 
causas de la escasez alimentaria grave en los países en 
desarrollo.  Según un Informe de la FAO del 2008, se estima que 
aproximadamente 852 millones de personas sufren de hambre en 
todo el mundo en parte por falta de agua para producir alimentos3.
Dado que el agua es el principal factor limitador de la producción 
alimentaria en muchas partes de las regiones expuestas 
a las hambrunas en Asia y en Africa Subsahariana, puede 
vislumbrarse que el agua para uso agrícola se convertirá en un 
asunto de extrema importancia en los próximos años.

- Aumento de la contaminación del agua (de superficie y 
subterránea).
- Impacto del Cambio Climático sobre el agua.
- Aumento de la desertización.
- Salinización del agua dulce4.
- Dificultades operativas y altos costos económicos para 
acceder al agua de glaciares y nieves perpetuas.

Conflictos por el agua dulce
Los conflictos por el agua dulce pueden adquirir la forma de:

- Disputas locales originadas por la degradación del recurso o 
desastres naturales.
- Disputas por el acceso, uso y usufructo del agua resultantes 
de migraciones o de nuevos ordenamientos territoriales.

Le Quang Phu / Viet Nam / UNE

el FuTuRo del AGuA dulCe 
eN lA TieRRA
LA ESCASEZ, CAUSA DE CONFLICTOS ARMADOS

Por: Roberto Bloch*
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En los conflictos, la variable escasez de recursos 
interactúa con otras causas como la vulnerabilidad 
del ecosistema, las causas políticas, económicas 
y sociales, pero cuando la degradación es casi 
irreversible, la propia escasez se convierte en 
causa principal (es variable independiente) de un 
conflicto armado.

- Procesos de acumulación por desposesión del recurso 
(privatizaciones, extranjerizaciones).
- Conflictos entre unidades políticas por recursos 
compartidos.

Se estima un escenario de escasez de agua de alcance global 
en un plazo de veinte años, con diferente impacto en distintas 
regiones del planeta. El núcleo del problema del agua dulce 
no es la disponibilidad total sino la distribución desigual 
del recurso en el espacio y en el tiempo. Además, se debe 
disponer de la tecnología adecuada para acceder a al agua. 
El Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos en el Mundo es la publicación principal de 
ONU – AGUA, el mecanismo inter – agencias establecido con 
el fin de coordinar las actividades de todas las agencias de la 
ONU y otras entidades que trabajan en el ámbito de los recursos 
hídricos. 
Presentado por primera vez el 22 de marzo del  2003 
(considerado por las Naciones Unidas el “Día Mundial del 
Agua”), con un segundo Informe en el año 2008, fue producido 
por el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 
de la ONU (WWAP). La UNESCO alberga la Secretaría de la 
WWAP. La presentación tuvo lugar durante el Foro Mundial del 
Agua, llevada a cabo en Kyoto, Japón. Allí se plantea que el uso 
sustentable del agua es uno de los mayores retos globales que 
tiene el hombre en la actualidad. Según este Informe, en la peor 
de las hipótesis, a mediados del presente siglo, 7.000 millones 
de personas sufrirán escasez de agua en 60 países, y en el mejor 
de los casos serán 2.000 millones de personas de 48 países.  
Esto dependerá de factores como el crecimiento 
de la población y el diseño de políticas adecuadas. 
Una idea central que recorre todo el Informe es que la crisis del 
agua se debe fundamentalmente a la falta de buen gobierno y de 
voluntad política para administrar los recursos con sensatez. 

Se sostiene que a pesar de las abundantes pruebas que se 
poseen sobre la existencia de la crisis del agua, ha faltado el 
compromiso político necesario para revertir las tendencias.
La Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada y adoptada por la 
ONU en la 48ª Sesión Plenaria de la Asamblea General, el 28 
de octubre de 1982, advierte que la competencia por acaparar 
recursos escasos es causa de conflictos. El Informe de la ONU 
sobre Recursos Hídricos Mundiales (versión 2003 y revisión 
2006) advierte que debido al Cambio Climático, el 20% de los 
recursos hídricos del planeta ya ha sido afectado. Para el decenio 
2020/2030, sobre una población mundial aproximada de ocho mil 

millones de personas, el 87,5% de esa cifra no tendría acceso 
al agua potable, es decir, agua sana, tendrán que beber agua 
contaminada en mayor o menor grado. Informe del Pentágono 
al Congreso de los Estados Unidos expresa los devastadores 
efectos que producirá el Cambio Climático (sequía, hambrunas, 
escasez de agua potable). El calentamiento global derrite nieve y 
hielo (agua dulce) y ese agua dulce se integra con el agua salada 
de los océanos. Además, un planeta más calurosos demandará 
mayor uso del agua dulce (consumo humano y regadío)5. En 
1997, Ismael Serageldin, ex-vicepresidente del Banco Mundial, 
manifestó que así como el siglo XX fue el siglo de las guerras por 
el petróleo, las guerras del siglo XXI serán por el agua.  Quienes 
tengan ese recurso podrían ser blanco de saqueos forzados. 
Por su parte, Koichiro Maatsure, ex Director General de la 
UNSECO expresó que de todas las crisis sociales y naturales 
que debemos afrontar los seres humanos, la de los recursos 
hídricos es la que más afecta a nuestra propia supervivencia y 
a la del planeta. Un Informe de “The CNA Corporation” expresa 
que el Cambio Climático afectará los intereses estratégicos de 
los Estados Unidos en el mundo. Se incrementará la escalada de 
conflictos militares por la posesión de recursos, especialmente 
agua, alimentos y recursos energéticos. Asimismo, la posesión 
migratoria provocará conflictos políticos6.
La relación entre escasez de recursos, enfrentamientos 
armados y destrucción ambiental, se considera una de las 
principales causas de conflictos del siglo XXI. Una gran parte 
de los conflictos armados en la actualidad están relacionados 
con la competencia por los recursos naturales. Según PNUD, 
la mayoría de estos conflictos ocurren en las regiones más 
relegadas en su desarrollo. Diversos pretextos se esgrimen para 
la intervención militar ante la escasez de recursos: derrocar 
dictadores, cierre del comercio, intervenciones humanitarias, 
apoyar a países aliados7.

Tensiones y conflictos por el agua dulce
 
Israel: Existen en su territorio tres acuíferos: el de la Costa 
(abastece a Tel Aviv y a Haifa), el del Este (en la zona ubicada 
entre Nablus y Jericó) y el Mar de Galilea, que se alimenta de 
las aguas que provienen de las Alturas del Golan. Israel controla 
las alturas del Golan, fuente de provisión del agua, y la ribera 
occidental del río Jordán. Israel controla el 75% de los recursos 
de la cuenca del Jordán, que cubre el 25% de la superficie de la 
cuenca.El control de Cisjordania le permite a Israel controlar el 
agua que recibe de esa zona.
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Cisjordania: El control de Israel le permite monitorear el agua 
que recibe esa zona.La escasez de agua dulce en Cisjordania es 
aguda.

Gaza: El acuífero de Gaza está casi agotado por su 
sobreexplotación por los palestinos, consecuencia lógica de la 
concentración de una gran población en una superficie muy 
pequeña; además está contaminado por filtraciones salinas 
provenientes del Mar Mediterráneo.

Jordania: Depende esencialmente del río Jordán para su 
abastecimiento de agua, que está en gran parte bajo el control 
de Israel. Mediante los Acuerdos de Madrid, Israel le garantiza 
a Jordania las necesidades vitales mínimas para los usos 
domésticos de supervivencia.

Líbano: Su principal fuente de abastecimiento de agua es el río 
Litani, en el sur del país. Esa zona del país se ve afectada por 
frecuentes conflictos que deterioran el acceso y la calidad del 
agua.

Siria: Puede tener serios problemas de abastecimiento de agua 
por la construcción de la represa Ataturk sobre el río Eufrates 
por parte de Turquía.

Irak: Está afectado por la disminución de los caudales de agua 
de los ríos Tigris y Eufrates. Los acuíferos han aumentado su 
salinidad. Uno de cada cuatro de los treinta millones de habitantes 
no tiene acceso al agua potable. Además, la infraestructura 
hidráulica está en gran parte destruida por las guerras.

Turquía: Se encuentra construyendo la represa Ataturk, sobre el 
río Eufrates; esto ha creado una situación conflictiva con Irak y con 
Siria., ya que podría reducirse drásticamente el caudal fluyente 
por el río, afectando a Irak y Siria, países aguas abajo. Turquía 
se ha comprometido a no afectar el caudal de agua que llega a 
esos países. Turquía está desarrollando el llamado Proyecto del 
Sureste de Anatolia (GAP), que comprende embalses, plantas 
de energía hidráulica, irrigación. Turquía utiliza su control del 
nacimiento de los ríos Tigris y Eufrates para negociar con Irak el 
suministro de petróleo y con Siria para presionar a este país para 
que no apoye a los independentistas kurdos.

Egipto: El río Nilo nace en la región de los Grandes Lagos, 
en Africa Central, y recorre más de 6.500 km en dirección 
norte, hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo.  

En los conflictos, la variable escasez de recursos 
interactúa con otras causas como la vulnerabilidad 
del ecosistema, las causas políticas, económicas y 
sociales, pero cuando la degradación es casi irrevers-
ible, la propia escasez se convierte en causa principal 
(es variable independiente) de un conflicto armado.
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En su trayecto atraviesa Burundi, Egipto, Eritrea, Etiopía, 
Kenya, República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán, 
Tanzania y Uganda. Los diez países negocian desde los años 
noventa un nuevo acuerdo llamado “Iniciativa de la Cuenca del 
Nilo”. Egipto es el país más aguas abajo de la cuenca del Nilo.  
El 95% de su población se ubica en una franja fértil de tierra a lo 
largo de las orillas de este río, único abastecimiento importante 
de agua de ese país.

Europa (Cuenca del río Danubio): La Cuenca del río Danubio 
conecta a ocho países (Alemania, Austria, Esolvenia, Hungría, 
ex- Yugoslavia, Bulgaria, Rumania y Rusia) con una larga 
tradición de cooperación para el manejo del curso de agua.

India: Existen conflictos entre India y Pakistán por el río Indo, que 
nace en Cachemira. En 1960 ambos países firmaron el tratado 
sobre las Aguas del Indo. También existen conflictos entre la 
India y Nepal por el río Mahakali, entre India, Bangladesh y Tibet 
por el río Brahmaputra, y entre India y Bangladesh por el río 
Indo.

Sudáfrica: El 80% de las aguas de los ríos de Sudáfrica proceden 
de Lesotho, lo que origina periódicas tensiones entre ambos 
países.

Vietnam: Mantiene conflictos con Laos, Camboya y Thailandia 
por las aguas del río Mekong. Se ha constituido una Comisión 
integrada por los mencionados países encargada del desarrollo 
económico de la cuenca del Mekong.

Turkmenistán: Mantiene conflictos por aguas con Uzbekistan, 
Tayikistan, Kirguistan, Kazajstan.

Fuentes de agua dulce en el mundo
A) Rios: El concepto de cuenca hidrográfica se refiere al territorio 
en que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces 
secundarios que convergen en un cauce principal único8. Gran 
cantidad de poblaciones se han asentado, a lo largo de la historia, 
en las cercanías de distintos ríos, para asegurarse la provisión 
de agua potable y para utilizarlos como vías de navegación.

