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Durante 2017 se han conmemorado varios hechos importantes para la humanidad. 
Por un lado, los quinientos años de La Reforma impulsada por Martín Lutero, la que es 
abordada en nuestro Anuario a partir de la inmigración de los boers quienes, desde 
abandonando África del Sur, trajeron sus costumbres y su fe a la Patagonia. Del 
mismo modo, diversas actividades académicas se centraron en el centenario de la 
Revolución Rusa. No obstante, hemos decidido recordar un episodio de la historia 
argentina que es bastante desconocida y del que se han cumplido doscientos años: en 
1817 Hipólito Bouchard partió al comando de la fragata La Argentina, convirtiéndose 
en el primer buque argentino en circunnavegar el globo, enfrentando a las fuerzas 
españolas en los lugares más recónditos del planeta y logrando el reconocimiento de 
nuestra soberanía.  

Con respecto a África, se analizan las particularidades del Islam en el continente y las 
circunstancias que llevan a la emergencia de lo que se ha dado en denominar 
Afroislam. Un tema relevante en el norte de África es el conflicto por el control del 
agua, cada vez más frecuente en el mundo. En este caso involucra principalmente a 
Egipto, Etiopía y Sudán y permitiría explicar el porqué de que Egipto haya adquirido 
los portahelicópteros franceses clase Mistral, situación que tensó las relaciones entre 
Francia y Rusia cuando París, bajo extrema presión, decidió no entregar las naves ya 
pagadas a Moscú. Ambos buques serán destinados por el gobierno egipcio a su “Flota 
del mar Rojo”. ¿Podrá considerarse este hecho como la preparación para un 
enfrentamiento en la región? 

América, por su parte, muestra una tendencia hacia la inestabilidad y hacia un 
incremento de la violencia en la medida que sus instituciones pierden en calidad, no 
se resuelve la cuestión de la pobreza, no se logran erradicar ciertas amenazas como la 
del narcotráfico, todo lo cual deriva en un preocupante aumento de la violencia. La 
situación en Venezuela se agravó considerablemente, al punto que unas 150 personas 
fueron asesinadas en el marco de las protestas contra el gobierno de Maduro, lo que 
—sumado a otros hechos— provocó la huida de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y 
del alcalde de Caracas Antonio Ledezma. 

Por su parte, Chile y Argentina enfrentan un problema común, la “cuestión mapuche”, 
la que se aborda aquí desde la perspectiva histórica argentina. Para complementar el 
panorama regional se analiza la situación vecinal y multilateral de Bolivia y, en 
particular, su relación con Brasil. La inestabilidad política también alcanzó a Perú, país 
en el que la familia Fujimori sigue proyectando su sombra en el escenario nacional. 

Con referencia a Asia, se destaca la cumbre de los BRICS, celebrada en Xiamen, 
China, país que sigue apostando al desarrollo de la Ruta de la Seda.  

Nuevamente asistimos a un año signado por el terrorismo, tema que es abordado en 
varios artículos. Si bien el autodenominado Estado Islámico pareciera retroceder en 
Siria e Iraq, se observa que está teniendo una mayor presencia en el sudeste asiático. 
Los atentados se multiplican en todas partes principalmente en Asia pero también en 
Europa, continente que, asimismo, está siendo atravesado por el separatismo. El 
conflicto de Ucrania se mantiene presente aunque en 2017 el caso de Cataluña ha 
concentrado la atención de las agencias de medios. Sin embargo, otros parecen pasar 
más desapercibidos como el de la región de Süd Tirol, que involucra a Italia y a 
Austria. 

Presentación 
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Ucrania, precisamente, al igual que Siria, pone en evidencia que la Guerra Fría no ha 
cesado. El mencionado caso de los Mistral también lo demuestra así como la injerencia 
de los Estados Unidos en materia de defensa en Europa. 

Este panorama internacional, de por sí bastante sesgado, a pesar de ello nos permite 
avizorar una mayor complejidad tanto en los escenarios regionales como en el global.  

Como siempre, el CEID agradece profundamente a todos los autores que, en forma 
desinteresada, han colaborado con nuestro objetivo de editar este Anuario, con el 
que deseamos contribuir a una mayor comprensión de la compleja realidad mundial. 

 

Marcelo Javier de los Reyes 
Presidente del CEID 
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RICA 

ÁFRICA 

LA PRIMERA GRAN BATALLA AFRICANA POR 

EL AGUA 
 

Darío López Estévez 

 

 

 

Desde hace ya más de un lustro, a lo largo de la cuenca del Nilo tiene lugar una de las 
primeras grandes batallas del nuevo milenio por el agua. Etiopía, Sudán y Egipto 
están enzarzados en una trifulca diplomática —por el momento— que no tiene visos 
de resolverse en el corto plazo. ¿La razón? Los derechos sobre el agua del Nilo ya no 
le corresponden exclusivamente a Egipto. Tras más de cinco décadas en las que el 
país de los faraones se había adueñado pseudolegalmente del preciado líquido, Etiopía 
ha osado reclamar su parte. Y no ha esperado la respuesta egipcia para actuar. Desde 
2013 está construyendo una gigantesca presa en el Nilo Azul que pone en riesgo el 
abastecimiento de agua de Egipto. Toda una declaración de guerra para un país para 
el que, como recientemente ha declarado su presidente, Abd al-Fatah al-Sisi, “el agua 
(del Nilo) es cuestión de vida o muerte”. 

He aquí lo que se podría definir como una de las primeras, y sin duda, más largas 
crónicas del agua del Sahel y del mundo árabe. 

 

Como un jarro de agua fría 

Así sentó en Egipto el marco de cooperación suscrito en 2010 por Uganda, Kenia, 
Tanzania, Etiopía y Ruanda1 por el que se acordaba la modificación de las cuotas 
nacionales sobre las aguas del Nilo sin voz ni voto de Egipto. 

Por lógica natural, Etiopía está en su pleno derecho de llevar a cabo proyectos 
hidráulicos en ríos que se hallen dentro de sus fronteras, pero Egipto se aferra a un 
tratado de 1959 promovido por las potencias colonizadoras en el que los derechos del 
agua del Nilo se reparten entre Sudán y Egipto. Según tal entente, aquél dispone de 
18,5 mil millones de metros cúbicos, mientras que a Egipto le corresponden 55,5 mil 

                                                           
1 Al año siguiente, en 2011, Burundi también se añadió al pacto. 
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Las dimensiones de la Gran Presa del 
Renacimiento Etíope arrojan algunos datos 
que dejarían estupefacto a cualquier 
entendido en la materia. De ellos se 
comprende la histeria que su construcción 
está causando en el delta del Nilo:  

1) Será la mayor presa de todo el 
continente africano. 

2) Ocupará una extensión total de 1800 
km2.  

3) Tendrá 170 metros de altura.  
4) Costará unos US$ 4.7 mil millones 

que serán financiados en su mayoría 
por el gobierno etíope.  

5) Su capacidad será de 74 billones de 
metros cúbicos, justamente la 
cantidad de agua que le 
correspondería a Egipto y Sudán 
según el tratado de 1959.  

6) Empleará a 8.500 personas que 
trabajarán por turnos las 24 horas 
del día durante 3 años. 

7) La producción de electricidad 
superará los 7.000 megavatios, lo 
que equivale a tres veces la energía 
generada por la presa de Asuán.  

CIFRAS QUE DAN VÉRTIGO 

millones. Ante el excedente de agua del 
que gozó Sudán durante algunos años, 
éste convino cederle a Egipto 1.500 
millones de metros cúbicos de su cuota 
hasta 1977 y, posteriormente, ante la 
merma de la capacidad de la presa de 
Asuán debido al depósito de sedimentos en 
su fondo, le cedió otros cinco billones 
adicionales. 

La pregunta es obvia. ¿Y Etiopía? Pues… no 
se le consultó. El Nilo Azul nace en su 
territorio y, sin embargo, ha quedado 
excluida del tratado durante estas más de 
cinco décadas. Mucho había tardado en 
resollar. Y resolló en el momento más 
adecuado para sus intereses. 

El marco de cooperación firmado en 2010 
no tenía otro objetivo que allanar el 
terreno para construir la mayor presa del 
continente africano. Nada más y nada 
menos. El anuncio oficial del proyecto de 
construcción de la conocida como “Gran 
Presa del Renacimiento Etíope” se produjo 
en el mes de marzo de 2011. Hacía tres 
meses que la primavera árabe había 
desembarcado en el gigante del Nilo. Sí, 
era el mejor momento que los etíopes 
habrían podido elegir para anunciar que se 
disponían a levantar una presa en el 
mismísimo curso del Nilo Azul. 

En la situación tremendamente convulsa en la que se encontraba Egipto en 2011, 
poco podría haber hecho el país del delta del Nilo para impedirle a Etiopía realizar sus 
planes. No sólo eso, sino que la magnitud del descalabro social y político egipcio 
aseguraba que el faraón permanecería postrado durante algunos años. Era el 
momento. No había tiempo que perder. 

 

Las aguas se revuelven 

Antes de la firma del marco de cooperación de 2010, ya habían circulado serios 
rumores de que Etiopía tenía la intención de llevar a cabo un proyecto de tal 
envergadura. Ya se sabe… Cuando el río suena… Las autoridades egipcias no tardaron 
en poner manos a la obra para dar al traste con cualquier iniciativa que pudiera poner 
en peligro el abastecimiento de agua en Egipto, lo cual comprometería todos los 
sectores de producción clave del país, desde la agricultura hasta la generación de 
energía. La amenaza era, por retomar las palabras de al-Sisi, de vida o muerte. 

La confirmación de hasta qué punto las autoridades egipcias se tomaron en serio la 
amenaza de la Gran Presa llegó con la filtración, por parte de Wikileaks, de una serie 
de correos intercambiados entre las cúpulas sudanesa y egipcia en 2010. En dicha 
correspondencia, el presidente sudanés, Omar al-Bashir, habría dado su visto bueno 
para la instalación de una base aérea en la región de Kursi, en Darfur, cuyo principal 
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objetivo habría sido el lanzamiento de un ataque aéreo que destruyera el proyecto 
hidráulico en caso de que los esfuerzos diplomáticos fracasaran2. 

Las autoridades egipcias no tardaron en negar todo lo filtrado. Pero los desmentidos 
del gobierno egipcio serían contradichos más adelante por los mismos miembros del 
gobierno al ser pillados in fraganti en una acalorada discusión acerca de cómo 
sabotear la Gran Presa, pero eso vendrá más tarde. 

El hecho es que en el mismo 2011, a pesar de los disturbios que azotaban 
internamente a Egipto, los tres países afectados por el gran sueño etíope pudieron 
ponerse manos a la obra. En septiembre acordaron constituir una comisión 
internacional encargada de estudiar los efectos del proyecto hidráulico en los países 
de la cuenca: Sudán y Egipto. 

La comisión comenzaría su labor en mayo de 2012 pero se vio salpicada, en 
septiembre, por las filtraciones de Wikileaks. Para colmo, el presidente sudanés, Omar 
al-Bashir, en una visita a su vecino septentrional declaró que la posición de Sudán era 
“idéntica” a la egipcia3. Pero que no cunda el pánico. El presidente sudanés ha 
demostrado con creces que su opinión puede cambiar varias veces el mismo día, lo 
cual no supone ningún alivio. 

 

Se desata la tempestad 

Ante un Egipto que saca los dientes y un Sudán que, para compensar su parcial 
reconocimiento internacional4 se arrima al mejor postor, a Addis Abeba no le quedaba 
otra opción que acelerar la locomotora. Aprovechando la inestabilidad interna de 
Egipto y Sudán, cuyo mandatario se preparaba para renovar su mandato en las 
elecciones de abril 20155, las obras de la Gran Presa del Renacimiento Etíope 
comenzaron en mayo de 2013. 

En el mismo mes había sido publicado el primer informe de la comisión de estudio. En 
él se hacía hincapié en la necesidad de profundizar el análisis de los impactos de la 
presa. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Las obras no se pararían. Alea 
iacta est. 

La noticia cayó como una bomba en Egipto, donde el ambiente ya estaba más que 
caldeado por la gestión que los Hermanos Musulmanes, liderados por Mohamed Mursi, 
estaban haciendo del poder. Lejos de buscar el diálogo, el gobierno egipcio en pleno 
sacó garras y dientes con una saña ciega. Tan ciega que ni se dieron cuenta de que 
los micrófonos estaban encendidos mientras hacían una lluvia de ideas acerca de 
cómo sabotear la Gran Presa. Ocurrió en junio de 2013, apenas un mes después del 
incio de las obras. Se confimaron las sospechas. Wikileaks no andaba muy 
desatinado… 

La tensión llegó a su culmen a finales de mes con el bloqueo de las tímidas 
negociaciones que habían tenido lugar hasta el momento. Ante la constitución de una 
comisión de estudio tripartita, Egipto imponía como condición sine qua non la 
intervención de expertos internacionales, algo hacia lo que las otras partes no se 
mostraban muy favorables. 
                                                           
2 La Gran Presa del Renacimiento Etíope se encuentra a tan solo unos 30 km de la frontera sudanesa. 
3 Tales declaraciones hay que interpretarlas en un contexto en el que Egipto estaba gobernado por los 
Hermanos Musulmanes, que tienen un gran poder en el gobierno sudanés. La común matriz ideológica de 
los dos regímenes facilitó, en un primer momento, su total entendimiento.  
4 Estados Unidos mantiene un embargo sobre Sudán desde 1997. Se ha ido aligerando en los últimos 
años, pero está aún muy lejos de levantarse por completo.  
5 Para más información sobre las últimas elecciones sudanesas, consúltese el artículo de este mismo 
autor en el enlace <https://www.baabalshams.com/al-bashir-vuelve-a-hacerse-con-la-victoria-pero-la-
oposicion-no-se-da-por-vencida/>. 
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El impasse se prolongaría mientras durase el gobierno de los Hermanos Musulmanes. 
La lejanía de las posiciones jugó un rol fundamental en este bloqueo, pero también es 
cierto que el gobierno ijuaní6 no daba avío a más. Presionado por la comunidad 
internacional y los sectores progresistas, los islamistas egipcios se dirigían hacia la 
zozobra y al-Sisi comenzaba a preparar el terreno para su más que asegurada vuelta 
al poder. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Al-Sisi era plenamente 
consciente que el favor de la comunidad internacional, especialmente la más próxima, 
sería clave para que su retorno no se viera truncado. 

Ya lo dice el refrán. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a 
remojar. La primavera árabe amenazaba también a Sudán. Septiembre de 2013 fue 
un mes teñido de sangre en este último Estado. Populosas manifestaciones fueron 
reprimidas violentamente por las Fuerzas de Seguridad Sudanesas, lo que estuvo a 
punto de provocar otra vuelta de tuerca por parte de la comunidad internacional sobre 
el régimen de al-Bashir, pero las aguas no tardaron en volver a su cauce… Sólo en 
Sudán. En Egipto todavía había marejada para rato. 

 

Después de la tormenta llega la calma…  

En mayo de 2014, poco antes de las elecciones que lo catapultarían de nuevo a la 
cabeza del estado egipcio, y en línea con su estrategia de ganarse el beneplácito de la 
comunidad internacional, al-Sisi declaraba tener la intención de resolver pacíficamente 
la cuestión de la Gran Presa. Congratulados de su postura dialogante, tras su 
entronamiento en junio de 2014, los etíopes volvieron a tender su mano. Ese mismo 
mes se retomó el diálogo. 

Que no hubiera habido negociaciones tripartitas no quiere decir que no haya habido 
acción. La hubo, y mucha, por parte de Etiopía. ¿Qué mejor oportunidad para 
preparar sus defensas que durante ese año en el que Egipto se encontraba a la 
deriva? Un mes después de que se retomaran las negociaciones tripartitas, Etiopía y 
Sudán anunciaron la firma de un acuerdo militar para vigilar su frontera común. No 
hace falta ahondar mucho en la verdadera finalidad de tal acto. Nótese que la Gran 
Presa dista sólo 30 kilómetros de la frontera con Sudán y que sólo dos meses después 
de la firma de tal acuerdo, Etiopía completó la conexión de su red eléctrica con las de 
Kenia, Yibuti y… ¡qué casualidad…! Sudán. Blanco y en botella. 

A la vista está que el año de inacción de Egipto tuvo consecuencias irreversibles en el 
equilibrio de poderes en la cuenca del Nilo. Lejos quedaban los días en los que al-
Bashir declaraba que la visión de Sudán era “idéntica” a la egipcia. Los etíopes habían 
conseguido hacerle ver a los sudaneses los beneficios de la Gran Presa. Tanto, que un 
año después, en julio de 2015, los dos países firmarían un acuerdo para la compra de 
electricidad por parte de Sudán a Etiopía una vez que la presa estuviera en pleno 
funcionamiento. 

A Egipto no le quedaba otra que entrar por el aro. En septiembre de 2014 se formaron 
diversos comités tripartitos de expertos para estudiar el impacto del proyecto y en 
octubre, las partes eligieron conjuntamente dos consultorías, una holandesa y otra 
francesa, para asistir a las partes en la evaluación del impacto de la Gran Presa. 

El clima de entendimiento y los esfuerzos dipomáticos dieron sus resultados en marzo 
de 2015, cuando las partes llegaron a un primer acuerdo de principios. Si ya, en el 
derecho internacional, los acuerdos de principios despiertan muchísimas dudas acerca 
de su efectividad, en estas latitudes, su ineficacia se da por supuesta incluso antes de 

                                                           
6 Adjetivo que proviene del árabe “ikhwanī”, adjetivo denominal derivado de “ikhwān”, que significa 
“hermanos”, en alusión a los Hermanos Musulmanes.  
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firmarse. No obstante, supuso la primera materialización del entendimiento entre las 
tres naciones. 

En junio del mismo año, tuvo lugar una cumbre entre los tres Estados en la ciudad 
egipcia de Sharm el-Sheikh en la que se avanzó en el desarrollo de las acciones de las 
comisiones de estudio tripartitas. El comité técnico celebró su séptima reunión en 
Jartum en julio de 2015. En ella, las partes alcanzaron un acuerdo acerca del marco y 
las condiciones en que los consultores deberían desarrollar su labor. No se sabe aún si 
tal acuerdo se firmó con anterioridad o posterioridad al surgimiento de tensiones y 
favoritismos que dificultaron el trabajo de los asesores. Aquellos que conozcan los 
entresijos políticos en el mundo árabe y africano en general se decantarán por la 
última hipótesis, pero el hecho es que sólo dos meses después de la firma del acuerdo 
marco, los dos despachos de asesores se retiraron debido a la falta de garantías para 
desarrollar su trabajo con neutralidad. Agua va. 

A pesar de ello, la cordialidad entre las partes permitió la celebración de otra reunión del 
comité técnico en El Cairo en el mes de noviembre. La próxima tendría lugar en Jartum al 
mes siguiente. En esta, las partes suscribieron el segundo gran acuerdo tripartito, por el 
que se comprometían a consensuar unos principios de acción —principios, de nuevo— y 
a compartir el coste de otros dos nuevos despachos de asesores, esta vez ambos 
franceses: el grupo BRL y Artelia. Ambas firmas retomaron la evaluación del impacto 
de la Gran Presa. 

 

Las aguas vuelven a enturbiarse  

Sin embargo, la implicación de un cuarto actor extranjero, y por ello, en teoría, 
neutral, responsable de evaluar las consecuencias de la construcción de la Gran Presa, 
no garantizó, para variar, que todo discurriera en un  ambiente más tranquilo. Las 
declaraciones lanzadas por el presidente egipcio a finales de 2015 en las que dejaba 
bien claro que “el agua (del Nilo) es una cuestión de vida o muerte” volvieron a hacer 
temblar los cimientos de la mesa de negociaciones.  

El gobierno etíope, ante tanto virulento vaivén, en febrero volvió a despejar cualquier 
duda sobre su intención de no parar la construcción de la Gran Presa bajo ningún 
concepto. En mayo de 2017 anunció que ya se había completado cerca del 70% del 
proyecto, como si la finalización de la presa fuera a calmar los ánimos cuenca abajo… 
Ni cuenca abajo, ni cuenca arriba. A lo largo de la primavera del 2017 fue quedando 
claro que los etíopes estaban decididos a seguir adelante con las obras. Pasara lo que 
pasara y le pesara a quien le pesara.  

En junio, los esfuerzos de Etiopía por hacer frente común con los países de la cuenca 
del Nilo Azul y el Nilo Blanco dieron sus frutos. En la cumbre de presidentes de los 
países de la cuenca del Nilo, celebrada en Uganda, la propuesta de Egipto para acoger 
la siguiente cumbre fue rechazada en bloque. La impotencia de Egipto por controlar el 
desarrollo del proyecto hidráulico crecía cada días más, sobre todo tras correrse la voz 
de que Etiopía comenzaría a llenar la presa en 2018… Y no esperaría los resutados de 
los consultores. Pesara a quien le pesara. 

Tanto le pesó a Egipto que, el pasado mes de agosto, tras más de un año sin apenas 
avances en las negociaciones, el ministro de exteriores egipcio, Sameh Shoukry, visitó 
Etiopía para asistir a una cumbre de la Unión Africana. Aprovecharía la ocasión para 
tratar la gran problemática nilótica. Las noticias de las que tuvo conocimineto no 
debieron de ser muy alagüeñas. Parece que la diplomacia egipcia se dio cuenta de que 
para llegar a un acuerdo y, por consiguiente, en su caso, para no morir de sed, es 
necesario dejar atrás el orgullo…y moverse. 
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El 2 de agosto de 2017, Sameh Shoukry realizó una visita a Khartoum que estaba 
prevista para el 22 de julio. La versión oficial atribuye el atraso a “cuestiones de 
emergencia” que habían surgido en la agenda del ministro. Vistas las últimas 
novedades en la escena internacional, no hay razón para dudar de tal versión. Ante el 
telón de acerdo tejido por Etiopía, Uganda, Burundi, Ruanda, Tanzania y Kenia en el 
tratado de 2010, la única opción para hacer de contrapeso en la balanza de poder es 
alejar a Sudán de sus vecinos meridionales. Sin embargo, hace ya tiempo que Sudán 
sabe a quién tiene que arrimarse en esta trifulca. Lo que algunos diplomáticos 
egipcios han calificado de “desafortunada posición de Sudán” acerca de la Gran Presa 
es comprensiva, pero inamovible7. 

 

Solos en la intemperie 

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Recientemente, en octubre, los ministros de 
aguas de los tres Estados visitaron el lugar donde se están llevando a cabo las obras 
de la Gran Presa, ocasión en la cual el minsitro egipcio expresó su preocupación por el 
atraso de los estudios técnicos. Ya era la segunda vez que Egipto se quejaba del 
atraso de dichos resultados. Anteriormente, en septiembre, tras los bastidores de la 
72ª Asamblea General de la ONU, y tras un encuentro con su homólogo etíope, 
Sameh Sooukry, ministro egipcio de Exteriores, había expresado su malestar con la 
demora de los resultados. 

No tuvo que esperar mucho. Ese mismo mes de octubre, las partes recibieron el 
informe inicial de las asesorías… Y no hubo acuerdo. El 13 de noviembre, Egipto 
confesó que tanto Etiopía como Sudán no aceptaban las conclusiones del informe y 
que, ante tal dilema, de nuevo, Egipto haría lo que fuera para defender sus derechos 
sobre las aguas del Nilo.  

Se volvió a abrir la caja de Pandora. Esta vez, a Sudán no le pilló el fuego cruzado en 
medio, sino en uno de los frentes. El 20 de noviembre, el ministro sudanés de 
Exteriores, Ibrahim Gandur, comprensiblemente hastiado de tanta declaración 
políticamente correcta, confesó públicamente que “la posición de Egipto respecto a la 
Gran Presa entra en conflicto con los intereses de Sudán”, y recordó que “a lo largo de 
los últimos años, Egipto ha hecho uso de la cuota que le corresponde a Sudán sobre 
las aguas del Nilo”. No contento con soltar tales perlas, el ministro sudanés culpó a 
Egipto de su incapacidad para llegar a acuerdos: 

“Hacemos continuas propuestas a nuestros hermanos en Egipto acerca de 
proyectos agrícolas comunes centrados en el beneficio mutuo, pero siempre nos 
encontramos con un rechazo frontal”. 

Nadie duda de que Egipto se encuentra inmerso en una crisis abierta tanto con Sudán 
como con Etiopía a cuenta de las consecuencias de la construcción de la mayor presa 
de África. No se habla de otra cosa en los medios egipcios. 

Recientemente, el gobierno etíope, en boca de su ministro de Aguas, Irrigación y 
Electricidad, Seleshi Bekele, reiteró que la falta de acuerdo con Egipto no obstruirá la 
construcción de la Gran Presa: 

“La construcción no se parará ni un solo minuto. La posición de nuestro país es 
firme, por considerar que es un derecho fundamental de Etiopía aprovechar sus 
recursos hídricos para la producción de energía que ayude al desarrollo y el 
combate a la pobreza”. 

 

                                                           
7 Para consultar la posición oficial al respecto del Gobierno Sudanés, visítese el Ministerio Sudanés de 
Asuntos Exteriores en el enlace: <http://mofa.gov.sd/more.php?main_id=2&sub_id=18&id=39>. 
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Egipto navega contra corriente 

Tras, por las razones aquí expuestas, haberse enajenado a todos los países de la 
cuenca del Nilo y de sus tributarios, a Egipto le queda poco por lo que luchar y nadie 
quien lo sostenga. 

Ahora, todas las esperanzas del país del delta están puestas en alargar los más 
posible el llenado de la Gran Presa. Etiopía pretende hacerlo en cinco años, algo que 
los egipcios consideran más que insuficiente. Proponen, como mínimo, que se 
prolongue durante siete años. Hace siete que llevan buscando un acuerdo y les queda 
menos de uno para que lo encuentren. Difícilmente se conseguirá una entente entre 
todos los actores implicados vista la divergencia de posturas y los intereses 
contrapuestos. 

Mientras las diplomacias africanas se deciden ya de una vez a sentarse a hablar con 
seriedad y palabra, el llenado de la Gran Presa sigue previsto para verano de 2018. A 
partir de entonces veremos en qué deviene esta primera gran guerra por el agua en 
África. 
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ÁFRICA 

AFROISLAM. PERSPECTIVAS DE ESCALA 

LOCAL – REGIONAL PARA SU 

ENTENDIMIENTO. 
 

Juan Cruz Margueliche 

 

 

La Gran Mezquita de Djenné, Malí, es el mayor edificio sagrado hecho de adobe del mundo. 

 

Introducción 

Según Jesús Diez Alcalde1 África (especialmente el norte) no ha podido escapar a la 
nueva deriva internacional del yihadismo. El yihadismo salafista, es un islamismo 
radical que se destaca por su carácter ortodoxo suní, por su búsqueda radical de las 
raíces más tradicionales. Combaten con ahínco a los denominados infieles, en donde 
se enmarcan los cristianos, los judíos, los budistas, animistas, ateos como así los 
llamados falsos musulmanes. Buscan un mundo gobernado por un califato universal 
que agrupe bajo su mando no sólo a todo el orbe islámico, sino también al resto de la 
comunidad internacional. Pero a pesar de ello, la progresión e incidencia del 
terrorismo islámico sigue siendo superior en Medio Oriente. Lo distintivo de este 
fenómeno en el continente africano es que se ha convertido en la región del mundo 
donde más rápido ha proliferado el yihadismo tomando los particularismos regionales 
en su plano histórico y medio ambiental. 

Sin embargo, y aunque los movimientos radicalizados en ambas regiones (África y 
Medio Oriente) comparten la pretensión maximalista de imponer la sharia (Ley 
Islámica) los particularismos de escala loca-regional permiten entender que los 

                                                           
1 Diez Alcalde, Jesús. “Yihadismo en África: amenaza, contexto y respuesta”. En: Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. Documento Análisis ieee.es, 2015. 
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movimientos yihadistas no operan de manera homogénea a escala global. Pero si 
destacan los especialistas que de manera formal e informal de la mano de diferentes 
redes (fuertes y/o débiles) la mayoría de estos movimientos extremistas mantienen 
cierta relación o canal de diálogo. Por otro lado la mirada panislamista de los medios 
hegemónicos de comunicación, fuertemente apuntalados por la geopolítica unipolar y 
multi-escalar que vienen propiciando los EE.UU. en relación con la guerra global, 
conlleva indefectiblemente a caer en una mirada generalista que también opera en las 
interpretaciones de las estrategias territoriales llevadas a cabo por los movimientos 
yihadistas, sin poner en consideración el análisis de otras variables en relación con el 
tema. 

Mibuyi Kabunda sostiene que en África Subsahariana ha predominado la visión sufí del 
Islam a diferencia de Medio Oriente y el Magreb que han sido escenario de 
interpretaciones extremistas como el salafismo. Pero lo cierto es que el Islam como 
religión forma parte del mundo africano desde ya mucho tiempo y comporta miradas 
desencontradas o al menos antagónicas. Por un lado, existen países como Senegal 
que profesan mayoritariamente el Islam y de ningún modo lo practican desde una 
lógica violenta radicalizada. Pero por otro lado en los últimos años, han aparecido 
movimientos radicalizados que en su discurso religioso actúan de manera exacerbada 
en un sentido similar a lo que observamos en otros grupos extremistas de Medio 
Oriente. El objetivo de este trabajo, es contextualizar lo que Kabunda define como 
Afroislam y entender cómo se manifiestan estos grupos extremistas en el continente 
africano, tratando de identificar sus estrategias en base a las características 
históricas, políticas, económicas y territoriales del continente africano.  

 

Afroislam: un Islam a lo africano 

Es importante descomponer en algunas variables las características regionales y 
nacionales del continente africano son para poder contextualizar cualquier proceso 
(preexistente o emergente) que se esté gestando en sus territorios. Es importante 
identificar ciertos particularismos que presenta la región como las fronteras africanas 
(las heredadas y las actuales), las condiciones político-ambientales (Franja Sahelina) 
y la construcción de territorialidades internas que configuran un escenario particular 
para el yihadismo. 

El Islam, busca extenderse de norte a sur del continente. Desde los ataques 
producidos en la región norte: Egipto, Túnez y Argelia, podemos empezar a pensar e 
identificar instancias o focos de conflicto que amenazan la estabilidad no sólo de los 
países afectados, sino de la región. 

El mundo ha sufrido ataques terroristas en diferentes escenarios del planeta pero se 
puede visualizar un desplazamiento de los asaltos terroristas hacia otros lugares que 
en el plano internacional nos presentan escenarios de gran inestabilidad. Los ataques 
en el corazón Europa se han desplazado también a los territorios africanos y, de esta 
manera, están tomando particularismos regionales2. 

Según María Victoria de la Torre, los principales movimientos terroristas en África 
serían tres. Se trataría de Boko Haram en Nigeria, Al-Shabab en Somalía y Al Qaeda 
en el Magreb islámico (AQMI). Podemos sumar a Ansaru en Nigeria como una escisión 
de Boko Haram y Ansar Dine en Malí. Estos dos últimos movimientos, tienen en 
común que se gestaron en un proceso de descomposición y recomposición de fuerzas 
de otros actores. La variable temporal (tiempo de los conflictos), la intervención 

                                                           
2 De La Torre, María Victoria. “Informe trimestral N° 1: África. El origen de los núcleos terroristas 
africanos”. En: Observatorio de Política Internacional UCSF, 2015. Disponible en: 
<http://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2015/11/Africa-y-sus-nucleos-terroristas.pdf>. 
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externa (fuerzas militares europeas con claro interés en la región por la presencia de 
algún recurso estratégico) y la inestabilidad local-regional generan cambios en estos 
movimientos, ya sea para debilitarlos, diezmarlos o fortalecerlos. 

En un informe denominado “El origen de los núcleos terroristas africanos”3, de la Torre 
realiza una breve caracterización de estos movimientos. En el caso de Boko Haram, 
cuya traducción sería “La educación occidental está prohibida”, es un grupo que como 
parte del yihad religioso puede atentar fuera de sus fronteras y cuenta con milicianos 
de países vecinos, además de relacionarse y contar con el aval de organizaciones de 
nivel global como el Estado Islámico (EI). En el año 2009, intensificó su presencia en 
las localidades del norte y se enfocó mayoritariamente en atacar a poblaciones 
cristianas. En el año 2014, cobraron escena mediática internacional al secuestrar a 
276 adolescentes de una escuela de la localidad de Chibok. 

En cuanto a Al-Shabab, emergió del colapso del gobierno central de Somalia en el año 
1991, cuando fue derrotado el dictador Mohamed Siad Barré. Desde entonces ningún 
Gobierno ha logrado imponer su autoridad en Somalia. De esta manera este territorio 
vive en medio de las disputas permanentes entre los diferentes clanes, la anarquía 
regional y el creciente poderío de Al-Shabab como posible figura de poder central. En 
la actualidad, Al-Shabab, cuenta con más poder que el gobierno Somalí que no 
controla más que una pequeña zona en torno a la capital. La geometría fronteriza en 
África, en vez de servir de marco de separación y de protección que permita al Estado 
regular sus actividades, para muchas áreas se ha vuelto un escenario desprotegido. 