B) Lagos y lagunas: Son cuerpos de agua dulce, salobre o salada, 
de una extensión considerable. El aporte de agua a los lagos 
proviene de los ríos, de aguas freáticas y precipitaciones sobre el 
espejo de agua.  Constituyen una importante reserva de agua dulce 
utilizada por el hombre para el riego de cultivos, como fuente de 

agua potable y, en algunos casos, para producir energía eléctrica.  
Las lagunas son depósitos naturales de agua, generalmente 
dulce, de menores dimensiones que los lagos,  
sobre todo en profundidad.

C) Glaciares: Los glaciares son grandes masas de hielo 
que se originan en la superficie terrestre por acumulación, 
compactación y recristalización de la nieve, mostrando 
evidencias de flujo en el pasado o en el presente. Su existencia 
es posible cuando la precipitación anual de nieve supera la 
evaporada en verano, por lo cual la mayoría de los glaciares 
se encuentra en zonas cercanas a los polos, aunque existen 
en otras zonas montañosas. El proceso de crecimiento de un 
glaciar se denomina glaciación. Alrededor de un 10% de la 
Tierra está cubierto por glaciares, almacenan unos 33 millones 
de kilómetros cúbicos de agua dulce.

D) Plataforma de hielo  (barrera de hielo): Una plataforma de 
hielo o barrera de hielo es una gran masa de hielo flotante. Las 
plataformas de hielo se encuentran en la Antártida, Groenlandia 
y Canadá. En las últimas décadas, los glaciólogos han observado 
importantes disminuciones en la extensión de las plataformas 
de hielo, con grandes colapsos y separaciones, y la completa 
desaparición de algunas de ellas.

E) Témpanos (icebergs): Un témpano o iceberg es una gran 
porción flotante de hielo de agua dulce desprendido de un 
glaciar formado por nieve o de una plataforma de hielo. El hielo 
que forma un témpano se origina en las aperturas polares, de 
las que emanan ríos del interior hueco de la tierra y por ello 
alcanzan dimensiones considerables. El hielo es menos denso 
que el agua, por eso flota.

F) Humedales: Según la Convención sobre Humedales de 
Ramsar, los humedales son las extensiones de marismas, 
pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, 
sean estas de régimen natural o artificial , permanentes 
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres 
o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros.  
El término humedales se refiere a una amplia variedad de 
hábitats interiores, costeros y marinos que comparten ciertas 
características. Generalmente se los identifica como áreas que 
se inundan temporariamente, donde la napa freática aflora en la 
superficie o en suelos de baja permeabilidad cubiertos por agua 
poco profunda. La predominancia del agua determina que los 
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humedales tengan características diferentes a los ecosistemas 
terrestres, una de ellas es que suelen presentar una gran 
variabilidad tanto en el tiempo como en el espacio9.

G) Acuíferos: Un acuífero es aquel estrato o formación geológica 
subterránea que permite la circulación y el almacenamiento 
del agua subterránea por sus poros o grietas. Dentro de 
estas formaciones puede haber materiales variados, como 
gravas de río, limo, calizas agrietadas, areniscas porosas 
poco cementadas, arenas de playa, formaciones volcánicas, 
depósitos de dunas e incluso ciertos tipos de arcilla.  
El nivel superior del agua subterránea se denomina tabla de 
agua, y en el caso de un acuífero libre, corresponde al nivel 
freático10. Un acuífero libre es aquel que se encuentra en 
contacto directo con la zona subsaturada del suelo. En este 
acuífero, la presión de agua e4n la zona superior es igual a la 
presión atmosférica, aumentando en profundidad a medida que 
aumenta el espesor saturado.

Un acuífero confinado es aquel que se encuentra cubierto por 
algún nivel relativamente impermeable. En estos acuíferos, la 
presión del agua es mayor que la presión atmosférica y cuando 
son perforados por un pozo, el nivel de agua en éste asciende por 
sobre el nivel del acuífero. En los casos en que el nivel del agua 
asciende por sobre el nivel del suelo al pozo se lo denomina pozo 
artesiano. Los 10 acuíferos más grandes del mundo:

- Areniscas de Nubia en Africa
- Gran Cuenca Artesiana en Australia
- Acuífero Guaraní en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
- Norte del Sahara en Africa
- Cuenca de Taoudeni en Africa
- Cuenca de Murzuk en Africa
- Cuenca de Illurmeden en Africa
- Acuífero Ogallala en Estados Unidos
- Canning Officer en Australia
- Acuífero Saudí en Asia
- Acuíferos Africanos: Sahara Septentrional, Nubia, , Chad.

Acuifero Guarani (acuifero gigante del Mercosur)
El Acuífero Guaraní o Acuífero Gigante del Mercosur (AG) posee 
una reserva de agua dulce estimada en aproximadamente 40.000 
kilómetros cúbicos (1 kilómetro cúbico de agua es igual a 1 billón 
de litros de agua). El AG es el reservorio natural de agua dulce 
subterránea más grande de Suramérica. Algunas características 
del AG se conocen desde hace más de 50 años por las exploraciones 
de algunas empresas petroleras brasileñas y argentinas. 
El AG se extiende por la Cuenca del Plata. Cubre 
aproximadamente 1.175.000 kilómetros cuadrados. Ocupa 
áreas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Se desconoce 
el límite definitivo oeste y el límite definitivo sur del AG. El 
agua del AG presenta diversas profundidades. La temperatura 
del agua varía con las profundidades. El AG está contenido 
en una arenisca “cementada” que posee un espesor medio 
de 400 metros. El agua del AG es más moderna que las 
rocas que la contienen. Las rocas del AG tienen 200 millones 

de años. En el AG, el agua se infiltra desde la superficie.  
Además de ese movimiento vertical, el agua realiza un 
movimiento subterráneo horizontal favorecido por la acción 
gravitatoria, por ello, el agua infiltrada en una zona suele 
moverse a otra. La velocidad de desplazamiento del agua 
está condicionada por el grado de permeabilidad del AG. 
La velocidad media del agua del AG es de 20 cm por día.  
La salinidad del AG es de 200 MG/L. 
La recarga del AG es de aproximadamente 150 kilómetros 
cúbicos por año (esto es importante para saber cuanta agua se 
extrae).
En diversas zonas el agua del AG presenta surgencia natural, 
aunque su afloramiento es diverso en cada uno de los países en los 
que se ubica. El AG, en su mayor parte, no se encuentra a grandes 
profundidades (a diferencia del Acuífero del Norte del Sahara). 
El AG no está degradado en grado sumo ni sobreexplotado (como 
los acuíferos del Norte de China y los acuíferos de las Altas 
Planicies, en Estados Unidos).El AG es un acuífero renovable (a 
diferencia del Acuífero de Nubia). El AG no es tan vulnerable a 
la contaminación y a la salinización (como el Acuífero del Norte 
del Sahara).

VII) El agua dulce en suramerica
Suramérica cuenta con la mejor relación población – agua 
dulce entre las grandes regiones del mundo. Para un 6% de la 
población mundial existe una disponibilidad del 26% del total 
de agua dulce disponible en el mundo.  Sin embargo, existen 
problemas de acceso al agua dulce por parte de vastos sectores 
de la población, la contaminación es avanzada en ciertas zonas, 
el abuso en su disposición llega a altos niveles, la demanda 
por parte del sector agrícola e industrial es creciente. Esta 
región posee tres grandes cuencas hidrográficas. La cuenca 
del Amazonas, con seis millones de kilómetros cuadrados, la 
cuenca del Plata, con tres millones doscientos mil kilómetros 
cuadrados y la cuenca del Orinoco, con un millón de  kilómetros 
cuadrados. Además de agua dulce, las tres cuencas son enormes  
reservorios de biodiversidad, de madera y de minerales.
En atención a las actuales presiones sobre el agua dulce, 
que la han convertido en un recurso estratégico, los sistemas 
científicos, políticos y jurídicos de los países de la región y la 
región como unidad, deben responder a los nuevos desafíos que 
se presentan sobre el recurso acuático. Resultará útil que desde 
UNASUR se diseñe una política hídrica para Suramérica, que 
defina al agua dulce de sus miembros como un bien estratégico, 
se realice un inventario actualizado de todas las fuentes de agua 
en la región (superficiales y subterráneas) y se diseñe un marco 
jurídico común adecuado a ese reconocimiento, cuidando el 
agua dulce de Suramérica y difundiendo una verdadera cultura 
en el acceso, uso y disponibilidad de este valioso recurso.

*Roberto Bloch es especialista en Comercio Exterior, Logística 
Empresaria, Integración Regional y Geopolítica. 
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No FueRoN pReCisAmeNTe los 
sismos los que desTRuYeRoN 
A HAiTí 
OLVIDOS E INDIFERENCIAS QUE SUMAN 
DOS SIGLOS
Por: Fernando Laborde*

En pleno siglo XXI Haití aún sufre las consecuencias de las 
constantes intervenciones extranjeras que irrumpieron en el 
país a lo largo de su historia. Desde sus comienzos, el conjunto 
de países colonialistas e incluso algunas de las nuevas naciones 
recién independizadas vieron a la revolución haitiana en contra 
de la metrópoli francesa como una amenaza. 
A diferencia de otras revoluciones emancipadoras llevadas 
a cabo en América, la de Haití tuvo la peculiaridad de haber 
sido conducida íntegramente por esclavos, lo que despertó 
gran preocupación en aquellas naciones que utilizaban la 
esclavitud como un engranaje fundamental de sus economías.  
Irónicamente inspirados en los ideales de la Revolución Francesa 
los haitianos fueron el primer pueblo latinoamericano en obtener 
su libertad, y aún más, la haitiana fue la primera revolución 
en nuestra era dirigida por esclavos que trascendió hasta la 
formación de un estado moderno. Todo lo que vino luego de este 
suceso, es una triste historia de racismo, más explotación por 
parte de potencias y corporaciones, guerras internas, hambre y 
pobreza. El sismo del año 2010 fue solo un chivo expiatorio para 
que los grandes responsables de la situación haitiana se saquen 
peso de sus espaldas. 

“Una cuestión cultural”
Si tenemos en cuenta que Haití está situada en un territorio 
donde se exterminó a la población nativa y dónde se lo pobló con 
gente de todas partes del África Subsahariana, arrancada de su 
tierra violentamente para vivir en la esclavitud, el hecho de que 
estos hayan conformado una nación soberana e independiente 
es digno de tener en cuenta. Muchas veces se comete el terrible 
error de pensar que porque el 95 por ciento de la población 
haitiana es afro-americana, sus raíces provienen del mismo 
lugar. Para tal caso habría que pensar que la mitad austral de 
África era un solo reino con mismo idioma, cultura y su gente 
poseía los mismos rasgos fisonómicos. 
Una crítica que se le hace a menudo a esta nación negra, y a 
través de la cual muchos justifican su situación, es la falta de 
valores. Generalmente los que realizan esta afirmación pasan 
por alto que el sistema de valores adoptado por nuestras 
sociedades tardaron cientos de años en tomar forma y una 
identidad. A diferencia del resto de las naciones americanas, 
la nación haitiana se construyó desde cero, es decir, desde la 
conformación de una lengua hasta un sistema socio-cultural. 
El único denominador común que poseían estas gentes era el 
color de la piel, y las únicas instituciones en las cuales habían 
interactuado fueron la iglesia y la esclavitud. Es cierto que 
muchos haitianos importaron tradiciones y elementos culturales 

desde África y que absorbieron la concepción eurocéntrica del 
mundo a través de la influencia francesa, pero nunca fueron 
considerados ciudadanos ni de la metrópoli ni de la colonia, por 
lo que nunca fueron instruidos en la construcción de un sistema 
socio-político como sus hermanos americanos, en mayor o 
menor medida. 