En el año 2013, Al-Shabab asaltó el centro comercial Westgate en Nairobi (Kenia) 
dejando más de 60 víctimas fatales. Al-Shabab se adjudicó este atentado en el 
territorio keniano en represalia por el apoyo del gobierno de Kenia a las tropas de la 
Unión Africana en Somalía. Este movimiento tiene una estrecha vinculación con Al-
Qaeda, de allí su despliegue extra-territorial. Otro atentado, fue la toma de rehenes 
en la universidad de Garissa en Kenia, que culminó con el asesinato de más de 140 
estudiantes (focalizando su ataque en los de religión cristiana). 

El caso de Ansar Dine en el norte de Malí es interesante porque consideramos que si 
bien bebe de la misma lógica del Islam radicalizado al querer imponer la sharia, 
cuando iniciamos el recorrido para construir su génesis a través de un análisis 
histórico-formativo podemos reconocer elementos distintivos en relación con los otros 
dos movimientos antes descriptos. El origen de Ansar Dine está directamente asociado 
a la situación de crisis que vive Malí. La mayoría de los especialistas y analistas 
internacionales coinciden que la crisis de Malí se ha producido como consecuencia 
indirecta de la desintegración del Estado libio tras el asesinato de Muhamar el Gadafi 
el 20 de octubre de 2011, tras 42 años en el poder. Desde la fecha de su deceso hasta 
la actualidad la intervención militar extranjera (EE.UU., Francia y la OTAN) sigue 
intentando estabilizar el país combatiendo a una milicia terrorista cada vez más 
fuertemente anclada al territorio y, a su vez, profundizan aún más crisis Libia y por 
defecto a la franja sahelina propiciando un escenario de reclutamiento del yihadismo. 
Este acontecimiento generó una crisis regional, expulsando grupos de tuaregs que 
habían formado parte de las filas militares del antiguo régimen de Gadafi y se 
reinstalaron en Malí trayendo armas y tácticas bélicas. Cabe decir, que los tuareg son 
una población nómade bereber que ha sufrido en los últimos tiempos grandes 
presiones territoriales siendo afectado su estilo de vida cultural y económica producto 
de la imposición de nuevas fronteras, controles, nuevos emprendimientos productivos, 
etc. imponiendo nuevas conductas como el sedentarismo forzado o desplazamientos. 

Los diferentes grupos yihadistas que operan en el norte de Mali y los países vecinos 
del Sahel han conformado un nuevo grupo dirigido por Iyad Ag Ghali, ex militante 

                                                           
3 Ídem. 
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independentista tuareg que se convirtió al yihadismo, organizando en el año 2012 el 
grupo denominado Ansar Dine, conocido como “Defensores de la Fe”. Lo distintivo de 
este grupo, es que está abierto a constituir alianzas con otros grupos laicos e 
islámicos y, a diferencia de otros grupos en Malí, su objetivo central es tomar el poder 
y control de todo el territorio de Malí y no sólo lograr la independencia de territorios 
aislados. 

La breve descripción de estos movimientos terroristas en África, nos permite entender 
el contexto de emergencia en que se produce Boko Haram, Al-Shabab y Ansar Dine. 
Podemos destacar la relación de escalas y territorialidades que se suscitan en ambos 
casos. Si bien los movimientos toman instrumentos del yihadismo internacional (hoy 
representado por el EI), no podemos dejar de soslayar los particularismos regionales 
y locales de África. Boko Haram, actuando en una escala más local, pero siendo 
atravesado por las características de la franja sahelina (al igual que Ansar Dine), y Al-
Shabab, operando en una escala local-regional-internacional, donde su accionar se 
enmarca en una estrategia multi-escalar, nutriéndose de aportes de las redes 
yihadistas internacionales y accionando fuera de sus fronteras. 

En los últimos años, el yihadismo se ha expandido por el continente africano. El 
Estado islámico extiende sus tentáculos hasta el África negra. Pero para algunos 
autores (como es el caso de Mibuyi Kabunda Badi4), los grupos terroristas que se 
encuentran funcionando en África, todavía no forman parte de un yihadismo global, 
pero si se puede hablar de una yihadismo  de escala regional, porque puede atentar 
fuera de sus fronteras y cuenta con milicianos de países vecinos que a su vez reciben 
apoyo y financiación externa. 

 

Reflexiones 

Para Kabunda el conflicto que trae aparejado el afroislam en el continente necesita 
dejar de leerse en relación con los binomios entre islam y terrorismo. Para el autor, 
sólo se trata de simplificaciones y generalizaciones abusivas (apoyados por los medios 
y sectores de poder), que pasan por alto los aspectos históricos y estructurales 
acercando un análisis que no pretende exponer el conflicto en su totalidad. Por ello, 
Kabunda propone trabajar desde un análisis histórico, destacando consecuencias 
internas y externas, causas lejanas (conflictos precoloniales y coloniales), inmediatas 
(crisis guerra civil argelina y muerte de Gadafi en Libia) e intermedias (Programas de 
Ajustes Estructurales). Como así también, analizar los diferentes actores (locales y 
externos) como los Estados africanos (“Simulacro de Democracia”) y la intervención 
extranjera (neocolonialismo o lucha anti-terrorista).  

Por otro lado, es importante destacar que el Islam no es sinónimo de terrorismo. El 
concepto de fundamentalismo islámico que es habitual escuchar en la mayoría de los 
medios, nos lleva inmediatamente a homologar el Islam con violencia y atentados. Por 
lo cual es importante diferenciar el concepto de islamismo político y fundamentalismo 
islámico. El primero se refiere a aquellas organizaciones que proponen un modelo 
político y social basado en los principios islámicos; en su definición, agrupan dentro de 
este fenómeno a sectores islamistas con metodologías y objetivos diferentes, o incluso 
enfrentados. El segundo término, surge en EE.UU. y hace referencia a las corrientes 
de pensamiento anti-moderno que se oponen a la secularización, al avance científico y 
a los valores de la modernidad. A partir de ello, el fundamentalismo designó a las 
variantes más conservadoras y extremistas de diferentes grupos religiosos. Pero en 
Occidente, se aplicó dicho término a los militantes islamistas de la década de los ´70s 
y luego al triunfo de la Revolución Islámica iraní en el año 1979. 
                                                           
4 Conferencia “África hoy: el yihadismo y la seguridad en la franja sahelo-sudanesa” dictada en la Fahce 
de la UNLP, junio de 2016. 
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Por lo tanto, el tema de afroislam nos invita a reflexionar en el plano conceptual en 
donde la obra de Said Orientalismo nos puede ayudar a reposicionarnos en el tema y 
por otro lado, necesitamos contextualizar a estos movimientos en sus tramas de 
emergencia, en su devenir histórico y a diferentes escalas territoriales (local, regional 
y global), para evitar las generalizaciones y perspectivas acríticas. 
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Según la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos 
(https://www.dni.gov), en los próximos cinco años Sudamérica verá cambios más 
frecuentes de gobiernos como resultado de la insatisfacción pública generalizada por 
el débil desempeño económico, la corrupción y las tensiones sociales asociadas con la 
falta de empleo. He aquí un breve resumen del documento para el amigo lector. 

Se señala el retroceso de las tendencias populistas y el reporte menciona que algunos 
líderes de izquierda han buscado aferrarse al poder procurando inéditas piruetas 
legales. Se remarca que ello podría implicar un posible retroceso democrático en 
varios países. El informe expresa que sube el atractivo de las ideas favorables al 
mercado, al estado de derecho y la gestión económica y social. Un estudio reciente de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la pobreza aumentó de 168 
millones de pobres en 2014 a 175 millones en 2015, debido a la caída del precio de 
las materias primas. Un crecimiento débil probablemente forzará los presupuestos 
estatales y deprimirá las ya bajas tasas de inversión. 

La delincuencia y la corrupción seguirán siendo factores de preocupación, sumando el 
tráfico de drogas y el crimen organizado que continúan en auge. La inseguridad 
alimentará la insatisfacción popular ante gobiernos percibidos como ineficaces o que 
permiten actividades criminales y de alta corrupción. Debe tenerse presente que 
América del Sur es una de las regiones más violentas del mundo en términos de 
delincuencia. La región es responsable de casi un tercio de los homicidios en el 
mundo; Brasil y Venezuela tienen las tasas de asesinatos más altas del planeta. No en 
vano numerosas encuestas identifican la delincuencia como el problema regional más 
grave, pero se estima que las preocupaciones económicas probablemente ganarán 
prominencia por causa de la desaceleración económica. 
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El informe expresa además que los países afectados por el tráfico de drogas verán 
aumentada la violencia. Ello irá en paralelo con la erosión de la calidad de sus aún 
precarias instituciones, lo que podría motivar la pérdida de autoridad y legitimidad de 
varios gobiernos. La falta de reformas estructurales sólidas hace que la región 
comience a tropezar, particularmente ahora que el entorno económico externo es 
desfavorable. Como podrá apreciarse, las perspectivas para el próximo quinquenio no 
son muy halagüeñas… 
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Afrikáneres ayer y hoy 

 

 

 

Introducción  

En el sur de África, integrantes de la comunidad afrikáner —holandeses emigrados al 
sur de África en el siglo XVII y sus descendientes que, con el tiempo, se constituyeron 
en una comunidad local que se autodefinió como africana— decidieron emigrar ante el 
resultado adverso de la guerra anglo – bóer, hacia un territorio lejano como la 
Patagonia, para reterritorializar tanto sus granjas como los principios de libertad y 
autonomía que consideraban que Dios les había asignado. 

Dicha migración, impulsada por fundamentos rectores derivados de una fe protestante 
reformada contextualizada en África del sur, llegó a la Argentina como a una escala 
más de sus tránsitos migratorios previos, guiada por un sentido constitutivo de pueblo 
elegido en busca de la tierra prometida. 

 

Un pueblo en tránsito 

A partir del movimiento de Reforma liderado por Lutero desde 1517, los templos 
protestantes se multiplicaron de la mano de predicadores que difundieron en ellos los 
principios de fe. Su primera expresión en los Países Bajos tuvo lugar en la ciudad de 



 

22 

Doornik en 1544, momento a partir del cual comenzó la consolidación de Iglesias 
denominadas reformadas en la región1. 

Durante los dos siglos siguientes aquéllas protagonizaron sucesivas escisiones por 
desacuerdos teológicos, a la vez que resistieron intentos de persecución religiosa 
(Korstanje 2006)2. Esas circunstancias, unidas a los prolongados conflictos bélicos 
contra el dominio de la rama española de los Habsburgo, impulsaron a algunos 
holandeses a emigrar durante el siglo XVII hacia otras áreas de Europa y hacia África. 

Así, en 1652 un grupo se asentó en el Cabo de Buena Esperanza, enclave administrado 
por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales o Verenigde Oostindische 
Compagnie (VOC). Más tarde arribaron emigrados de distintos orígenes: alemanes, 
franceses, portugueses, entre otros, quienes pluralizaron la etnicidad local, que ya era 
diversa por la multiplicidad de pueblos africanos habitantes de la región. 

Desde 1795 se produjo el establecimiento de británicos que rápidamente controlaron 
amplios territorios e impusieron el uso del inglés como idioma y la igualdad ante la ley 
como norma general. Esas medidas generaron rivalidades con la mayoría de los 
descendientes de holandeses o afrikáner3 que, para entonces, habían desarrollado un 
fuerte sentimiento de arraigo al continente y una autoconciencia etnocultural 
diferenciada. Cuando entre 1835 y 1838 la expansión británica profundizó la tensión en 
las áreas históricamente ocupadas por bóeres, estos se desplazaron en lo que se 
denominó Grote Trek, la gran migración4. Esa instancia constituyó una nueva 
territorialización de los voortrekkers o pioneros en su búsqueda de autonomía y 
libertad, tal como había sucedido casi dos siglos antes al partir desde Europa, y como lo 
harían cada vez que el contexto les resultara hostil por alguna causa. 

Dicha comunidad, que hablaba afrikaans5, profesaba la religión holandesa reformada, y 
mantenía un alto grado de endogamia étnica, por la cual sostuvieron un intenso 
rechazo hacia las poblaciones no blancas del territorio, con quienes mantuvieron 
relaciones hostiles a lo largo del tiempo6. 

En su devenir histórico debieron superar diversos desafíos: divisiones internas,  
individualismos, crisis económicas y desacuerdos sobre cuestiones teológicas. En ese 
último aspecto, la Iglesia Reformada (Nederduits Afrikaner Gereformeerde Kerk), 
establecida localmente a mediados del siglo XIX, se escindió como consecuencia de 
diferencias de opinión ante cambios en cuestiones formales del culto producidos en los 
Países Bajos. 

                                                           
1 Floreal Forni - Fortunato Mallimaci - Luis A. Cárdenas. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires 
(Tomo 2). Buenos Aires: Biblos, 2008.  
2 Korstanje, Maximiliano E. “La búsqueda. La inmigración holandesa (1880 – 1930)”. En: Revista de 
Antropología Experimental, Universidad de Jaén (España), N° 6, 2006, 
<http://revista.ujaen.es/huesped/rae/articulos2006/korstanje06.pdf>. 
3 La designación afrikaner / africano alude a los descendientes de holandeses instalados en el siglo XVII en 
la región de El Cabo. Una parte de ellos se ocupó de actividades agrícolas y cría de ganado para satisfacer 
la necesidad local de alimentos. Ubicados en áreas periféricas del núcleo poblacional, fueron denominados 
boers, palabra derivaba del neerlandés que significa campesino / agricultor / granjero. En cuanto a la 
acepción de la palabra afrikaner, se destaca el hecho de que fue objeto de connotaciones cambiantes en 
Sudáfrica durante el siglo XX, pero finalmente constituyó una alusión abarcadora tanto de los tanto de los 
descendientes de holandeses en África como de los granjeros Boers. Giliomee, Hermann. The Afrikaners. 
Biography of a people. Charlottesville: University of Virginia Press, 2003. 
4 Anna María Gentili. El león y el cazador. Historia de África Subsahariana. Buenos Aires: Clacso, 2013. 
5El afrikaans es una lengua germánica occidental, derivada del neerlandés, hablada principalmente en 
Sudáfrica y Namibia. Resultado de la que hablaban los colonos holandeses que habitaban la Colonia de El 
Cabo y sus transformaciones locales posteriores, constituye el único idioma europeo desarrollado fuera 
de ese continente, que a  lo largo de los siglos adquirió características propias, al asimilar vocablos del 
inglés, malayo, portugués, bantú y zulú. 
6 Elphick, Richard – Davenport, Rodney (eds.). Christianity in South Africa. A political, social, and cultural 
History. Cape Town: David Philip Publishers Ltd, 1997. 
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El descubrimiento de yacimientos auríferos en Witwatersrand, en 1886 condujo a la 
toma de control británico sobre territorios contiguos del oeste y norte de la región, 
hecho que fue visto por los bóeres como un atropello que, junto con otras variables, 
derivó en las guerras anglo – bóeres7. Luego de la segunda, ocurrida entre 1899 – 
1902, los británicos se consolidaron en el área hasta que, en 1910, con la creación de 
la Unión Sudafricana, la unidad espacial quedó delimitada8. 

La crisis económica, producto de tales eventos, y la nueva situación política 
constituyeron acicates para la planificación de un nuevo trek del pueblo bóer, en un 
momento en el cual, desde el consulado argentino en Ciudad del Cabo, dependiente del 
consulado general de Londres, se propiciaba el incremento de intercambio comercial 
entre ambas regiones. 

De ese modo, en el inicio del siglo XX una comunidad que ya tenía registro en su 
historia de un tránsito migratorio intercontinental, protagonizó una relocalización hacia 
la Argentina, como respuesta a desafíos locales y a un momento histórico en el cual el 
interés de dar comienzo a una renovada vida libre de condicionamientos políticos y 
económicos resultó coincidente con el proyecto argentino de incorporación de 
inmigrantes que quisieran habitar la nación, propiciado a partir de la Ley Avellaneda de 
1876. 

 

Una misión y un destino 

Los bóeres tuvieron una particular concepción de su origen y presencia en el continente 
africano. A partir de la fundamentación bíblica, consideraban que el sentido de su 
existencia se basaba en la lucha por la libertad y la independencia como comunidad 
establecida en África, la tierra prometida por Dios, para cumplir con un designio por él 
determinado9. 

Así, autodefinidos a través de tres elementos indisociables: la lengua, la historia y la 
religión, basaron en ellos su identidad de pueblo elegido para liderar en el extremo sur 
una misión divina, cuya idea directriz era extender la civilización a todo el continente 
africano según un sentido teleológico predestinado10. 

A tales aspectos, se le sumó otro conjunto de valores: la idea de una sociedad 
estratificada según jerarquización racial y mantenimiento de la pureza de sangre, sobre 
todo expresada en la presunción de inferioridad de los africanos negros; el amor a la 
libertad como reacción a los controles minuciosos que tanto la Compañía Holandesa 
como los británicos habían ejercido sobre ellos; el deseo de separación espacial y 
aislamiento ante la presencia de otros pueblos; la ambición de posesión de tierras para 
el desarrollo de sus actividades agroganaderas; la decisión de emigrar ante situaciones 
hostiles en el lugar de residencia, y una mentalidad de laager11. 

                                                           
7 El mandato cultural boer se basó en la convicción reformada afrikaner de que los sudafricanos tenían un 
llamado especial de Dios, para cumplir una  misión: librar una guerra intelectual contra la cultura 
outlander (los no – boers). Así, las guerras anglo-boers habrían forjado a los afriakaners en un sentido de 
fuerza y unidad inquebrantables, sobre todo luego de la trágica muerte de 29.000 mujeres y niños en 
campos de concentración británicos, y la destrucción masiva de sus hogares. 
8 Freemont–Barnes, Gregory. The boer war. 1899 – 1902. United Kingdom: Osprey Publishing, 2003. 
9 Giliomee, Hermann,  “Los comienzos de la conciencia étnica afrikaner, 1850–1915”. En: Vail, Leroy. The 
Creation of Tribalism in Southern Africa. Berkeley: University of California Press, 1989. 
10

 O´Meara, Dan. Volkskapitalisme: Class, Capital and Ideology in the Development of Afrikaner 
Nationalism, 1934-1948. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 
11 Las circunstancias históricas vivenciadas por los boers en el sur de África, potenciadas por su 
concepción etno – cultural y religiosa, habrían conducido a la consolidación de una mentalidad laager, a 
partir de la comparación con la formación defensiva en círculo de las carretas para resistir los ataques de 
enemigos, transformándose en un ideal: la necesidad de una unidad compacta para hacerse fuertes, 
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Dado que la imagen que poseían de su pasado se apoyaba en valores políticos 
nacionales construidos ad hoc y a partir de escritos bíblicos, su historia estaba teñida de 
un sesgo moralizante, y la consideraban como la expresión de una lucha por la libertad 
y la independencia, afín a la de otros pueblos elegidos. 

Se argumentaba así que la conducción del pueblo afrikáner era realizada por Dios, y 
que éste era el soberano de la historia y su tema central12. El devenir de los hechos 
revelaba una precisión tal que el conjunto de la nación, la afrikanerdom, no podía ser 
una obra humana sino que debía constituir una manifestación grandiosa de aquél dada 
la justificación divina que se poseía de su existencia13. 

Tanto las Iglesias como las escuelas y los hogares difundían tales principios. En las 
primeras, la historia general emanaba de la Biblia, y en las segundas, de libros como el 
publicado en 1877 por el pastor Jacob Du Toit, Die Geskiedenis van ons Land in die Taal 
van ons Volk o Historia de nuestro país en la lengua de nuestro pueblo, donde el tema 
principal era la lucha sostenida por el pueblo elegido para defender su libertad contra 
los opresores y perseguidores, personificando en el británico al peor enemigo, seguido 
de los demás pueblos africanos. 

En el ámbito privado, las madres debían contar a sus hijos las hazañas de generaciones 
pasadas, asociándolas con relatos bíblicos. Frases como “somos los instrumentos de la 
Providencia, o de la historia, que bien puede ser el sustituto de la Providencia” marcan 
una especie de mito fundacional que, a partir de una concepción propia de la historia, 
delineaba un camino rector para la comunidad14. 

En relación con la religión, tanto las sucesivas crisis y divisiones de las Iglesias 
Reformadas en Holanda como el surgimiento de dificultades para contener las 
diferenciaciones teológicas internas también se hicieron presentes en territorio africano. 
En tal sentido, la reterritorialización produjo características diferenciales que condujeron 
a expresiones propiciadoras de un estilo de vida patriarcal y riguroso, similar al 
descripto por el Antiguo Testamento15. 

De ese modo, entre los bóeres habrían visto intensificados tanto el sentimiento de 
devoción y de fervor bíblico, como la adaptación del culto a sus ideales. El servicio 
religioso pasó a estar a cargo de los más ancianos, que todos los domingos reunían a la 
comunidad y realizaban lecturas de la Biblia, hecho que facilitó el mantenimiento del 
ideario en circunstancias de traslado y aislamiento, pero como contrapartida, profundizó 
el sentido místico – teleológico y de predestinación. 

La fe original había quedado modificada, y entre los bóeres se consolidó una especie de 
calvinismo de frontera, encabezado por un pueblo que, por medio de la práctica de un 
cristianismo rigorista, sustentaba la austeridad, reflejada tanto en el atuendo cotidiano 
de sus miembros como en el culto, y un sentido misional: servir como punta de lanza 
de la cristiandad y a la civilización occidental en el sur de África. 

Todas las características descriptas acompañaron a aquellas familias que decidieron a 
principios del siglo XX protagonizar una migración desde África del sur hacia la 
Argentina signada por el deseo de libertad, autodeterminación y progreso económico. 

                                                                                                                                                                                                 

soportar los embates del exterior, y preservarse a sí mismos y a su forma de vida ante el Imperio 
Británico y de cualquier ´otro´ externo / uitlander / no boer. 
12 Du Toit, André. “No chosen people: the myth of the calvinist origins of afrikaner nationalism and racial 
ideology”. En: The American Historical Review, Indiana University, vol. 88, N° 4, october 19, 1983. 
13 Van Jaarsveld, Floris Albertus. The afrikaner´s interpretations of South African history. Cape Town: 
Simondium publishers, 1964. 
14 O´Meara, Dan. Op. cit. 
15 Giliomee, Hermann,  “Los comienzos de la conciencia étnica afrikaner, 1850–1915”. En: Vail, Leroy. 
The Creation of Tribalism in Southern Africa. Berkeley: University of California Press, 1989. 
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La marcha hacia una nueva tierra de esperanza fue posible y constituyó un eslabón más 
en la cadena de tránsitos migratorios protagonizados previamente. 

 

La tierra prometida 

El presidente Roca promovió procesos de colonización en tierras del sur argentino 
incorporadas poco antes al dominio legal del Estado. Allí fueron otorgadas parcelas para 
la instalación de colonos, entre los cuales, familias de origen bóer arribaron al país para 
asentarse en la zona de Comodoro Rivadavia a principios del siglo XX. 

La meseta semidesértica patagónica, similar a la sudafricana, a la cual se denominaba 
karoo, con suelo árido y clima ventoso, era apta para la cría de ganado ovino y el 
cultivo de avena, cebada y alfalfa. El gobierno nacional entregó por decreto del 28 de 
abril de 1902, sesenta leguas cuadradas de campo donde se fundó La Colonia 
Escalante, receptora del primer contingente llegado a Buenos Aires en el barco 
argentino Pampa, y luego, en el buque de la Armada 1º de Mayo, que los llevó a 
Comodoro Rivadavia, donde fueron recibidos por su fundador, Francisco Pietrobelli. 

Cuando en 1903 llegó un nuevo contingente, se organizó la Nederduitsch Geref Kerk, 
una comunidad religiosa protestante reformada. Un tercer grupo arribó 1905, y en 
1908 lo hizo el último, momento en el que la población total de la zona ascendía a unas 
800 personas. 

Inicialmente, la vida resultó hostil por la carencia de infraestructura, pero con el tiempo 
fueron consolidándose a pesar de las contingencias meteorológicas y geográficas, como 
la falta de agua. Tales factores acrecentaron el desafío de permanencia en la región, a 
la que apodaron “lugar para morir de sed”. 

No obstante, el espíritu de lucha y el deseo de crecimiento económico, sumados a la 
obtención de la libertad tan deseada, fueron decisivos para que los colonos sintiesen 
que habían arribado a un lugar en el cual podían proyectar su futuro, obtener 
contención institucional y dar continuidad a sus prácticas etnoculturales y religiosas. 
Así, entonces, la relocalización protagonizada constituyó el cumplimiento de un nuevo 
designio divino. 

Los granjeros permanecieron unidos, en su nuevo destino, por medio de la idea de 
laager y de aislamiento vigentes. Los principios de solidaridad y progreso económico 
persistieron como premisa hacia el interior del grupo. De ese modo, estaban repitiendo 
lo que sus antepasados habían realizado hacía siglos: comenzar una nueva vida en un 
lugar que les brindara seguridad cada vez que el contexto se tornara hostil; afrontar los 
desafíos de la supervivencia por medio de sus actividades agroganaderas, con la ayuda 
de la comunidad de pares; y sostener la fe y las prácticas religiosas, elemento que 
constituyó el soporte emocional estructurante de su identidad. 

En 1912, fue instituida la Iglesia Reformada de Comodoro Rivadavia, Gereformeerde 
Kerk, a la que se incorporó más tarde el Pt. Sonneveldt, quien visitaba la colonia dos 
veces al año hasta que, en 1926 fue nombrado pastor de las Iglesias Reformadas 
Holandesas en la Argentina: la de Buenos Aires, la de Tres Arroyos y la de Comodoro 
Rivadavia. El 18 de marzo de 1932 se inauguró el actual edificio de la Iglesia 
Reformada, hoy llamada Iglesia Evangélica Reformada,  fundada por los colonos 
sudafricanos16. 

La lengua, la religión y la historia, por su parte, continuaron siendo elementos a partir 
de los cuales se propició la unidad intraétnica, a modo de refugio de etnicidad, aunados 
al ejercicio de labores agropecuarias, el desafío de la supervivencia en regiones aisladas 
                                                           
16 Oberman, Gerardo. Antiquum peractum sit: la historia de la inmigración holandesa en la Argentina y 
los orígenes del movimiento reformado (1888-1910), Buenos Aires: Edigraf, 1993. 
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espacialmente y la mentalidad laager ante las situaciones adversas. Hasta el presente, 
los descendientes de aquellos colonos continúan con su vida en la región, a la cual se 
han integrado, aportando su cultura y su devenir. 

 

Consideraciones finales 

En el sur de África, descendientes de una comunidad de holandeses emigrados a ese 
territorio en el siglo XVII decidieron desplazarse para reterritorializar y resguardar tanto 
sus granjas como los principios de libertad y autonomía que consideraban que Dios les 
había asignado. Ese sentido misional de pueblo elegido condicionó su recorrido histórico 
hasta el presente, aún relocalizados en la Argentina desde 1903. Las familias boers que 
provenían en su mayoría del Transvaal y del Estado Libre de Orange, asentadas en 
Comodoro Rivadavia y sus alrededores, continuaron con la particular concepción de su 
origen, considerando que el sentido de su existencia se basaba en la lucha por la 
libertad en la tierra prometida. 

Autodefinidos a través de tres elementos indisociables: la lengua, la historia y la 
religión, basaron en ellos su identidad de pueblo elegido para liderar lo que 
consideraron que era una misión divina, cuya idea directriz consistía en extender la 
civilización a todo sitio en el que estuvieran según un sentido teleológico predestinado. 

Su religión, además de actuar como base espiritual, fue modelo de acción, 
contribuyendo con la preservación de valores e ideales forjados por sus antepasados. 
Así, los boers, continuaron con los elementos derivados de una fe reformada 
contextualizada en África del sur, y llegaron a la Argentina como a una escala más de 
sus tránsitos migratorios previos, en busca de una nueva tierra en la cual desarrollar 
sus designios. 
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Introducción 

El 1° de agosto de 2017 la Gendarmería Nacional Argentina realizó un operativo para 
desalojar un corte de ruta realizado por la comunidad “mapuche” del lof1 de 
Cushamen en la Provincia del Chubut. De ese piquete participaba el joven artesano 
Santiago Maldonado, quien fue dado por desaparecido desde ese día, generando 
diversas hipótesis interesadas en responsabilizar a la fuerza mencionada sobre el 
destino de su vida. Durante la investigación judicial llegó a caratularse como 
“desaparición forzada de persona”. Durante la búsqueda hubo varios testigos 
“mapuches” que hicieron su parte para torcer la investigación y que podrían afrontar 
juicios por falso testimonio. 

Inmediatamente el caso fue politizado y tomaron parte las organizaciones de derechos 
humanos, la ONU y personajes del mundo del espectáculo como el líder de la banda 
U2, Bono ―quienes muchas veces adhieren desde su ideología a causas que 
desconocen― comenzaron a preguntar por el paradero de Maldonado y su foto circuló 
fuertemente por las redes sociales llegando a abarcar todo el mundo. 

Finalmente, el 17 de octubre, durante un nuevo rastrillaje, buzos de la Prefectura 
Naval encontraron un cuerpo en el río Chubut que luego fuera identificado como de 
Santiago Maldonado. La junta médica que realizó la autopsia al cuerpo de Maldonado, 
realizada en la Morgue Judicial concluyó que la causa de la muerte fue “asfixia por 
inmersión” coadyuvada por “hipotermia”. Los 55 peritos que participaron de los 
análisis coincidieron sin disidencias y el resultado fue confirmado por el juez del caso, 
Guillermo Gustavo Lleral2. 

Durante esos días los medios comenzaron a informar acerca de una problemática 
desconocida para buena parte de la sociedad argentina. Fue así como se difundieron 
los actos terroristas que eran llevados a cabo por la autodenominada “Resistencia 
Ancestral Mapuche” (RAM) que, según un documento del gobierno, cometió 96 hechos 
delictivos judicializados desde 2010, divididos en dos homicidios y 94 atentados, de 
los cuales el 62% ocurrieron durante 20173. El grupo se adjudicó la autoría de varios 
atentados, entre ellos la agresión con petardos y pintadas contra la fachada del 
Consulado de Chile en Bariloche en septiembre de 2013, el ataque contra la Iglesia 

                                                           
1 El lof es una organización social araucana (“mapuche”) que integra en un territorio a varias familias 
vinculadas por compartir un ancestro común, bajo la autoridad de un lonko (cacique). 
2 “La autopsia confirmó que Santiago Maldonado murió ahogado”. En: Infobae, 24/11/2017, 
<https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/24/la-autopsia-confirmo-que-santiago-maldonado-murio-
ahogado/>, [consulta: 25/11/2017]. 
3 Federico Fahsbender. “El Gobierno le atribuyó dos asesinatos y 94 atentados a la RAM en un nuevo 
informe oficial”. En: Infobae, 27/12/2017, <https://www.infobae.com/politica/2017/12/27/el-gobierno-le-
atribuyo-dos-asesinatos-y-94-atentados-a-la-ram-en-un-nuevo-informe-oficial/>, [consulta: 27/12/2017]. 
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Catedral de Bariloche en 2013 y el incendio del refugio Neumeyer en octubre de 
20144. En esa oportunidad difundieron una proclama en la que expresaban “ni 
argentinos ni chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el Territorio Libre y Recuperado 
para todo Nuestro Pueblo”. 

La detención de su líder Facundo Jones Huala, quien se encuentra a la espera de su 
juicio de extradición a Chile ―donde se lo acusa de haber participado del incendio de 
una propiedad al interior del fundo Pisu Pisué, en cercanías de Valdivia, el 9 de enero 
del 2013, en el marco de una serie de atentados en el sur chileno en memoria del 
joven Matías Catrileo, muerto por parte de Carabineros en 2008 durante una 
ocupación ilegal―, favoreció el recrudecimiento de los atentados. 

Grupos de izquierda y anarquistas, entre otros, respaldan la “causa mapuche”, lo cual 
ha dividido a la sociedad argentina, si bien la mayoría de la sociedad se manifiesta en 
contra de esas reivindicaciones. 

No es intención de este trabajo abordar esta arista del problema sino echar luz a un 
tema poco conocido, apelando a la historia y aclarando el origen de los 
autodenominados “mapuches”. Su objetivo es realizar un reconocimiento no sólo a la 
obra de Estanislao S. Zeballos sino a los hombres que se propusieron seriamente 
forjar un país que ocupara un espacio de consideración en la comunidad de naciones. 
Estimo que es oportuno hacer este reconocimiento en un tiempo en que la memoria 
de muchos de ellos —tal el caso del general Julio Argentino Roca y del mismo 
Estanislao Zeballos— es cuestionada desde ciertos sectores ideologizados y con una 
absoluta incomprensión de que la historia no se juzga a partir de los valores actuales 
sino que debemos situarnos en el contexto de la época que vamos a analizar5. 

 

La historia 

La situación actual, tal como nos la revela la información de los medios, nos 
demuestra que las diferentes campañas al desierto han dejado espacios para la 
discusión y que hoy, nuevamente, constituyen otro elemento más que divide a la 
sociedad argentina. 

Para comprender el proceso histórico se hace necesario recurrir a la obra de 
Estanislao S. Zeballos (1854-1923), quien apoyó la expedición de Francisco Pascasio 
Moreno para explorar las cuencas de los ríos Negro y Limay. Años después recogió las 
informaciones obtenidas, proponiendo el traslado de la frontera sur hasta el río Negro 
en su obra La conquista de quince mil leguas, publicada en 1878. Escribió el libro en 
pocas semanas, a pedido del general Roca ―a la sazón ministro de Guerra y Marina―, 
con la finalidad de convencer a los miembros del Congreso Nacional de financiar la 
campaña expedicionaria al Desierto que ya se estaba organizando desde el 
mencionado ministerio. 

Zeballos, quien ―en 1874― a los 20 años obtuvo el título de Abogado, fue el primer 
presidente del Instituto Geográfico Argentino, fundado en 1879, y luego de la 
campaña de Roca viajó por el norte de la Patagonia y procedió a dejar por escrito sus 
observaciones en Viaje al país de los araucanos, publicado en 1881, el que sería el 
primer tomo de una trilogía, de la que formaría parte La Región del Trigo, del año 
1883, y A través de las cabañas, de 1888. Luego escribió unas crónicas sobre los 

                                                           
4 “Grupo mapuche se adjudicó incendios en Bariloche y declaró "la guerra" a Chile y Argentina”. En: 
Infobae, 13/11/2014, <https://www.infobae.com/2014/11/13/1608502-grupo-mapuche-se-adjudico-
incendios-bariloche-y-declaro-la-guerra-chile-y-argentina/>, [consulta: 15/11/2014]. 
5 Este enfrentamiento hacia nuestra historia ha llevado a que alguno escribiera un grafiti sobre una pared 
en la Av. Julio Argentino Roca (Diagonal Norte) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la leyenda: 
“es preferible un mayo francés a un julio argentino”. 
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caciques Callvucurá y Painé y Relmu: reina de los pinares. Cabe agregar que fue 
ministro de Relaciones Exteriores de los presidentes Juárez Celman (1886–1890) y 
Carlos Pellegrini (1890-1892) y de Figueroa Alcorta (1906).  

En Viaje al país de los araucanos (1881), cuyo título es ya sugestivo, Zeballos nos 
habla de un país denominado Raullco por los nativos, “de co ‘agua’ y Raull ‘detenida’ 
‘estancada’ lo que significa ‘región empapada’ o ‘pantanosa’. Con este es el nombre se 
designa a la región sur de Chile, el cual luego fue desfigurado y dio lugar a otro más 
conocido por nosotros: Arauco6. Zeballos nos habla de que los pobladores de Arauco 
toman dimensión histórica ante la expedición de Pedro Valdivia, lanzada desde el Perú 
quien llevó a cabo las primeras fundaciones españolas en esa región pero en la que 
tanto él como su hueste encontraron la muerte en la batalla de Tucapel, el 26 de 
diciembre de 1553. Este sería el primer lanzamiento araucano contra la dominación 
extranjera. 

Dice Zeballos: 

A los trescientos años, los araucanos continúan en armas, con virilidad 
asombrosa, diezmados, cubiertos sus campos innumerables cadáveres, cautivas 
por millares sus familias, incendiados mil veces sus aduares y abrumados por 
todos los recursos que el arte de la guerra ha desplegado prodigiosamente en 
los tiempos modernos, a los cuales oponen sus pechos indomables, las lanzas 
primitivas y las piedras de los Andes. 

El telégrafo anuncia, en efecto, que no repuestos aun de los sangrientos 
combates sufridos al Oriente de los Andes, en lucha con las armas argentinas 
durante los años corridos de 1879 a 1881, acaban de confederarse 
levantándose de nuevo en pavoroso son de venganza y reconquista a los 
trescientos veintinueve años de su famosa victoria de Tucapel, y las ciudades 
chilenas de Imperial, Angol, Concepción y tantas otras, sobre cuyos muros 
blandieron los ejércitos de Caupolicán y de Lautaro los endebles arcos, acaban 
de ver por la centésima vez sus campiñas invadidas por el indómito Araucano y 
arrasadas entre el fragor de la muerte y el incendio.7 

Respecto de La conquista de quince mil leguas, escrito en 1878, el historiador Félix 
Luna, en su libro Soy Roca ―una biografía escrita en primera persona―, le hace decir 
al protagonista: 

El plan era también político. Para llevarlo a cabo era necesario, previamente, 
persuadir a la opinión pública y convencer al Congreso. Se trataba de que los 
legisladores sancionaran una ley autorizando la inversión necesaria para llevar 
la frontera hasta los ríos Negro y Neuquén, cumpliendo así la ley 215 que se 
había sancionado durante la presidencia de Sarmiento, en plena guerra del 
Paraguay, que ordenaba fijar allí la frontera. El Congreso autorizaría a disponer 
de los medios para llevarla a cabo si una corriente importante de opinión se 
manifestaba a favor de mi plan. Necesitaba un vocero, alguien que pudiera 
difundir mi pensamiento, y me hablaron de un joven abogado rosarino que 
podía escribir algo. Era el doctor Estanislao Zeballos, que a los 24 años era tan 
inteligente y activo como ahora. Conversamos, quedó seducido por la idea, y en 
un tiempo increíblemente corto redactó uno de esos libros que hacen época. 
Reseñaba antecedentes históricos, daba noticias geográficas y presentaba todo 
el asunto como una apuesta histórica a la que los argentinos no podían 
negarse. Su título fue todo un hallazgo, atractivo como el de una novela de 
aventuras: La Conquista de Quince Mil Leguas. Yo agregué una carta 
introductoria para dejar en claro que el libro de Zeballos no hacía otra cosa que 

                                                           
6 Estanislao S. Zeballos. Viaje al país de los araucanos. Buenos Aires: El Elefante Blanco, 2005, p. 487-488. 
7 Ibíd., p. 491-492. 
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exponer mis propias ideas y conseguí, además, hacerlo imprimir por cuenta del 
gobierno nacional.8 

En 1878 fue publicada la segunda edición de la obra de Estanislao Zeballos titulada La 
conquista de quince mil leguas. Estudio sobre la traslación de la frontera sud de la 
república al Río Negro dedicado á los gefes y oficiales del ejército expedicionario, con 
una tirada de 500 ejemplares “por cuenta del Tesoro Nacional” para que fueran 
distribuidos, en parte, entre los jefes y oficiales que integrarían la expedición que 
llevaría la presencia nacional hasta el río Negro9. 

El general Roca valoraba los territorios que se incorporarían por su importancia 
económica y como lugar de residencia de la inmigración europea que por entonces 
arribaba al país10. En una carta que le dirigió a Zeballos le expresó la necesidad de 
realizar “estudios hidrográficos” sobre las innumerables corrientes que se desprenden 
de los Andes desde San Rafael a Nahuel Huapi y se precipitan al mar por los ríos 
Colorado y Negro. La intención de Roca era que la producción agrícola y minera de la 
provincia de Mendoza fuera transportada a través del río Colorado hacia Bahía Blanca, 
localidad que se constituiría en un gran centro comercial y un polo de desarrollo para 
la región11. 

La primera edición se agotó en una semana, según expresa el autor en la 
“Advertencia de la segunda edición” que es a la que he tenido acceso y en la cual el 
autor señala que la realiza 

[…] para satisfacer el interés despertado por la obra, y con el fin de llevar 
adelante mi propósito patriótico de prestijiar lá ocupación de la línea estratéjica 
del rio Negro, demostrando la practicabilidad de la operación fundado en la 
doble autoridad de la Historia y de la Ciencia.12 

En esa edición reforzó la parte histórica luego de haber revisado más de mil 
cuatrocientos manuscritos sobre el río Negro, coleccionados y clasificados 
laboriosamente por el Jefe del Archivo General de la Provincia, entre los que se 
encontraba la correspondencia original entre el virrey Juan José Vértiz ―quien 
desempeñó esa función entre el 26 de junio de 1778 y el 6 de marzo de 1784― y 
Francisco de Biedma y Narváez o Francisco de Viedma, quien formó parte de la 
expedición organizada por el virrey Vértiz y dirigida por Juan de la Piedra, cuyo 
objetivo era la construcción de fuertes y colonias en el sector de las costas 
patagónicas. 

En la parte histórica describe las exploraciones y ocupaciones del río Negro llevadas a 
cabo por los españoles, utilizando para ello los documentos del archivo general de la 
Provincia, como así también la expedición de 1833, ya durante el gobierno del General 
Juan Ramón González Balcarce (17 de diciembre de 1832 - 4 de noviembre de 1833). 

Del mismo modo, en la anticipación de los temas que aborda en su obra, observo un 
párrafo que entiendo que es relevante para la comprensión de algunas cuestiones que 
aún hoy forman parte del debate: 

Consecuencias diplomáticas de un error del padre Falkner sobre el río Negro. 
Refutación de las interpretaciones arbitrarias, con que los diplomáticos chilenos 
explotan dicho error en contra de los evidentes y clarísimos derechos de la 

                                                           
8 Félix Luna. Soy Roca. Buenos Aires: Sudamericana, 1991, p. 136-137. 
9 Estanislao Zeballos. La conquista quince mil leguas. Buenos Aires: Establecimiento tipográfico a 
vapor de “La Prensa”, 1878, Versión digitalizada en 2010 por la Fundación Instituto Internacional 
de la Lengua Española con fondos de la University of Toronto 
<http://www.fiile.org.ar/uploadsarchivos/_1878__la_conquista_de_quincemil_leguas__foto_.pdf>. 
10 Ibíd., p. 8. 
11 Ibíd., p. 8-9. 
12 Ibíd., p. 11. 
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República Argentina á las tierras australes, desde el rio Negro al cabo de 
Hornos.13 

Agrega en esa segunda advertencia:  

Del punto de vista de la descripción del territorio, cuyo extracto he tomado del 
diario de Bejarano, el croquis adelanta también á todas las cartas publicadas 
hasta ahora, designando los principales paraderos, con sus nombres araucanos 
y situándolos en distancias aproximadas calculadas en leguas. 

En este párrafo nótese que mantendrá los nombres “araucanos”, siendo ésta la 
primera vez que menciona algo relativo a ese pueblo en esta obra. Para comprender 
la dimensión que Zeballos le da a la ocupación del territorio, vale citar el siguiente 
párrafo: 

Entonces al canal de Suez, al ferrocarril americano interoceánico, á la 
perforación de las grandes montañas para dar paso á la locomotora, y á la red 
del telégrafo que ciñe los contornos del planeta, la República Arjentina habrá 
añadido como obra fecunda del progreso sur-americano, la conquista de sus 
quince mil leguas de lozana tierra.14 

A su juicio, en el futuro, esta empresa “será recordada entre las grandes campañas de 
la civilización, que ilustran el siglo XIX”. Zeballos percibía que el territorio por 
conquistar era mucho mayor que el que la Argentina ya controlaba15. Nos describe 
que en 1768, al concluir el “virreinato de Bucarelli” ―en realidad Francisco de Paula 
Bucarelli no fue virrey sino gobernador de Buenos Aires entre los años 1766 y 1770―, 
la ciudad de Buenos Aires “yacía en un rincón de las pampas, rodeada de pocos 
fuertes que formaban como una línea de circunvalación á menos de treinta leguas de 
sus arrabales”. 

Es a partir del virreinato de Vértiz que se comienza a avanzar sobre la frontera sur, 
pues la orden era dominar el río Salado, en ese entonces en poder de los aborígenes. 
El autor nos recuerda que en 1780 los indios llevaron a cabo una cruenta invasión al 
poblado de Luján que les demostró a los pobladores la fragilidad de la línea de 
frontera y de sus medios de defensa. 

La corona española intentó avanzar hacia el sur con el propósito de llegar al río Negro 
y llevar a cabo estudios para fundar establecimientos en la costa patagónica, para 
defenderse de la política británica16. Zeballos menciona que, en 1774, apareció la obra 
histórica, descriptiva, geográfica y etnográfica del misionero jesuita Thomas Falkner, 
quien vivió cuarenta años en las reducciones de indios de las sierras del Volcán y del 
río Colorado y recorriendo los campos desde la Patagonia hasta Tucumán y el Chaco. 
Su obra “fue editada en inglés, con el propósito de servir á los intereses de la Corona 
Británica contra los de España, á cuyo servicio se hallaba Falkner”, según escribe el 
autor17. 

Falkner cometió el error de suponer que el río argentino Negro y el río chileno Tolten, 
“cuyos cursos siguen casi por la misma latitud, eran una misma corriente de agua”, lo 
que hubiese permitido unir el Atlántico con el Pacífico a través de los Andes18. Esto 
llevó a que en 1778 la corona española ordenase el establecimiento de fuertes y 
poblaciones en la costa del Río de la Plata hasta el estrecho de Magallanes, más aún 

                                                           
13 Ibíd., p. 11. 
14 Ibíd., p. 17. 
15 Dice Zeballos: “Estamos en la cuestión fronteras como en el día de la partida: con un inmenso 
territorio al frente para conquistar y con otro más pequeño á retaguardia para defender, por medio de un 
sistema débil y desacreditado”. 
16 Estanislao Zeballos. Op. cit., p. 22. 
17 Ibíd., p. 22-23. 
18 Ibíd., p. 24. 
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en vista de las ambiciones británicas sobre la región19. Esta fue la empresa que debió 
llevar adelante Francisco de Biedma por instrucciones de la corona impartidas al virrey 
Vértiz. Fue así como se procedió a la fundación de Carmen de Patagones. En esa 
oportunidad también el alférez de la Real Armada, Basilio Villarino, el piloto al frente 
de la expedición exploratoria del río Negro, sugirió “la idea de ocupar Choele-Choel y 
la confluencia de los rios Neuquen y Negro, arrebatando así a los salvages dos pasos 
indispensables, que les sirven para realizar sus saqueos en las pampas de Buenos 
Aires”. 

A partir de la frase de Falkner en la que expresa “que el rio Negro se interna por cerca 
de trescientas leguas del reino de Chile” y de las instrucciones dadas por el ministro 
de la corona española, Galvez, el 8 de junio de 1778 ―para establecer fuertes y 
poblaciones en la costa del Río de la Plata hasta el estrecho de Magallanes―, el 
ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Adolfo Ibañez Gutiérrez, en una nota del 
28 de enero de 1874, pretendía que el “reino de Chile era la Patagonia”20. 

Es así como las regiones pampeana y patagónica ofrecen dos serias amenazas a la 
joven República Argentina: el “problema del indio” y la expansión de Chile, ambas en 
buena medida asociadas, habida cuenta que, por un lado, la aparición de los 
araucanos de este lado de la cordillera de los Andes ocurrió tanto por presiones 
internas de ese país y, en otras oportunidades, con la ayuda de milicianos chilenos y, 
por el otro, porque el robo de las miles de cabezas de ganado que llevaban a cabo los 
malones sobre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo, tenía por finalidad su venta 
en Chile. 

Zeballos nos recuerda, asimismo, la expedición de Félix de Azara y sus 
recomendaciones al virrey ―formuladas en Buenos Aires, el 31 de julio de 1796― que 
incluía el establecimiento de la línea de frontera en el río Negro. 

La Junta de 1810 también manifestó su preocupación por proteger la campaña de los 
malones y actuó en consecuencia al despachar una expedición a Salinas al mando del 
coronel Pedro Andrés García21. Sin embargo, le cupo al brigadier general Juan Manuel 
de Rosas organizar una expedición con la intención de trasladar la frontera al río 
Negro. Ésta tuvo lugar en 1833 y estuvo al mando del brigadier general Juan Facundo 
Quiroga, quien “no se movió de Cuyo, dejando libre el campo a Rosas”22. La división 
de la izquierda estuvo integrada por las fuerzas de Buenos Aires al mando del propio 
Rosas y tenía por objetivo atacar a los indios del sur de la provincia y ocupar las líneas 
de los ríos Colorado y Negro. La división del Centro fue constituida por tropas de 
Córdoba, siendo su jefe el general José Ruiz Huidobro. La división de la derecha era 
liderada por el brigadier general José Félix Aldao y compuesta por fuerzas de Mendoza 
y San Luis.  

En el detalle de esta expedición, Zeballos informa que el coronel Martiniano Rodríguez 
se enfrentó a las tribus borogas que “habían sido el azote de Chile y de la República 
Argentina, bajo el mando del famoso Pincheira, que los capitaneaba”23. Agrega que 
mientras la expedición seguía adentrándose en el desierto, esas tribus que contaban 
unos 3.000 indios de lanza, se quedaron en Salinas a las órdenes de los caciques 
mayores, Caefuiquir, Rondeau y Melingueo. 

La columna de Rosas provocó la muerte de un gran número de aborígenes y el 
sometimiento de una parte considerable de ellos. Zeballos dice que Rosas les 

                                                           
19 Zeballos indica que estas instrucciones fueron impartidas por el Ministro Gálvez, en Aranjuez, el 8 de 
junio de 1778. 
20 Estanislao Zeballos. Op. cit., p. 24. 
21 Ibíd., p.34. 
22 Ibíd., p.35. 
23 Ibíd., p.38. 
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demostró la superioridad de su ejército pero también influyeron los consejos del 
“cacique chileno Venancio Coellapan”, quien mantenía buenas relaciones con Rosas y 
era muy influyente en esas tribus borogas24. 

No obstante, el autor señala que la expedición de 1833 fracasó en su objetivo de 
avanzar las fronteras debido a la retirada de las divisiones del Centro y de la Derecha. 

Entre 1863 y 1864 la opinión presionaba a los legisladores para que encontrasen una 
solución al problema de la frontera, por lo que el diputado Nicasio Oroño promovía 
establecerla en el río Negro. 

En 1867 el Congreso de la Nación recibió una fuerte presión de la opinión pública para 
impulsar el traslado de la frontera al río Negro. Los senadores Gerónimo del Barco, 
Juan Llerena y Mauricio Daract presentaron un proyecto de ley que fijaba como línea 
de frontera el río Neuquén, desde su nacimiento en los Andes hasta su confluencia con 
el río Negro y desde allí hasta la desembocadura del Negro en el Atlántico25. De 
alguna manera la ley sancionada en 1867 era el resultado de las gestiones del 
diputado Nicasio Oroño. 

Como podrá apreciarse, ya avanzado el siglo XIX, la “cuestión del indio” seguía sin 
resolverse y eso tenía una clara explicación. Dice Zeballos en Callvucurá y la dinastía 
de los Piedra (1884): 

En 1833 cuando Rosas marchó sobre las hordas salvajes de los desiertos 
australes, permanecía en la comarca indígena, de la que Salinas Grande ha sido 
capital, una numerosa tribu de indios vorogas, originarios de la gran familia 
trasandina moradora al sur del rio chileno de Imperial, en las márgenes del 
arroyo Vorohué, vulgo Voroa.26 

La capital de Salinas grande era Masallé y su jefe supremo era el cacique Rondeau. 
Las tribus voroganas vivían allí con cierta tranquilidad manteniendo relaciones 
comerciales con otras tribus araucanas de Chile. En 1835 recibieron emisarios que les 
anunciaron a los voroganos la llegada de una caravana chilena a Chilihué (“Nueva 
Chile”) a diez leguas de Salinas Grande. Los emisarios le anunciaron a Rondeau que 
iban en paz y a comerciar y que solicitaban su soberana protección en las comarcas 
de su mando. Rondeau “mandó chasquis para convocar a sus hermanos, caciques y 
capitanejos al parlamento con que resolvía recibir la caravana del Mulú Mapú o ‘País 
de la humedad’, como llamaban a la región meridional de la Araucanía por la 
abundancia de la lluvias”27. La comitiva que provenía de las orillas del océano Pacífico 
y que habían atravesado los Andes y la pampa hasta llegar a Masallé debía ser toda 
una fiesta de hermandad. 

Los recién venidos descendieron el médano a la furia de los caballos, blandiendo 
sus formidables lanzas y atronando los aires con feroces alaridos. Los humildes 
caminantes se transformaron en sangrientos enemigos. 

Rondeau, Melin, Venancio, Alun, Callvuquirque y muchos capitanes y ancianos 
adivinos fueron degollados, y entre el clamoreo aterrador de la horda criminal, 
resonó en los desiertos por primera vez el nombre del caudillo vencedor. 
Callvucurá será aclamado, sobre el médano ensangrentado de Masallé Cacique 
General del inmenso imperio de la Pampa.28 

Este episodio ha pasado a la historia con el nombre de “Masacre de Masallé” y 
significó el inicio de la hegemonía de Callvucurá (Callvú, azul; curá, piedra), quien se 

                                                           
24 Ibíd., p.41. 
25 Ibíd., p.46. 
26 Estanislao S. Zeballos. Callvucurá, Painé, Relmu Buenos Aires: El Elefante Blanco, 2007, p. 29  
27 Ibíd., p. 31. 
28 Ibid., 32. 



 

35 

impuso por todas las tribus de la región. Las tribus de los indios argentinos, conocidos 
generalmente por pampas desconfiaron de Callvucurá y se acercaron a las poblaciones 
cristianas en busca de protección. Tales son los casos de las tribus de los caciques 
Cachul y Catriel en Azul.  

Callvucurá bien pronto había firmado tratados con Rosas “que lo obligaba a defender 
el territorio argentino contra los indios chilenos y marchaba a cortar la retirada de los 
invasores”29. A partir de 1852, una vez derrotado Rosas las tribus de Callvucurá y 
otras asolaron las poblaciones cristianas de la provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa fe y Cuyo. Sus tropas dominaban amplias regiones y asolaban a las ciudades, 
como la de Azul, la que en 1855 fue tomada por ellas, causando la muerte de 300 
vecinos. El propio coronel Bartolomé Mitre marchó a Azul para recuperar la ciudad 
pero debió retirarse ante el acoso de los indígenas.  

Tal era la situación que provocaban los malones que, en 1877, el ministro de Guerra y 
Marina Adolfo Alsina propuso la construcción de una zanja perimetral y de fortines 
para evitar los malones y el robo del ganado. A la muerte de Alsina fue llamado a 
ocupar su puesto de ministro de Guerra y Marina el General Roca quien hasta el 
momento tenía el cargo de comandante en jefe de las fronteras del sur interior. Roca 
entonces llevó a cabo su teoría expuesta en 1875 a Alsina de avanzar sobre el 
desierto para lo cual había solicitado un año para prepararlo y otro para lograrlo. Sin 
duda, la dupla Roca-Zeballos fue la que permitió que las tropas del Estado Nacional 
llegaran al río Negro el 25 de mayo 1879. 

 

¿”Mapuches” o “araucanos”? 

Cómo podemos apreciar, Zeballos jamás menciona a una tribu denominada 
“mapuche”. Menciona a los “puelches” o “gentes del este” (al este de los Andes), los 
“ranculches” o gente de las totoras”, a los “picunches” o “gentes del norte” (tierras 
andinas y de Cuyo) los “huilliches”o “gentes del sur”, los “pehuenches” o “habitantes 
de los pinares” (pehuén, pinar), los “moluches” o “habitantes del oeste” pero no 
menciona en su obra a los “mapuches”. 

Por su parte, el arqueólogo, antropólogo y médico Alberto Rex González se refiere a 
los “araucanos” y afirma que el área Pampa-Patagonia, en el momento de la 
conquista, estuvo habitada en su mayor parte por pueblos cazadores nómadas. Su 
delimitación “comprende el territorio desde el pie de la cordillera de los Andes hasta el 
litoral del río de la Plata y del océano Atlántico y desde el estrecho de Magallanes 
hasta el sur de San Luis y Córdoba”. Agrega que “en épocas coloniales esta área 
recibió el aporte de los grupos araucanos venidos desde el occidente de la cordillera 
de los Andes; eran nómadas ecuestres que cambiaron casi por completo la fisionomía 
cultural y económica de los pueblos autóctonos”30. De este modo, hace mención a un 
proceso que es denominado por los historiadores y los antropólogos como 
“araucanización” o “araucanización de las pampas”, tomando el concepto introducido 
por el etnólogo, antropólogo y americanista —español radicado en Argentina— Salvador 
Canals Frau (1893-1958).  

De esa línea de pensamiento también participa el paleontólogo, arqueólogo, doctor en 
ciencias Rodolfo Casamiquela (1932-2008), autor de numerosas publicaciones sobre 
los orígenes del poblamiento humano en la Patagonia y quien patrocinó el 
reconocimiento a la etnia tehuelche como pueblo originario de la parte norte de la 
región. En el mismo sentido se expresa el historiador Roberto Edelmiro Porcel quien, 

                                                           
29 Ibid., p. 39. 
30 Alberto Rex González. Argentina indígena vísperas de la conquista. Buenos Aires: Paidós, 1993, 171 p. 
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al hablar de los “mapuches” lo considera un “pueblo invasor”31. Tampoco el propio 
Callvucurá mencionó el término “mapuche”. 

He procurado buscar el origen del nombre “mapuche”, que se traduce por “gente de la 
tierra”, es decir, se trata de un concepto vago o amplio. Se considera que fue 
inventado hacia fines del siglo XIX o comienzos del XX, en oportunidad de las disputas 
limítrofes entre Chile y Argentina y sería una “creación” que respondería a una política 
expansionista de Chile. No obstante, puedo afirmar que encontré el nombre de 
“Mapuche” como seudónimo del coronel Manuel José Olascoaga quien, en su destierro 
en Chile por haber apoyado la “Revuelta de los Colorados”, contra el gobierno nacional 
y la guerra del Paraguay (1864-1870), escribió la novela El Sargento Claro. La guerra 
de Chile., obra que vaticina un conflicto armado entre Argentina y Chile. Cabe agregar 
que luego de la campaña de 1879, la ley 1532 de 1884 creó los territorios nacionales 
y que el coronel Olascoaga fue nombrado gobernador del Neuquén, instalándose en 
Chos Malal, primera capital neuquina32. 

Fuera de este caso, antropólogos, arqueólogos e historiadores han hablado y escrito 
acerca de los araucanos como los nativos del otro lado de la cordillera y del proceso 
de “araucanización”, es decir, del proceso de aculturación que sufrieron las 
poblaciones aborígenes que ocupaban el actual territorio nacional, primero impuesto a 
través del comercio y de las relaciones amistosas y luego a través de la guerra. Los 
verdaderos pobladores de las regiones pampeana y patagónica fueron los pampas, 
conocidos genéricamente como tehuelches, patagones. Al norte del río Chubut se los 
conocía como guénaken y al sur de ese río como aóniken, incluyendo entre estos a los 
selknam u onas. 

 

Reflexiones finales 

En función de lo expuesto, puede considerarse la visión estratégica de militares y 
civiles como Roca, Zeballos, Oroño, Olascoaga y tantos otros, quienes soñaron en 
pacificar el territorio y expandirse hacia el sur, conforme lo consideraban las propias 
autoridades de la corona española ante la amenaza británica, lo que ha sido real con 
la ocupación de las islas Malvinas, sin olvidar las invasiones de 1806 y 1807 a Buenos 
Aires.  

La campaña al desierto respondió a una necesidad de poner fin al robo de ganado de 
las estancias argentinas —que era llevado a Chile para su venta—, al incendio de los 
campos, a la matanza y secuestro de ciudadanos argentinos e inmigrantes por parte 
de grupos indígenas que provenían del otro lado de los Andes y que paulatinamente 
se fueron instalando en territorio nacional, muchas veces con apoyo de las distintas 
facciones en pugna en Chile, es decir, tanto milicias patriotas como realistas. De 
alguna manera, la campaña al sur tuvo un doble sentido: neutralizar a los aborígenes 
provenientes de Chile y reaccionar ante una política expansionista chilena. 

Debe tenerse en cuenta que no se registra una etnia denominada “mapuche”, hasta 
1960, cuando en el Primer Congreso del Área Araucana Argentina se propuso que a 
los araucanos se los denominara “mapuches” pero que en la actualidad engloba a un 
sinnúmero de pueblos que sufrieron el proceso de araucanización, como los propios 
tehuelches. Hoy algunas comunidades se manifiestan “Tehuelche-Mapuche”, que es 
tan incorrecta como cuando se habla de “sirio-libanés”. Por otro lado, los tehuelches 
fueron prácticamente exterminados por los araucanos mediante la guerra. Muchos de 
los que quedan, a raíz de ese proceso de araucanización, desconocen que en realidad 
                                                           
31 Roberto Edelmiro Porcel. La araucanización de nuestra pampa. Los tehuelches y pehuenches. Los 
mapuches invasores. Buenos Aires: edición del autor, 2007, 60 p. 
32 “Olascoaga, el gobernador escritor”. En: +Neuquén, 30/05/2017, <http://masneuquen.com/olascoaga-
el-gobernador-escritor/>, [consulta: 15/07/2017]. 
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son tehuelches. De tal modo que al hablar de “mapuche” se logra darle invisibilidad a 
los tehuelches y a otros pueblos que habitaban el actual territorio argentino. 

Finalmente, a quienes consideren la “lucha pacífica del pueblo mapuche” les 
recomiendo que descarguen de la web, de algún sitio mapuche, el manual “Kutralwe. 
Herramientas para las luchas”. 
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Durante 10 años el gobierno de Evo Morales pudo maniobrar internacionalmente en 
un contexto favorable de apoyo regional. La complicidad ideológica y la simpatía de 
líderes de la talla de Néstor y Cristina Kirchner o Ignácio Lula da Silva y Dilma Russef, 
le permitieron desplegar una serie de medidas políticas que de otro modo le hubieran 
generado una reacción más difícil de contener, como, por ejemplo, la renegociación de 
contratos petroleros con empresas transnacionales que afectaban los intereses 
argentinos y brasileros.  

En la actualidad, el péndulo del ciclo político ha girado hacia el centro derecho y, en 
ese contexto, la política exterior boliviana tiene el gran reto de adecuarse a un 
entorno más exigente y a interlocutores con orientaciones ideológicas diferentes a las 
del gobierno boliviano. La renegociación de los negocios energéticos con Brasil y 
Argentina o la ambiciosa vinculación caminera, ferroviaria y portuaria, por ejemplo, 
requirieren de un pragmatismo político. 

 

Relación Vecinal 

 

Bolivia –Argentina 

La relación con Argentina es estratégica para Bolivia, existe una amplia agenda de 
cooperación que se debe fortalecer. No hay que olvidar las múltiples aristas de la 
relación entre ambos países: Argentina es el segundo mercado para nuestro gas y 
potencial comprador de energía eléctrica y un país con el que compartimos miles de 
kilómetros de frontera, que alberga a cientos de miles de compatriotas que aportan 
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remesas y contribuyen al desarrollo argentino, y con el que tenemos estrechos lazos 
históricos y culturales. Es una relación que se debe preservar y profundizar. 

El presidente argentino, Mauricio Macri, firmó un decreto que endurece la política 
migratoria de ese país. La norma, entre otras cosas, prohíbe la entrada de personas 
con antecedentes penales y acelera los procedimientos de expulsión de extranjeros 
que cometen delitos. 

La decisión pudo pasar desapercibida, de no haber sido por las apresuradas 
declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien hizo 
generalizaciones sobre las comunidades boliviana, peruana y paraguaya y su supuesta 
relación con el aumento del delito y el narcotráfico, por lo que llamó a “ordenar las 
relaciones” con los países mencionados. 

Se comprende el derecho que tiene Argentina de tomar medidas para garantizar la 
seguridad de sus ciudadanos, pero existe un temor legítimo en los países aludidos de 
que estas disposiciones provoquen excesos y vulneraciones de los derechos de 
migrantes pacíficos que están en proceso de regularizar su situación. 

En ese contexto, el gobierno de Bolivia expresó su preocupación y se efectuó una 
serie de reuniones e intercambios entre autoridades de ambos países a fin de absolver 
las inquietudes que se generaron por la nueva normativa migratoria del país vecino. 

Por otra parte, se ha llamado la atención a las usuales denuncias de extranjeros por 
exacciones de la policía, abusos de personal de migración y los enormes cobros a los 
migrantes, por ello ¿en Bolivia se trata bien al extranjero? ¿Y así Bolivia desea que sus 
connacionales sean bien tratados en el exterior? 

 

Bolivia-Brasil 

Tres temas articulan la relación Bolivia-Brasil: gas, tren y electricidad. Aunque el 
contrato gasífero está prácticamente asegurado, ya se nos ha advertido que será bajo 
condiciones nuevas y mucho menos ventajosas, empezando por el hecho de que 
Petrobras adquirirá sólo la mitad de lo que podamos suministrar, mientras el saldo 
deberá negociarse con agentes privados. Nuestra mayor desventaja en esta 
negociación radica en que nuestras reservas actuales podrían no garantizar la 
satisfacción de la demanda. 