Limosna disfrazada

El Haití del siglo XX es una consecuencia de procesos más 
externos que internos, o externos que diseñaron los procesos 
internos, que mantuvieron al país en el atraso y la miseria. La 
variante que se hace presente en el país caribeño en estos días 
es la respuesta de la comunidad internacional en forma de 
ayuda humanitaria a la ruinosa situación haitiana. Si bien no hay 
duda que la ayuda humanitaria proveniente desde el exterior 
alivia las condiciones de vida en este país, por otro lado oculta 
la responsabilidad de ciertos actores de la desarticulación de la 
economía haitiana y la destrucción de sus instituciones. En un 
principio Francia como potencia colonialista y  como acreedora 
de una “indemnización por reparaciones”1  impuesta a su antigua 
colonia en calidad de propiedad francesa perdida a causa de la 
revolución, negociada entre extorsiones y promesas. 
Luego Estados Unidos, quién a lo largo de los dos siglos de 
existencia del país caribeño bloqueó, embargó, intervino 
militarmente, promovió golpes de estado, minó la economía 
haitiana en beneficio de sus productores agropecuarios e impuso 
su voluntad a través de los marines, o a través de la extorsión 
económica. Ambas potencias son responsables directos de la 
miseria por la que atraviesa Haití, y el resto de la comunidad 
internacional, especialmente la comunidad latinoamericana,  
carga con parte de la culpa por ser testigo silencioso del 
desmantelamiento de este pequeño país que prendió la llama de 
la revolución en la región, y desde el cual Simón Bolivar rearmó 
el ejército libertador. 

Por eso mucha de la ayuda humanitaria que las potencias envían 
funciona más como redención para ellas mismas por el enorme 
daño que causaron  que como un real aporte al mejoramiento de 
la situación haitiana. Incluso al día de la fecha ciertos intereses 
norteamericanos siguen causando una degradación en la 
economía haitiana, por ejemplo: 30 años atrás Haití producía 
el 80 por ciento del arroz que consumía, a mediados de los 
años  80´ el gobierno haitiano, desesperado por fondos ante el 
vaciamiento del tesoro nacional por parte del dictador Baby Doc 
(Jean Claude Duvalier) en su huída,  se comprometió a flexibilizar 
las barreras arancelarias para el ingreso de productos agrícolas 
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a cambio de un préstamo del FMI de 24 millones de dólares.  
Los verdaderos pergueñadores de este acuerdo fueron los 
Estados Unidos, quién buscaba mercados dónde ubicar la 
producción subvencionada de su arroz. Como consecuencia, 
el ingreso de arroz desde Estados Unidos acabó con los 
productores de arroz haitianos. No solo Haití fue víctima de esta 

medida, sino también varios países africanos que atravesaron 
por el mismo proceso. Hoy Haití es uno de los principales países 
receptores de ayuda humanitaria, y si bien goza de un gobierno 
elegido democráticamente, autónomo, gran parte de las 
políticas públicas del país dependen de la disponibilidad de los 
fondos de ayuda que son enviados por las potencias. Por lo tanto, 

“Muchas veces se comete el terrible error 
de pensar que porque el 95 por ciento de la 
población haitiana es afro-americana, sus 
raíces provienen del mismo lugar” 

Un Casco Azul brasileño confraterniza con un pequeño haitiano en medio de la pobreza y destrucción. FOTO: ONU/Victoria Hazou



EDICIóN 16

la reconstrucción del país sigue dependiendo de decisiones 
que se toman en el exterior. Las víctimas del terremoto que 
golpeó en enero del 2010, son también víctimas de dos siglos 
de inestabilidad importada que sumió al país en la pobreza y 
en la falta de recursos para enfrentar una catástrofe de esta 
magnitud. No olvidemos que en febrero de 2010 Chile sufrió un 
terremoto más potente, pero sin embargo el número de víctimas 
fue 417 veces menor.

Intereses particulares
La cara más visible de la ayuda humanitaria en Haití es MINUSTAH, 
la Operación del Mantenimiento de la Paz desplegada por ONU. 
A pesar que su mandato establece que su función primordial es 
la de crear un ambiente seguro y estable para el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas, y la ayuda humanitaria está 
relegada a un segundo lugar, se suele percibir a la misión 
entera como un gran proveedor de asistencia de todo tipo. La 
tarea de MINUSTAH no es fácil, ya que más allá de colaborar 
con la reconstrucción del país debe responder, indirectamente, 
a los intereses de los países que nutren el presupuesto de esta 

misión. Como dijimos, la función fundamental de MINUSTAH es 
restablecer las condiciones necesarias para el funcionamiento 
de una estructura de gobierno, pero individualmente cada país 
que forma parte de la misión tiene un interés particular por el 
cual estar allí. Es así que las grandes potencias que alguna vez 
tuvieron injerencia, y la siguen teniendo, en la política haitiana, 
utilizan el marco de Naciones Unidas en mayor o menor medida 
para seguir de cerca la evolución de los acontecimientos 
en el país caribeño. Pongamos el caso de los dos países ya 
mencionados que mayor injerencia tuvieron en la política y 
economía de Haití en sus dos siglos como nación.  Es sabido 
que Estados Unidos no aporta tropas para Operaciones de 
Paz de Naciones Unidas y que no hay contingentes franceses 
desplegados en Haití. Sin embargo sí aportan asesores militares 
y civiles que ocupan cargos fundamentales en la estructura de 
la misión, más específicamente en las áreas de inteligencia2  y 
operaciones, áreas clave en cualquier misión. También podemos 
ver en la participación brasileña otro caso bien marcado de 
MINUSTAH como pieza fundamental de política exterior de un 
estado. La política exterior de Brasil de las últimas décadas 

Una madre y sus tres hijos caminan rumbo a la escuela en medio de las ruinas de Puerto Príncipe. FOTO: ONU/Victoria Hazou
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“Francia y Estados Unidos son responsables 
directos de la miseria por la que atraviesa Haití. 
Y el resto de la comunidad internacional, especial-
mente Latinoamérica,  carga con parte de la culpa 
por ser testigo silencioso del desmantelamiento de 
este pequeño”

buscó posicionar a éste como potencia regional, y si bien nadie 
duda que es la potencia económica regional para fortalecer su 
posición en la arena internacional era necesario demostrar su 
liderazgo en el aspecto geográfico-militar. Como en Sudamérica 
no existen conflictos entre estados que implique la participación 
del poderío militar brasileño, Haití se transformó en el escenario 
ideal. El despliegue de recursos y personal brasileño en la isla es 
el más ostentoso de la misión, y el jefe militar de la misión es un 
general brasileño. Como ya dijimos, esto no es al azar, si no que 
forma parte del reposicionamiento de este país en el sistema 
internacional, y  que en este caso está enmarcado dentro de un 
marco de colaboración que brinda Naciones Unidas. Que todas 
las unidades brasileñas estén en Puerto Príncipe, la capital del 
país y receptora de la gran mayoría de medios de comunicación 
que arrojan noticias, historias y material visual al mundo 
tampoco es casualidad. Las imágenes de las tropas brasileñas 
en los medios son una herramienta de política exterior también. 

La participación de casi todos los países sudamericanos 
y muchos del Caribe en MINUSTAH tiene un significado 
importante, en el sentido que envía un mensaje a la comunidad 
internacional de que la región se encuentra lo suficientemente 
madura y cohesionada para asistir a una nación “hermana” sin 
el padrinazgo del norte. Si bien se da en el marco de Naciones 
Unidas, la presencia sudamericana y centroamericana en  
la misión es fundamental y de gran peso, ratificando al mismo 
tiempo el papel de Brasil como líder regional pero también 
siguiendo una línea coherente con las políticas exteriores de 
estos países respecto a la esfera regional. Aquellos países 
latinoamericanos que no participan a través de la MINUSTAH, 
generalmente lo hacen a través de asistencia directa o a través 
de otras agencias u ONG´s, como el caso de Venezuela y Cuba.      

Una realidad distorsionada 
Las intervenciones extranjeras no solo tuvieron un carácter de 
dominación económica e ideológica, sino que también fueron 
marcadas por un corte racista, al punto de justificar su accionar 
en la supremacía racial. “Algunas razas no están hechas para 
gobernar, sino para ser súbditos” afirmaba Lord Cromer  
3respecto a los egipcios. Lamentablemente estas afirmaciones 
hicieron eco en Haití desde los primeros días como nación 
independiente, y al día de la fecha se siguen manifestando 
en algunos círculos cerrados.  Haití genera un sentimiento 
de lástima generalizado en la comunidad internacional, pero 
muy pocos tratan de hacer el ejercicio mental, o intelectual, 
de ver el trasfondo de la situación por la que atraviesan 

los haitianos. Se confunde empatía con solidaridad, ayuda 
con donaciones, y calamidad con catástrofes naturales.  
Una vez que la tierra deja de temblar y el viento no sopla más, el 
estado de emergencia cesa, pero la reconstrucción de un sistema 
de gobierno y de un estado de bienestar llega mucho más lento 
que la ayuda humanitaria. Cuando le damos la espalda a la 
historia y evitamos el criticismo surgen explicaciones absurdas, 
como que la violencia de la sociedad haitiana se encuentra 
albergada en un supuesto gen violento, “el gen africano”, 
cosas que he escuchado decir en Puerto Príncipe de gente que 
supuestamente acudía a ayudar. 

De esta manera, fieles a las ideas de Lord Cromer, muchos de los 
que arriban a suelo haitiano con una clara misión de asistencia 
humanitaria y fortalecimiento de la seguridad, compran la idea 
de “gobernantes y súbditos”, y exportan una imagen inconclusa 
de la realidad haitiana, en la cual sería aceptable la intervención 
más que la cooperación de las naciones desarrolladas. Esta 
falsa percepción del pueblo haitiano derivada de la gente que 
estuvo y no percibió todo el panorama, difícilmente impacte en 
la decisión de los gobiernos que están comprometidos en la 
reconstrucción de este país, pero sí ayuda a generar una idea 
distorsionada, despojada de procesos históricos,  y a través 
de las cual se da cabida, indirectamente, a los procesos que 
minaron los cimientos de Haití hasta llevarlo a la situación actual.  