Las negociaciones para que las nuevas autoridades peruanas expresen su buena 
voluntad para corregir el diseño del tramo férreo que unirá el Pacífico con el Atlántico 
han sido exitosas, porque los argumentos económicos y ambientales con que se 
respalda la petición boliviana son dignos de tomarse en cuenta. El nuevo trazo 
permitirá a Bolivia unir su territorio del extremo este al oeste; de tierras altas a 
tierras bajas, del altiplano a la Amazonia, y concretar el viejo anhelo geopolítico: 
Bolivia un país de contactos y de gravitaciones múltiples. El proyecto ferroviario 
además permitirá al país mejorar su competitividad comercial y abrirá rutas y puertos 
alternativos al comercio exterior boliviano.  

Sobre la compra de electricidad —tercer asunto—, todas las ofertas bolivianas 
anteriores han tropezado con la posición estatal brasileña que se inclina por comprar 
energía barata y producida en la frontera o muy cerca, a no más de 1.000 kilómetros 
de la frontera. Sin embargo, se ha advertido del riesgo de la reacción del Brasil con la 
reciente decisión del gobierno boliviano de autorizar la ampliación de 10 mil hectáreas 
de cultivo de hoja de coca, lo que facilitaría el suministro de materia prima al 
narcotráfico y los delitos conexos que tanto inseguridad y problema han causado en 
varias ciudades del Brasil y que ha inquietado a la política exterior de ese país. 
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Bolivia - Chile 

Incidentes diplomáticos en 2017 

La relación entre Bolivia y Chile están nuevamente crispadas. Cuando se cree que los 
dos gobiernos ya no pueden ir más lejos en esa confrontación, se dan modos para 
seguir provocando distanciamiento. Este clima no es conveniente para Bolivia porque, 
en caso de ganar la demanda marítima que se ventila en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, se requerirá que ambos gobiernos establezcan comisiones para 
negociar una solución. Desde ese punto de vista, el más interesado para un buen 
clima de negociación es Bolivia. Para La Moneda, que por el contrario no desea 
negociar nada, este enguerrillado escenario puede hasta servirle como excusa futura 
para no avanzar en ellas (siempre en el caso de que Bolivia gane el proceso). 

Primer incidente: Cuando se aprestaba a conmemorar un año más de la invasión 
chilena a territorio boliviano en 1879, carabineros chilenos obligaron a bajar las 
banderas bolivianas que se habían instalado en un predio del consulado boliviano en 
Antofagasta, contraviniendo lo que establece la Convención de Viena, que garantiza el 
respeto a los símbolos patrios.  

Segundo incidente: Días después, carabineros de ese país detuvieron el 19 de marzo 
a nueve funcionarios bolivianos, dos de ellos militares, acusados de haber ingresado a 
su territorio con intención de capturar a unos propietarios de camiones que 
transportaban mercadería de contrabando. Chile pudo haber actuado como en otras 
ocasiones recientes, simplemente expulsando a los infractores a Bolivia, tras imponer 
una sanción administrativa. En lugar de ello, Chile resolvió detener a los supuestos 
infractores, acusarlos formalmente y ponerlos a disposición de un juez. Después, sus 
autoridades fueron nuevamente agresivas, por ejemplo, al negar que los presidentes 
de las cámaras legislativas pudieran visitar Chile para solidarizarse con los detenidos1. 
En los últimos tiempos, ambas administraciones han devuelto a personal del país 
contrario cuando han ingresado en sus territorios de manera equivocada (como es un 
territorio sin mayores referencias geográficas, es fácil desorientarse y entrar por error 
al territorio extranjero). 

La tercera polémica se produjo cuando el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, junto a 
otras autoridades de su país, visitó la zona del Silala. "En el río Silala con 
parlamentarios, agentes, expertos y carabineros. Y es un río, como reconoció Bolivia 
100 años”, tuiteó el jefe de la diplomacia chilena. 

Tema Marítimo 

Cada 23 de marzo, Bolivia conmemora la pérdida del Litoral, que en el imaginario 
nacional es como una herida que no termina de sanar. Los años pasan (ya van 138) y 
los ritos se repiten. Por medio de discursos, desfiles, la entonación de himnos y otras 
ceremonias cívicas se renueva, en cada generación, un sentimiento de reivindicación 
marítima, que se constituye en un escollo permanente que impide estrechar lazos con 
el país vecino. 

Como consecuencia de la guerra del Pacífico, Bolivia fue despojada de su rico Litoral y 
sobretodo de su cualidad marítima, cuestión que para los bolivianos es imposible 
resignar. Esta infausta guerra trajo consigo resentimientos que aún persisten. 
Históricamente la relación entre ambos países se mostró oscilante, tuvo altas y bajas 
y sufrió variados encuentros y desencuentros. 

                                                           
1 “Preocupante tensión entre Bolivia y Chile”. En: Página Siete, 17/05/2017, 
<http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/5/17/preocupante-tension-entre-bolivia-chile-137889.html>. 
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A partir del 24 de abril de 2013 se produjo un fuerte quiebre en las relaciones entre 
Bolivia y Chile. La presentación de la demanda judicial contra Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) en la ciudad holandesa de La Haya deterioró 
significativamente las relaciones, sin perspectiva de mejora alguna. Chile recibió la 
petición boliviana como una grave afrenta; la élite política y parte del pueblo chileno 
canalizaron un furioso resentimiento hacia Bolivia. Erróneamente no aceptaron que la 
acción judicial instaurada ante la CIJ constituía una natural vía pacífica para la 
resolución de controversias entre Estados; mecanismo reconocido y recogido en 
importantes instrumentos jurídicos internacionales, como la Carta de las Naciones 
Unidas. A su vez, Bolivia en forma paralela al juicio instaurado ante la Corte 
Internacional y con exagerado e innecesario exitismo, desplegó una intensa campaña 
internacional a objeto de informar a la comunidad de Estados los fundamentos de 
hecho y de derecho incorporados en su petitorio judicial, orientado a obligar a Chile a 
negociar una salida al mar con soberanía2. 

Han caído en saco roto los consejos que públicamente o de manera reservada han 
realizado terceros países y personalidades mundiales, en sentido de tender puentes e 
incentivar el diálogo respetuoso; por el contrario, se ha destruido la poca conexión 
que quedaba y diligentemente se van construyendo muros que presagian un 
prolongado y hostil silencio entre Bolivia y Chile, concluye Longaric. 

La Haya  

Actualmente, el litigio planteado contra Chile está en una fase clave: el 21 de marzo 
del 2017 Bolivia entregó la “réplica” a la contra memoria chilena. El demandado 
tendrá hasta septiembre para entregar su respuesta (dúplica). De allí sólo resta el 
juicio oral y el fallo final, que podría leerse en La Haya en un año más. 

En ese contexto, en Santiago últimamente se ha comentado que aun en un escenario 
en el que el fallo de la CIJ sea favorable a Bolivia, al tribunal internacional no le 
corresponderá predeterminar el resultado de cualquier negociación, es decir, que Chile 
de ninguna manera estaría compelido a ceder soberanía. 

Al respecto, el ex presidente Carlos Mesa Gisbert y actual vocero de la causa marítima 
boliviana, explica que la decisión de Chile de negociar con Bolivia tiene que ver con un 
solo y exclusivo tema: otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. Mesa sostiene 
que las promesas y compromisos de Chile, explícitos y firmes a lo largo de varias 
décadas, establecieron las dos ideas como un corpus, como un todo inseparable. 
Ilustran inequívocamente este hecho, a título de ejemplo, dos documentos. El 
primero, la nota firmada por el Canciller chileno Walker Larraín de 20 de junio de 
1950: "mi gobierno… está llano a entrar formalmente en una negociación directa 
destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia 
y soberana al Océano Pacífico”. El segundo, la carta firmada por el canciller chileno 
Patricio Carvajal el 19 de diciembre de 1975: "Se consideraría (en la negociación) … la 
cesión a Bolivia de una costa marítima soberana”. Estos dos textos explican 
perfectamente que los compromisos de Chile expresan una voluntad integral que 
suma la negociación al logro de un resultado concreto. 

Es decir, la negociación en abstracto nunca estuvo contemplada en ninguna de las 
promesas chilenas desde que se iniciaron las negociaciones bilaterales en 1920 y 
concluyeron en ese tenor, y con ese contenido en 1983. Sería sorprendente, en 
consecuencia, que el fallo —si considera que en efecto Chile tiene una obligación 
jurídica que debe honrar— separase la negociación de los contenidos y resultados 
consecuentes que le dan sentido. Un fallo que sólo obligase a Chile a sentarse a 
                                                           
2 Karen Longaric. “Bolivia y Chile: destruyendo puentes, construyendo muros”. En: Página Siete, 
31/03/2017, <http://www.paginasiete.bo/opinion/karen-longaric/2017/3/31/bolivia-chile-
destruyendo-puentes-construyendo-muros-132568.html>. 
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negociar con Bolivia sin establecer los motivos y objetivos de esa negociación 
mutilaría la razón última de lo que Chile ofreció y que Bolivia demanda una 
negociación con una sola meta: otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. 
Cuando en el citado fallo la CIJ aclaró que no podía adelantar el resultado de la 
negociación, no dijo que no consideraría la razón última de los compromisos chilenos 
y de la demanda boliviana, sino que —como es obvio— el objeto último de esa 
negociación es determinar las características y detalles de la cesión de un acceso 
soberano al mar a Bolivia, concluye Mesa3. 

El puerto de Arica 

En los últimos años Chile ha vivido una etapa de inestabilidad social, lo que ha 
redundado en paros y huelgas de distintos sectores, varias de las cuales afectan 
directamente al comercio exterior y transporte boliviano. Casi 2.000 camiones 
quedaron paralizados en la frontera por ese hecho. 

Desde el puerto natural del centro oeste sudamericano —Arica—, Bolivia importó en 
2016 bienes de consumo y herramientas para el desarrollo por un valor de US$ 2.807 
millones, US$ 1.300 menos que en 2015, según estimaciones preliminares 
del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), sobre la base de la información 
oficial recolectada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una buena parte de 
esas importaciones corresponden a equipos que nunca antes había demandado 
Bolivia: cabinas para los teleféricos, aspas para la generación de energía eólica, 
perforadoras de petróleo y maquinaria especializada para varias industrias que 
colapsaron la capacidad portuaria de Arica. 

El norte de Chile depende en gran medida de Bolivia, de su iniciativa y proyectos de 
desarrollo. Por ejemplo, el puerto de Arica moviliza al 84% del comercio exterior del 
país, mientras que, en Iquique, la ZOFRI activa la economía local, pero también da 
lugar al contrabando, un círculo delictivo que daña a las dos naciones. 

El año pasado, entre octubre y noviembre de 2016, otro paro, en esa ocasión de todos 
los funcionarios públicos chilenos, y paralelamente los de aduanas, generó un gran 
perjuicio, ya que la medida 
impidió el normal transporte 
de mercaderías durante tres 
semanas. Los trabajadores de 
Chile tienen derecho a 
protestar, como cualquier 
persona de un régimen 
democrático. Sin embargo, 
ese país debería normar de 
manera excepcional los 
servicios que tienen que ver 
con el comercio exterior 
despojada Bolivia de puertos 
propios, las importaciones y 
exportaciones se realizan en 
gran porcentaje por los 
puertos del norte chileno, quedando el país a expensas no sólo de las decisiones de 
las autoridades chilenas, sino también de sus trabajadores sindicalizados. 

Recurrentemente el comercio exterior boliviano se ha visto perjudicado por problemas 
en los puertos chilenos. Esta vez debido al paro efectuado por los funcionarios 
                                                           
3 Carlos D. Mesa. “Mar, el verdadero sentido del fallo”. En: Página Siete, 19/03/2017, 
<http://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-d-mesa/2017/3/19/mar-verdadero-sentido-fallo-
131104.html>. 



 

43 

públicos chilenos, en demanda de mejores condiciones salariales. Este hecho es uno 
más de la infinidad de vulneraciones practicadas por la administración aduanera y 
portuaria chilena al transporte internacional boliviano. 

 

Bolivia - Perú 

Se reconoce como positiva la primera reunión entre el presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski y su colega de Bolivia, Evo Morales, en el marco del segundo gabinete 
conjunto realizado en abril del año en curso. Ambos suscribieron un acta que avala al 
menos un centenar de acuerdos y otorga certidumbre política al proyecto del 
ferrocarril bioceánico que prevé unir el puerto de Santos, en Brasil, y eventualmente 
el puerto de Ilo, en Perú, a través del territorio nacional.  

 

Ámbito Multilateral 

Desde inicios de año, Bolivia es uno de los miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, órgano multilateral fundamental en la tarea de velar 
por la paz y la estabilidad a nivel global. El país también ha asumido por tres meses la 
presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Paralelamente, en 2017 y 2018 Bolivia será sede de diversos foros y 
encuentros internacionales. Este activismo diplomático coincide con una coyuntura 
internacional muy delicada: la guerra civil siria que sigue sin resolverse, la tensión 
crece en torno a Corea del Norte y en América Latina el conflicto político venezolano y 
la sostenibilidad del proceso de paz en Colombia, son situaciones que generan 
inquietud regional. 

Sin embargo, tres decisiones recientemente asumidas por el gobierno boliviano en el 
plano de sus relaciones internacionales han mostrado un alto grado de ideologización 
de la política exterior del país. Primero fue el mensaje de respaldo a la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que resolvió suprimirle a la Asamblea 
Nacional (Poder Legislativo) sus atribuciones, y entregarlas al presidente Nicolás 
Maduro (Poder Ejecutivo). La decisión generó inquietud internacional y movilizaciones 
de protesta al interior de ese país. Bolivia fue el único país que apoyó abiertamente 
esa acción en América Latina y el Caribe, mientras decenas de países de la región y 
Europa la criticaron. Perú fue el país que llevó la batuta en ese escenario, retirando de 
inmediato a su embajador en Caracas, y muchas otras naciones llamaron en consulta 
a sus respectivos jefes diplomáticos. 

El segundo incidente internacional se produjo pocos días después, cuando el 
representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego 
Pary, que estaba a cargo de la presidencia rotatoria del Consejo Permanente, intentó 
evitar que se realizara una sesión convocada para tratar el tema de la situación 
política venezolana. Pary resolvió no asistir a la audiencia, suponiendo así que lograría 
que no se adoptara decisión alguna. Sin embargo, ello no ocurrió y la sesión se realizó 
sin la presidencia de Bolivia. 

La tercera acción internacional de Bolivia se produce días después del ataque de 
EE.UU. a las bases militares sirias. El embajador boliviano ante las Naciones Unidas, 
Sacha Llorenti, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU la "sanción de mayor rigor de 
la ley” contra EE.UU. por violar el derecho internacional y poner en peligro la 
seguridad mundial por el ataque, sin reprochar el previo ataque perpetrado por el 
gobierno sirio contra la población civil que generó indignación y condena mundial. 
Bolivia fue el único país que apoyó a Rusia en el veto de un proyecto de resolución del 
Consejo que requería al gobierno sirio cooperación para investigar el ataque con 
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armas químicas. La postura boliviana fue duramente criticada por varios países 
miembros de la ONU. 

Las tres acciones internacionales en base a afectos ideológicos demostraron que 
Bolivia está en contra de la tendencia regional y mundial y no hace más que aislarse, 
justamente cuando el país encara dos procesos internacionales ante la máxima 
instancia judicial del sistema de las Naciones Unidas por el tema marítimo y las aguas 
del Silala, y que la comunidad internacional, pero sobretodo regional, siguen con 
especial atención. Las declaraciones de Evo Morales contra la OEA y su secretario 
general, Luis Almagro, no nos hacen bien ni al país ni al gobierno y, peor, a nuestra 
demanda marítima. 

La política exterior boliviana parece estar anclada en el andamiaje conceptual del 
bipolarismo de la Guerra Fría y se requiere con urgencia una relectura de las 
tendencias que prevalecen en el sistema político y económico internacional actual que 
contemple y valore el tablero del poder estratégico-militar, la emergencia de nuevas 
potencias, los precarios equilibrios financieros y comerciales y los nuevos temas de la 
agenda internacional que tensionan cada vez más la relación entre Estados4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Gonzalo Chávez. “Un elefante en la cristalería”. En: Página Siete, 16/04/2017, 
<http://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2017/4/16/elefante-cristaleria-134432.html>. 
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AMÉRICA 

BRASIL Y BOLIVIA A LO LARGO DEL TIEMPO 
 

Agustín Saavedra Weise 

 

 

 

Los vínculos entre lo que hoy son la República Federativa del Brasil y el Estado 
Plurinacional de Bolivia vienen de tiempo atrás. Podríamos afirmar que pocos años 
después de la firma del Tratado de Tordesillas (1494) ya hubieron contactos entre los 
respectivos territorios. Como es sabido, Portugal progresivamente violó la bula papal y 
el acuerdo con España al extender sus dominios sudamericanos hacia el oeste del 
meridiano señalado en el Tratado como límite. Un factor clave para esa expansión 
fueron los bandeirantes. Estos eran miembros de las bandeiras, sociedades de 
aventureros organizados en San Pablo que tuvieron su auge desde el siglo XVI al 
XVIII. Se los distinguía por la bandera que portaban, de ahí el apelativo. Los 
bandeirantes buscaban metales, piedras preciosas y ocupaban tierras en nombre de la 
corona lusitana; sus recorridos extendieron los límites originales del Brasil 
(aproximadamente tres millones de kilómetros cuadrados) a los más de ocho millones 
actuales.  

Poco después de crearse Bolivia como Estado independiente (1825) algunos 
bandeirantes invadieron Chiquitos (1828) en el departamento de Santa Cruz. De 
inmediato el Mariscal Sucre envió un grupo militar que los expulsó. La misión estuvo a 
cargo de Agustín Saavedra Paz (1796-1862), posteriormente Héroe de Ingavi y 
general de brigada. El incidente fue uno de los primeros “encontronazos” entre la 
naciente República y el entonces flamante Imperio del Brasil. En 1867 se firmó un 
infausto acuerdo, mediante el cual Bolivia cedió inmensos espacios en partes de lo 
que ahora son Rondonia y Mato Grosso. Mientras Brasil seguía expandiéndose, Bolivia 
continuaba perdiendo tierras como consecuencia de límites mal señalados, ambiciones 
de los vecinos y por la miopía de su clase dirigente, más empeñada en usufructuar el 
poder o en dar cuartelazos que en administrar con eficiencia al país. Contiendas 
desafortunadas agravaron aún más el panorama. 



 

46 

Tras la infausta Guerra del Pacífico ―en la cual Bolivia perdió ante Chile su salida al 
mar― comenzó a incubarse otro problema. El territorio del Acre fue progresivamente 
poblado por aventureros brasileños. Si bien la soberanía boliviana era indiscutible, se 
tornó débil por la creciente presencia extranjera en el lugar. Estos nuevos 
bandeirantes venían acicateados por la explotación de la goma, de la “Hevea”, 
extraída de un árbol y que en ese entonces era la única manera de elaborar goma 
para la industria. El proceso generó varias fortunas legendarias, entre ellas la de Don 
Nicolás Suárez, defensor del Acre una vez que estalló el conato de separatismo, 
propiciado por Brasil y copiando el estilo usado anteriormente por los colonos yanquis 
de Texas, estado que terminó formando parte de la unión americana a costillas de 
México. El auge de la goma declinó dramáticamente por causa de dos instancias 
puntuales. La primera, cuando los ingleses lograron contrabandear semillas de la 
hevea para llevarlas a sus colonias y, luego, cuando el mercado de la goma natural se 
derrumbó definitivamente por la manufactura del caucho artificial, proceso iniciado el 
año 1909 en los laboratorios alemanes Bayer. 

El conflicto del Acre derivó en una nueva pérdida territorial. El Tratado de Petrópolis 
de 1903 selló definitivamente la cuestión. El legendario canciller brasileño José María 
Da Silva Paranhos, más conocido como el Barón do Rio Branco, era muy cuidadoso en 
las formas. No quería que Bolivia aparezca como “despojada” del Acre. Optó por 
ofrecerle un pago en dinero, la construcción del ferrocarril Madera-Mamoré y disfrazó 
la anexión acreana comprometiendo un canje de territorios. Por suerte para nosotros 
los bolivianos, aunque hasta el momento no lo hemos sabido aprovechar, el forzado e 
injusto intercambio de tierras nos proporcionó un acceso directo y soberano al río 
Paraguay, sin necesidad de pasar por canales. Me refiero al actual Puerto Busch. Pese 
al resultado adverso en el Chaco (1932-1935), he aquí que Bolivia conservó ese 
pedazo de la banda occidental del río, capaz de vincularnos en forma expedita con la 
Hidrovía Paraguay-Paraná y el Océano Atlántico. 

En el sector amazónico de Bolivia hay cachuelas que impiden la navegación, aunque el 
problema puede solucionarse con la moderna tecnología del presente. Al respecto, 
urge negociar con Itamaraty entendimientos que ―como compensación por las 
represas de Rondonia― hagan realidad lo establecido por la Iniciativa para la 
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) en el proyecto del Complejo 
Hidroeléctrico del Río Madera, donde el Eje Perú-Brasil-Bolivia contempla el Corredor 
Madera-Madre de Dios-Beni. Este corredor está diseñado con cuatro hidroeléctricas. 
Dos de ellas ya en marcha (San Antonio y Jirau), una binacional en Guajará Mirim 
entre Bolivia y Brasil y la última en Cachuela Esperanza. Además, se contempla la 
construcción de una hidrovía de 4.250 kilómetros de largo para posibilitar la 
navegación de grandes embarcaciones en los ríos de la zona. Según el proyecto 
IIRSA, se trata de consolidar una vía de integración fluvial y satisfacer demandas 
energéticas. Por otro lado, la formación de reservorios de agua permitirá una plena 
navegabilidad fluvial que abrirá rutas de exportación con posibilidad de llegar hasta la 
desembocadura del Amazonas. Este es otro de los elementos geoestratégicos clave en 
el vínculo integral de Bolivia con Brasil. 

Firmada la Paz del Chaco en 1938, el Brasil emitió una declaración unilateral 
garantizando la integridad territorial boliviana. Felizmente desde entonces ―salvo los 
incidentes del Lauca y del Silala― no hemos tenido nuevas mutilaciones, pero la 
firmeza de esa declaración constituye en sí un factor positivo que siempre debe 
ponderarse. En 1958 se firmaron los Acuerdos de Roboré, en esa misma época se 
inauguró el ferrocarril Corumbá-Santa Cruz y así sucesivamente, se fueron 
cimentando varios convenios y arreglos bilaterales, pasando por períodos de 
gobiernos militares en ambas partes y llegando a los procesos democráticos que 
felizmente tenemos hoy, siempre procurando conciliar pragmáticamente los intereses 
de los dos estados. 
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Dejando de lado ingratos momentos ―ya superados― de quitas territoriales, debemos 
agradecer al Brasil su cooperación en el desarrollo del oriente boliviano. Sus aportes 
para el mejoramiento y extensión de los cultivos de soya, como también en el campo 
de la pecuaria para el cambio cualitativo del ganado vacuno son innegables. Brasil 
resulta ser para el este del país tan o más estratégico de lo que es Perú para el oeste. 
Son realidades impuestas por la geografía. Agreguemos el gasoducto a San Pablo, el 
abastecimiento del fluido a Cuiabá y la interdependencia energética entre los dos 
países mediante un convenio que vence en pocos años más. Al respecto, las dos 
partes ya manifestaron estar llanas a renegociar por otro plazo a determinarse. 
Sumemos también un creciente y diversificado comercio exterior. 

Por lo que hemos visto sumariamente hasta aquí, variados elementos integran la 
ecuación boliviano-brasileña a nivel global, algo que ciertamente no se inicia y 
concluye con el gas, aunque éste es importante generador de divisas. Debe tenerse 
en cuenta que hay varias otras tareas pendientes lo largo de la frontera de 3.600 
kilómetros, la más extensa entre las que tiene Brasil con sus numerosos vecinos. Sin 
duda tres de dichas tareas son el crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando, 
amén de otras más derivadas del intenso movimiento inter límites. El vínculo bilateral 
con Brasil es sumamente valioso para Bolivia desde el punto de vista de una 
geopolítica de integración y como palanca para el desarrollo nacional.  

La corriente realista de las relaciones internacionales señala con claridad que entre 
estados no hay amistades permanentes sino intereses permanentes. Y son esos 
intereses permanentes los que debemos preservar e incrementar, más allá de 
corrientes ideológicas de una u otra parte, de vínculos personales entre mandatarios o 
de cualquier otra coyuntura del momento. Esa es la real realidad.  

La situación actual del Brasil es conflictiva. La crisis política no ha concluido con la 
destitución constitucional de Dilma Rousseff y el ascenso de Michel Temer. Apenas se 
inicia y arrastra además una crisis económica en cierne, la que tiende a 
incrementarse. Siendo un país enorme y con peso específico propio, el efecto de lo 
que ocurra en Brasil se sentirá en toda Sudamérica. Sin embargo, así como existe el 
camino de la crisis, en paralelo hay mecanismos para provocar una positiva 
reactivación. Mayor razón entonces para dejar de lado gustos o disgustos y actuar con 
pragmatismo en la relación bilateral; el interés nacional así lo reclama. Ojalá las 
relaciones diplomáticas boliviano-brasileñas se normalicen pronto con el retorno de 
ambos embajadores a sus funciones y sigamos adelante, siempre en procura de 
entendimientos de común beneficio en este ya largo recorrido que, con todos sus 
vaivenes, durante siglos viene sosteniendo Bolivia con su gigantesco vecino. 
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AMÉRICA 

VENEZUELA: MADURO SOBREVIVE A UN 

CRÍTICO 2017 
 

Roberto Mansilla Blanco 

 

 

Nicolás Maduro (Foto: El Venezolano News) 

 

Introducción 

Tras meses de tensión y violencia en las calles, la contundente victoria del “chavismo” 
en los comicios regionales del pasado 15 de octubre, obteniendo 18 de las 23 
gobernaciones del país, revela síntomas de reacomodo que parecieran procrear un 
nuevo status quo político en Venezuela. Con nuevas elecciones a la vista (municipales 
2017 y presidenciales de 2018), el presidente Nicolás Maduro ha logrado asentar una 
estructura de poder netamente “post-chavista” ante la desbandada política opositora 
pero que mantiene varios frentes abiertos, destacando la alarmante crisis 
socioeconómica y un contexto internacional desfavorable (sanciones de EE.UU y de la 
Unión Europea) que paradójicamente ha logrado moderar, en gran medida gracias al 
apoyo estratégico que le otorgan Rusia y China.  

 

La construcción del “post-chavismo” 

El presidente venezolano Nicolás Maduro está apuntalando una estructura de poder 
“post-chavista” que le ha permitido sortear la grave crisis de 2017. En este sentido, 
ha logrado mantener la iniciativa a pesar de las presiones internas e internacionales, 
incluso retomando el calendario electoral (regionales de octubre y municipales de 
diciembre de 2017; presidenciales 2018) que le permitirán definir las bases de esa 
estructura de poder “post-chavista” que cada vez cobra mayor forma. 

La sorprendente victoria electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 
las regionales del pasado 15 de octubre, ganando 18 de las 23 gobernaciones del país, 
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ha confirmado el éxito de esta táctica política. La misma ha estado orientada a 
mantener la iniciativa y la unidad monolítica (aunque sea circunstancial) en el “post-
chavismo” a fin de desactivar la presión opositora. Esto se evidenció con el impulso de 
iniciativas propias (Asamblea Nacional Constituyente, ANC) y su plasmación electoral 
(comicios regionales) que han provocado un marcado clima de desencanto, división y 
letargo en las filas opositoras.  

La confirmación del éxito de esta táctica ha sido la aceptación por parte de cuatro 
gobernadores opositores (del partido Acción Democrática) a ser juramentados en sus 
cargos ante la ANC. Sólo uno de los gobernadores opositores (en manos del partido 
Primero Justicia) se negó a esta juramentación, argumentando la presunta ilegalidad 
de la ANC. Tampoco parece existir unanimidad en la oposición ante el anuncio 
presidencial de reanudar la mesa de diálogo bajo auspicio internacional 

Este contexto ha confirmado la profunda división existente en las filas opositoras, 
laminando así la cada vez más débil consistencia de la plataforma Mesa por la Unidad 
Democrática (MUD), cuyos visos de desaparición parecen observarse en el actual 
contexto político, con vistas a las elecciones presidenciales de 2018.  

 

La ANC como pieza clave 

Maduro ha hecho del choque de poderes institucionales una estrategia política eficaz 
para dividir e incluso “domesticar” a determinados sectores opositores, especialmente 
aquellos considerados como moderados. En este sentido, la ANC es el instrumento 
clave para asestar el éxito de esta estrategia.  

La bicefalia de facto existente entre un poder legislativo institucionalmente polarizado, 
por un lado con una Asamblea Nacional en manos de la oposición pero visiblemente 
minimizada por el gobierno y, por el otro, con una ANC controlada por Maduro y la 
estructura de poder “post-chavista”, define este choque de poderes. El mismo 
muestra escasas posibilidades de éxito para una oposición políticamente dividida, 
donde los sectores más radicales buscan de nuevo su espacio de actuación en este 
nuevo panorama. 

Este letargo opositor contrasta con la vorágine de acontecimientos vividos meses 
atrás, donde las fuerzas opositoras intentaron tomar la iniciativa con la intención de 
desalojar a Maduro del poder. Entre estos acontecimientos destacan las violentas 
protestas en las calles (abril-agosto) con saldo de más de un centenar de muertos, los 
confusos incidentes de alzamiento militar (julio y agosto) y las sucesivas consultas y 
citas electorales (julio y octubre). En ninguna de ellas, la oposición ha logrado 
alcanzar sus objetivos políticos.  

Desencantada por sus fracasos electorales y políticos, la oposición se ve igualmente 
contrariada ante el blindaje judicial que realiza el gobierno, en particular tras la 
reciente aprobación por parte de la ANC de una controvertida Ley contra el Odio en la 
que se prevé la posibilidad de criminalizar las protestas e incluso síntomas de 
disidencia. 

 

Los contrapesos internacionales 

Con todo, un contexto levemente diferente se observa desde la comunidad 
internacional. Principalmente liderada por EE.UU y la Unión Europea, el contexto 
exterior, sin menospreciar la crisis socioeconómica, ha sido el talón de Aquiles para el 
gobierno de Maduro.  

Las sanciones internacionales impuestas por Washington y Bruselas contra Maduro y 
funcionarios de su gobierno se han acelerado en el segundo semestre de 2017. Del 
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mismo modo, es mayoritario el desconocimiento exterior a la ANC, principalmente por 
parte del recientemente creado Grupo de Lima liderado por Perú, México, Colombia, 
Canadá, Chile, Brasil y Argentina, contextualizado por la presión contra Maduro vía 
ONU y otros organismos hemisféricos (MERCOSUR, UNASUR, OEA) e internacionales a 
la hora de buscar salidas viables a la impredecible crisis venezolana. 

Frustrados sus objetivos políticos y electorales internos, la oposición venezolana 
prácticamente se encomienda a la presión internacional vía EE.UU, Unión Europea y 
Grupo de Lima, como la salida más viable no sólo para la crisis sino incluso para su 
propia supervivencia política. También se encomienda a las demandas contra Maduro 
invocadas ante el Tribunal Internacional de La Haya por parte de sectores opositores 
venezolanos, por la presunta responsabilidad del presidente venezolano en la 
represión contra manifestantes acaecidas meses atrás. 

Ante este panorama, el gobierno venezolano ha buscado contrarrestar esta presión 
exterior acudiendo desesperadamente a la ayuda financiera y política en aliados 
estratégicos como Rusia y China, en particular ante las expectativas de default 
financiero venezolano.  

En este sentido, Moscú1 y Beijing se erigen como los principales valedores exteriores 
para Maduro. Esta perspectiva se amplía ante los recientes acercamientos de Maduro 
vía Moscú hacia un eje euroasiático diseñado por el Kremlin, el cual también le ha 
mostrado su apoyo.  

Este contexto podría definir una estrategia geopolítica de acercamiento de Caracas al 
eje euroasiático que diseña el Kremlin. Para Putin, estos acercamientos traducen 
expectativas de jugar sus cartas geopolíticas en el tradicional “patio trasero” 
estadounidense, tal y como Washington ha venido realizando en la periferia rusa ex 
soviética en los últimos años, especialmente en Ucrania.  

Entre septiembre y octubre de 2017, Maduro viajó a Kazajstán, Rusia, Bielorrusia y 
Turquía para participar en diversas cumbres y reuniones que revelan la concreción de 
intereses venezolanos con Rusia, China, Turquía e incluso India. Esto también se ha 
evidenciado ante la reciente decisión de Maduro (septiembre de 2017) de sustituir al 
dólar como sistema de pago a favor de una canasta de monedas integrada por el yuan 
chino, el rublo ruso, la rupia india e incluso el euro.  