Es en el punto mencionado arriba donde encontramos la 
diferencia entre aquellos que realmente tienen vocación de 
ayudar y tratan de ver la complejidad del problema, y aquellos 
que van simplemente a cumplir una misión y sacan conclusiones 
arrancadas de la punta del iceberg.Si bien las organizaciones 
dan un marco para la ayuda humanitaria y el fortalecimiento 
de la seguridad, los que están realmente comprometidos son 
unos pocos, que algunas veces trabajan dentro de una de 
estas organizaciones, pero que su trabajo va mucho más allá, 
involucrándose en cuestiones de fondo, de largo plazo y muchas 
veces exponiéndose tanto físicamente como emocionalmente. 
La peor catástrofe que sufrió Haití luego de las intervenciones 
y los bloqueos, fue el olvido y la indiferencia de la comunidad 
internacional. En diez años de asistencia humanitaria no se 
puede reconstruir lo que se destruyó en doscientos.

*Fernando Laborde es Licenciado en Relaciones Internaciona-
les de la Universidad del Salvador y estuvo desplegado en Haití 
como casco azul en 2012. 
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FueRZAs ARmAdAs  eN lA 
TRANsiCioN VeNeZolANA
EL REORDENAMIENTO,  
AHORA QUE NO ESTÁ EL LíDER CHÁVEZ

Por Nicolás M. Comini e Iván Stola*

La desaparición del líder carismático ha dejado un velo de 
desasosiego en Venezuela. Su eco todavía se escucha, su 
presencia sigue latente, y en este vacío de carisma y seducción 
con el poder, los herederos políticos intentan construir sus 
propios lenguajes y acomodarse a esta nueva realidad. 
Haciendo memoria nos encontramos con la última alocución 
pública de Chávez. El 8 de diciembre de 2012, al dar a conocer 
la reaparición de su enfermedad, dio a entender que había 
posibilidades de que su estado de salud podría impedirle 
asumir la presidencia. Y en tal caso, pedía que quienes lo 
apoyaran a él, respaldaran a Nicolás Maduro como nuevo líder 
venezolano. Eso ya es sabido. Pero hay otro elemento que 
queremos resaltar: consciente de los múltiples intereses que su 
autoridad aglutinaba, preveía que los desafíos que tendría que 

afrontar Maduro provendrían de múltiples flancos. Por eso, en 
esa misma conferencia, Hugo Chávez se dirigió a un actor en 
particular: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y 
allí subrayó una idea cuyo sello parece haber marcado el pulso 
del actual proceso transicional: “si en algo debo insistir en este 
nuevo escenario, en esta nueva batalla (...) es en fortalecer la 
unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la 
unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de todas 
las Fuerzas Armadas (…)”.

En la tarde del 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro anunciaría 
por cadena nacional el fallecimiento del Presidente. Minutos 
después, quienes aparecerían en escena serían altos mandos 
militares, con el Ministro de la Defensa, el Almirante Diego 
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“Más allá de los intentos frustrados de 
golpes de estado en 1992 y 1999, desde 1958 
las Fuerzas Armadas no han logrado 
intervenir directamente en la vida política 
venezolana en términos de ruptura 
democrática”.

Alfredo Molero Bellavia, a la cabeza. Allí, Molero expresaría 
tajantemente la posición de la FANB: “la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, garante de la Constitución, leyes y 
reglamentos hace eco a ese llamado de unidad, empezando por 
nosotros mismos”. 
Luego llegarían las elecciones presidenciales del 14 de abril. Los 
reñidos resultados que proclamaron a Maduro como ganador 
-con un 50,75% contra un 48,98% de Capriles- desataron una 
grave crisis política en Venezuela y encendieron luces de alarma 
dentro del chavismo. Nadie esperaba un resultado tan peleado. 
Si bien no era probable una victoria oficialista por un margen 
mayor al que obtuvo Chávez en octubre de 2012 (55,07% contra 
un 44,31% de Capriles), tampoco se esperaba que el Gran Polo 
Patriótico (coalición liderada por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela –PSUV-) se impusiera por tan sólo 272.865 votos. 
Como es sabido, el principal conflicto giró en torno a las 
acusaciones de fraude que se realizaran desde la oposición. Ésta 
desconoció los resultados electorales y consideró –y considera 
aún hoy- a Maduro como un Presidente ilegítimo. Asimismo, 
estas acusaciones se vieron inmensamente amplificadas por el 
significativo retraso de Estados Unidos en reconocer a  Maduro 
como legitimo presidente.

Aquí, nuevamente, la FANB cumplió un rol fundamental de 
respaldo al gobierno. El mismo 14 de abril, en medio de fuegos 
cruzados por las denuncias de fraude, el Ministro Molero y el 
Comandante Estratégico Operacional de la FANB, el Mayor 
General Wilmer Barrientos, declararon que la Fuerza Armada, 
como garante de la Constitución Nacional, respetaría y haría 
respetar los resultados emanados por el Consejo Nacional 
Electoral. Claro y conciso. Puede apreciarse, entonces, que la 
FANB se ha convertido en una columna de soporte a la hora de 
garantizar la estabilidad en Venezuela. Los interrogantes serían 
por qué y cómo. Simple sería explicarlo desde su poder de 
fuego. Esto sería simple, pero también incompleto. Lo que existe 
una legitimidad de la institución castrense. La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana es históricamente parte indisoluble de la 
vida política y social de Venezuela. Éstas no sólo detentan la 
tarea de defender población, territorio y soberanía. Son garantes, 
también, de la Constitución y de la Revolución Bolivariana, en su 
más amplio sentido.
Esta legitimidad ha sido construida sobre la base de un habitus 
marcado por el peso de la historia. Esto es lo que Pierre Bourdieu 
ha definido como la generación de un sistema de disposiciones 
duraderas y transferibles que genera prácticas -individuales y 
colectivas- que permiten la presencia activa de las experiencias 

pasadas; el “deber” de las Fuerzas Armadas en “garantizar 
la estabilidad” política del país, no se racionaliza tanto desde 
las coyunturas presentes, sino que se sitúa en el tiempo y la 
tradición. Echémosle, entonces, antes de continuar, un breve 
vistazo a la historia.  
Realizando un breve recorrido por la vida política venezolana, 
vemos hasta qué punto la formación castrense fue una 
constante en la emergencia de los líderes del país . Durante el 
período de la Gran Colombia (1811-1829 y luego del triunvirato 
de 1811-1812) gobernaron el país Francisco de Miranda y Simón 
Bolívar. Luego, una vez nacida la República, desde 1830 hasta 
1863, durante la “hegemonía de Páez”, el 60% de los presidentes 
(sin contar los interinos) tenía procedencia militar . No obstante, 
cabe destacar que este 60% ocupó el poder durante más de 
veintinueve de los treinta y tres años que abarca este período 
(87% del tiempo). Entre 1863 y 1908 , el 83,3% de los mandatarios 
fueron militares . Entre 1908 y 1958, la cifra baja a 45% , aunque 
se producen cinco golpes de Estado (1908, 1945, 1948, 1952 y 
1958). Además, durante este período de cincuenta años, treinta y 
tres son ocupados por militares (66% del tiempo), y presidentes 
civiles “de fachada” como Victorino Márquez Bustillos (1915-
1922), quien gobernaba bajo el poder real de Vicente Gómez. 
Finalmente, desde 1958, solo dos presidentes han tenido carrera 
militar, Wolfgang Larrazábal, quién presidió la junta de Gobierno 
que derrocó a Pérez Jiménez, y Hugo Chávez Frías, luego de ser 
elegido democráticamente el 2 de Febrero de 1999.

Sin embargo, más allá de los intentos frustrados de golpes de 
Estado en 1992 y 1999, desde 1958 las Fuerzas Armadas no han 
logrado intervenir directamente en la vida política venezolana en 
términos de ruptura democrática. Desde el Pacto del Punto Fijo 
de aquel año, que se propuso, fundamentalmente, garantizar 
la estabilidad democrática del país a partir de una lógica de 
alternancia entre tres partidos políticos, se han sucedido en 
Venezuela múltiples gobiernos constitucionales, que pese a sus 
connivencias con los poderes económicos y su discutible carácter 
de “democráticos”, lograron mantener al país al margen de las 
sangrientas dictaduras militares que afectaron a la región hasta 
la década de 1980. Esto pudo lograrse, en gran medida, gracias 
a los beneficios excedentes de la renta petrolera y los flujos 
transferidos desde allí -es decir del sector primario exportador- a 
las Fuerzas Armadas para satisfacer sus intereses corporativos y, 
de esa forma, excluir al estamento castrense del debate político. 
A esto se sumó la declaración de la política de Defensa como 
una política de Estado -ligada, asimismo, a la política exterior-, 
cuyo diseño es responsabilidad del estamento militar y, por lo 
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tanto, no sujeta a las variaciones que impongan las distintas 
parcialidades que eventualmente controlen las instituciones. 
Así, en Venezuela no se ha dado durante las últimas décadas un 
cisma cívico-militar a lo “argentino”. Allí el sector militar posee 
un rol legítimo e integral en el proyecto chavista. Resulta claro, 
entonces, que desde las Fuerzas Armadas se construye poder 
político en Venezuela. Para cristalizarlo aún más, centrémonos 
en la coyuntura actual: en las elecciones regionales del 16 
de diciembre de 2012, de las veinte gobernaciones en las 
que triunfó el PSUV, once fueron ganadas por uniformados 
retirados, entre los que se encuentran un ex Vicepresidente y 
cuatro ex Ministros de Defensa. Y por algo Henrique Capriles, 
durante las dos campañas presidenciales, afirmó que en caso 
de ser electo, ya tenía acordado quien iba a ser su Ministro de 
Defensa. “Pero ese sí que no lo voy a decir antes, porque es 
un general activo”, declaró. Un comentario nada inocente, que 
implicaba que dentro de las Fuerzas Armadas existían sectores 
disconformes que acordaban, política y activamente, con él.  
En ese marco, lo acontecido en la experiencia histórica permitió 
la generación de un habitus que desembocó en un tipo de 
configuración institucional de la Defensa cuya consideración 
se torna esencial para comprender adecuadamente el rol de 
las Fuerzas Armadas en la vida política del país. Pasemos, 
entonces, a analizar los principales rasgos del actual esquema 
institucional que regula la Defensa venezolana. 

La Defensa del Socialismo del siglo XXI
Chávez ha dejado huellas difíciles de borrar. Pero además de 
huellas, que como tales dejan marcas pero también vacíos, 
ha iniciado un proceso de transformación estructural de la 
cultura política venezolana. Este proceso de (re)fundación de 
la República trajo consigo la resignificación y/o revalorización 
de conceptos como antiimperialismo, independencia y 
bolivarianismo. Aquí, las Fuerzas Armadas, como institución 
soporte del proyecto chavista, han servido también como punta 
de lanza de esta transformación, dotando al gobierno de insumo 
ideológico -con las figuras de Miranda y Bolívar a la cabeza- y 
otorgándole su apoyo como aparato institucional poseedor 
de medios legítimos de acción y coacción. Un concepto clave 
en esta reforma estructural es el de “defensa integral”, que 
asigna la responsabilidad de defensa de la seguridad de la 
Nación a todos los venezolanos y venezolanas y a todas las 
personas naturales y jurídicas que se encuentren en territorio 
nacional. Sustenta su marco legal en la Constitución de 1999, 
en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002) y en la Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (2005). Así, desde la 
Constitución se afirma que la Fuerza Armada Nacional “debe 
garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar 
la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa 
militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y 
la participación activa en el desarrollo nacional” (1999: artículo 

Las Fuerzas Armadas venezolanas como institución son hoy un férreo y decisivo soporte del proyecto chavista. FOTO: Latinoamérica Report Three
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328). Adicionalmente, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación 
define a la defensa integral en su artículo 3. Según este, se 
trata del “conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones 
de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, 
que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado 
con la participación de las instituciones públicas y privadas, y 
las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, 
con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la 
democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo 
integral de la Nación” (2002). Para ello, no sólo los soldados son 
garantes de la independencia, soberanía e integridad del país.  
El pueblo es un elemento activo de esta política  de defensa 
integral de la nación y la Milicia Nacional Bolivariana la 
encargada de entrenarlo, prepararlo y organizarlo para este fin.  
 
Esta Milicia Nacional, que rescata una forma de Defensa clásica 
-propia de las fuerzas resistencia a la dominación colonial en 
América Latina-, depende directamente del presidente en 
lo relativo a las cuestiones operacionales y al Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa en lo referido a los aspectos 
administrativos. Su creación parte de la idea de que mientras la 
seguridad de la nación es responsabilidad del Estado, su defensa 
implica el compromiso de todos los ciudadanos del país.  “Si 
acecharan los vientos de guerra y peligre nuestra libertad todo el 
pueblo de Venezuela los fusiles tendrán que empuñar”, proclama 
el himno miliciano. Así, la importancia de esta Milicia ha ido 
considerablemente, tanto en lo que hace a la organización de la 
Defensa como a la revolución. El hecho de que Nicolás Maduro  
participara, el día anterior a las elecciones presidenciales, del 
acto de ascenso a integrantes de la primera promoción de 
aquel cuerpo –llamada Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías- representa un ejemplo ilustrativo de esa afirmación.  
Esto sucedió el 13 de abril, “Día de la Milicia Bolivariana”. Vale 
entonces destacar que la reforma militar se institucionalizaría 
con la creación de esta Milicia y la restructuración de la ahora 
denominada Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través 
la sanción de su Ley Orgánica en 2008 y su reforma en marzo 

de 2011, mediante las cuales pasaron a tener la misión, entre 
otras, de “defender los puntos estratégicos que garantizan el 
desenvolvimiento de las actividades de los diferentes ámbitos: 
social, político, cultural, geográfico, ambiental militar y 
económico” y “preparar y organizar al pueblo para la defensa 
integral con el propósito de coadyuvar a la independencia 
soberanía e integridad del espacio geográfico de la Nación” 
(2011). Con estas reformas, Chávez institucionalizó el rol clave 
de las Fuerzas Armadas en su proyecto de país. Con la Ley 
Orgánica de 2005 la FANB adquirió una “participación activa 
en el desarrollo nacional, en sus ámbitos geográfico, político, 
económico, social, ambiental, cultural y militar”. De este modo, 
se conformó un sistema en donde la Defensa no se restringe a 
lo militar, pero lo militar tampoco se restringe a la Defensa. Las 
Fuerzas Armadas están presentes, prácticamente, en todas las 
esferas de la sociedad. 

Presente y futuro de un actor central
Las Fuerzas Armadas son parte esencial de la “Revolución 
Bolivariana”. Mediante la legitimidad de su rol como “gendarme 
necesario” de la paz y de los intereses del pueblo, han sabido 
mantenerse vigente a lo largo de la historia. Por lo tanto, 
no es casual que tanto Hugo Chávez como gobernadores y 
funcionarios venezolanos hayan sido actores protagónicos en 
el intento de Golpe de Estado de febrero de 1992 contra Carlos 
Andrés Pérez. De este modo, la relación cívico-militar parece 
estar caracterizada por cierto sincretismo. Esta simbiótica 
relación se cristaliza en el segundo mensaje que Chávez emitió 
en su última estadía en La Habana. El mismo fue dirigido a las 
Fuerzas Armadas y al concepto de Defensa Integral (2012):  La 
FANB debe seguir consolidando el nuevo pensamiento militar 
venezolano y al mismo tiempo, debe seguir cumpliendo su 
misión dentro de la realidad nacional con la mayor calidad 
revolucionaria. Igualmente, nos toca cuidar esa gran conquista 
histórica que es la unidad cívico-militar. Aquí hay una Revolución 
militar en marcha, y debe ser permanente; no puede detenerse. 
Las regiones estratégicas de Defensa Integral son parte de esta 

“Chávez institucinalizó el rol clave de las 
Fuerzas Armadas en su proyecto de país. 
Con la Ley Orgánica de 2005, adquirieron 
una participación activa en el desarrollo 
nacional”. 
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Revolución Militar. Cada Región Estratégica de Defensa Integral 
es un firme y sólido baluarte para preservar la soberanía e 
integridad de nuestra Patria. Y ello es así porque todas estas 
regiones responden al concepto amplio, extenso e integrador de 
la Guerra de todo el pueblo.

El pasado 19 de abril la FANB reconoció a Maduro como 
su Comandante en Jefe. El Almirante Molero les leyó a sus 
subordinados el juramento siguiente: “Juran ustedes ser 
garantes, firmes hasta con la vida, si fuese necesario, de la 
independencia y soberanía de nuestra nación, preservando 
la revolución bolivariana junto al noble y heroico pueblo 
venezolano; juran ser leales al Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada, Nicolás Maduro Moros, como herederos del legado y 
continuador de la Revolución Bolivariana, para alcanzar juntos 
la mayor suma de felicidad posible de nuestro pueblo, como sus 
más fieles acompañantes en la ardua tarea que implica conducir 
el destino de la patria grande”.Los miembros de las Fuerzas 
Armadas, no sólo juran por la independencia y la soberanía de 
la nación: juran por la revolución bolivariana. Resulta prematuro 
elaborar un acabado análisis del escenario pos 14 de abril. 
Considerando las circunstancias, si bien el PSUV ha podido 
ganar las elecciones, Nicolás Maduro no ha salido fortalecido de 
la contienda. 
En este plano, no ha pasado desapercibido un tweet de Diosdado 
Cabello, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y líder 
de los que se podría llamar el ala más dura del chavismo, que 
decía: “Profunda autocrítica nos obligan estos resultados, es 
contradictorio que sectores del Pueblo pobre voten por sus 
explotadores de siempre”.

Los resultados no fueron los esperados y la actual crisis política 
desempolva vetas  de fragilidad que tampoco deberían de 
sorprender, considerando todo lo que Chávez cargaba en sus 
espaldas. Hugo Chávez Frías llevó a cabo un proceso que no solo 
movió los cimientos sociales, las instituciones y la organización 
del país. El discurso, los mitos, se vieron reformulados y dotados 
de un nuevo significado. Y es aquí donde Maduro tiene que 
jugar el difícil juego de perdurar el chavismo sin ser Chávez. 
De ahora en más, la construcción simbólica no se realiza más 
sobre el presente, sino desde el pasado hacia el futuro. Por 
eso, desde su muerte, Chávez ha pasado a ser el “Comandante 
Supremo” o el “Comandante Eterno”. Por eso, el Ministro de 
Defensa ha ordenado que en todos los cuarteles militares se 
responda con el siguiente lema “Chávez vive, la lucha sigue. 
Independencia y Patria Socialista. Viviremos y venceremos”.  
Hemos visto entonces, como la FANB cuenta con herramientas 
institucionales, operativas y discursivas, de suma importancia a 
la hora de actuar políticamente. 
Pero, principalmente, cuenta con una legitimidad que resulta 
extraña a la mayoría de los países de la región. En este sentido, 
la coyuntura actual presiona a Maduro a respaldarse cada 
vez más en la institución castrense. Los intentos de filtrar las 
estructuras decisorias fueron, son y serán moneda corriente en 
la praxis política nacional e internacional. No hay que olvidarse 
de las declaraciones de Capriles diciendo que contaba con un 
General en actividad para Ministro de Defensa. No hay que 
olvidarse, tampoco, que horas antes de anunciar el fallecimiento 
de Chávez, Maduro ordenó la expulsión del territorio venezolano 
de dos integrantes de la Agregaduría aérea de Estados Unidos 
acusados de proponer “proyectos desestabilizadores” a Oficiales 

Soldados del Ejército Nacional Bolivariano durante la conmemoración del 192 aniversario de la Batalla de Carabobo. FOTO: Min. de Com.y la Inf. 
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de la FANB. Estos intentos confluirán en las negociaciones 
con los diversos sectores militares y civiles-militares que la 
figura de Chávez supo mantener cohesionados: esa unidad 
“cívico-militar” que mencionábamos antes. En este período de 
transición, que pese al resultado electoral dista de terminar, 
un efectivo control civil y político de la FANB por parte de 
Maduro será fundamental.Las presiones serán cuantiosas y 
diversas. Los mayores desafíos giran en torno a dos cuestiones 
fundamentales. Por un lado, en comprender cómo responderán 
los diferentes sectores de la FANB en este nuevo desafío. Por 
el otro, en no caer en los análisis de los especuladores de 
siempre, que sin más elementos que sus propios intereses, 
intentarán enrarecer el clima social.  “Unidad, unidad y más 
unidad” pidió Chávez antes de morir. Tal vez instintivamente, 

aludiendo a estos tres círculos que por tradición y convicción 
creía que deben proteger el proyecto político venezolano: sus 
fuerzas armadas, su pueblo y sus socios de América del Sur. Tal 
vez, subconscientemente, pensando en esa frase de Bolívar que 
afirmaba que “la unión debe salvarnos, como nos destruirá la 
división si llega a introducirse entre nosotros”. 
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noticias institucionales

Reflexiones, revisiones y el futuro

modelos

Fue un año sumamente fructífero en re-
lación a las simulaciones de Naciones 
Unidas (ONU) que organizó ANU AR, 
tanto para alumnos secundarios como 
universitarios y profesionales. También 
el inédito Congreso de Modelos ,rea-
lizado por primera vez en Argentina, 
y las jornadas de capacitación enri-
quecieron la preparación para ese 
tipo de actividades lúdico-formativas. 
ANU AR, que suma ya una década en 

la organización de estos juegos didác-
ticos, llevó a cabo en 2013 el Modelo de 
Naciones Unidas para estudiantes se-
cundarios de la Ciudad de Buenos Aires;  
el del Litoral, en Gualeguachú, Entre 
Ríos; y el de Zona Norte, en San Isidro; 
además del universitario, con alta 
concurrencia de participantes extran-
jeros, también en la capital argentina.  
Todo bajo el asesoramiento académico 
de la presidenta de la institución, Silvia 

Perazzo, y con el Director de Modelos; 
José María Cánepa, como planificador 
de los temas de debate y las estruc-
turas generales de la simulación; 
y el Coordinador General, Federico 
Marenghini, pendiente de todos los 
detalles organizativos y de infraestruc-
tura, junto a al equipo de colaboradores 
de ANU AR.