Este juego geopolítico de intereses entre EE.UU, Unión Europea, Rusia y China tiene a 
Venezuela como un epicentro estratégico clave, particularmente a la hora de 
establecer esferas de influencia para la exploración y explotación de sus enormes 
reservas energéticas. Estas expectativas están igualmente en manos de actores clave 
como el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, ex directivo de la 
multinacional Exxon Mobil y amigo personal del presidente de la multinacional 
petrolera rusa Rosneft, Igor Sechin.  

Tillerson tiene la vista puesta en Venezuela por controversias pasadas con el ex 
presidente venezolano Hugo Chávez en proyectos de exploración de Exxon Mobil en la 
Faja Petrolífera del Orinoco. También fija su atención en los recientes descubrimientos 
de reservas energéticas en la plataforma marítima en torno al territorio del Esequibo, 
en reclamación de su soberanía por parte de Venezuela y Guyana. En este sentido, el 
diferendo sobre el Esequibo parece decantarse próximamente hacia la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. 

                                                           
1 La presión internacional y las sanciones estadounidenses contra funcionarios del gobierno de Maduro han 
motivado a Caracas a acelerar los contactos estratégicos venezolanos con Moscú. En abril de 2017, el 
ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino asistió en la capital rusa a la VI Conferencia de Seguridad 
Internacional. La invitación fue realizada por su homólogo ruso Serguéi Shoigú. En esta conferencia, 
Padrino habló de la preocupación venezolana ante la proyección de la OTAN en América Latina. 



 

51 

A nivel hemisférico, Maduro tiene el apoyo tácito de aliados del eje ALBA (Bolivia, 
Nicaragua y Cuba), aunque en menor medida del Ecuador post-Correa ahora bajo la 
presidencia de Lenin Moreno. Ello le ha permitido, de algún modo, contrarrestar y 
moderar esa presión hemisférica contra su gobierno. 

 

Hacia un nuevo período presidencial 2018-2024 

El contexto electoral post-regionales y las municipales de diciembre (en las cuales 
diversos partidos opositores debaten su participación) escenifican un panorama que 
pareciera redibujar el mapa político venezolano a mediano plazo. Pero el foco parece 
más bien estar orientado en las elecciones presidenciales de 2018.  

De todo ello parece derivar en la posibilidad de configurarse un nuevo status quo 
entre Maduro y la polarizada oposición, en la cual el presidente venezolano parece 
tener la iniciativa a su favor. Al menos en apariencia, el gobierno de Maduro ha 
mostrado mayor solidez ante las presiones opositoras y del contexto internacional. 

Ni siquiera la aparición en 2017 de disidencias en el “post-chavismo”, como fueron los 
casos de la ex Fiscal Luisa Ortega y otros ex ministros “chavistas” como Gabriela 
Ramírez (ex Defensora del Pueblo) y Miguel Rodríguez Torres (ex ministro del Interior 
y Defensa), ni sus tímidos contactos con la oposición en los últimos meses, han 
logrado procrear la perspectiva de una posible transición post-Maduro.  

Por ello, el contexto actual favorece más bien a la consolidación de la actual 
estructura de poder “post-chavista”, aunque todo ello sin menospreciar la evidencia 
de determinadas divisiones y polarizaciones internas2. Algunas de ellas ya se hicieron 
visibles en lo relativo a la nominación de candidaturas constituyentes para la elección 
de la ANC el pasado 30 de julio, lo que demuestra que el espacio “post-chavista” 
también está en disputa entre varios sectores que pujan por sus liderazgos 
representativos. 

Por su parte, la oposición se debate en divisiones internas que amenazan seriamente 
(algunos lo ven ya como un hecho) con sepultar su enésima plataforma unificadora, 
en este caso la MUD. La desactivación de las protestas de calle, la consolidación de la 
ANC y la derrota electoral en las recientes regionales son síntomas que evidencian 
esta división y el desencanto en las filas opositoras.  

Esto ha provocado que la MUD entre ahora en una nueva fase, si cabe dilemática, 
pero también dependiente de la presión internacional contra Maduro. Esta nueva fase 
anuncia la puja por espacio de poder opositor en manos de partidos como Acción 
Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), toda vez otros partidos y movimientos 
opositores, como Alianza al Bravo Pueblo, Vente Venezuela, La Salida y otros sectores 
agrupados en la denominada “La Resistencia” (principalmente sectores estudiantiles), 
se muestran claramente contrarios a entablar negociaciones con el gobierno así como 
en participar en procesos electorales que consideran presuntamente viciados a favor 
del oficialismo.  

A pesar del crítico 2017, Maduro ha remontado súbitamente con ganancias políticas 
que espera capitalizar a su favor en las presidenciales del próximo año. Su asignatura 

                                                           
2 En esta estructura “post-chavista” podemos identificar cuatro grupos clave: el “chavismo civil” liderado 
por Maduro, el “chavismo radical”, cuya principal cabeza sería Diosdado Cabello, el “chavismo 
institucional” en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino y el “chavismo popular de base”, mucho más amorfo y sin liderazgos visibles, 
conformado por consejos comunales, colectivos, etc. Para mayor información sobre estos grupos de 
poder que conviven en la actual estructura post-chavista, consultar: Mansilla Blanco, Roberto; 
“Venezuela: ¿hacia un nuevo status quo?”, esglobal (España), 9 de octubre de 2017. Ver en: 
<https://www.esglobal.org/venezuela-hacia-nuevo-status-quo/>. 
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pendiente es solucionar una crisis socioeconómica con visos de agravarse, toda vez 
que la presión internacional no cesará y menos aún ante un año electoral. Mientras 
buscan configurar un nuevo status quo político en Venezuela, Maduro y el “post-
chavismo” ya piensan en el próximo período presidencial 2018-2024.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Mansilla Blanco - España 
 

 

Analista del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), 
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AMÉRICA 

PERÚ NO SE LIBERA DE LOS FUJIMORI 
 

Francisco Carranza Romero 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alberto, Keiko y Kenji Fujimori 
 
 

 
Aciertos y desaciertos 

Desde que Alberto Fujimori Fujimori ocupó la presidencia de la República del Perú (28 
de julio de 1990), gracias a los votos de los cristianos protestantes, apristas, 
comunistas y otros simpatizantes, fue protagonista de decisiones y hechos positivos y 
lamentables.  

Algunos de sus logros positivos son:  

1. Recuperación económica del país que había quedado en ruina por los malos 
manejos de su antecesor Alan García. 

2. Derrota de los movimientos guerrilleros Sendero Luminoso y Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru que causaron caos al país y mataron a mucha 
gente inocente. 

3. Imposición del orden en el país. 

4. Visita de muchos lugares alejados llevando ayuda y progreso a donde otros 
presidentes no habían llegado.  

Sin embargo, Fujimori también cometió muchos errores y delitos por seguir sus 
propias ambiciones o por no poder controlar a los que lo rodearon:  

1. Cierre del congreso (5 de abril de 1992) para silenciar a los opositores. 

2. Cambio de la Constitución (1993) para hacerse reelegir una y otra vez. Si se 
hubiera retirado después del primer período y hasta del segundo período, hoy 
sería admirado y recordado con gratitud. 

3. Corrupción (“virus social” como lo ha llamado también el Papa Francisco) de 
las instituciones como las Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Poder Legislativo y 
Ministerio de Salud. Algunos videos que pudieron salir de los depósitos seguros 
demostraron los sobornos. 

4. Persecución y desaparición de civiles por las fuerzas militares y paramilitares. 
La masacre en Barrios Altos y el arresto y matanza de 9 estudiantes y un 
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profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La 
Cantuta) son recordados por los familiares. Los restos quemados de las víctimas 
de La Cantuta son evidencias. 

5. Control de los medios de comunicación. 

6. Campaña de planificación familiar convertida en esterilización de miles de 
mujeres del área rural. 

7. Renuncia a la presidencia (noviembre de 2000) desde Japón donde se refugió 
por tener también la ciudadanía japonesa. Si Alberto Fujimori hubiera obrado 
como un noble japonés, como pretendió hacer creer posando para la foto con 
ropa y espada de samurái, no habría huido del Perú para renunciar a la 
presidencia por fax. Un noble no huye de la justicia, la enfrenta con dignidad 
pase lo que pase.  

8. No asumir su responsabilidad mediata por la desaparición de muchos civiles. 
Sin pedir perdón sigue repitiendo: “Soy inocente”. Si él es inocente, ¿quién o 
quiénes son los culpables de tantos delitos de lesa humanidad? 

 

Indulto y bofetada 

El 24 de diciembre de 2017, en la víspera de la Navidad, los peruanos recibimos la 
sorpresiva noticia de que el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, había 
concedido el indulto humanitario a Alberto Fujimori en el décimo año de una sentencia 
de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos. Fue llevado al hospital 
para justificar que estaba en estado grave. Después de unos días de internamiento, 
por milagro de algún santo o por alguna medicina mágica, salió del hospital sonriente, 
saludando a los periodistas y a los que estaban en las inmediaciones. Para llamar más 
la atención, todo fue de día. El indultado, ya libre, llama la atención de la prensa. Y la 
peor bofetada a todos los pobres y a sus adversarios fue alojarse en una mansión con 
árboles y piscina que cuesta 5 mil dólares estadounidenses por mes. Dice que sus 
amigos pagan el alquiler. “Muchos son / los que se ocultan/ bajo las flores. / Ahora 
más que en otros tiempos / de las glicinas crecen las sombras” (Ariwara No Narihira). 
 

 
Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú 

 

Los familiares de las víctimas, ninguneados y desprotegidos en Perú, han presentado 
sus demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora el gobierno 
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peruano habla de reconciliación nacional, del perdón al autor mediato de los crímenes 
y de la necesidad de voltear la página como si nada hubiera ocurrido. ¿Perdonar a 
quien no asume su culpa? No es el momento del perdón sin arrepentimiento sincero; 
es la hora del cumplimiento de la justicia. 

 

Una humilde petición 

Los Fujimori, desde 1990, se han convertido en personajes de la tragicomedia política 
del Perú. La hija Keiko ya estuvo como primera dama por la separación de sus padres, 
y ha fracasado dos veces tratando de llegar a la presidencia del Perú. El hijo Kenji 
también hace esfuerzos por llegar a la presidencia. Y desde el congreso los 
fujimoristas, que tienen la mayoría absoluta, tumban ministros, aprueban leyes según 
sus conveniencias y obstaculizan al Poder Ejecutivo. 

Si la familia Fujimori tiene, realmente, algo de nobleza, que haga un gran favor al 
Perú alejándose de la política. Sin las intrigas de los Fujimori, quizás el Perú marche 
mejor. Perú no es una Fujichacra ni Fujilandia. 

 
 

Francisco Carranza Romero – Perú / Corea 
 

 
 
Licenciado en Lengua y Literatura, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. Doctor en 
Filología Hispánica, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España. 
Investigador del Instituto de Estudios de Asia y América, Universidad Dankook, Corea. Ha 
publicado numerosos libros, entre ellos Diccionario quechua ancashino – castellano. 
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ASIA 

CHINA Y LOS BRICS TRAS LA CUMBRE DE 

XIAMEN 
 

Xulio Ríos 

 

 

 

 

La cumbre de los BRICS celebrada del 3 al 5 de septiembre de 2017 en Xiamen 
(Fujian, China) puso de manifiesto, una vez más, el elevado interés del gigante 
asiático por consolidar esta plataforma política, amortiguar las diferencias y explotar 
su diversidad y heterogeneidad para ejemplificar un nuevo modelo de relaciones 
internacionales con la cooperación Sur-Sur como eje principal.  

Además de participar los principales líderes de los cinco países integrantes, como 
complemento de la cumbre se llevó a cabo, por primera vez, un diálogo con México, 
Egipto, Tailandia, Guinea y Tayikistán, esbozando un marco que aspira a ampliar la 
asociación (el BRICS Plus) con la suma de otros países en desarrollo.  

Según China, de la cumbre de Xiamen surge la confirmación de los BRICS como una 
plataforma líder en la cooperación Sur-Sur que aboga por un crecimiento inclusivo, no 
enfrentado a la globalización y partidario de un orden mundial más justo y 
equilibrado, ejes conformadores que definen el proyecto desde sus inicios. 

No obstante, una alargada sombra pesó sobre el éxito del encuentro: las fuertes 
tensiones entre India y China en una zona fronteriza del Himalaya. Un acuerdo in 
extremis sobre la base de la vuelta al statu quo puso fin a más de dos meses de 
movilización de ambas partes y facilitó la presencia de Narendra Modi. En tal sentido, 
la cumbre sirvió para enmendar los lazos entre ambos gigantes asiáticos, en primer 
lugar poniendo de lado aquellas cuestiones que empañan su cooperación bilateral y 
multilateral. Cabe recordar que en 2016 el comercio bilateral sino-hindú superó los 



 

57 

70.000 millones de dólares, de forma que China es el mayor socio comercial de India. 
Pese a todo, las rivalidades subsisten. 

La cumbre se vio perturbada igualmente por la sexta explosión nuclear norcoreana, 
que China y demás países condenaron. De nuevo, Kim Jong-un hizo alarde de una 
política que contraría enormemente las prioridades regionales e internacionales de 
Beijing. 

 

Los BRICS en el nuevo orden global 

El escenario internacional sigue inmerso en una fase de constantes cambios. Una de 
las incógnitas de mayor alcance es la relativa al papel de los BRICS en la gobernanza 
global. La novena cumbre de este bloque trató de disipar dudas fijando el rumbo de la 
entidad y recordando algunas de las cifras principales que lo sustentan: representan el 
42% de la población mundial, la participación económica combinada en el total 
mundial se elevó al 23%, su volumen total de comercio e inversión exterior 
representan, respectivamente, el 16 y el 12% del total mundial, y su contribución al 
crecimiento mundial asciende al 50%.  

En la lectura china, los BRICS se encuentran en una fase crucial para confirmarse 
como un actor de relevancia en el siglo XXI. Beijing apuesta por su firme 
consolidación, que debe basarse en el fomento de la cooperación económica y 
comercial en el seno del grupo y en el aumento de los intercambios culturales y 
sociales. En estos momentos disponen de unos 60 mecanismos de cooperación 
establecidos trabajando de manera conjunta en áreas que abarcan la economía, el 
comercio, las finanzas, pero también la ciencia y tecnología o la cultura. Esa 
construcción interna es la mejor garantía de futuro para los BRICS. 

Asimismo, la apuesta por el multilateralismo se complementó exhortando a preservar 
con firmeza el sistema internacional con la ONU como núcleo. 

En paralelo, los BRICS han visto que los derechos de voto de China e India han 
aumentado en el FMI y el BM. Eso les anima a seguir coordinándose para promover la 
reforma progresiva de la arquitectura de la gobernanza económica global pero 
también a desempeñar un papel cada vez mayor ―y original― en la habilitación de 
propuestas para instar la resolución de los asuntos políticos y de seguridad a nivel 
regional e internacional.  

En suma, frente a quienes consideran esta plataforma como un ejercicio de retórica 
sin futuro, que pierde potencia y al borde de la desintegración, China ha tratado de 
poner en valor en Xiamen, donde Xi Jinping fue vicealcalde hace 30 años, los 
progresos que han alcanzado en la década transcurrida desde su fundación, al tiempo 
que reivindica su ductilidad para sobrellevar los complejos ambientes internos y 
externos que afloran como vientos en contra. China apuesta por ello en una doble vía: 
incrementar su vitalidad mediante el fortalecimiento interno y expandir su influencia 
externa.  

El objetivo de China consiste en unir a los mercados emergentes y los países en 
desarrollo e impulsar a los BRICS como una plataforma líder en la cooperación Sur-
Sur. El mecanismo BRICS Plus viene a concretar esa mayor escala para hacer un 
frente conjunto a los desafíos globales. China respalda este discurso con 500 millones 
de dólares para apoyar iniciativas de desarrollo y enfrentar las hambrunas, los flujos 
de refugiados, el cambio climático y la sanidad pública. En la cumbre ofreció hasta 
40.000 bolsas de formación para 2018. En paralelo se llevó a cabo el Diálogo de 
Mercados Emergentes y Países en Desarrollo que pretende la expansión del modelo.  
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Avances y agenda 

En Xiamen se aprobó una declaración común de 70 puntos que abarca una gran 
amplitud de asuntos, quizá demasiados, abundando de modo principal en la demanda 
de reforma del orden mundial vigente. Ese afán de adecuación del orden institucional 
global a la realidad actual, de trasladar al plano institucional la nueva radiografía 
económica global, muy diferente a la de la posguerra, es una constante que a nadie 
sorprende y que será reforzada en los próximos años. 

EL NBD (Nuevo Banco de Desarrollo) de los BRICS, con sede en Shanghái, es una de 
las expresiones de dicho cambio y del propósito de avanzar por esta senda con 
iniciativas propias. El NBD fue fundado durante la sexta cumbre en Fortaleza (Brasil) 
en julio de 2014 y comenzó a funcionar formalmente en julio de 2015 con un capital 
autorizado inicial de 100.000 millones de dólares. Su objetivo es financiar proyectos 
de infraestructura y desarrollo sostenible tanto en los BRICS como en otras economías 
emergentes y en desarrollo. El banco aprobó su primer paquete de créditos en abril de 
2016 por un valor de 811 millones de dólares, sumando un total de 1.550 millones en 
todo el ejercicio con proyectos aprobados en India, Rusia y China. El pasado 17 de 
agosto abrió su primera oficina regional en Johannesburgo (Sudáfrica) y pretende 
abrir más. Se espera que los préstamos concedidos por el NBD este año 2017 lleguen 
a los 2.500 millones de dólares.  

El NBD y el Acuerdo de Reservas de Contingencia están llamados a complementar las 
grandes instituciones financieras internacionales dominadas por Occidente. 

La Agenda 2030 fue otro de los ejes del encuentro de Xiamen, reclamándose la 
observación de un compromiso “de acuerdo con las condiciones nacionales” pero 
facilitando en todo caso un desarrollo sostenible y caracterizado por la defensa 
simultánea del progreso económico, social y ambiental. La alusión a las 
“responsabilidades comunes pero diferenciadas” recuerda a los países desarrollados 
que deben cumplir con sus compromisos en este orden.  

Cabe destacar igualmente que la reunión reforzó las medidas orientadas a mejorar la 
confianza estratégica, ciertamente desigual entre los miembros. Este año, por 
ejemplo, llevaron a cabo la Reunión de Altos Representantes del BRICS para Asuntos 
de Seguridad y la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores. Igualmente, también 
los cinco han mantenido consultas regulares entre sus representantes en Nueva York, 
Ginebra y Viena para coordinar posiciones en temas importantes.  

 

Sin vuelta atrás 

Xi Jinping calificó el ascenso colectivo de los mercados emergentes y los países en 
desarrollo como una “tendencia irreversible” de los tiempos actuales pero recordando 
que el aprovechamiento pleno de sus posibilidades va a depender de la capacidad 
endógena para incrementar la solidaridad y la cooperación intrabloque. Las guías de 
esa hoja de ruta son inequívocas: desarrollo compartido, oposición al proteccionismo, 
mayor papel en los asuntos globales. Para ello, China apeló a una mayor coordinación 
de las macropolíticas y la conectividad en comercio e inversión, monedas y finanzas, e 
infraestructura. 

Según datos del Ministerio de Comercio de China, la relación de Beijing con los BRICS 
experimentó un importante crecimiento en los primeros meses de 2017. El volumen 
comercial aumentó un 26% interanual y se situó en 167.070 millones de dólares entre 
enero y julio. A finales de julio, la inversión directa no financiera de China en los 
BRICS había llegado a 870 millones de dólares. El total de la inversión en el 
extranjero de los BRICS ha alcanzado los 200.000 millones de dólares, un 12% del 
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total global. No obstante, sólo un 6% de esa cifra corresponde a la inversión bilateral 
y mutua entre los integrantes del mecanismo. 

China avaló un plan para fortalecer la asociación con la mirada puesta en tres focos 
principales: avanzar en el consenso sobre la situación internacional, afianzar el papel 
en la gobernación global y primar la cooperación intrabloque prestando mayor 
atención a asuntos como la promoción de las monedas nacionales, la cooperación 
tecnológica, la lucha contra la polución o la corrupción, temas todos ellos visiblemente 
incorporados a su propia agenda interna. 

Hoy por hoy, salvar las profundas disparidades políticas, económicas y estratégicas 
que convergen en los BRICS exige trascender esa principal coincidencia en el rechazo 
de las intromisiones de EE.UU. en sus asuntos. En su seno subsisten tensiones 
bilaterales que no pueden ser calificadas de menores; igualmente, los intereses 
nacionales dificultan el desarrollo del vasto potencial de cooperación expresado tanto 
en términos de mercados de consumo como de dimensión territorial o capacidad 
financiera.  

Todo ello otorga valor a la pregunta central que planea sobre su futuro: ¿son los 
BRICS expresión de una tendencia y posibilidad real o una manifestación ocasional del 
voluntarismo chino para ganar proyección global? ¿La ampliación sugerida en Xiamen 
con la incorporación de nuevos países a través de la fórmula BRICS Plus es expresión 
de su poder incremental o una forma de amortiguar su debilidad?  

La X cumbre se llevará cabo en 2018 en Sudáfrica. No parece que su realización esté 
en peligro. El debate proseguirá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xulio Ríos- España 
 

 

Director del Observatorio de la Política China. Su último libro: “China Moderna” (Tibidabo 
ediciones). 
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ASIA 

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA: UN CAMINO 

DE DESARROLLO PACÍFICO 
 

Adria Espinosa Escobar 
 

 

 

Introducción 

El presente artículo pretende ser una aproximación a uno de los procesos de 
construcción de escenarios para el desarrollo multilateral internacional más dinámicos 
y coherentes de la contemporaneidad, que además, se ha estructurado sobre la base 
de los principios del nuevo regionalismo y de la fórmula ganar-ganar, donde la 
República Popular China aparece en calidad de Hegemón benévolo, aportando su 
innegable empuje económico en pos de un objetivo geopolítico y geoeconómico 
concreto, cambiar las reglas del juego y apostar por un orden internacional más justo 
y sustentable, que supere las disfuncionalidades del sistema de Bretton-Woods. 

 

China y sus propuestas en el nuevo milenio: 

Las primeras dos décadas del siglo XXI han estado marcadas por el incremento de los 
conflictos internacionales y la puja por la hegemonía mundial entre las potencias de 
Occidente y Oriente, sobre todo Estados Unidos, Rusia y China, lo que ha venido 
desarrollándose en medio de una atmósfera de creciente incertidumbre. Sin embargo, 
también ha sido este el escenario donde han comenzado a aflorar las primeras 
propuestas de solución para tanto desconcierto. La adopción de la “Estrategia de la 
Nueva Ruta de la Seda” por parte del gobierno chino, dentro de los marcos de la 
Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)1, es un ejemplo asaz evidente de la 
preeminencia de alternativas al caos reinante en el planeta, resultante de las 
disfuncionalidades de la segunda posguerra y de la “Era Trump”.  

Quizás, por ser una alternativa coherente de gestión de conflictos mediante la 
cooperación, y orientada al desarrollo integral, es que ha despertado cierta 
preocupación entre quienes no aparecen entre sus beneficiarios más directos o 
simplemente, han sido excluidos, fundamentalmente Estados Unidos de América, país 
que continúa apelando a su fracasado propósito de ejercer pleno dominio sobre el 
mundo sin compartir beneficios con nadie. También por ello, es que la propuesta china 
es ampliamente atacada en los medios de comunicación corporatizados de Occidente, 
desde donde se trata a toda costa de descalificar la propuesta empleando todo tipo de 
argumentos, la mayoría de los cuales resultan meras fantasías o burdas 
manipulaciones de la verdad. Lo cierto es que el megaproyecto de la Nueva Ruta de la 
Seda avanza, y ya es un hecho, muy a pesar de sus detractores. 

                                                           
1 En los trabajos de la OCS participan 15 países en las siguientes modalidades: Países Miembros 8 
(China; Rusia; India; Kazajstán; Uzbekistán; Pakistán; Tayikistán y Kirguistán) Invitado Permanente 
1: (Turkmenistán) Países Observadores 3: (Afganistán; Irán, y Mongolia) y Asociados para el 
Diálogo 3: (Belarús; Sri Lanka y Turquía). Nota de la autora. 
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La primera vez que se habló de ello fue en el año 2007, en la ciudad de Bishkek, la 
capital de Kirguistán, durante la cumbre anual de la OCS y nuevamente en ese mismo 
escenario, en la XI cumbre en 20132, el actual presidente chino, Xi Jinping, compartió 
con los jefes de Estado del grupo el propósito de lanzar desde ese mismo momento 
esa alternativa de desarrollo bajo la fórmula de “ganar-ganar”, explicando que el 
programa de progreso socioeconómico que se derivaba del proyecto traería beneficios 
a todos y serían respetadas la soberanía y la integridad territorial de cada país, a la 
vez que adelantó, que se tendrían también en cuenta las asimetrías entre todos y 
cada uno de los Estados participantes pues la idea no era la de competir sino 
complementarse mediante la cooperación, toda una novedad en materia de relaciones 
internacionales. 

Sin embargo, aunque una novedad como práctica en un mundo donde han prevalecido 
los fundamentos del “Leviatán”, era algo que podía esperarse como resultado de la 
elaboración teórica que ha venido acompañando a la OCS desde su creación en 2001 
en las que tanto la Carta de Shanghái, como El espíritu de Shanghái, sus dos primeros 
documentos jurisferantes, se desmarcaban radicalmente de la práctica cotidiana de 
los últimos años y China y Rusia, que ahora trabajan en una sinergia coherente, se 
comportan como hegemones benévolos, una conducta muy distinta de la de otras 
potencias de Occidente, que actúan como hegemones depredadores. De ahí que el Dr. 
Oscar Villar Barroso, al referirse en varios espacios a la OCS, ha dicho que la 
podríamos definir como:  

“…Un modelo de integración geopolítica, conceptualmente novedoso, que pasó de 
la solución de problemas fronterizos y transfronterizos a una cooperación regional 
multifacética e integral, en la que participan un grupo de Estados cuyas 
experiencias civilizatorias, potencialidades, atributos geopolíticos y otros 
indicadores, son de diverso origen y desarrollo (...) Semejante envergadura, 
polifonía de intereses, carácter transregional y pluralidad cultural le convierten en 
un organismo sin precedentes en la historia; cuyos principios y métodos son muy 
superiores y favorables en materia de integración entre países con un desigual 
grado de desarrollo y poderío a los que se han empleado en otras experiencias de 
integración y donde intenta generar ganancias para todos…”3, criterio que 
compartimos en este trabajo. 

Igualmente comprendemos, que las autoridades de Beijing han estado muy 
interesadas en la más activa participación del gobierno de Moscú en este proyecto, 
donde Rusia se convierte de hecho y de derecho, en una suerte de garante del 
respeto por los derechos de los países del espacio postsoviético por donde se tiendan 
las vías y además, porque el Kremlin acoge a la ruta y la franja bajo su paraguas de 
seguridad a lo largo y ancho de los territorios de la Federación Rusa y el espacio 
postsoviético de Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental, territorios a donde no 
llega China con ese tipo de influencia. 

Lo cierto es que la Nueva Ruta de la Seda pretende convertirse, en un tiempo 
relativamente corto, en algo más que un mero puente terrestre euroasiático para unir 
los puertos del Pacífico, en el Lejano Oriente ruso y chino y los puertos marítimos en 
Europa para abaratar costos y ganar tiempo, si tomamos en cuenta que: “…en 
noviembre de 2007, aproximadamente el 1% de los 600 millones de dólares en bienes 
enviados desde Asia a Europa cada año se entregaron por vías de transporte 

                                                           
2 El 13 de septiembre de 2013 se celebró exitosamente en Bishkek, la capital de Kirguistán, la 11ª 
Cumbre de Jefes de Estados de la Organización de Cooperación de Shanghái. 
3 Oscar Julián Villar Barroso. “Será China un Hegemón benévolo en el seno de la Organización de 
Cooperación de Shanghái”. En: revista Jiexi Zhongguo Nº 10, p. 15. ISSN: 2253-945X en 
<http://www.política-china.org>. 
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terrestre…”4, el otro 99% se transportó por mar, a pesar de que solo esta posibilidad 
justificaría el esfuerzo, el proyecto pretende mucho más que eso y es ahí donde radica 
su importancia. 

 

Importancia para China de este colosal viaducto. 

La República Popular China, como país en desarrollo, está abocado a resolver una 
serie de problemas fundamentales para garantizar la prosperidad del Estado y el 
pueblo chino, en la nación más poblada del planeta (1.573 millones de habitantes) y 
donde hay marcadas diferencias entre sus regiones5, pero que además, el país se 
enfrenta a las disfuncionalidades de un mundo caótico donde para adquirir los 
recursos que necesita, sobre todo, portadores energéticos, muchas veces tiene que 
recurrir a mercados lejanos y llevarlos a casa por travesías inseguras, sobre todo, a 
través del golfo Arábigo-Pérsico. 

Por otra parte, China ocupa la cuarta parte de toda el área del continente asiático, 
alcanza una superficie territorial de 9,6 millones de Km2, solo superada por Rusia y 
Canadá. Sus aguas jurisdiccionales abarcan aproximadamente los 3 millones de Km2 y 
la línea costera de ese país es superior a los 18.000 kilómetros. A lo largo del litoral 
chino se ubican unas 7.600 islas e islotes que en su conjunto suman una superficie 
superior a los 80.000 Km2, son también considerables sus fronteras terrestres. 

 

 

 
Mapa Nº 1. Límites fronterizos de la República Popular China. 

 

 

Como se puede apreciar en el mapa Nº 1, la RPCh limita con otros 14 países: La 
Federación Rusa; las repúblicas ex soviéticas centroasiáticas de Kazajstán, Kirguistán 
y Tayikistán, así como con Mongolia, la República Islámica de Afganistán, la República 
Islámica de Pakistán; la República de la India, Nepal, el Reino de Bután, Myanmar, 
Laos y la República Socialista de Vietnam, con muchos de los cuales, en otras épocas, 

                                                           
4 Berk, Michael. “The Arctic Bridge; Churchill, Man., is the key to linking Afghans with the world”. National 
Post (Canadá). p. FP 15. 27/11/2007. 
5 En el XVII Congreso del PCCh, celebrado en octubre de 2017, se abordan estas problemáticas y se 
proponen soluciones. 
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ha tenido problemas fronterizos. El país tiene igualmente una importante frontera 
marítima ya que por el Este y el Sur limita con el mar de Bohai, el mar Amarillo, el 
mar del Este y el mar Meridional de China, y por esa razón, tiene fronteras marítimas 
con Japón, Filipinas, Malasia, Indonesia, Brunei y otros países. 

Todo lo anterior se traduce en fortalezas considerables para el establecimiento de 
nexos con una buena parte del mundo, susceptibles de extenderse mucho más y a 
esto está abocado el actual gobierno de ese país, aunque esta expansión, según se 
plantea por sus autoridades, ni es hegemónica ni es imperialista y presupone la 
concertación de beneficios para todos mediante la fórmula “ganar-ganar”, lo que 
constituye una ruptura con las viejas prácticas en el mundo. 

Esto ha sido posible, luego de que en 1978 China comenzara a aplicar una política de 
reformas y apertura, y desde entonces, la paz y el desarrollo se formularon como los 
objetivos principales del país, donde el desarrollo económico constituye la máxima 
prioridad y la diplomacia es la herramienta principal para crear un entorno pacífico y 
favorable al progreso económico de la nación y su entorno. 

En la actualidad, la nación asiática continúa desarrollando, con singular perseverancia, 
su camino de desarrollo pacífico, tal y como quedó evidenciado en la iniciativa 
presentada por el presidente Xi Jinping en la antes mencionada cumbre de la 
Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en la capital kirguiz en 2013, a 
partir de la propuesta de construir “un Cinturón y una Ruta” (OBOR, por sus siglas en 
inglés), un espectacular megaproyecto internacional. 

Este megaproyecto, que ya cuenta con 65 países involucrados, tiene dos vertientes: el 
“Cinturón económico de la Ruta de la Seda” y la “Ruta de la Seda marítima del siglo 
XXI”. Estas dos políticas nacionales de desarrollo económico se basan en el principio 
de cooperación de beneficio mutuo ganar-ganar y es un proyecto a largo plazo que 
tiene como fecha de finalización estimada el año 2049. 

 

Un Cinturón y una Ruta 

En la prensa occidental, incluida la que se publica en nuestro idioma, se suele 
arremeter contra este proyecto y en su intento de descalificarlo se suele asegurar, 
que China se inspira en cosas tan inverosímiles como las Cruzadas, la colonización de 
América o la expansión al Oeste en los Estados Unidos de América, eventos todos muy 
sangrientos, que fueron producto de la crueldad de la lógica occidental, y aunque eso 
no se dice, el discurso sirve para generar temores y recelos. 