El imponente marco que entregaron los salondes de la Legislatura Porteña para el Modelo Universitario. FOTO: Ariel Perazzo.
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un modelo en el senado

La undécima edición del Modelo 
Secundario de Naciones Unidas Ciudad 
de Buenos Aires (MONUCBA) se  
llevó a cabo en junio, nuevamente en las 
instalaciones del anexo del Honorable 
Senado de la Nación Argentina, un 
marco fantástico para la actividad. 
Convocó a más de 250 participantes 
de todo el país e incluso estudiantes  
extranjeros de intercambio.  
Tal como lo atestiguan sus propios 
participantes, estudiantes de 3ro, 
4to y 5to año de la escuela secunda-
ria o su equivalente en otros sistemas  
educativos, y sus docentes acompañan-
tes, este fue un evento caracterizado 

por su alto nivel académico, por su  
importancia en el desarrollo de las 
capacidades de liderazgo, negocia-
ción y oratoria y por el trato cordial, 
humano, con una fuerte impronta  
pedagógica, por parte de todo el Cuerpo 
de Autoridades, lo que lo transforma 
en un acontecimiento diferenciado.
En esta nueva edición ANU-AR se  
planteó afrontar el tratamiento de 
temas que representan parte fun-
damental de los debates ordinarios 
de nuestra actualidad y que, sin  
embargo, no han alcanzado la necesaria  
repercusión en los más representati-
vos foros de discusión de la Comunidad 
Internacional. Se generó así un espacio 

nuevo de reflexión y crítica construc-
tiva que  permitió la interiorización 
de esas temáticas. También ayudo a 
crear conciencia sobre ellas, divulgar 
las problemáticas que encierran y, so-
bre todo, hasta establecer factibles  
soluciones. Esta vez, ANU-AR presen-
tó una variedad de órganos y temas  
ajustados a la más actual de las agen-
das internacionales. Además planteó 
polémicas temáticas que, en algunos 
casos, aún no fueron tratadas en el seno 
de las Naciones Unidas aunque están 
en las discusiones de la opinión pública  
internacional.

noticias institucionales

Las instalaciones del Senado, un escenario de privilegio para el Modelo Secundario de Buenos Aires. FOTO: Ariel Perazzo.
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modelos

la legislatura, otra sede
El séptimo Modelo Universitario (MUNUCBA 2013),  
desarrollado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
que colaboró en la organización junto al Club Europeo, fue 
un éxito. Esta simulación, desarrollada en septiembre, 
contó con la entusiasta participación de más 180 estudian-
tes locales y numerosos extranjeros. Debates profundos y 
enriquecedores caracterizaron a la cita.En dos jornadas con-
secutivas, participantes de Argentina, Colombia, Ecuador, 
Perú, República Dominicana, México, Venezuela, Chile, 
Bolivia, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Nicaragua y El 
Salvador pusieron en juego sus conocimientos de relacio-
nes internacionales, política internacional, negociación 
y diplomacia para encontrar soluciones a los problemas  
actuales que preocupan al mundo, revisar hechos del pa-
sado y proyectarse también en problemáticas que llegarán 
en el futuro. Inéditos planteos hicieron a los participante 
sumergirse en hechos históricos del pasado para revisar-
los, rediscutirlos y buscas alternativas distintas a las que 
entregó otro tiempo. También se sumergieron en análi-
sis de problemáticas que están por venir pero que aún no 
llegaron y ficticiamente debatieron sumergidos en el 2032.  
Otra atípica comisión hizo que cada delegado defendiera 
primero una posición y luego otra diametralmente opuesta, 

entrando y saliendo de culturas antagónicas y enfrentadas. 
Un gran ejercicio de comprensión y tolerancia.Un llamado 
a la paz caracterizó a la convocatoria de ANU AR. “Vivimos 
tiempos especialmente dramáticos. Más de cien mil muer-
tes en lo que lleva el conflicto en Siria, miles de refugiados. 
Pero también en la República Democrática del Congo se 
perdieron cinco millones cuatrocientos mil vidas. Es preci-
so buscar alternativas, resolver conflictos sobre la base del 
diálogo, el consenso y la paz. La educación es crucial, te-
nemos que ser educadores, fortalecernos en ese rol y es 
fundamental educar para la paz”, afirmó la presidente de 
la entidad, Silvia Perazzo, al abrir la cita. Una intención que  
estuvo presente en todas las sesiones.

san isidro y Gualeguaychú
El entusiasmo y dedicación de los participante, aún con 
numerosos debutantes, junto a la tarea de los docentes 
dio brillo al Modelo ONU de Zona Norte realizado en San 
Isidro. El Colegio Carmen Arriola de Marín de esa partido 
bonaerense colaboró con ANU AR en la realización de este 
Modelo Secundario. Diversos colegios de nivel medio de la 
región metropolitana y Capital Federal fueron partícipes de 
esta actividad. Pese a un elevado número de participan-
tes primerizos se advirtió un aceptable nivel académico.  

Ceremonia de presentación del Modelo Universitario, con alta presencia de inscriptos extranjeros. FOTO: Ariel Perazzo. 
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Club Europeo

Asimismo, Gualeguaychú vibró con 
su segundo Modelo ONU. Se trató de 
una experiencia enriquecedora, con 
debates formidables y un entusiasmo 
motivador. Ciento treinta estudiantes y 
docentes plasmaron un verdadero éxi-
to académico en  agosto pasado. El 
Instituto Malvina Seguí de Clavarino 
fue la institución que una vez más 
abrió sus puertas para desarrollar éste 
gran proyecto. Delegaciones entre-
rrianas de Gualeguaychú, Gualeguay, 
Crespo, Aldea San Antonio, Sarandí y 
Urdinarrain e incluso, de provincias ve-
cinas como Formosa, fueron parte de 
esta inolvidable vivencia. 
Durante las dos jornadas de trabajo 
se representó el hacer de la Asamblea 
General y del Consejo de Seguridad. 
En la primera de ellas los estudian-
tes abordaron el tópico “Utilización 
de mercenarios en conflictos arma-

dos”, mientras que en la segunda fue 
posible disfrutar de interesantes de-
bates sobre la situación de Siria, el 
conflicto palestino-israelí y Somalia. 
Una apasionante actividad se plasmó 
el segundo día, cuando se realizó una 
Cumbre de Embajadores, en la cual 
los participantes debatieron acerca 
de “Los procesos de descolonización 
en el siglo XXI: situación de las Islas 
Malvinas”. Merece una mención, la 
experiencia piloto de una comisión es-
pecial para docentes. Durante toda 
una tarde, los profesores acompañan-
tes participaron con sumo entusiasmo 
en una productiva representación de la 
Asamblea General, abordando el tó-
pico: “Utilización de mercenarios en 
conflictos armados”. Antes, los edu-
cadores habían asistido a un taller de 
capacitación, que desarrolló ANU AR.

TRABAjARoN CoN 
NosoTRos

Universidad Nacional de La Plata
Apertura del Modelo Universitario en la Legislatura porteña. FOTO: Ariel Perazzo. 
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Cursos

Desde 2005 ANU-AR lleva adelante diferentes iniciativas que toman los principios y valores de las Naciones Unidas en 
la búsqueda de la construcción y sostenimiento de la paz mundial, el desarrollo de los valores fundamentales de la  
dignidad humana y la libertad, y la toma de conciencia sobre los graves problemas que aquejan a nuestro planeta, en  
particular aquellos derivados de conflictos armados y crisis humanitarias. Todos los proyectos de la entidad buscan  
sensibilizar a la sociedad civil sobre estos temas de escala mundial -que también involucran a Argentina- promoviendo el 
ejercicio de una ciudadanía responsable, particularmente entre los jóvenes.

Dentro de esa estrategia se inserta programas que impulsan el estudio, el pensamiento innovador y la investigación  
académica a través de los ciclos anuales de conferencias y seminarios sobre conflictos internacionales contemporáneos y 
política internacional y otras temáticas, continuamente renovadas. La propuesta busca ampliar los ejes de capacitación y 
abordar cuestiones que en cursos universitarios o posgrado no suelen tomarse en cuenta o desplegarse. Para ello, ANU AR 
convoca a destacados y reconocidos especialistas, investigadores y académicos, quienes dan solidez a estas convocatorias 
anuales. Detalle de los ciclos de capacitación 2013:

Conflictos Armados Contemporáneos (i parte)
Seminario que ofrece un marco teórico y apreciaciones generales. Los emblemáticos casos de Rwanda,  Sudán, 
Somalia, Afganistán y  el Cáucaso.
Profesionales a cargo: Omer Freixa y Silvia Perazzo.

China y América latina
Curso que profundiza los vínculos comerciales, políticos y estratégicos entre Pekín y las naciones de América  
Latina.
Profesional a cargo: Jorge Malena.

la política exterior Argentina hacia medio oriente
Seminario que trata sobre la estrategia diplomática trazada por Buenos Aires,de cara a una región particular 
y tensa del planeta.
Profesional a cargo: Paulo Botta.

separatismo e irredentismo
Seminario que ofrece una aproximación teórica y análisis del separatismo e irredentismo en Rusia, el Cáucaso, 
África, Medio Oriente y Europa Occidental.
Profesionales a cargo: Silvia Perazzo, Sebastián Vigliero, Paulo Botta y José María Cánepa.

Crónicas de África Contemporánea
Curso que profundiza sobre la descolonización y el dilema del estado africano. Las fronteras. Unipartidismo y golpes 
de estado. El rol de los militares en las nuevas unidades políticas.
Profesional a cargo: Silvia Perazzo.

Numerosas propuestas enriquecedoras

CuRsos Y semiNARios
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la política exterior de Rusia
Curso que analiza de la Perestroika a la Rusia de hoy. Fascinante recorrido por las últimas décadas de Rusia.  
Las reformas, el colapso. De Gorbachov a Yeltin y las nuevas políticas de Putin.
Profesionales a cargo: Hugo Quinterno y Sebastián Viglievo. 

Conflictos armados Contemporáneos (ii parte)
Marco teórico para los conflictos de África Occidental y África Central. Sierra Leona, Liberia y República Democrática 
del Congo. Los conflictos en Medio Oriente: marco general. El conflicto de Irak. 
Profesionales a cargo: Silvia Perazzo, Mariela Cuadro, Antonela Tedesco.

la política exterior de eeuu
Encuentros en los que se analiza la diplomacia de la potencia dominante. Un recorrido a lo largo de las últimas  
décadas con las posturas de Washington ante cada conflicto internacional.
Profesional a cargo: Juan Battaleme.

somalía: Guerra civil, piratería y terrorismo
El trágico derrotero histórico del país africano. La guerra civil y el flagelo del terrorismo y la piratería.
Profesional a cargo: Silvia Perazzo.

Crimen internacional y Narcotráfico
Una problemática creciente de nuestro tiempo: organizaciones trasnacionales dedicadas a delinquir que ponen  
en apremios a las estructuras de los estados.
Profesional a cargo: Mariano Bartolomé.