Lo cierto es que el proyecto en cuestión retoma una práctica antiquísima, sobre todo 
en su versión terrestre. En cuanto a la Ruta, se refiere a las rutas comerciales 
marítimas trazadas por el célebre almirante Zheng He en los siglos XIV y XV, durante 
el período más influyente de la dinastía Ming, en el Sudeste Asiático, sólo que ahora 
esta ruta marítima complementará a todo el cinturón económico con una red de 
puertos y otros proyectos de infraestructura costera que conectarán a China, no solo 
con el sureste de Asia, el golfo Pérsico, África y el norte del mar Mediterráneo, 
también se incluyen las Américas, de ahí que el gobierno de Beijing se haya 
involucrado en la construcción de un canal interoceánico a través de Nicaragua, o que 
haya fortalecido los lazos con la comunidad china de ultramar, sobre todo con la 
asentada en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. 

En cuanto al cinturón, este se refiere a la mucho más antigua Ruta de la Seda 
terrestre a través de Asia Central, que floreció durante las dinastías Han6 y Tang7 y 

                                                           
6 Se trata del linaje que sucedió a la dinastía Qin y que precedió al llamado periodo de los Tres Reinos en 
China, se extendió desde el año 206 a.n.e., hasta el año 220 n.e. Es significativo de este período el que sus 
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que constituyó un puente de intercambios económicos y culturales entre China y 
Occidente. Por esta vía Occidente recibió de China artículos de hierro, jade, seda, 
productos artesanales, melocotones, ciruelas, almendras y otras frutas; también 
aprendió de China el arte de fundir el hierro, la elaboración del papel y la cría del 
gusano de seda. A China entraron el cristal, los tejidos de lana, el algodón, la uva, la 
alfalfa, la granada, la nuez, el sésamo, la sandía, etcétera. Por la Ruta de la Seda 
también llegó el budismo, originario de la India. 

“La Ruta de la Seda fue una vía comercial famosa que existió en la antigüedad. 
Partía de la ciudad de Chang’an (actual Xi’an, provincia de Shaanxi), y cruzaba 
luego el Este de la provincia de Gansu y el corredor Hexi, los pasos de Yumen y 
Yangguan y entraba en Xinjiang, desde continuaba hacia Asia Central, Asia 
Occidental y Europa”.8 

 

 

 
Mapa Nº 2. Trayectorias proyectadas de la Ruta de la Seda. 

 

 

Este camino fue fuente de riquezas no sólo para China, también los puntos terminales 
e intermedios del largo viaducto conocieron de sus beneficios como se explica en una 

                                                                                                                                                                                                 

reyes adoptaran las enseñanzas de los grandes filósofos de la antigüedad, Lao-Tse y Confucio, tal y como 
están haciendo hoy las autoridades chinas. En ese entonces se fomentó la educación y la escritura en el 
recién inventado papel de arroz y se propició el intercambio de mercancías por la Ruta de la Seda, que 
entonces iba desde el océano Pacífico hasta Persia e India. China se convirtió en un Estado confuciano y 
prosperó en el ámbito interno. La agricultura, las artesanías y el comercio florecieron considerablemente. 
7 Al caer la dinastía Han, en el año 220, China vivió un largo período de desunión, caos social, desorden 
político, aislamiento económico y cultural entre el sur y el norte, aunque mantuvo su intenso comercio 
terrestre por la Ruta de la Seda. Se reunificó en el año 589 con la dinastía Sui y tras una corta etapa de 
prosperidad y estabilidad entró en crisis cuando Li Shimin (597-649), derrotó a la Dinastía Sui y fundó la 
dinastía Tang, que se extendió entre los años 618 y 907. Fue la predecesora del período de las Cinco 
Dinastías y los Diez Reinos en China. Esta época es considerada por muchos historiadores como un 
momento de esplendor para China, igual, o incluso hasta superior, al del período Han.  
8 Ping, Z. Geografía China. (X. Yin, Trad.) Beijing, China: China Intercontinental Press. 2010, p. 67. 
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tesis de Doctorado realizada en Tashkent, capital de Uzbekistán, cuando el proyecto 
para el siglo XXI todavía no había sido planteado. En ese texto la aspirante asegura 
que: “…En los distintos momentos, sobre todo en los de mayor auge de movimiento 
de caravanas por este viaducto, se produjo un considerable incremento del comercio a 
lo largo de toda la ruta, y los territorios de paso de las distintas caravanas recibieron 
importantes beneficios (…) las ciudades y pueblos enclavados a lo largo de la “Ruta de 
la Seda”, y también de la más corta “Ruta del Oro”9, crecieron y se enriquecieron 
considerablemente, algunas de las cuales se convirtieron en importantes centros del 
comercio internacional…”10, un evento que podría estarse repitiendo en una nueva 
reedición de este camino. 

 

La Nueva Ruta de la Seda en el siglo XXI 

El cinturón que se expande por todo el trayecto se propone, más que crecimiento y 
enriquecimiento de los territorios de paso, que en estos se produzcan procesos 
complejos de desarrollo. Para ello la ruta estará concertada por una tupida red de 
autopistas y vías férreas que irán desde China hasta el puerto de Rotterdam en 
Holanda, cruzando por Asia Central y Rusia, y que enlazarán a China con Europa, Asia 
central, Asia Sur y el Oriente medio y al propio tiempo conectarán a todos los países 
de la OCS. Este cinturón comienza en la región autónoma uigur de Xinjiang, y eso es 
muy importante. 

En Xinjiang están localizados los dos desiertos más grandes de China, el 
Gurbantunggut y el Taklamakan. Taklamakan en idioma uigur significa “entrar y no 
poder salir”11, este es el desierto más seco y más extenso de China, y a su vez, uno 
de los más grandes del mundo. En este extenso e infértil desierto de Xinjiang, por las 
crudas condiciones climáticas, no existe prácticamente vida de ningún tipo, como 
explica en su libro Colin Falconer12. Aun así, antiguamente este era un territorio de 
paso obligatorio de la Ruta de la Seda, lo que durante generaciones, le permitió a sus 
habitantes acoger a las caravanas y hacer negocios con ellos, y este tipo de actividad 
comercial es la que se ha venido incrementando a partir de la reforma y apertura y 
deberá crecer considerablemente en los próximos años, cuando será la fuente 
principal del desarrollo local y regional. 

Para conseguir estos altos niveles de desarrollo, el gobierno chino es consciente de 
que necesita un escenario propicio de paz y estabilidad social que plantea desde una 
premisa fundamental, orientada a la salvaguarda de la integridad territorial y la 
unidad nacional de todo el pueblo chino, y en este sentido aplica la política de “un país 
dos sistemas” y promueve el desarrollo de buenas relaciones en el Estrecho de Taiwán 
en su afán por concretar la reunificación pacífica. Al propio tiempo, se opone 
firmemente a los movimientos separatistas del Tíbet y Xinjiang y en los últimos años 
ha comenzado a prestar mayor atención a estas dos regiones mediante un plan de 
desarrollo especial e integral. 

Una de las motivaciones fundamentales de este plan de desarrollo, que está orientado 
a las provincias del norte y las regiones occidentales de China, es lograr la estabilidad 
política en Xinjiang y el Tíbet a través del desarrollo de dicha zona y de esa manera, 

                                                           
9 La “Ruta del Oro” era un camino comercial que partiendo de la “Ruta de la Seda” en la cuenca del río 
Chu, bordeando la rivera del lago Issik-Kul, tomaba rumbo norte y se adentraba en los territorios de 
Altái, pertenecientes hoy a Rusia, y donde se podían adquirir no solo oro, también pieles de muy buena 
calidad de marta, zorro, castor y lobo.  
10 Murtazina. R. N. “La Gran Ruta de la Seda: Su formación y etapas fundamentales de desarrollo”. (Tesis 
Doctoral). Universidad Estatal Técnica de Tashkent “Abú Raijan Beruni”, p. 83. (en ruso). Traducción del 
Dr. Villar Barroso. 
11 Ping, Z. Geografía China. (X. Yin, Trad.) Beijing, China: China Intercontinental Press. 2010, p. 119. 
12 Falconer, Colin. La ruta de la seda. 1998. Colección E-Book, lectulandia.com (digital), p. 467-520. 
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contrarrestar el terrorismo, el extremismo islámico y el separatismo, amenazas que le 
han acarreado importantes problemas a Beijing en los últimos años y que se 
enfrentan, de manera colectiva, desde la OCS. A su vez, China pretende convertir a la 
región habitada por el pueblo uigur en el puente natural entre China y Asia Central. 

Los uigures constituyen una de las 56 minorías étnicas que integran el país y conviven 
en Xinjiang con otras etnias chinas, principalmente la han, y otras foráneas como la 
kazaja, la hui y la kirguiz, los uigures son unos 6 millones de personas, lo que los 
convierte en la tercera minoría étnica de mayor población en el país y están 
domiciliados en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, que como se puede apreciar en 
el mapa Nº 3, están ubicados en el área interior noroccidental de China. 

 

 

 
Mapa Nº 3. División político-administrativa de la República Popular China. 

 

 

Se trata de un territorio extenso, con baja densidad de población, caracterizado por 
sus pocas precipitaciones y una vegetación bien escasa, lo que ha obligado a sus 
pobladores a radicarse,  fundamentalmente, en los oasis del sur de la provincia, donde 
vive de cosechar productos agrícolas tales como trigo, algodón, maíz, arroz, varios 
tipos de melón y otras frutas. También producen lino y confeccionan alfombras y 
productos textiles de lana, tienen idioma y alfabeto propios de origen túrquico y como 
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religión, profesan el Islam suní. En los últimos años en Xinjiang se han operado 
avances significativos, sobre todo como resultado de la actividad de China en la OCS. 

Como parte de lo anterior, a lo largo del trayecto de la Ruta de la Seda (Xi’an hasta 
Xinjiang) se construyeron sistemas de regadío desde los oasis y otras fuentes hídricas, 
lo que ha permitido el incremento de la producción de cereales, llegando en algunos 
territorios a reportar superávits, al punto de que gran parte de las frutas que se 
cultivan en estas regiones se exportan. Ahora Lanzhou y Xinjiang están conectados 
por carretera y vía férrea. El ferrocarril Lanzhou-Urumqi13 comenzó a funcionar en 
1996, y sigue un recorrido paralelo al de la antigua Ruta de la Seda. Desde que se 
inauguró ha mejorado considerablemente la capacidad de trasporte del área noreste14.  

Además, se han mejorado las relaciones con los vecinos de Xinjiang. Desde mediados 
de los años 90 del siglo XX fue establecida una zona integrada de libre comercio con 
Kazajstán y se iniciaron los siguientes proyectos: 1. Cooperación económica Asia-
Europa; 2. Cooperación para la producción de gasolina entre Kazajstán-China y en 
una segunda y tercera etapa, se proyectó todo un escenario para la cooperación 
logística e integral entre los dos países, que ya hoy es una realidad. China y Kazajstán 
están enlazados por importantes vías férreas y por carretera que tienen como centro a 
la Región Autónoma de Xinjiang. 

Eso les ha permitido a estos dos países vecinos diseñar importantes planes conjuntos 
de cooperación y desarrollo, que se han extendido a otros territorios de China, por 
ejemplo, Lanzhou, la capital de Gansu y la mayor ciudad industrial del noroeste de 
China, que además, es un importante centro cultural y de transporte, que desde 1996 
está conectada con su vecino Kazajstán a través de Xinjiang. En Gansu se encuentra 
la mayor planta de producción de acero y metales ferrosos del noreste de China, allí 
se encuentran también los mayores yacimientos y plantas de procesamiento de níquel 
del gigante asiático, ubicada en el desierto de Gobi, ahora tiene estrechos vínculos 
con la zona de desarrollo metalúrgico kazaja de Karagandá. Lo mismo ocurre con el 
yacimiento de petróleo de Yumen, donde se producen los mayores volúmenes de 
hidrocarburos en China, ahora ligado a los yacimientos kazajos. 

El ambicioso plan de desarrollo del gobierno chino para la región noreste, también 
incluye la ciudad de Daqing, localizada en la provincia de Heilongjiang. Esta es una 
importante fuente de portadores energéticos para el país, y según datos oficiales, en 
el año 2060, el campo de Daqing tendrá capacidad para producir anualmente entre 20 
y 25 millones de toneladas de petróleo y gas acompañante, cifras muy modestas para 
el elevado consumo de la economía china, pero de incuestionable impacto para toda 
esa región que históricamente había sido la más atrasada del país. 

Mucho más considerables son los planes de desarrollo económico que involucran a 
empresas chinas y rusas, los que abarcan toda la gama de espacios de colaboración, y 
aunque los medios hacen énfasis en el área de los hidrocarburos, donde Rusia y 
algunos países del espacio postsoviético se presentan como seguros abastecedores de 
portadores energéticos de China, lo cierto es que esta es solo una arista. 

En el plano financiero, y esto es bien significativo, resalta el acuerdo entre Beijing y 
Moscú, por el cual abandonan el uso del dólar estadounidense en sus relaciones 
económicas y destacan el intercambio y transferencia de tecnologías y la acogida 
favorable por cada uno del proyecto geoestratégico del otro, en el caso chino, de la 
Unión Económica Euroasiática, impulsada por Rusia, y en el caso ruso, de la Nueva 
Gran Ruta de la Seda, asumiendo que ambos proyectos no tienen un carácter 
imperialista, que Beijing y Moscú, dentro de los marcos del Nuevo Regionalismo, 

                                                           
13 Es la capital de la Región Autónoma de Xinjiang. 
14 Zhang, Q. “La Diplomacia de China". Beijing, China: China International Press. 2011, p. 116. 
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funcionan como hegemones benévolos, lo que molesta a los detractores occidentales, 
principalmente en Washington. 

La estrategia política de China se basa en el desarrollo de una diplomacia económica 
proactiva y eficiente, la cual está incluida en la estrategia nacional de desarrollo 
económico-social del país por constituir un medio eficaz para promover los intereses 
nacionales y una plataforma importante para fortalecer las relaciones internacionales. 
Para ello el Estado ha orientado las siguientes misiones a la diplomacia económica: 

1. Fortalecer las relaciones económicas y desarrollar la cooperación en lugar de la 
confrontación, para asegurar el mercado necesario para el desarrollo económico 
de China; 

2. Promover la cooperación en condiciones de igualdad y beneficio mutuo en el 
campo económico; 

3. Impulsar y desarrollar las relaciones con los países del área; 
4. La integración en los mecanismos económicos globales y la participación en la 

cooperación económica; 
5. Desarrollar diálogos económicos multilaterales y construir zonas de libre 

comercio; 
6. Promover la cooperación internacional en los campos de la energía, cambio 

climático y medio ambiente15.  

El Presidente Xi Jinping dejó clara la postura de China en el “Foro del Cinturón y la 
Ruta para la Cooperación económica Internacional” que tuvo lugar en Beijíng, los días 
14 y 15 de mayo de 2017. Al evento asistieron unos 30 jefes de Estado y de gobierno 
y delegados de más de 100 paises, entre ellos, Rusia, Pakistán, Turquía, España e 
Italia. 

En el discurso inicial Xi Jinping expresó: “…Las rutas de la seda antiguas, que se 
usaron a través de miles de millas y años, representan un espíritu de paz y 
colaboración, apertura e inclusión, aprendizaje y beneficio mutuo (…) Debemos 
fomentar nuevas relaciones internacionales que promuevan una colaboración en la 
que todos sean ganadores y el diálogo sin confrontaciones…”, estas palabras sirven 
para ilustrar al lector sobre las proyecciones de la República Popular China en el nuevo 
milenio y como se puede apreciar, también se avienen a los principios de Nuevo 
Regionalismo. 

Pero no sólo en palabras se diseña este megaproyecto. El Fondo Económico de 
Inversión de la Ruta de la Seda, patrocinado por Pekín, contó desde el inicio con un 
fondo de 50.000 millones de dólares y el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura 
(BAII), el principal mecanismo de financiación de este proyecto, no ha cesado de 
captar recursos para su ejecución. El BAII cuenta con 80 países miembros, 
fundamentalmente de Asia y Europa, entre los que se encuentran Alemania; Francia y 
el Reino Unido. A su vez, Estados Unidos y Japón han quedado fuera de esta 
institución financiera, donde los mayores accionistas son, junto a China, la India y 
Rusia, dos de los pilares de la OCS. 

Justo dos semanas después de que la Administración de Donald Trump anunciara que 
abandonaba el Acuerdo de París, firmado en 2015 por la mayoría de los países 
representados en la ONU, el BAII manifestó su voluntad de contribuir con el acuerdo 
en la lucha contra el cambio climático; su estrategia consiste en dar apoyo financiero 
a los esfuerzos de inversión de los países miembros para alcanzar los objetivos de 
París. Las ayudas se centrarán en los paises asiáticos que están en vías de desarrollo. 
Hasta el momento el BAII, que funciona con un gran dinamismo y agilidad, ha 
aprobado 16 proyectos de ese tipo, con una financiación total de 2.500 millones de 

                                                           
15 Zhang, Q. “La Diplomacia de China". Beijing, China: China International Press. 2011, p. 137. 
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dólares; entre estos proyectos se encuentran la primera inversión patrimonial en 
India, con un valor de 150 millones de dólares y los proyectos de transporte y energía 
en Georgia y Tayikistán con una cuantía de 114 y 60 millones de dólares 
respectivamente. 

Esto es lo que nos permite hoy asegurar, que estamos asistiendo al nacimiento de una 
“nueva globalización”, en la que cada país seguirá su propio camino hacia el 
desarrollo, liberada de los parámetros neoliberales, de los valores occidentales y de 
sus instrumentos: la “nueva globalización” a la que hizo alusión Xi Jinping en la 
cumbre del G-20, celebrada en China16. 

Como parte de lo anterior, son muchos los planes que integran el megaproyecto de la 
Ruta de la Seda, núcleo de esta nueva forma de globalización, y entre ellos destacan: 

• La inversión de China en Pakistán por más de 50.000 millones de dólares para 
reconstruir toda la economía del país, desarrollar el puerto de Gwadar, en el 
mar Arábigo y ampliar la Carretera del Karakorum, que une ambos países. 

• La red de ferrocarril norte, que será la más grande del mundo, y que partiendo 
de China, atraviesa Kazajstán, Rusia, Bielorrusia, Polonia y Alemania, pero que 
a todo lo largo de la misma tenderá ramales hacia otros puntos, tendrá nodos 
de enlace con la red meridional y en su avance a Occidente podría llegar, 
incluso, a España. 

• La red de ferrocarril sur, que atravesará Asia Central para entrar en Irán y 
desde ahí seguir hacia Europa a través del Oriente Medio y Turquía, en este 
país atravesará el estrecho de Bósforo por un túnel subacuático. 

• La ruta ferroviaria más larga del mundo que se encuentra en estos momentos 
en fase experimental, une Yiwu, una ciudad industrial del este chino, con 
Madrid. 

En todos los casos, se trata de tupidas redes ferroviarias de varias vías y distintos 
tipos, donde se prevé que el tráfico de pasajeros se realice en trenes ultra rápidos, 
capaces de moverse a velocidades de entre 350 y 400 Km/h, pero que también 
comprende la construcción de carreteras y autopistas para el transporte automotor, 
aeropuertos y redes de fibra óptica para la comunicación. El proyecto considera que 
estas inversiones en infraestructuras, serán la base para el posterior desarrollo 
integral de todos y cada uno de los países involucrados en el proyecto. 

Pero por si fuera poco, los gobiernos de Beijing y Moscú se encuentran elaborando un 
nuevo “desprendimiento” de la Ruta de la Seda, en este caso hacia el espacio. La ruta 
de la seda espacial persigue el aprovechamiento de las investigaciones para 
desarrollar proyectos de desarrollo pacífico, el empleo de satélites para la navegación, 
a partir del sistema ruso Glonass y otros para asegurar las comunicaciones, la 
investigación científica de las galaxias y el espacio profundo y hasta para la 
exploración de la superficie terrestre, el subsuelo y el lecho marino. 

El rápido desarrollo económico de China, ha convertido al país en un actor de peso a 
escala internacional, y su importancia continuará creciendo. China, a su vez, garantiza 
su seguridad nacional y legitima al Partido Comunista de China, pero en su avance 
impetuoso ha despertado preocupaciones en algunos países del área, que dudan de 
sus buenas intenciones. De ahí que el gobierno de la República Popular China ha 
expresado: 

“El futuro y el destino de China están estrechamente ligados con el resto del 
mundo. Pese a frecuentes cambios producidos en la situación internacional, China 
promete que el Gobierno y el pueblo chinos siempre mantendrán en alto la 
bandera de la paz, el desarrollo y la cooperación, seguirán una política exterior 

                                                           
16 XI cumbre del G-20. Hangzhou. China. 4 y 5 de septiembre de 2016, <http://www.g20.org>. 
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independiente y de paz, salvaguardarán sus intereses en los campos de soberanía, 
seguridad y desarrollo, y se atendrán a los propósitos que persigue su política 
exterior, propósitos de mantener la paz mundial y promover el desarrollo 
común”17.  

El presidente Xi Jinping fue igualmente enfático en asegurar el carácter pacífico y la 
ausencia de pretensiones imperialistas de la República Popular China, lo dijo muy 
claro en el discurso por el 70 aniversario de la victoria de China contra el militarismo 
nipón en septiembre de 2015, casualmente en ese acto le acompañaban los 
mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev, dos de 
los vecinos con los que China mantiene mayores vínculos y con los cuales tiene las 
mayores líneas fronterizas. Recientemente, durante el congreso del partido celebrado 
en octubre de 2017, el mandatario chino volvió a tocar el tema, al tiempo que aseguró 
al mundo que China es un amigo y no una amenaza para nadie. 

 

Conclusiones 

El fin de la “Guerra Fría” trajo consigo profundos cambios en las relaciones 
internacionales, ante esta nueva situación el Gobierno de la República Popular China 
formuló un nuevo concepto de seguridad, que se caracteriza por la promoción de la 
confianza mutua, el beneficio recíproco, la igualdad y la colaboración. El nuevo 
concepto de seguridad tiene en cuenta los siguientes aspectos: el respeto a la 
integridad territorial, la inviolabilidad de la soberanía, la seguridad económica y 
cultural, la promoción de la información, de la ecología, el enfrentamiento a los 
crímenes internacionales, el rechazo a la proliferación nuclear, los conflictos étnicos, el 
tráfico de drogas, el terrorismo y las migraciones transfronterizas. 

En consecuencia, son ya muchos los países de todos los continentes, principalmente 
sus vecinos, los  que han constatado que China apuesta por el desarrollo pacífico y 
por minimizar el conflicto para facilitar el progreso económico y el flujo las 
inversiones, lo que ha contribuido a que disminuyan los recelos por su dinámica 
emergencia. 

El Plan de Acción del proyecto “Un cinturón, una ruta” afirma que el mismo está 
abierto a la participación de todos los países, de las organizaciones internacionales y 
regionales. Esta iniciativa de Xi Jinping conectará los continentes asiático, europeo y 
africano; creará oportunidades, sin precedentes en la historia para los paises 
involucrados; beneficiará a la economía mundial impulsando el crecimiento económico 
global a través de sus proyectos comerciales y de infraestructura. Al mismo tiempo 
China podrá hacer un mejor uso de los recursos y de los mercados nacionales e 
internacionales, podrá ampliar y diversificar sus inversiones y aumentará su influencia 
internacional. 

Este megaproyecto demandará una gran inversión, pero el BAII tiene ya su propio 
ritmo y ha sentado las bases para una mayor influencia estratégica de China a nivel 
mundial. El banco ha ratificado su estrategia de financiación en Asia de “energías 
sostenibles" que tiene como objetivo favorecer la transición de sus Estados miembros 
a "un futuro bajo en emisiones de CO2". 

El éxito de la iniciativa “Un Cinturón, una Ruta” dependerá en gran medida de la 
habilidad con que China sea capaz de hacer coincidir los intereses y compromisos de 
los países involucrados y de conjurar las amenazas que se ciernen desde Occidente en 
contra de sus proyecciones globales. 

                                                           
17 Zhang, Q. “La Diplomacia de China". Beijing, China: China International Press. 2011, p. 6. 
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El éxito de esta mega estrategia podría estar reemplazando el orden internacional 
vigente mediante la superación del viejo modelo de Bretton Woods y las alianzas del 
viejo regionalismo y sustituyéndolo por otro más coherente con las necesidades de la 
especie humana y menos agresivo con el ambiente, cuyo deterioro sistemático ha sido 
la piedra angular de la propuesta “civilizatoria” occidental, de ahí que el éxito de esta 
nueva globalización, podría ayudar a revertir el daño a los ecosistemas terrestres, 
marítimos y atmosféricos y redundar en un claro beneficio para la especie humana, 
pero eso está aún por ver. 
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El Sudeste Asiático es una región donde no sólo vive un número elevado de 
musulmanes, sino que también ha alojado a grupos de militantes islámicos. Las 
células islamistas radicales, algunas de las cuales han tenido vínculos con Al Qaeda y 
más recientemente con el Estado Islámico (EI), están activas en la región, 
especialmente en Indonesia, Filipinas, Malasia, Myanmar, Singapur y Tailandia. 
Muchos de estos grupos amenazan el statu quo no sólo de estas naciones, sino del 
área en general, al intentar crear emiratos independientes de mayoría musulmana y 
finalmente lograr la extensión de un califato que se extendería en una franja desde el 
oeste de África hasta Indonesia1. 

Sin embargo, pese a lo antes planteado, es importante aclarar que, al contrario de lo 
que ocurre en el Medio Oriente, el Islam en el Sudeste Asiático muestra características 
diferentes. Debe señalarse que en términos históricos, la mayoría de los musulmanes 
de esta parte de Asia presentan una cultura de relacionamiento con sociedades 
plurales y multiculturales, ya que viven e interactúan a diario con sus conterráneos de 
comunidades no musulmanas. De hecho, la mayoría siente un profundo respeto por 
quienes profesan otra religión y son capaces de vivir junto a sus vecinos y 
comunidades salvo en situaciones particulares.  

                                                           
1 Esta última afirmación parte de según (Herruzo, 2016) un documento de 32 en lengua urdu (idioma 
oficial de Pakistán y hablado en varios estados de la India) encontrado en un área tribal de Pakistán y 
publicado a mediados de agosto de 2015 por Israel National News cuyo título es: A Brief History of the 
Islamic State Caliphate (ISC): The Caliphate According to the Prophet. En dicho documento se revelaban 
los futuros planes de combate del autodenominado Califato.Ver: Herruzo Madrid, Luis. “Walayat-e 
Hhurasan: el Daesh hacia el corazón de Asia”. En: Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento 
de opinión 97/2016, España, 2016, p. 3 de 19. 
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El Islam llegó al Sudeste Asiático en el siglo XIII, en un momento dominado por el 
hinduismo, el budismo y varias religiones locales. Además se propagó por medio de 
comerciantes y predicadores que mantenían vínculos con el mundo árabe. La mayoría 
de los musulmanes del Sudeste Asiático son suníes que siguen la escuela de 
pensamiento Safí2. También hay musulmanes asociados con los chiíes, pero su 
número es reducido y su influencia religioso-política en el Sudeste Asiático es 
insignificante. 

El Islam fue capaz de adaptarse pacíficamente a la sabiduría y a las culturas locales e 
incluso a las religiones de los habitantes del Sudeste Asiático. El resultado de estos 
encuentros fue una comprensión mutua y un compromiso cultural que permitió, a su 
vez, la propagación pacífica del Islam. Así, en lugar de intentar eliminar los legados 
culturales asociados al hinduismo y al budismo, los predicadores y los líderes 
musulmanes de esa época mostraron una mayor capacidad de adaptación. A la vez 
que no tuvieron objeciones a que esas religiones coexistieran con las identidades 
culturales islámicas. En este sentido, son ejemplos los templos de Borobudur y 
Prambanan en Indonesia, establecidos, respectivamente, por un reino budista y uno 
hindú. Estos templos permanecen intactos y los musulmanes de Indonesia están 
orgullosos de estos legados culturales. 

La moderación es posiblemente la principal característica de los musulmanes del 
Sudeste Asiático. La gran mayoría de los cuales son capaces de desarrollar sus 
propias identidades en cuanto a tradiciones, costumbres, modo de vestir y otros 
aspectos de la representación cultural. No obstante, el problema del radicalismo 
islámico tanto en el sur de Tailandia como de Filipinas es muy complejo y va más allá 
de las orientaciones religiosas e ideológicas de los grupos activistas islámicos en estas 
dos zonas conflictivas. Existen varios factores que se encuentran en el origen de la 
insurgencia, en particular en relación con los antecedentes históricos, las condiciones 
socioeconómicas y las políticas gubernamentales que afectan e ignoran, en diverso 
grado a esta minoría musulmana. El problema también está relacionado con el modo 
en que los gobiernos de Tailandia y Filipinas e incluso Myanmar, manejan la situación, 
por lo que más que una cuestión o un conflicto con motivaciones religiosas, el 
problema es en mayor medida político. 

Según Syafii3, “la influencia de las redes trasnacionales como canales de difusión de 
un extremismo religioso que encuentra terreno adobado en los conflictos sociopolíticos 
de países como Tailandia o Filipinas, dando lugar a movimientos autóctonos que, en 
muchos casos, no descartan la violencia (cuando no la emplean directamente) para 
perseguir sus objetivos”. No es casual entonces que algunos grupos extremistas, 
especialmente Abu Sayyaf4 en Filipinas se declaren abiertamente como una facción 
leal del EI en el Sudeste Asiático y se hayan producido no solo enfrentamientos con el 
Ejército filipino, sino también acciones violentas contra personas inocentes. 

                                                           
2 Dentro de la tradición suní del Islam, existen cuatro grandes escuelas de pensamiento (o madzab). 
Estas escuelas se asocian a los seguidores de cuatro pensadores clásicos del derecho islámico, como son 
Hanafi, Maliki, Safi y Hanbali. La escuela Safí del pensamiento del Imam Safi (760-816) se sustenta 
principalmente de cuatro fuentes esenciales de la jurisprudencia (Usul al Fiqh), como son el Corán, la 
Sunna, el ijma (el consenso) y las qiyas (la analogía). La siguen principalmente los musulmanes sunníes 
de Yemen, Somalia, Djibouti, Eritrea, Egipto y del Sudeste Asiático. Estos mantienen actitudes 
moderadas y tolerantes. 
3 Syafii Anwar, Muhamad. “El futuro del extremismo islámico en el Sudeste Asiático: una perspectiva indonesia”. 
En: Anuario Asia Pacífico, España, <http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2010/27_m_syafii_anwar.pdf>. 
4 Abu Sayyaf significa “Portador de la Espada”. Abu Sayyaf es una prolongación de la larga lucha por la 
autonomía en el sur de Filipinas. El grupo rechaza cualquier tipo de acuerdo con la mayoría cristiana y 
cree que la violencia es la única vía para conseguir sus objetivos. Abu Sayyaf comenzó a organizar 
ataques terroristas en 1991 y está en guerra con los civiles cristianos desde 1993. 
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Aunque el EI ha ocupado territorios fundamentalmente en el Medio Oriente y ha 
realizado atentados en esta zona y en Europa, en los últimos tiempos el Sudeste 
Asiático se ha convertido en centro de acciones extremistas, posterior a la ofensiva en 
Siria e Irak por expulsar a este grupo extremista de sus territorios y que ha obligado a 
un gran número de sus militantes a trasladarse más al sur, a Asia Meridional y el 
Sudeste Asiático. 

En el período entre junio de 2014 y abril de 2017 Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Myanmar y Singapur han sido los escenarios de mayores acciones por parte de células 
del EI en el Sudeste Asiático (ver gráfico 1). Según Ness5, se produjeron en la región 
un total de 20 ataques, 35 conspiraciones y 88 eventos de arrestos a quienes 
apoyaban al EI. El 35% de las armas usadas en los ataques del EI en el Sudeste 
Asiático fueron de bajo calibre, el 30% fueron dispositivos explosivos, el 15% puñales, 
otro 15% mixto y el 5% armas químicas”. 

 
Gráfico 1: Acciones del Estado Islámico en el Sudeste Asiático (junio 2014-abril 2017). 

 
 

Fuente: Elaboración del autor con datos de Combating Terrorism Center, 2017. 

 

Los ataques que se han producido en las naciones antes mencionadas por parte de 
células del EI han estado dirigidos en primer lugar contra el Ejército y en segundo 
hacia la Policía. No obstante, también se realizaron atentados contra negocios, así 
como figuras e instituciones religiosas principalmente cristianas. Con respecto a estas 
últimas fundamentalmente en Indonesia y Filipinas.  