Corea del Norte: perfiles de su política interior y exterior
Profundo análisis de este bastión del Comunismo y su particular modo de relacionarse con el mundo. Un curso  
que ayuda a entender un mundo difícil de comprender.
Profesional a cargo: Jorge Malena.

el Cine y la Historia del siglo XX
Un apasionante recorrido por el  cine que permite un inédito abordaje de la historia contemporánea. El séptimo arte 
como reflejo de nuestro tiempo.
Profesional a cargo: Lic. Fabián Lavallén.

separatismo e irredentismo (ii parte)
El separatismo e irredentismo en Europa: (Cataluña, País Vasco), en África (Sahara Occidental - Casamance),  
en América Latina (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) y en el subcontinente indio (Cachemira - Asam).
Profesionales a cargo: Alejandro Belkin, Omer Freixa y Silvia Perazzo.

más datos y detalles  en www.anu-ar.org
informes e inscripciones: info@anu-ar.org o inscripciones@anu-ar.org 

Profesionales, académicos y especialistas de 
primer nivel. Jorge Malena, Paulo Botta, 
Juan Battaleme, Mariano Bartolomé y 
muchos otros. 



EDICIóN 16

Desde 2007, ANU-AR apadrina la Escuela Nº 15 Justo José de 
Urquiza ubicada en el kilómetro 186 de la Ruta Nacional Nº 
12,  en el paraje Médanos, Departamento de Villa Paranacito 
de la provincia de Entre Ríos. Se trata de una escuela rural 
de jornada completa, cuya concurrencia es de 150 alum-
nos que asisten desde Jardín de Infantes hasta 6to grado, 
inclusive. Aunque afincada a pocos kilómetros de Buenos 
Aires, la Escuela carece de las condiciones acordes para un 
normal aprendizaje: poco espacio; falta de baños suficien-
tes; ausencia de agua potable y gas; deficiente resguardo 
contra las condiciones climáticas (carece de cualquier tipo 
de calefacción); falta de muebles y elementos básicos (pu-
pitres en buenas condiciones, pizarrones, cuadernos, 
manuales, lápices, libros, mapas, botiquín, colchonetas, 
pelotas, aros, insumos para el comedor y la cocina, etc.). 

La situación se ve agravada por el medio físico en el que se 
encuentra insertada la escuela por tratarse de un ambien-
te extremadamente húmedo; en épocas de intensa lluvia 
los caminos se tornan poco transitables y existe cierto ais-
lamiento de la asistencia sanitaria ya que el hospital más 
cercano se encuentra a 42 kilómetros. El paraje Médanos 
solo cuenta con una Sala de Primeros Auxilios. Muchas ve-
ces la escuela rural es un hogar para niños y niñas y, en 
algunos casos, la comida que se les proporciona en el come-
dor escolar es su único alimento diario. A partir de todo esto, 
ANU AR se ha fijado como meta contribuir al desarrollo glo-
bal de la Escuela a partir del fortalecimiento de los recursos 
físicos (mejoras edilicias; material de estudio; proveer de las 
necesidades básicas para su normal desenvolvimiento), so-
ciales (integración de la escuela a la comunidad a través de 

Apoyo auna escuela de entre Rios

desARRollo soCiAl

Los chicos de la escuela rural de Médanos (Entre Ríos) posan frente al Cabildo en su visita pedagógica a Buenos Aires. FOTO: Graciela Fernández. 
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programas específicos) y humanos (capacitación de docen-
tes y alumnos promoviendo la igualdad de oportunidades 
educativas).

juguetes para todos
El equipo de Desarrollo Social de ANU AR que encabe-
za María Celeste Néspola, llevó adelante este año también 
la campaña “Ellos esperan un juguete, ayúdanos a ayu-
dar” impulsada para que el Día del Niño fuera especial 
para los chicos de Médanos. Fue una actividad inolvidable: 
cada alumno de la escuelita rural tuvo su juguete gra-
cias a la respuesta solidaria de todos. Se lograron reunir 
más de 150 juguetes que fueron a manos de los chicos. 
Agradecemos la enorme colaboración y las donaciones 

de juguetes de nuestra comunidad de amigos y seguido-
res. Agradecimiento especial a Leandro, Cristina y Orlando 
Sconza, María Laura, Facundo y Eduardo Garassino, Lucía 
Irusta, Laura Antonucci, Vanina Estévez y Azul, Amalía Rey, 
Rocío Del Cielo, Federico Gaón, Constanza Brizzi, Manuel, 
Facundo y Rosario Brizzi, Luciana, Micaela y Jimena Solís, 
Alejandra, Valentín y Sofía Néspola, Alejandro Bandin, 
Liliana Golisano y Carlos Maurizio.Meses antes, ANU AR 
había festejado con emoción la inauguración del Jardín de 
Infantes en Médanos. La obra, inaugurada el 24 de mayo, 
comprende un salón de usos múltiples (SUM), dos salas, un 
grupo sanitario, una pequeña cocina y un depósito. Las sa-
las se unen con el SUM a través de una galería. Autoridades 
y docentes trabajaron arduamente en este proyecto que le 

Necesitamos tu ayuda. 

Las empresas y personas que quieran colaborar con nuestra tarea solidaria pueden comunicarse a 
desarrollosocial@anu-ar.com.ar

El viaje de los alumnos entrerrianos a Buenos Aires también tiene espacio para el esparcimiento. FOTO: Graciela Fernández.
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brinda un espacio a muchos niños de la zona, quienes ahora 
podrán disfrutar de las nuevas instalaciones. Los prepara-
tivos y la ansiedad por tan esperado día dieron sus frutos.   
Además de una delegación de ANU AR, entre los pre-
sentes en la ceremonia inaugural se encontraron el  
Director de la Unidad Ejecutora Provincial, Faustino 
Schiavoni, encargado de controlar y verificar la  
construcción; la Coordinadora de Edificaciones Rurales 
de la Nación, Olga Zattera; el Senador Departamental 
César Melchiori; la Directora Departamental de 
Escuelas, Profesora Susana Boude; la Supervisora de 
la Zona “B” de Islas del Ibicuy, Profesora Gloria Vittor, 
y la Supervisora de Nivel Inicial, Profesora Silvia Díaz.  

La visita de los 19 chicos de la escuelita de Entre Ríos a Buenos Aires no hubiera sido posible sin la empeñosa cola-
boración de Carlos Jovanovich, presidente de la Asociación Mutual Cículo de Suboficiales del Ejército, y responsable 
de la Residencia Godoy Cruz, quien cedió el alojamiento para los estudiantes. Asimismo, merece un enorme agrade-
cimiento la señora Gloria, por su ayuda, y todos los empleados del hotel por la excelente atención.

Por otra parte, ANU AR agradece al Museo de los Niños y al Teatro Colón por las visitas que organizaron para ellos; 
a  la  licenciada Elena R. Carmelich, de la Jefatura de Gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; al licen-
ciado Gustavo Ganchegui, Jefe de Asesores, Dirección General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, 
Subsecretaria de Gestión Cultural, Ministerio de Cultura; y a Beatríz de Morra por generarnos el contacto. También se 
extiende el agradecimiento  al espacio artístico La Cigale (Nuñez 1679, Dto 1, 011-4162-5599) de Lucía Illa, que brindó 
a los chicos un espacio increíble para la creación y el esparcimiento. 

La celebración también contó con la presencia del 
Director de la Escuela Profesor Marcelo Giménez y los 
docentes de la actual gestión y anteriores, tanto de ni-
vel primario como inicial. Asimismo, Desarrollo Social  
visitó en abril la escuelita rural para entregar libros, ropa, 
un monitor y un equipo de música producto de donaciones.  
Para ese entonces, Marcelo Raúl Giménez asumió como 
nuevo director del colegio, que cuenta con unos 150  
alumnos y sufre numerosas dificultades y necesidades. 
El martes 9 de abril ANU AR se topó, como siempre, con 
los brazos abiertos y enorme cariño de alumnos y docentes.  
Además de llevar libros y equipos para el Jardín de infantes, 
se repartieron golosinas donadas a todos los presentes en 

Agradecimientos

Los estudiantes de la escuela rural de Entre Ríos en la visita histórica al centro porteño. FOTO: Graciela Fernández. rnández.
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una mañana estupenda compartida con los alumnos. En esa 
oportunidad fue decisivo el aporte solidario de Mayra Balek y 
Silvina Janeiro por sus donaciones.

Visita a Buenos Aires
El programa de padrinazgo también inclu-
ye una visita anual del curso más elevado de la 
escuelita de Médanos a la Ciudad de Buenos Aires, or-
ganizada por el equipo de Desarrollo Social de ANU AR.  
Se trata de un viaje pedagógico que incluye numerosas ac-
tividades didácticas, como un recorrido por los lugares 
históricos de la ciudad con guía específica que explica a los 
alumnos detalles del pasado del país. También incluye ac-
tividades de esparcimiento creativo como la visita al Museo 
de los Niños o Tecnópolis o el Teatro Colón.Para los estu-
diantes entrerrianos representa una experiencia inolvidable, 
que los sumerge en una ciudad cosmopolita y les permite 
disfrutar la vivencia de una situación muy lejana a su coti-
dianidad. “Jamás me voy a olvidar de este viaje. No puedo 
creer lo que viví. Buenos Aires no tiene nada que ver con mi 
pueblo. Quiero volver, resumió uno de los visitantes.

Colaboración con la plata
Un equipo de voluntarios de ANU-AR llevó ropa, alimentos, 
colchones y agua mineral a los vecinos de Villa Elvira, uno de 
los barrios de La Plata más castigados por el trágico tempo-
ral del 2 y 3 de abril, que dejó numeroso evacuados, muchas 
viviendas destruidas y familias que perdieron muchas de sus 
pertenencia sino todas.Con la orientación de Rubén y Javier, 
voluntarios que trabajaron solidariamente en el Club Social 
y Deportivo Tricolor, convertido en un centro de recepción 
de ayuda, el grupo de ANU AR llegó hasta los hogares más 
necesitados y entregó directamente la ayuda en un lugar 
donde “no llega nada”, según la voz de los propios vecinos. 
Agradecimiento a los que colaboraron ese fin de semana, 
como Silvina Janeiro y sus compañeras de trabajo, Zulma, 
Raúl y Gabriela Redín, Graciela Fernández, Pablo Perazzo, 
Sonia Ocampo, Federico Gaón, Mayra Balek, Elvira Diusta, 
Carolina Martínez y otros muchos que ayudaron de modo 
anónimo aportando donaciones.

El equipo de voluntarios de ANU-AR durante la acción solidaria durante las inundaciones de La Plata. FOTO: Archivo
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uN muNdo de CoNTRol Y VioleNCiA esTRuCTuRAl
EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL  DE LA GLOBALIDAD REPRESIVA. | Pag 6
Fabián Lavallén Ranea

[1] Ese símbolo alcanza ahora el fantasmal 20% de desocupación, un aumento exponencial de la delincuencia, una reducción de más del 50% de su 
población, 80 mil edificios abandonados (por favor, haga el esfuerzo de abstraerse de la cifra e imagine lo que implican 80 mil edificios abandonados), y 
un 36 % de la población por debajo del umbral de la pobreza. Pero ya que intentamos visualizar esa fotografía urbana, destaquemos que también posee 
la caída del casi 50% del alumbrado público. 
[2] Tokatlian, Juan Gabriel (2012). El entorno global. En: La defensa en el siglo XXI. Argentina y la seguridad regional. Buenos Aires. Capital Intelectual.
[3] Mientras que en el Centro del Capitalismo los niveles de concentración de la riqueza se agudizan, en la periferia las cosas no son mejores, pero 
al menos los indicadores distributivos dan muestras de modificar  las nefastas tendencias de los noventa. Desde el 2002, si tomamos a la región en 
su conjunto, podemos ver que se mejoraron los indicadores de distribución del ingreso y la riqueza, destacándose que el índice GINI (que mide la 
desigualdad) bajo un 15% en la Argentina, y un 20% en Venezuela. De todos modos, en países como Chile, por ejemplo, el 10% más rico maneja el 43% de 
los beneficios.
[4] Galtung, Johan (2003), Violencia cultural. Gernika 
[5] Calveiro, Pilar (2012), Violencias del Estado. Siglo XXI. Buenos Aires.
[6] Grimson, Alejandro (2012). Mitomanías argentinas. Buenos Aires.
[7] Coronato, Adolfo, El Marx del siglo XXI. En: Le Monde Diplomatique. Edición 149. Noviembre de 2001. Buenos Aires. Capital Intelectual.

Al qAedA deTRÁs de lAs duNAs
LAS POBLACIONES POSTERGADAS SON UN CAMPO FECUNDO | Pag 19
Silvia A. Perazzo

[1] El Sahel es la amplia sabana que se encuentra al sur del Sahara, con un clima semi desértico cuya estación lluviosa de tan solo tres meses al 
año tiene un promedio de  precipitaciones de menos de 500 mm anuales. Su suelo se caracteriza por pastizales que dependen especialmente de la 
estación húmeda. El Sahara ha ido avanzando paulatinamente sobre el Sahel demostrando el avance de la desertificación en un proceso que se debe 
fundamentalmente a la actividad humana. Keita, Kalifa.(1998) Conflict and conflict resolution In the sahel: the tuareg insurgency in Mali. http://www.
strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub200.pdf. 
El Sahel tiene una extensión aproximada de 4 millones de kms cuadrados y comprende parte de los actuales estados de Mauritania, Senegal, Malí, 
Guinea y Burkina Faso, Níger, Camerún, Chad y Sudan. Los estados sahelianos son los que acusan un mayor ritmo de desertificación en Africa y los 
principales emisores de emigrantes Sur-Norte, vía la costa occidental africana. UNISCI.(2007). Sequía, inmigración y políticas locales: El sahel en la 
encrucijada del desarrollo. Discussion Paper, Nº 15 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/unisci/revistas/UNISCI15_Nso.pdf
[2] Atallah, Rudolph. (2012) The Tuareg revolt and the Mali coup. Hearing before the subcommittee on Africa, global health, and human rights of the 
Committee on Foreign Affairs House of Representatives (one hundred twelfth Congress - Second session) http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-
112hhrg74863/pdf/CHRG-112hhrg74863.pdf
[3] El 4to enfrentamiento tuareg con el estado de Malí comenzó en noviembre de 2011 con la irrupción del Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawad (MNLA) al que luego se sumó el grupo fundamentalista Ansar Al-Din.
[4] Por ejemplo, en diciembre de 2011, tropas argelinas cruzaron al norte de Malí para realizar junto a las tropas de Malí tareas de contrainsurgencia.
[5] Por ejemplo Argelia sostiene la solución militar – piénsese solamente la resolución de la toma de rehenes en la plata de gas de In Amenas  -  
mientras Malí prefiere pagar el rescate de los secuestrados, algo que repugna a Argelia.
[6] The Africa Report. (2010) Chasing the desert Sands. April-May. Nº22 

CAmBiANdo el sTATus quo eN lA GeoGRAFíA muNdiAlEN LOS ESPACIOS MARíTIMOS SE VEN MOVIMIENTOS 
POLíTICOS ECONóMICOS Y MILITARES | Pag 23
Juan Battaleme

[1] El desarrollo de La idea de globalización como red de interdependencia y los múltiples tipos de globalización lo encontramos en el artículo de Keohane 
y Nye: Globalization What´s new and what´s no (and so what?), Foreign Policy.
[2] Layne, Christopher: The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present, Cornell University Press, 2006. 
[3] Indian navy: “India´s Maritime Military Strategy”, indiannavy.nic.in/maritime_strat.pdf. Holmes, James & Yoshihara, Toshi: China´s Naval Strategy 
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in the XXI: The Turn to Maham, http://www.ada.asn.au/defender/Summer2007-08/ChinaNavy(Defender,Summer2007-08).pdf. Russian navy: Maritime 
Doctrine of Russian Federation 2020, http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Russian_Maritime_Policy_2020.pdf. Brasil: National Defense Strategy, 
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[4] Le Monde Diplomatique: El Atlas III, Un Mundo al Revés: de la hegemonía occidental al policentrismo. África en la Encrucijada: Grandes Líneas de 
fractura del continente negro, 2009.
[5] Till, Geoffrey: Poder Marítimo: Una Guía para el SXXI, Instituto de Publicaciones Navales, 2007.
[6] Como señalo el secretario de defensa británico Liam Fox frente a los recortes presupuestarios de las FFAA británicas en general y de la Armada 
en particular, la defensa de las islas estaría asegurada ya que “we have no plan to retake the falklands because we don´t plant to lose them”, 3 de 
noviembre de 2010 en http://en.mercopress.com/2010/11/03/we-have-no-plan-to-retake-the-falklands-because-we-don-t-plan-to-lose-them. Ministry 
of Defense, UK Defence Minister sign cooperation treaty with Brazil, http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicyAndBusiness/
DefenceMinisterSignsCooperationTreatyWithBrazil.htm. 17/09/2010
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[1] En los sistemas de riego por goteo se utiliza entre un 40% y un 60% menos de agua que en los sistemas de riego por gravedad. Pero el porcentaje 
actual de uso del riego por goteo en el mundo es muy bajo: menos del 2%. Hay que considerar que existe una relación directa entre el aumento 
poblacional, una mayor producción alimentaria y un incremento del agua a utilizar en la agricultura. Por su parte, las industrias más demandantes en 
el uso del agua son las de productos químicos, hierro, acero, pulpa de papel, petróleo y combustibles sintéticos y minería. El consumo de agua para 
enfriamiento de reactores de plantas de energía nuclear representa un importante porcentaje del consumo industrial de los países desarrollados. En 
Estados Unidos ese uso representa un 35%.
[2] El consumo de agua per capita considerado aceptable es de 100 litros por persona por día para uso personal, aunque hay países que sobreviven con 
27litros per capita y otros que consumen más de 500 litros per capita como Estados Unidos.
[3] Para 1 kg de cereales se requieren 2 metros cúbicos de agua. Para 1 kg de naranjas se requiere 1 metro cúbico de agua. Para 1 kg de legumbres se
requiere 1 metro cúbico de agua.
[4] La desalinización del agua es una opción costosa porque requiere grandes cantidades de energía. Es una alternativa para países con escasez de agua
dulce y abundante energía. Asimismo, los costos del transporte y almacenamiento del agua resultan aún altos en comparación con su valor económico 
en el lugar de destino.
[5] El Artico está sufriendo los efectos del cambio climático que se manifiestan en deshielos importantes. Por su parte, la Antártida constituye uno de las
reservas de agua dulce más importantes del mundo.
[6] Actores que están en condiciones de incidir sobre la disponibilidad efectiva del agua a nivel global son: Países proveedores de capital y de tecnología,  
Organismos Internacionales (Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial), Países demandantes globales (India, China) y Países que comparten 
cuencas (debilidad: países aguas abajo; fortaleza: país ubicado en las nacientes de un río). Por otra parte, el mercado del agua embotellada es un 
creciente negocio que asciende en la actualidad a más de 35 mil millones de dólares anuales.
[7] Por otra parte, un debate trascendental en la actualidad gira en torno a la definición del agua dulce y a su encuadre jurídico; para una posición debe
ser considerada una mercadería, con un precio determinado por la oferta y la demanda en el mercado; para otra posición, es un bien público soberano y
un derecho humano.
[8] Casi todos los sistemas fluviales del mundo se han visto alterados por las actividades del hombre. El desvío de los ríos y la excesiva extracción de 
agua han contribuido a ello y han agravado las condiciones de sequía de las tierras áridas del mundo. Esta situación ha empeorado a causa de la pérdida 
de cobertura arbórea en las cuencas. Muchos ríos ya no alcanzan sus deltas durante los períodos secos: el Colorado, el Amarillo, el Ganges, el Nilo, el 
Syr Daria, el Amu Darya, se quedan sinagua en su parte más baja durante la estación seca. El efecto “vaivén” de sequías seguidas de inundaciones es 
cada vez más grave, según la ONU. Esto podría desmejorar aún más si el cambio climático se
acentúa.
[9] El Pantanal do Mato Grosso, en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, en Brasil, y los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, en
Argentina, constituyen dos de los más grandes humedales del mundo. El Pantanal o Laguna de Xarayes se extiende a través de 220.000 kilómetros 
cuadrados. Es un gran pantano al cual afluyen varios ríos de la región. Los Esteros del Iberá están formados por una amplia red de arroyos, riachos, 
pantanos, lagunas y bañados que abarcan 25.000 kilómetros cuadrados. [10] El subsuelo del desierto del Sahara esconde grandes reservorios de agua 
potable.
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[10]  Según un trabajo realizado por un equipo del British Geological Survey (BGS) y publicado en el Environmental Research Letters, las reservas 
africanas están calculadas en medio millón de kilómetros cúbicos, una cien veces el total de los recursos de agua potable que hay en la superficie; un 
númeroestimado que es veinte veces la suma de las precipitaciones continentales. Los ríos y lagos africanos están condicionados por las lluvias y las 
sequías, y solamente el 5% de la superficie cultivable es irrigada. Las mayores reservas del continente africano están acumuladas en el norte, bajo los 
territorios de Argelia, Libia, Chad, Egipto y Sudán.
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[1] La “deuda” original, asumida por el gobierno haitiano entre amenazas de nueva invasión francesa, restauración de la esclavitud y promesas de 
reconocimiento,  ascendía a 150 millones de francos oro, suma que representaba 10 veces el ingreso anual de Haití y que siguió transfiriendo intereses a 
París hasta 1947. A valores actuales la deuda pagada por Haití asciende a un monto de US$ 21.800 millones.  
Ver más en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/08/100816_haiti_francia_deuda_independencia_pea.shtml.
[2] En el léxico de Naciones Unidas a esta área se la llama “Información”, pero en los papeles cumple casi la misma función que un organismo de 
inteligencia. 
[3] Gobernador británico en Egipto durante parte del siglo XIX.
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[1] Francisco de Miranda, Simón Bolivar, Antonio José de Sucre, José Antonio Páez, Juan Bautista Arismendi y Santiago Mariño, entre otros. 
[2] José Antonio Paéz, José María Carreño, Carlos Soublette, José Tadeo Monagas, José Gregorio Monagas y Julián Castro.
[3] Período que va desde el Fin de la Guerra Federal hasta el Golpe de Estado de 1908.
[4] Juan Crisóstomo Falcón, Manuel Ezequiel Bruzual, Guillermo Tell Villegas, José Ruperto Monagas, Antonio Guzmán Blanco, Francisco Linares 
Alcántara, José Gregorio Valera, Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo, Hermógenes López y Cipriano Castro Ruiz.
[5] Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez.
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