Por otro lado, no se puede dejar de resaltar el papel de los medios de comunicación 
para la difusión de las actividades extremistas mediante las redes sociales y la 
creación de sus propias fuentes de divulgación. El Estado Islámico lanzó una revista 
en lenguaje malayo dirigida a sus seguidores en el Sudeste Asiático en el 2016, 
mientras en el propio año fue lanzada la revista Al Fatihin (“El conquistador”) en el sur 
de Filipinas, por Abu Sayyaf. La publicación también ha sido distribuida en Brunei, 
Malasia, Singapur, el sur de Tailandia e Indonesia, (este último el país musulmán más 
poblado del mundo), según el diario de Singapur The Straits Times. 

Sin embargo, pese a estas acciones y alentados por los resultados alcanzados por los 
ejércitos ruso y de Siria en esta nación árabe, algunos países del Sudeste Asiático han 
fomentado acuerdos militares con Moscú, como son los casos de Filipinas, Malasia e 

                                                           
5 Ness, Marielle. “Beyond the Caliphate: Islamic State activity outside the group’s defined wilayat. 
Southeast Asia”. En: Combating Terrorism Center, West Point, New York, USA. 2017, p. 6, 
<https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/01/Beyond-the-Caliphate-SE-Asia-Final.pdf>. 
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Indonesia. Casos particulares como Malasia6, Indonesia y Singapur fortalecen sus 
leyes en materia antiterrorista y aumentan los niveles de seguridad, mientras el 
Gobierno filipino de Rodrigo Duterte eleva los ataques hacia estos grupos en la región 
autónoma de Mindanao sin tregua y sin compasión, donde muchas veces es criticado 
por movimientos de derechos humanos y estados occidentales. 

El rol de los Gobiernos de la región no se ha hecho esperar no solo de manera 
unilateral, sino también en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN). En 2003 los líderes regionales establecieron el Centro Antiterrorista Regional 
del Sudeste Asiático (SEARCCT) en Malasia. Desde entonces, el Centro ha organizado 
una serie de seminarios y cursos de formación en colaboración con Australia, Canadá, 
Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. En las últimas cumbres del bloque, se 
ha enfatizado en desarrollar mecanismos contra el terrorismo. A propuesta de 
Singapur se trabaja en tres medidas:  

1. El fomento de la cooperación regional e internacional, especialmente en el 
intercambio de información de inteligencia. 

2. La cooperación en el bloqueo de financiamientos para el EI y otros grupos 
terroristas. 

3. Aumento de la protección de la frontera contra la intrusión de los extremistas. 

 

Consideraciones finales 

El desarrollo del EI en el Sudeste Asiático no es un fenómeno nuevo, sino la mutación 
de los movimientos extremistas islámicos que han tenido fuertes contactos con Al 
Qaeda y Jemaah Islamihay7 (JI), por citar algunos. Siguiendo la dinámica que se ha 
extendido entre todos los grupos islamistas radicales, puede citarse el caso de Abu 
Sayyaf que se fue separando públicamente de Al Qaeda y juró lealtad a Abu Bakr al-
Baghdadi, líder del Estado Islámico, mientras los dirigentes de JI hacían lo propio. 

Aunque existe una intencionalidad de avanzar hacia el Sudeste Asiático por parte del 
EI y existan fuertes células que le respalden, también debe tenerse en cuenta que 
será un reto por las alineaciones de políticas de los gobiernos del área, especialmente 
de aquellos con mayoría musulmana y en el marco de la ASEAN. Por otro lado, existen 
divisiones entre los mismos musulmanes donde una mayoría no está de acuerdo con 
las posiciones extremistas del EI, lo que será un factor en su contra para su 
despliegue. 

Aún a los gobiernos del área les falta voluntad para integrar a las organizaciones y 
líderes musulmanes moderados para combatir el extremismo islámico. En la misma 
medida que fomenten los vínculos y la cooperación con estos, el extremismo islámico 
irá perdiendo fuerza. En el marco regional, si bien se han emprendido iniciativas 
contra el terrorismo, aún es insuficiente el rol de la ASEAN respecto al desarrollo de 
estrategias inclusivas y de protección para las poblaciones musulmanas en general 
que resultan el 40% del total del Sudeste Asiático. En tanto, las que se han realizado 
han tenido fundamentalmente fines políticos, especialmente en momentos electorales. 

 

                                                           
6 El Parlamento de Malasia aprobó en el 2016 una batería legislativa, bajo el nombre de Ley de 
Prevención del Terrorismo, que permite a las autoridades detener a sospechosos de manera indefinida y 
sin juicio e incautar el pasaporte a nacionales y extranjeros, entre otras medidas. En tanto el Ministerio 
de Comunicaciones y Multimedia de Malasia bloqueó una veintena de sitios web y más de 50 enlaces URL 
en los idiomas inglés y malayo que divulgan la ideología del EI. Las autoridades también cooperaron con 
los proveedores de plataformas de redes sociales como YouTube, Twitter y Facebook para eliminar 
cuentas relacionadas con el extremismo. 
7 Jemaah Islamiya (JI) significa “Grupo Islámico” o “Comunidad Islámica”. El objetivo de la JI es crear un 
Estado islámico que incluya a Indonesia, Malasia y el sur de Filipinas. 



 

77 

Bibliografía 

Australian Strategic Policy Institute. Counterterrorism Yearbook 2017. Disponible en: 
<http://www.aspistrategist.org.au>, 2017. 

Alonso Blanco, Jesús. “Grupos militantes de ideología radical y carácter violento región: 
sureste asiático, subcontinente indio, Abu Sayyaf”. Instituto de Estudios Estratégico 
Español. Documento de investigación 06/2015, España. 

Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2016. Disponible en: 
<http://www.economicsandpeace.org>, 2016, Estados Unidos. 

Korut Samuel, Thomas. “Radicalisation in the Southeast Asia: a selected case of study of 
DAESH in Indonesia, Malaysia and The Philipines”. The Southeast Asia Regional Centre 
for Counter-Terrorism (SEARCCT), Ministry of Foreign Affairs of Malaysia. Disponible en: 
<http://www.searcct.gov.my>, 2016. 

Ramakrishna, Kumar. “The Growth of ISIS Extremism in Southeast Asia: Its Ideological and 
Cognitive Features—and Possible Policy Responses”. En: New England Journal of Public 
Policy. Volume 29, Issue 1 Article 6, 2017. Disponible en: 
<http://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol29/iss1/6>.  

RSIS. Counter Terrorist Trends and Analyses. Nanyang Technological University. Singapur, 
ISSN 2382-6444, Volume 9, Issue 1, January 2017. Disponible en: 
<http://www.rsis.edu.sg>. 

 

 

 

 

 

 

Ruvislei González Saez - Cuba 
 

 

Doctor en Ciencias Económicas, Investigador del área Asia Pacífico y Miembro del Consejo 
Científico del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, Profesor de la 
Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y Miembro del Comité Académico de 
la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales de Cuba. Miembro del Centro de Estudios Internacionales para el 
Desarrollo (CEID) de Argentina. Pertenece a varias asociaciones académicas de la región, 
ha publicado artículos en Argentina, Cuba, México, España, República Dominicana y 
Vietnam, ha sido asesor gubernamental y ha realizado estancias de trabajo en Vietnam e 
India 



 

78 

 

EUROPA 

EL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS DE MINSK1
 

 

Miguel Ángel Cúneo 

 

 

 
 

 

Introducción 

El presente tiene por objeto actualizar la evaluación de los Acuerdos de Minsk, luego 
de haber pasado casi tres años de la firma de los primeros y más de dos años de la 
suscripción de los segundos. 

Partiendo de este objetivo principal, caben hacerse las siguientes preguntas: 1) ¿Por 
qué no se cumplen los Acuerdos de Minsk?, 2) ¿Hay uno o varios culpables de ese 
incumplimiento?, 3) Son los acuerdos de utópico cumplimiento?, 4) ¿Se debe ese 
incumplimiento a que sus cláusulas no incorporan pautas concretas de acción? y 5) Si 
todo esto es así, ¿Por qué se firmó lo que se firmó, incluso por Jefes de Estado de 
cuatro estados? A estas preguntas trataremos de dar respuesta en la presente 
colaboración. 

Las diferencias existentes entre Ucrania y la Federación de Rusia acerca de cómo 
interpretar los Acuerdos podrían dar respuesta a esas preguntas. 

Al respecto, la Fundación para la Investigación Estratégica en la introducción de su 
nota nro. 11/2016, destaca “….En el ámbito diplomático, Ucrania y Rusia están 
estancadas en contradicciones insolubles e interpretaciones irreconciliables sobre la 
implementación de los Acuerdos de Minsk 2. La solución del conflicto está 
empantanada por varios temas políticos espinosos y notablemente la creación del 
“estatus especial” para Donbas y la organización de elecciones a continuación...”. 

En el cuadro que se transcribe a continuación se pueden apreciar esas diferencias: 

 
                                                           
1 Artículo completo publicado en el sitio web del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 
<http://www.cari.org.ar/pdf/at138.pdf>. 
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Pasos Hoja de ruta de Rusia Hoja de ruta de Ucrania 
1 Aprobar por ley una amnistía general en 

las República Popular de Donetsk y en la 
República Popular de Lugansk 

Cese del fuego general y completo 
y monitoreo total por parte de 
Misión Especial de Monitoreo de la 
OSCE 

2 Negociar y acordar con las Repúblicas 
Populares de Donetsk y de Lugansk una 
ley especial para la celebración de 
elecciones locales 

Retiro de las Repúblicas Populares 
de Donetsk y de Lugansk de todas 
las fuerzas irregulares bajo 
supervisión de la OSCE 

3 Validación por Kiev del resultado de las 
elecciones locales 

Intercambio de prisioneros 

4 Aprobar una ley sobre el “Estatus 
Especial” e incorporarla a la Constitución 
de Ucrania 

Recuperación del control fronterizo 
por parte de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania 

5 Sólo entonces se tratarían los aspectos 
militares 

Sólo entonces se tratarían los 
aspectos políticos 

Requerimiento Representaciones de las Rep. Populares 
de Donetsk y de Lugansk en el Grupo de 
Contacto de la OSCE 

Incrementar el número de partes 
en Minsk 2, incluyendo a EE:UU, 
Turquía y Polonia 

2 

Las consecuencias de esas diferencias las muestra un cuadro elaborado por el Centro 
Europeo de Estudios Políticos que muestra el estado de cumplimiento de los Acuerdos 
de Minsk al mes de junio de 2016: 

 

PUNTOS ESTADO DE IMPLEMENTACION 
1.Cese del fuego No implementado 
2.Retiro de todo el armamento pesado y establecimiento 
de una zona de seguridad 

Parcialmente implementado 

3.Monitoreo y verificación del cese de fuego y retiro de 
armas pesadas por la OSCE 

Parcialmente implementada 

4.Modalidades para las elecciones locales de acuerdo con la 
legislación ucraniano y la Ley de Ucrania sobre “el autogo-
gobierno local interino 

Parcialmente implementado 

5.Amnistía No implementada 
6.Intercambio de prisioneros Parcialmente implementado 
7.Asistencia humanitaria No implementada 
8.Determinación del procedimiento para el 
restablecimiento pleno de las relaciones socio-económicas 

Parcialmente implementado 

9.Entrega del control de la frontera ruso-ucraniana desde 
el lado ucraniano 

No implementado 

10.Retiro de todas las fuerzas armadas extranjeras, 
equipamiento militar y mercenarios y desarme de los 
grupos ilegales 

No implementado 

11.Reforma constitucional incluyendo descentralización y 
estatus especial para las regiones en poder de los 
separatistas 

Parcialmente implementado 

Realización de elecciones de acuerdo con la OSCE y 
monitoreados por la ODHIR 

No implementadas 

13.Grupos trilaterales de contacto Implementados, pero con resultados 
limitados 

3 

Si bien la fecha de elaboración de los cuadros precedentes podría sugerir su falta de 
actualidad, desde el punto de vista del autor los temas tratados en el presente trabajo 

                                                           
2 Nota nro. 117/2016 de la Fondation de la Recherche Strategique disponible online en 
https://www.frstrategiq.org/publications/notes/The-political-and-military-implications-of-the-minsk-2-
agreements. 
3 Artículo titulado “Ukraine, Russia and the EU: Breaking the deadlock in the Minsk Process”. Documento 
nro. 423 de junio de 2016 del Centro Europeo de Estudios Políticos (CESP). 
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avalan su vigencia. 

De ellos surge que el principal desafío que enfrenta Ucrania para arribar a un eventual 
acuerdo continúa siendo la compatibilización de las interpretaciones para poder llegar 
al cumplimiento de los Acuerdos de Minsk. 

Esta colaboración se centralizará principalmente en los denominados Acuerdos de 
Minsk II, haciendo referencia a Minsk I, en caso necesario. 

El plan de trabajo prevé sustentarse en los siguientes pasos principales: recopilación 
de datos relacionados con el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk en los aspectos 
de seguridad y políticos  y su estado actual, posición de los principales actores frente 
a los citados Acuerdos y consideraciones finales del autor. 

Para facilitar la comprensión del vocabulario utilizado se formulan las siguientes 
precisiones: 

a) Por Acuerdos de Minsk deben entenderse los siguientes documentos4: 

• Protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2014. 

• Memorándum de Minsk del 19 de septiembre de 2014. 

• Memorándum de Minsk del 12 de febrero de 2015. 

• Conjunto de medidas adoptadas en Minsk el 12 de febrero de 2015. 

• Declaración del Grupo de Normandía en relación con los acuerdos de 
Minsk. 

b) Por Región Oriental de Ucrania deben entenderse los distritos de las regiones de 
Donetsk y Lugansk, autodenominados República Popular de Donetsk y República 
Popular de Lugansk. 

c) Salvo aclaración en contrario, por líderes separatistas deben entenderse a los 
señores Alexander V. Zakharchenko en la República Popular de Donetsk e Igor V. 
Plonitskiy en la República Popular de Lugansk. 

 

Evolución temática de los Acuerdos de Minsk 

 

El cese del fuego 

A más de dos años de la firma de los Acuerdos de Minsk II, la cuestión del cese del 
fuego sigue siendo un nudo gordiano imposible de desatar, no obstante las gestiones 
de todo tipo que se efectúan tendiente a su  cumplimiento. 

A pesar del poco éxito obtenido en las gestiones por el cese del fuego, con fecha 21 
de junio el Gobierno ucraniano y los separatistas apoyados por Rusia acordaron un 
nuevo cese del fuego en la zona oriental azotada por la guerra. Este cese del fuego 
entrará en vigor a partir del 24 de junio y su objeto ha sido “el permitir el 
levantamiento de las cosechas”.5 

 

                                                           
4 Los documentos originales se encuentran disponibles como Protocolo de Minsk. 05/09/2014, 
<http://www.voltairenet.org/article186857.html>; Conjunto de medidas para la aplicación de los 
Acuerdos de Minsk. 12/02/2015. <http://www.refworld.org.es/pdfid/54eefe884.pdf> y Memorándum del 
Grupo de Contacto Trilateral de Minsk, 21/09/2014, <https://slavyangrad.es/2014/09/21/memorandum-
del-grupo-de-contacto-trilateral-de-minsk-19-de-septiembre>. [Consulta: 27/10/2017]. 
5 Artículo publicado en el diario “The Stripes” el 22 de junio de 2017 bajo el título “Ukrainian Government, 
Separatists agree on new ceasefire”. Disponible online en: <https://www.stripes.com/news/europe/ukrainian-
government-separatists-agree-on-new-ceasefire-1474684#WUzF40vyjct>. 
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Retiro de tropas y armamento 

Para el tema que se aborda bajo el título “Retiro de tropas y armamentos”, es esencial 
tener presente la tarea que desarrolla la Misión Especial de Monitoreo de la OCE. Las 
tareas de esta Misión han sido y son todo menos pacíficas. Como ejemplo, por primera 
vez en el corriente año ha tenido que enfrentar víctimas que en distintos incidentes 
han ocasionado un muerto y dos heridos. 

Monitoreo de fronteras 

La no vigencia o la vigencia ocasional y sólo parcial del cese del fuego es un 
impedimento principal para el libre ejercicio del monitoreo de frontera  por parte de la 
Misión Especial de la OSCE. Se suma a ello el creciente número de restricciones 
impuestas por las fuerzas separatistas a que deben  hace frente estos monitores. 

La explosión de un vehículo al chocar con una mina resultante en lesiones a dos 
monitores y el posterior fallecimiento de un asistente médico en los primeros cuatro 
meses de este año llevó a la Misión Especial de Monitoreo de la OSCE a anunciar que 
las restricciones han reducido el ámbito geográfico para nuestras patrullas y ha sido 
necesario mantener en tierra nuestros vehículos aéreos no tripulados (drones) de 
alcance medio. 6 

Cuestiones humanitarias 

La “cuestión humanitaria”, expresión que resume lo acordado en los Acuerdos de 
Minsk sobre el intercambio de prisioneros sobre la base de “todos por todos” es junto 
con el cese de fuego, el retiro de las tropas y del armamento pesado, una de las bases 
principales de lo que se ha dado en denominar “los aspectos de la seguridad” de los 
Acuerdos de Minsk de 2014 y 2015. 

Cuestiones socio-económicas 

Como resultado de medidas adoptadas por fuerzas irregulares de excombatientes 
ucranianos, de los líderes de las entidades separatistas y por el Presidente de Ucrania, 
Petro Poroshenko, se han producido las siguientes situaciones: 

• Bloqueo por fuerzas irregulares de los movimientos comerciales a través de la 
línea divisoria entre la zona bajo el control de Kiev y la zona en poder de los 
líderes separatistas. 

• Expropiación irregular de las empresas de titularidad ucraniana ubicadas en las 
zonas abarcadas por las autodenominadas repúblicas populares. 

• Prohibición de todo comercio con las zonas de Donbas ocupadas por 
separatistas, emitida por las autoridades ucranianas. 

• Sanciones bancarias a entidades rusas en Ucrania. 

El estatus especial y la reforma constitucional 

Tanto la cuestión del estatus especial para “ciertos distritos de las regiones de Donetsk 
y Lugansk”, como todas aquellas vinculadas a los Acuerdos de Minsk, tiene una doble 
interpretación tanto en su concepto como en cuanto a su manifestación  legislativa. En 
cuanto al primero, Ucrania la ve como un otorgamiento de cierta autonomía, 
receptado en una norma legal y de vigencia temporaria. Los separatistas y la 
Federación de Rusia entienden que Ucrania debe cumplir taxativamente con lo 
expresado en los Acuerdos de Minsk, es decir, negociar con los separatistas un 
régimen especial para los “ciertos distritos de las regiones de Donetsk y Lugansk”, de 

                                                           
6 Artículo de Noln Peterson para la revista Newsweek publicado el 17/05/2017 y disponible 
online en <http://www.newsweek.com/nolan-peterson-trump-holds-line-russian-sanctions-
610116?utm_medium=yahoo_news&utm_campaign=rs>.  
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carácter permanente y consolidado en su ordenamiento constitucional. 

En su redacción actual, el Artículo 92 de la Constitución de Ucrania establece que “los 
siguientes deben estar determinados por las Leyes de Ucrania: inciso 13) la estructura 
territorial de Ucrania, el inciso 15) los principios del auto gobierno local y el inciso 16) 
el estatus especial de la capital de Ucrania; el estatus especial de otras ciudades de 
Ucrania. 

El Estatus Especial 

Conforme al Acuerdo de Minsk suscripto el 5 de septiembre de 2014, el Parlamento 
ucraniano aprobó el 17 de ese mismo mes la ley 1680-VII promulgada por el 
Presidente Petro Poroshenko en octubre del mismo año. En un breve análisis de su 
articulado, se destacan los siguientes aspectos: 

• Carácter temporal: 3 años, artículo 1ro. 

• Amnistía a participantes: artículo 3ro. 

• Derecho a la autodeterminación lingüística: artículo 4to. 

• Desarrollo económico-social (artículos 5, 6, 7 y 8)7. 

Luego de la firma de los Acuerdos de Minsk II, el Parlamento ucraniano aprobó el 17 
de marzo de 2015 la ley 256-VIII (2015), promulgada luego por el Presidente de 
Ucrania. 

Las modificaciones introducidas están contenidas en los artículos 4 y 5 de esta ley que 
modificaron el momento de entrada en vigencia de algunos de los artículos de la ley 
anterior. 

El artículo 4 dice que los artículos 2 a 9 de la ley 1680-VII (2014) entrarán en vigor a 
partir de la fecha en que sean elegidas en comicios especiales las autoridades locales 
en algunas áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk. 

Los nuevos comicios se celebrarán de acuerdo con la Constitución de Ucrania y leyes 
complementarias. 

Carácter temporal 

La ley tendrá una vigencia de tres años.8 

Como complemento de la segunda ley y también cumpliendo con el Acuerdo Minsk I, 
en la misma fecha el Parlamento de Ucrania aprobó una resolución que define la 
superficie de ciertas áreas de Donetsk y Lugansk. 

Por todo lo expuesto, no tienen una vinculación directa con las reformas introducidas 
a este tema por el Acuerdo de Minsk II de febrero de 2015, a saber: redacción en 
consulta con los representantes de ciertos distritos de las regiones de Donetsk y 
Lugansk, ley de carácter permanente e incorporada al orden constitucional. 

La reforma de la Constitución de Ucrania 

Aún sin cumplir específicamente con los Acuerdos de Minsk, el gobierno ucranio inició 
el procedimiento para la reforma de la Constitución mediante la presentación, a 
comienzos del mes de julio de 2015, de un proyecto de modificación de la Ley 
Fundamental vigente. Por el mismo se otorgan amplios poderes a todas las regiones 

                                                           
7 Artículo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania de fecha 17/09/2014 titulado: “Verhovna 
Rada of Ukraine adopted the LawsW, disponible online en: <http://mfa.gov.ua/news-feed/foreign-offices-
news/27948-shoddo-ukraalevnya-verhovnoju-radoyu-ukrajini-zakoniv-ukrajini>. 
8 Artículo sin fecha, visitado el 23/05/2016 publicado en el portal de internet 7city.org y titulado 
Published amendments to the law on the special status de Donbass, disponible online en: 
<http://7city.org/main/17558-published-amendments-to-the-law-on-the-special-status-of-donbass.html>. 
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que conforman todo su territorio y se promueve una reforma del Poder Judicial de 
Ucrania. 

El Presidente ucraniano manifestó que las modificaciones tienden a descentralizar el 
poder pero nunca a transformar a Ucrania en una amplia federación que era el 
objetivo de Moscú. 

Asimismo el Presidente Poroshenko, al explicar las características de la propuesta 
expresó “…más aún estamos eliminando una cláusula que permite una oportunidad 
ilusoria para estatus especial prevista en el artículo 92 de la Constitución de Ucrania. 
Esto fue hecho para eliminar cualquier atajo legislativo y para prevenir la emergencia 
de numerosos falsos dominios”.9 

La gestión parlamentaria 

Con fecha 16 de julio el Parlamento aprobó, por 288 votos (62 más que los 
necesarios), una resolución por la que se remite el proyecto al Tribunal Constitucional, 
para que se pronuncie sobre si la iniciativa se ajusta o no a la Carta Magna. 

El 31 de agosto de 2015 el Parlamento ucraniano aprobó, en primera lectura y por 
369 votos, el proyecto de enmiendas. 

Para su aprobación final será necesario obtener una mayoría absoluta (300 votos 
sobre un total de 452). Al presente, esta mayoría sólo se obtuvo para el capítulo 
referido a la reforma del Poder Judicial. 

La cuestión de la amnistía 

La cuestión de la “amnistía” para las “personas en relación con los eventos que 
tuvieron lugar en ciertos distritos de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania” 
fue incluida en el Protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2014, en el Memorándum 
del 19 de septiembre de 2014 y en la Nota Complementaria a las Medidas adoptadas 
en Minsk el 12 de febrero de 2015. 

En lo que hace a la Constitución de Ucrania, su artículo 92, in fine, establece que 
“Excepcionalmente deberán ser aprobadas por ley: “el otorgamiento de amnistías”. 

La acción del gobierno ucraniano 

El Parlamento de Ucrania aprobó el 16 de septiembre de 2014 la Ley “de prevención 
del procesamiento y castigo de los participantes en los eventos en los territorios de las 
regiones de Donetsk y de Lugansk”. 

Esta ley exime de responsabilidad criminal a aquellas personas que cometieron 
crímenes establecidos en el Código Penal de Ucrania, en los territorios de las regiones 
de Donetsk y Lugansk, en el período a partir del 22 de febrero hasta el día que esta 
ley entre en vigencia. 

En las excepciones que formula se cita a: 

- personas que cometieron acciones que llevaron al accidente del avión de 
Malasyan Airlines, vuelo MH 17, que tuvo lugar el 17 de julio de 2014 en 
la región de Donetsk, y/o impidan la investigación del accidente.10 

Esta ley no ha sido promulgada por el Presidente Poroshenko. 

 

                                                           
9 Discurso del Presidente de Ucrania publicado en el Portal Oficial de internet del Presidente Petro 
Poroshenko, el 31/08/2015 y disponible online en <http://www.president.gov.ua/en/news/zvernanya-
prezidenta-shodo-golosuvannya-u-verhovnij-radi-zm-35891>. 
10 Artículo publicado en el portal de internet del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania con fecha 
17/09/2014 y disponible online en: <http://mfa.gov.ua>. 



 

84 

Comentarios finales 

Mucho se ha escrito y se escribirá sobre los Acuerdos de Minsk. Ello, en lo relativo a: 

• su cumplimiento (o mejor dicho “incumplimiento”) en el campo de batalla, 

• la disposición de Ucrania a hacer las modificaciones necesarias en su legislación 
para incorporar decisiones acordadas en esos Acuerdos, 

• la disposición de la Federación de Rusia de adoptar un papel más activo y 
superador que el de “garante” (¿de qué?) u “observador” (¿de los combates?) y 

• a la interpretación sobre la forma de cumplir con sus cláusulas. 

Ucrania cuenta con un importante apoyo para la interpretación secuencial de sus 
principales aliados, a saber: 

• la Unión Europea (mediante la renovación de sus sanciones contra la Federación 
de Rusia por la anexión de Crimea y la agresión a Ucrania Oriental). 

• la de EE.UU. a través de sus nuevas autoridades. Menos enfática por parte del 
nuevo Presidente y más firme por parte del Departamento de Estado y de su 
Representante ante las Naciones Unidas. Asimismo el nuevo Representante 
para las Negociaciones para la Paz, Kurt Volker, ha propuesto recientemente 
considerar positivamente la solicitud de Ucrania de más armamento defensivo 
letal. 

• las Naciones Unidas por su parte, han recogido en una resolución del Consejo 
de Seguridad al denominado Acuerdo de Minsk II y a través de sus 
organizaciones de carácter humanitario siguen muy de cerca el impacto del 
conflicto en este campo, aunque sus representantes hayan sido obligados a 
abandonar las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. 

• la OTAN se manifiesta por una posición firme frente a las acciones de Rusia, 
pero muy lejos todavía de dar alguna señal cierta a Ucrania respecto de su 
futuros vínculos con la misma. Por otro lado su Carta Orgánica no contempla la 
admisión de miembros que no hayan solucionado previa y pacíficamente sus 
cuestiones limítrofes. 

Sin embargo todos estos apoyos no pasan de ser meramente retóricos con excepción 
de la imposición de las sanciones que han tenido un cierto impacto directo en la 
economía rusa. Si vemos la acción de las partes enfrentadas: Ucrania, los separatistas 
y la Federación de Rusia y las otras, que acompañan con sanciones, podemos ver el 
siguiente panorama: 

La Federación de Rusia al anexar Crimea y apoyar (según todas las fuentes 
occidentales) a los separatistas, ha violado sus obligaciones contraídas en el 
Memorándum de Budapest de 1994 y el Tratado de Amistad, Asociación y Cooperación 
firmados con Ucrania en el año 1997 al comprometerse en ambos a respetar la 
independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania. 

Los Estados Unidos y el Reino Unido han cumplido sólo parcialmente sus obligaciones 
frente al mismo Memorándum de Budapest de 1994 (sanciones y alguna cooperación 
militar de EE.UU. con Ucrania) como garantes de la independencia, soberanía e 
integridad territorial de Ucrania. 

En resumen, quien esto escribe estima que: 

1.- No obstante el tiempo transcurrido sólo se ha alcanzado un cumplimiento 
parcial de los Acuerdos de Minsk 

2.- Ucrania no sólo ve su integridad territorial cercenada (ya ha perdido a 
Crimea) sino que también ha encarado una serie de reformas estructurales 
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exigidas por sus aliados occidentales para recibir apoyo de organismos 
financieros internacionales bajo el compromiso de cambios sustanciales en sus 
bases económica, judicial, de su organización constitucional, transparencia, etc. 

3.- La reforma constitucional: ni el presidente tiene apuro por ella ni tiene los 
votos en el Parlamento para aprobar el capítulo de la descentralización que 
requiere el 2/3 de mayoría de votos (300 sobre un total de 450). 

4.- Sus fuerzas armadas, han luchado valerosamente para lograr consolidar 
posiciones y evitar mayores pérdidas territoriales pero difícilmente puedan 
obtener un triunfo militar rotundo que les permita recuperar la integridad 
territorial del país y el control de toda la frontera nacional. 

5.- Un triunfo sólo militar podría implicar que Ucrania fuera acusada por sus 
asociados occidentales de quebrar los Acuerdos de Minsk y por ende quedar 
aislada de Occidente. 

6.-A los separatistas no parece afectarles mayormente el paso del tiempo 
porque ello les permite consolidar sus posiciones militares y el dominio sobre 
los territorios conquistados y hasta les permite proponer modificaciones en el 
territorio ucraniano tal como su última propuesta de la creación del Estado de la 
Pequeña Rusia (Malorossia), antigua denominación imperial de Ucrania. 
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EUROPA 

LONDRES: NI GIBRALTAR NI ESCOCIA 
 

Agustín Saavedra Weise 
 
 

 

Gibraltar. Foto: ABC (España) 

 

Poco tiempo atrás, Theresa May, primera ministro del Gobierno de Su Majestad 
británica, oficializó el inicio del llamado Brexit. Se viene un tiempo de largas 
negociaciones hasta que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pueda 
desligarse por completo de la Unión Europea. De partida, al Reino Unido le han 
surgido dos graves problemas: Escocia pide un nuevo referendo y España, una vez 
más, reclama la devolución del Peñón de Gibraltar, tomado por Inglaterra en 1713 
como parte del Tratado de Utrecht, que puso fin a un conflicto de la época entre los 
dos reinos. Es más, la Unión Europea ahora le ha concedido excepcionalmente a 
Madrid un derecho de veto sobre las condiciones que se le aplicarán al Reino Unido 
tras su salida de la Unión Europea. Esto ha levantado ronchas anglosajonas, no han 
faltado alarmistas que hablan inclusive de “un nuevo conflicto”. Las cosas nunca 
llegarán hasta allí por razones elementales que no se escriben ni comentan, pero son 
muy sólidas y favorecen además que Gibraltar no sea devuelto. Veremos 
sumariamente las principales. 

Los 30.000 habitantes del Peñón han ejercido su derecho a la autodeterminación y 
decidieron en forma abrumadora seguir siendo ciudadanos británicos. Ese es un 
primer gran punto. Por otro lado, Gibraltar es un centro financiero off shore 
importante que a nadie le conviene perjudicar. Gibraltar sólo perteneció a la España 
cristiana, no morisca, durante 250 años, desde la reconquista hasta 1713. De 1713 a 
2017 Gibraltar ha pasado más tiempo bajo la soberanía británica que española y antes 
estuvo en manos de los sarracenos, nada menos que durante siete siglos. 

La importancia fundamental de la “Roca” (apelativo popular del peñón) de Gibraltar es 
de naturaleza geopolítica. Su presencia allí le sirvió al Reino Unido para controlar el 
acceso y la salida del mar Mediterráneo durante 300 años. En nuestros días el control 
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naval no es tan vital como lo fue antes de la aviación y de la incorporación de 
tecnologías satelitales, pero aún importa mucho. Es más, los españoles nunca 
comentan en voz alta que ellos controlan el otro lado del estrecho mediante sus 
enclaves en Ceuta y Melilla. 

La propia comunidad internacional sería reacia a que un solo país domine el paso por 
las legendarias columnas de Hércules, los promontorios que franquean la entrada al 
estrecho de Gibraltar que conecta con el Atlántico. Como están las cosas ahora hay 
equilibrio y eso está bien. Nadie en el mundo querrá alterar esa delicada balanza, 
aunque España siga protestando. La única verdad es la realidad. 

 

 

 

Escocia fue a un referendo por su independencia en 2014. Ganaron quienes querían 
seguir siendo miembros del Reino Unido. Si bien hubo un cambio fundamental en las 
circunstancias debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el compromiso 
para el plebiscito fue por una generación, al menos 20 años. No veo probable otro 
referendo en el horizonte cercano. Londres no lo permitirá. Los escoceses pudieron 
ser libres y decidieron seguir siendo súbditos; ahora mejor es que se despidan de otro 
plebiscito, por lo menos hasta 2040. Así están las cosas. El legendario bulldog inglés 
no soltará el hueso de Escocia, menos aún los de Gales e Irlanda del Norte, máxime si 
es que estas regiones pretendieran en el inmediato futuro algo más que la amplia 
autonomía de la que actualmente gozan. 
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EUROPA 

LOS ATENTADOS EN CATALUÑA, SUS 

MENTIRAS, FALACIAS Y DESVIACIONES* 
 

F. Javier Blasco 

 

 

Ya han pasado once días desde los asesinos actos de terrorismo en Barcelona y 
Cambrils. En este periodo se ha escrito y hablado mucho sobre el tema, sus actores, 
ejecutores, actuaciones, reacciones, fallos policiales y grandes descoordinaciones. 
Tanto, que ya estamos un tanto hartos de seguir con el tema, y aunque apenados, 
nos empieza a hastiar darle demasiadas vueltas al mismo y tan manido asunto. 

Empiezo a escribir estas letras —aunque sin prisas para no acalorarme y con la 
intención de que sea mi último trabajo sobre este tema— a los pocos minutos de 
terminar la concentración multitudinaria realizada en la calles y plazas de Barcelona 
en la tarde del sábado 26, en la que, como no podía ser de otra forma, además de SM 
El Rey y el Presidente del Gobierno, han asistido numerosas autoridades, nacionales, 
regionales y locales acompañadas por el calor y adhesión de cientos de miles de 
ciudadanos y un puñado de malintencionados antisistema, separatistas y republicanos 
que iban a lo suyo, sin importarles para nada las víctimas —ya dieciséis— y la lucha 
contra el terrorismo. Con este acto se deberían cerrar todas las demostraciones civiles 
y políticas con respecto a los sucesos. Ya veremos. 

Ha sido una pena que un acto tan solemne y, en principio, popular y voluntario haya 
venido precedido de tanta agitación provocada por espurios intereses de unos 
políticos, quienes, sea cual sea la causa que lo provoque, sólo ven en ello una 
oportunidad más para obtener réditos con los que llenar sus alforjas políticas o para 
agitar y contentar a sus engañados y acérrimos seguidores. 

Pero, lo peor de todo, si me lo permiten, ha sido la ya mencionada acalorada y 
engañada participación de una agitada y espoleada parte de la gente que asistió a tal 
manifestación y concentración que, organizada estratégicamente por la Asamblea 
Nacional Catalana (ANC)1 y la colaboración total y torticera del Ayuntamiento de 
Barcelona, trataron de mandar un mensaje independentista y contra España ayudados 
por la impagable colaboración de la TV3, la televisión oficial de Cataluña. 

Si lo que “oficialmente” se pretendió era dar una clara imagen de unidad frente al 
terrorismo yihadista y un apoyo unánime a las víctimas, creo que no se consiguió en 
absoluto. Si bien es cierto, que los resultados obtenidos por los que querían explotar 
el acto en su propio beneficio han sido menores de lo esperado e infinitésimamente 

                                                           

1
* Artículo publicado en <https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/los-atentados-en-cataluna-

sus-mentiras-falacias-y-desviaciones>, 28/08/2017. 
1 Resulta cuanto menos sospechoso que el Ayuntamiento de Barcelona encargara a la ANC la 
organización y desarrollo del evento. La ANC es el órgano más separatista que pulula por Cataluña. 
Orquestó la famosa primera fila con la intención de introducir en ella a separatistas de fama reconocida 
por su apoyo a los terroristas de ETA portando carteles contra España, el Rey y el Gobierno; de tal modo 
y manera, que estos quedaron envueltos en una maraña de carteles y banderas separatistas, a pesar de 
que se recomendó que la gente no asistiera con ningún tipo de banderas. 
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menores de lo pretendido por ellos, muchos catalanes se temían que iban ser 
empleados en tal mascarada y, por tanto, decidieron no asistir. 

Según las interesadas cuentas de la guardia urbana de Barcelona, se calcula una 
asistencia de unas quinientas mil personas, incluidos todos aquellos que, no siendo 
catalanes, acudieron de forma oficial o voluntaria a dichos actos. Cifra nada 
significativa cuando, la propia ciudad reunió a más de un millón y medio de personas 
tras los atentados del 11M, y eso que aquellos habían ocurrido en Madrid. 

 

 

 

Debo admitir que no me extraña el resultado de esta escasa capacidad de 
concentración ya que durante los días precedentes se habían lanzado muchas 
soflamas y todas ellas sonaban a falsas de toda falsedad. Se lanzaron con la intención 
de calentar el ambiente y trataron de torcer la mano y voluntad a SM el Rey y al 
Gobierno de la nación, quienes —a pesar de todo este montaje y de que gran parte de 
la prensa se había dedicado a exagerar las previsiones y follones e incluso algunos 
resaltaron la inconveniencia de su asistencia— ocuparon sus posiciones en el acto, con 
toda la dignidad posible y, sobre todo, con una gran entereza. Nuestros máximos 
representantes han cumplido perfectamente con todos sus derechos y obligaciones en 
este caso. 

Las recurridas soflamas, a las que me refería anteriormente, se basan principalmente 
en tres hechos: en primer lugar, que este atentado es consecuencia directa de la foto 
de las Azores. Falacia empleada hace años con gran tino por el PSOE de Rubalcaba y 
Zapatero e IU tras los atentados de Madrid por la que, a pesar de la no intervención 
militar española en la ocupación de Iraq, supuso la inesperada caída de un gobierno 
que, aunque no iba ser presidido por Aznar, si llevaba su sello y continuidad. 

La segunda, se basa en que sea precisamente el Rey el que, a nivel personal, 
trapichea con armas con Arabia Saudí —al parecer, el principal país responsable junto 
a Qatar y Kuwait, aunque de estos dos últimos nadie se acordó de mencionarlos— de 
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cuidar, preparar, alimentar y alentar al autodenominado Estado Islámico2 y la 
expansión del islamismo wahabita. 

Conviene recordar a este respecto —porque muchos lo desconocen u olvidan— que el 
Estado Islámico, si bien creció bastante a costa de los seguidores de Saddam Husein 
—ninguneados o perseguidos por el gobierno títere impuesto por Estados Unidos en 
Iraq, y por gran parte de la oposición a Al Asad— es en realidad, una rama escindida 
de Al Qaeda, grupo terrorista que ya causó muchos miles de muertos en el mundo y 
especialmente en Nueva York con el fatídico 11-S antes de la esgrimida y manida foto 
de las Azores. 

Para desmontar la mentira de la venta de armamento, basta con pensar que nadie o 
muy pocos conocen ni se han tomado la molestia de consultar el informe oficial del 
Ministerio Economía, Industria y Competitividad titulado “Estadísticas Españolas de 
Exportación de Material de Defensa, de otro material y de productos y tecnologías de 
doble uso”, del año 2016 que en sus páginas 8 y 9 recoge las exportaciones a Arabia 
Saudí: “116,2 millones de euros en repuestos para aviones de reabastecimiento en 
vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y 
para una aeronave de un programa de cooperación, granadas de mortero, munición 
de artillería, munición de calibre medio, equipos de detección e identificación de 
señales y equipos para un sistema de vigilancia perimetral. Todas las licencias 
relativas a munición fueron acompañadas de certificados de último destino con 
estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país” lo que 
además de su cualidad y cantidad supone tan sólo el 2,9% del total de las 
exportaciones de armamentos desde España al resto del mundo, según el cuadro 
explicativo y cuantitativo reflejado en el mismo informe3. 

Por otro lado, aunque nuestras industrias empiezan a caracterizarse por sus mejoras o 
el inicio en la exportación, muchas de ellas entendieron hace tiempo que éste era el 
único camino para su supervivencia y, tras grandes esfuerzos, empiezan a recoger sus 
frutos. La mayoría de ellas y sin distinción, incluso las catalanas, desde siempre han 
confiado y casi exigido a la Casa Real y al Gobierno que empleen sus viajes, vistas y 
amistades con sus iguales en el extranjero para intentar abrirles puertas de mercado. 
Cosa que, además, la Casa Real, con una importante clarividencia, ya había querido 
diferenciar y encuadrar en otro tipo de escenarios —a cargo de la Secretaría de Estado 
de Comercio y el ICEX— y no como comparsa directa del Rey4. 

Visitas que, como se sabe, ayudan y mucho a relanzar industrias nacionales que 
pasan por verdaderos apuros o porque quieren mejorar. Por ejemplo, tenemos una 
industria naval agonizante, que también fabrica buques de guerra y que precisamente 
es gracias a esas vistas a países de todo tipo y colorido político por lo que puede que 
saquen a flote su cabeza en los próximos años. ¿Habrá que prohibir también esas 

                                                           
2 Parece ser que los catalanes separatistas y los de Podemos y compañía olvidan que el propio Barcelona 
CF —que es más que un Club, representa unos grandes valores y es idolatrado por mucho separatistas— 
ha mantenido durante mucho tiempo un pingüe mecenazgo de un país tan oscuro en este tema como 
Qatar. Que la mayoría de las grandes empresas catalanas y los organismos oficiales catalanes mantienen 
estrechas relaciones con todos ellos y hasta tienen abiertas oficinas y delegaciones en los mismos y que 
los mencionados partidos políticos mamaron en las ubres de Venezuela o siguen estando patrocinados en 
diversos aspectos por Irán, “otro país de santos y nada amante de la guerra sucia y el terrorismo de 
Estado”. Para colmo, hoy se ha publicado una amigable foto de Pablo Iglesias posando junto a Embajador 
de Qatar, en un momento del acto. 
3 “Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías 
de doble uso, año 2016”. Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, de Economía y de 
Competitividad. <http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2017/170512_informe_2016.pdf>. 
4 Raúl Piña. “El trasfondo económico del viaje de los Reyes a Reino Unido: 30.000 millones de euros en juego”. En: 
El Mundo, 12/07/2017, <http://www.elmundo.es/espana/2017/07/12/596530af46163f94258b4609.html>. 



 

91 

ventas? ¿Debemos cerrar los astilleros, si el mundo no solicita otro tipo de barcos 
fabricados en España? 

¿Son los buques de guerra, los aviones de combate, de reconocimiento, transporte y 
reabastecimiento en vuelo, las principales armas empleadas por los terroristas? Yo 
creo que no. Como todos sabemos, los terroristas, y sobre todo últimamente, 
emplean pocas o ningún arma de fuego, ni siquiera de segunda o tercera mano que, 
generalmente, son obtenidas en el mercado ilegal; sólo, algunos explosivos caseros, 
otros simulados, vehículos a motor alquilados o robados que lanzan contra los 
pacíficos viandantes y armas blancas compradas en una ferretería del lugar, horas o 
minutos antes de emplearlas. 

El tercer falaz argumento desestabilizador, empleado y difundido por el propio 
gobierno catalán, se basó en echarle la culpa al gobierno de la poca seguridad de los 
catalanes por haberse opuesto, días antes, a una sobredimensionada ampliación del 
número de mossos. Unas fuerzas de orden público y seguridad regional que ya 
cuentan con 16.873 efectivos5 para una población de algo más de casi 7,5 millones de 
habitantes, cuyo salario es unos mil euros superior al de la Guardia Civil6 y que quiso 
aumentar en 500 su número, saliéndose con ello de lo establecido en las leyes y 
acuerdos con el Estado sobre el incremento del número de funcionarios del Estado y 
las Comunidades autónomas. 

A lo que hay que añadir, que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional mantienen 
importantes efectivos en Cataluña, debido a que no todas las competencias policiales 
han sido transferidas y cubren un sistema de apoyo permanente a los mossos. 

Una ampliación además que, de haberse autorizado contra la Ley, no hubiera servido 
de nada, porque dicho incremento no hubiera tenido tiempo aún de ser formado 
mínimamente e integrado en actos de servicio antes de estos atentados. Un 
argumento, barriobajero, miserable —por tratar de remover el sentimiento de los 
catalanes— y totalmente falaz que, más bien suena a excusa desaforada ante las más 
que crecientes críticas a la efectividad y operatividad de dicho cuerpo del que tanto 
presumen y al que se han apresurado a galardonar sin haberse cerrado las 
investigaciones, ni analizar los hechos, consecuencias y reacciones. 

Ahora que la mayoría sabemos de lo que se habla en realidad, ¿es esto suficiente para 
llenar las calles de Barcelona con semejantes carteles contra el Rey o el Presidente del 
Gobierno? Yo creo que no. La ignorancia de las personas en general sobre la realidad 
de las cosas, la mala fe de los politicastros de baja estofa, la poca o nula preparación 
y capacidad de los periodistas que recogen y amplían todos los ecos que escuchan sin 
verificarlos o su propia maldad intencionada y dirigida al gran público son armas más 
que suficientes para tratar de desestabilizar a cualquier gobierno sobre el que se 
dirigen con tantos dardos envenenados. 

Se ha hablado y mucho de constituir y representar un acto de unidad, pero yo no la 
he visto por ninguna lado. Aparte de las ya mencionados miles de trabas y 
argumentos empleados los días previos para evitar la presencia de “extraños”, 
muchos de los políticos participantes en las inventadas y manidas segundas 
cabeceras, no estaban por la labor. Todos, sin excepción, se sentían incomodos y 
querían que aquello acabara cuanto antes. Para colmo y a modo de zona de 
amortiguamiento, a alguien se le ocurrió la feliz idea de poner entre ellos a jóvenes 
musulmanes (jóvenes de ambos sexos) ataviados, la mayoría, a su usanza de gala 
para que fueran ellos los que evitaran que los políticos tuvieran que volver su caras o, 
simplemente, conversaran. 
                                                           
5 Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), <https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=899&lang=es>. 
6 La Guardia Civil mantiene unos efectivos algo superiores a los 77.000 para toda España incluidos 
Cataluña, el País Vasco y Navarra (46 millones de habitantes). 
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Felipe VI, Rey de España 

 

Se dijo que la cabecera principal estaba reservada exclusivamente para los servicios 
de bomberos, emergencias, personal sanitario, comerciantes, personas de la calle y 
representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto del Estado como 
regionales y locales. Además de lo mencionado en un previa nota al pie, quisiera 
resaltar el papelón de unos —muy pocos— policías nacionales y guardias civiles de 
base que, escorados en un lado de la pancarta, trataban de hacerse ver un poco, 
entre la aplastante mayoría de sus colegas regionales y locales. Muchos medios, la 
mayoría, ni les citaron. 

El lema de la manifestación, surgido “espontáneamente” días antes y durante la 
primera concentración de dolor era, aunque en catalán, “No tengo miedo”. Y yo me 
pregunto ¿A qué no tienen miedo? Porque, la realidad es que las reacciones de pánico 
de las personas afectadas directamente y del personal circundante durante el 
atentado de las Ramblas eran, como no puede ser de otra forma, tremendas y llenas 
de terror. 

He escrito y dicho muchas veces que sembrar el terror, el caos y el pánico en las 
personas y las autoridades es uno de los objetivos primordiales de este grupo 
terrorista y que, normalmente, lo consiguen salvo entre unos pocos héroes que 
reaccionan ante ellos de forma espontánea lo que, generalmente, les cuesta muy 
caras consecuencias. Como ya hemos visto en todos los últimos atentados, la mayoría 
de la gente presente o cercana acaba siendo presa de un tremendo miedo. En 
Barcelona, nadie trató de detener in situ al suicida conductor, ninguna persona 
valiente o no, le siguió y todos sabemos lo que ocurrió después de forma individual y 
colectiva por los efectos de dicho acto reflejo. 

Miedo —o al menos, mucho respeto— que se comprobó incluso entre los propios 
mossos quienes, en dos ocasiones sucesivas, prefirieron abatir a bastante distancia a 
los terroristas en su presencia, antes que tratar de arrestarlos con vida, aunque, 
aparte de otras consideraciones de tipo legal, sólo fuera para cumplimentar las 
investigaciones y conocer los orígenes e intenciones de la célula y sus posibles 
ramificaciones7. 

Además, el lema, de ser cierto, es en verdad un reto para dichos malnacidos, porque, 
con mucha probabilidad, tratarán de intentarlo de nuevo allí o en otras tierras más o 

                                                           
7 En el último atentado en Bélgica, posterior a los de Barcelona, los soldados que abatieron a su atacante 
directo, tuvieron que justificar haberlo hecho en defensa propia. 
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menos cercanas para esgrimir por enésima vez en sus webs las correspondientes 
escenas de pánico, demostrando con ello, que sí se les teme y mucho. 

Las manidas y exageradas declaraciones —durante años— de que España, gracias a 
nuestras fuerzas de policía y servicios de inteligencia, estaba libre de todo tipo de 
atentado han servido, en parte, de acicate para actuar y precisamente en un 
momento de zozobra política en la región y entre sus dirigentes con España. 

Mantengo la teoría, muchas veces expuesta, de que la desestabilización de los 
gobiernos es otro de los objetivos prioritarios de los terroristas yihadistas. Baste 
recordar en qué situación política estaban Francia, Reino Unido o Alemania cuando 
han sufrido los peores y recientes golpes terroristas. Estos atentados no han sido cosa 
del azar, como algunos irreflexivos y poco formados periodistas dicen, escriben y 
publican. Estas alimañas, lo tienen todo muy estudiado; serán asesinos, pero son 
inteligentes, lo analizan todo y saben cuándo y dónde deben actuar para hacer el 
mayor daño posible. 

Otro de los graves errores, que ya he comentado en alguna otra ocasión, lo fue el 
momento en el que el Mayor de los mossos junto al Consejero de Interior catalán, 
aseguró estar plenamente convencido de que tras el atentado de las Ramblas, no se 
esperaba otro tipo de actos similares a corto plazo; bastaron unas pocas horas y 
ocurrió lo de Cambrils. Un error que, de haber sido en boca de un gobierno del PP, le 
hubiera costado manifestaciones, asedios a sus sedes y la caída del propio gobierno; 
pero, allí en Cataluña y por quien fue dicho, no ha supuesto ningún tipo de desgaste 
político o reproche, salvo honrosas y poco enérgicas excepciones, por parte de 
algunos medios. 

Igualmente, y en el mismo sentido, hay que sopesar el grave error de no tomar en 
consideración lo ocurrido la noche anterior al día de autos en Alcanar. Se jugó con la 
vida de los ciudadanos al no hacer saltar las alarmas, restarle importancia, ridiculizar 
a la jueza de guardia y ni siquiera permitir que la guardia civil, presente en los 
hechos, metiera sus más acostumbradas y expertas narices en los mismos. Tampoco 
hay reproches al respecto; al contrario, todo son complacencias, justificaciones y, 
como ya he dicho, hasta apresurados galardones de la máxima importancia. 

Hace mucho tiempo que la policía belga alertó y requirió información a los mossos 
sobre el famoso imán, padre y organizador de la célula; la pregunta se solventó con 
un capotazo desde las máximas autoridades antiterroristas de dicho cuerpo. Tampoco 
pasa nada por esto, aunque, en ningún momento se le dio importancia, ni se siguieron 
los pasos del correspondiente protocolo. 

De todo lo anterior y por las denuncias de los principales sindicatos de la policía 
nacional y guardia civil se desprende y sabe que, en su opinión, no hubo coordinación 
policial tal y como nos la pintan todos los políticos responsables. Los unos y los otros, 
no cesan de desmentir tan graves afirmaciones. Pero, la situación ha llegado a tal 
extremo o alarma, que ha tenido que ser un Juez de la Audiencia Nacional, el que 
tomara las riendas, para poner algo de orden y hacer cumplir la Ley que regula la 
cooperación antiterrorista entre los distintos estamentos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en el territorio nacional. Vergonzoso punto que ha tenido una trascendencia 
mínima y ante el que la ciudadanía no ha entrado en valorar ni en pedir explicaciones. 

Ante todas estas barbaridades y errores, pienso que ha hecho muy bien hoy el 
Ministro de Interior de España, en ser cauto en sus apreciaciones y declaraciones a lo 
largo de una extensa entrevista por parte de uno de los más avezados e incisivos 
periodistas radiofónicos; pero yo, no preciso ser tan “políticamente correcto”. 

Volviendo al punto de la manifestación y concentración del pasado sábado, debo 
denunciar que según todas las declaraciones de los políticos asistentes al acto, dicho 
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momento, además de ser una clara y patente demostración de unidad frente al 
terrorismo, fue un acto de libertad de expresión y de apoyo a las víctimas. 
Declaraciones que caen por su propio peso por la estudiada y preparada algarada con 
la que fueron recibidos los máximos representantes del Estado y del Gobierno; la 
aparición de numerosas banderas independentistas colocadas estratégicamente 
cercanas a las principales autoridades; los graves insultos y abucheos a dichas 
personalidades y porque todo estaba organizado y calculado minuciosamente con 
anterioridad. Los propios lemas, pancartas y mensajes —realizados en imprentas y 
distribuidos a los asistentes por la ANC— no dejaron espacio a otro tipo de lemas, 
pancartas y soflamas particulares y espontáneas. Hasta el color y la distribución de las 
flores entre los asistentes tenía su significado, no las portaron ellos de forma 
espontánea. 

Con respecto a la tan manida “libertad de expresión”8 debo denunciar que sólo fue 
para los que interesaban. Se ha sabido y visto en alguna cadena televisiva que un 
pequeño grupo de personas, a los que pronto se les tachó de ultra derechistas, fueron 
increpados por los separatistas porque aquellos infelices portaban banderas nacionales 
y una pancarta en la que se agradecía al Rey su asistencia al acto. Los mossos, 
siempre dispuestos a mantener el orden y a hacer cumplir la Ley, pronto les rodearon 
para “protegerles” y, al parecer, les “invitaron” a que abandonaran la concentración 
para “evitar” males mayores. 

Yo no soy partidario de nada ni de nadie que se acerque a un estilo o demostración 
ultra, me da grima, pero ¿A esto se le llama libertad de expresión? Otra vez, digo que 
no porque, por el contrario, sí se permitieron manifestaciones, voceríos, pancartas y 
banderas ultras de signo contrario que no están aprobadas ni admitidas por la 
Constitución y ninguna fuerza del orden, ni los mossos, hicieron nada por hacerles el 
mismo tipo de indicación o invitación. 

Me parece muy bien que se trate de demostrar que todo islamista no es un 
terrorista, pero de ello a darle lugares de preferencia e incluso voz y micrófonos a 
sus representantes o familiares directos de los mismos terroristas, hay un trecho 
muy importante. Todos deberíamos saber que el Islam, como todas las religiones, 
trae consigo una serie de valores, principios, exigencias, prevenciones e incluso 
castigos —cada una a su modo— contra el que no las práctica debidamente, el 
apóstata o el que las persigue. Que el yihadismo salafista es una vertiente o deriva 
muy peligrosa del Islam y que no todos los islamistas son o pertenecen a dicha rama. 
Pero, también sabemos que, según los últimos resultados e investigaciones recientes, 
los autores de actos de terrorismo yihadista están comenzando a florecer entre 
islamistas considerados como “normales” y que incluso eran, hasta hace bien poco, 
escasamente cumplidores de los mínimos preceptos de la religión islámica. Personas, 
que, en pocos meses, inducidos o convencidos por ciertos “malvados” se transforman 
en tales villanos sin que sus familiares, entorno y amistades hagan nada para detectar 
cambios tan radicales y mucho menos, en denunciarlos al percibirlos aunque sea 
mínimamente, tal y como algunos han declarado recientemente. 

Tras los atentados, bastan unas lágrimas y ciertas declaraciones públicas de sus 
familiares para pasar por alto la obligación que tenían al respecto, para ser abrazados 
incluso por los familiares de las víctimas y darles voz en los actos públicos de repulsa. 
A cada uno lo suyo, porque en España siempre nos ocurre lo mismo, o no llegamos, o 
nos pasamos. Demostraciones de tanto amor, me conmueven, pero no me convencen 
del todo; al menos, por alguna de las partes. Además, bien es cierto, que solo ocurre 
en el caso de estos criminales. 

                                                           
8 Expresión empleada tanto por la propia Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona como los partidos 
políticos separatistas, republicanos y anti sistema, antes y después de la manifestación. 
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También hemos sabido que, a pesar de que la mayoría sabe, es precisamente dentro 
de las mezquitas o en su entorno social o religioso donde se cuecen estos temas, no 
existe un censo de estos imanes que dirigen sus oraciones y alcanzan dichos puestos 
con escasa o nula preparación por parte de las autoridades religiosas. Ya es hora de 
solucionar este grave problema. 

Por último, quisiera dedicar unas líneas a tratar de advertir sobre un error de bulto, 
que nos envuelve y arrastra a todos; es el referente a la tantas veces usada y manida 
—y más estos días— palabra “Islamofobia”. Aunque todos sabemos que el sufijo fobia9 
viene del griego φοβία —phobía ‘temor’—; muchos, creo que sin saberlo, la emplean 
en el sentido de la primera acepción del diccionario de la RAE como “Aversión10 
exagerada a alguien o a algo”. Pero debo decir que, en el espectro psiquiátrico y 
mucho más empleado y generalizado de la palabra, las fobias se conocen como “El 
temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones, que 
se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión”. Por tanto, salvo que queramos usarla 
de forma casi exclusiva para este concepto y tratemos de ser mucho más 
concurrentes con los sentimientos que realmente queremos expresar, deberíamos 
emplear la palabra “Antiislamista”11. 

En cualquier caso, no soy nada partidario de atacar públicamente ninguna religión, 
aunque si de hacerlo contra los que, en nombre de cualquiera de ellas, se extralimitan 
en los preceptos y mandatos de estas y, máxime si se convierten en terroristas. 
Igualmente, debo decir, que nadie debería defender a ultranza una causa religiosa sin 
tener un pleno conocimiento de los principios, preceptos, valores y obligaciones que 
esta encierra. Fiarnos de las apariencias, palabras o carteles biensonantes o 
declaraciones interesadas no es el mejor camino para conocer de verdad un tema tan 
profundo. 

Los que pensaron, planearon y adornaron este acto como una ofensa al resto de 
España y un ensayo de la próxima Diada a modo de prolegómeno al intento de 
referéndum a principios de octubre, han pinchado en hueso. Los catalanes dieron el 
sábado una prueba de su capacidad de entendimiento de las cosas y demostraron que 
no se dejan manejar por “valientes” trileros de la política nacional y regional que, 
constantemente tratan de embarrar el estado de las cosas y la mente de las personas; 
que sólo trabajan para alcanzar sus sucios y perversos objetivos, salvar sus propias 
cabezas y llenar sus bolsillos. Me alegra haber comprobado que, tras tanto esfuerzo 
propagandístico, sólo unos tres mil acérrimos seguidores separatistas y antisistema 
—aunque estratégica y certeramente desplegados— hayan secundado las soflamas y 
los métodos de los incendiarios en un día y momento tan importante para todos, 
incluidos ellos mismos y que, ante tal perspectiva, la mayoría de los catalanes hayan 
preferido ver el tema en la televisión y no mezclarse con personas que no les 
representan. 

Aunque en realidad, debo decir que es una verdadera pena que esto último suceda 
entre nosotros. Que por vernos oprimidos, acosados, no representados o vilipendiados 
tengamos que desistir de nuestros derechos y voluntades, dejarles hacer, callar ante 
sus marramachadas y no asistir a donde nos plazca o nos dicte la razón. 

Así empezaron en otros lugares no tan lejanos ni hace tanto tiempo en los que 
movimientos e ideologías como el nazismo, el comunismo o el fascismo —que como 
todos los “ismos” forman sustantivos que suelen significar ‘doctrina’, ‘sistema’, 

                                                           
9 Diccionario de la Real Academia Española, <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=I8eNBy2>. 
10 Rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. Diccionario de la Real Academia Española, 
<http://dle.rae.es/srv/fetch?id=4YtTXec>. 
11 “Islámico e islamista, diferencia”. En: Fundéu BBVA, 04/02/2011, <http://www.fundeu.es/recomendacion/islamico-
e-islamista-135/>. 
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‘escuela’ o ‘movimiento’12— llevaron a la muerte a millones de inocentes e indefensos 
y sembraron el odio y el terror en toda Europa. Tanto fue así que, incluso algunos, 
todavía no lo han superado pero muchos, demasiados quizá, ya lo han olvidado y, por 
tanto, desconocen o no temen caer de nuevo en los errores mencionados. 

Tengo la sensación que en el exterior, al darse cuenta de los prolegómenos y las 
derivas provocadas por ciertas declaraciones incendiarias en medios de tirada mundial 
y los diversos calentamientos de última hora, también entendieron que su presencia 
en un acto tan relevante no era de lo más adecuado. Esto, explica en parte que 
ningún alto dirigente de nuestro entorno físico ni político estuviera presente y sólo 
algún embajador, hiciera las preces y veces en su nombre. El saber que el acto iba a 
ser empleado como propaganda política propia, contraria al Gobierno y totalmente 
separatista es el principal antídoto para evitar ser identificado aunque su presencia y 
apoyo tuviera otra intención totalmente diferente. 

 

 

 

                                                           
12 Diccionario de la Real Academia Española, <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=-ismo>. 
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La historia y la “historia-ficción” catalana 

A los pobladores íberos, como llamaron desde el siglo VI a.C. los historiadores griegos 
a las poblaciones establecidas en la ribera mediterránea de la actual España, se 
sumaron los griegos de la colonia de Focea con la fundación del asentamiento 
comercial de Ampurias, en 575 a.C., en la costa catalana.  

Al igual que el resto de la península ibérica, Cataluña fue parte del Imperio romano. 
Precisamente, por esa región ingresaron los romanos en el 318 a.C. y en el siglo III 
a.C., el cartaginés Aníbal Barca pasó con sus elefantes en dirección a Roma, en el 
marco de las guerras púnicas. Ante este avance los romanos decidieron enviar tropas 
a Hispania con el objetivo de cortar la vía de suministros de las tropas cartaginesas. 
Las fuerzas de Roma desembarcaron en el valle del Ebro donde instalaron el 
campamento Tarraco, la primera ciudad romana de la actual España, en lo que fuera 
la provincia romana de Tarraconense. 

Con el tiempo la ciudad fue creciendo y en ella los romanos construyeron un 
anfiteatro, un circo romano, el teatro, el foro local y una muralla de 4 kilómetros para 
brindarle protección. Para proveerle de agua se construyó un canal desde el río 
Farcolí, a 25 kilómetros, del cual sobrevive en la actualidad una de las arquerías que 
atraviesa uno de los valles a 4 kilómetros de la ciudad, el llamado acueducto de les 
Ferreres o Puente del Diablo. 

Hacia 257 d.C. los francos cruzaron el río Rin, invadieron la Galia, ingresaron a la 
península ibérica y asediaron Tarraco1. Por esos años el cristianismo ya estaba 
presente en Hispania y la Iglesia y sus obispos eran elegidos de forma conjunta por 
sus comunidades y por una asamblea de otros obispos. El anfiteatro de Tarraco fue el 
escenario en el que fueron quemados el obispo Fructuoso (San Fructuoso, mártir) y 
sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, en oportunidad de la persecución de Valeriano a 
los cristianos. 

Tarraco en la actualidad es la ciudad catalana de Tarragona en la que, en su casco 
antiguo, pueden encontrarse casas construidas con piedras de la época romana y 
observarse inscripciones en latín o fenicio en sus fachadas. Además de Tarraco, los 
romanos fundaron Gerunda —Gerona— y Barcina —Barcelona—, ciudades que 
aparecen con sus antiguos y actuales nombres en Methode pour etudier la 

                                                           
1 Fergus Millar. El Imperio Romano y sus pueblos limítrofes. El mundo mediterráneo en la edad antigua 
IV. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1979 (5ª ed.), p. 293. 
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geographie, avec un discours preliminaire sur l'etude de cette science2 y en la obra de 
Raphael Kleinsorg, Abriß der Geographie: zum Gebrauche in und außer Schulen3. 

Una obra para niños titulada Petita Història de Catalunya —producto del “revisionismo 
catalán”—, publicada por la editorial Mediterrània, menciona al “Imperio Romano 
Catalán” que incluye a Aragón, Navarra, Valencia, Baleares y el sur de Francia4. 

Cuando el imperio estaba al borde del colapso, los romanos hicieron uso del 
pragmatismo ante las invasiones de los pueblos germánicos: concertaron tratados con 
los visigodos para echar a los vándalos. Así fue como los visigodos ocuparon Hispania, 
gracias al pacto de hospitalitas que las partes celebraron en 418. 

En 711 los árabes atravesaron el estrecho desde África y avanzaron ocupando la 
península hasta que en 732 fueron derrotados por Carlos Martel, al frente de los 
francos, frenando su expansión hacia el norte. Los árabes se mantuvieron en buena 
parte de España, donde Abderramán, de la dinastía omeya, creó el califato de 
Córdoba. Sin embargo Abderramán no controlaba todo. En 776 Soliman-el-Arabi 
mandaba en Zaragoza y a sabiendas que había quienes estaban contra la dominación 
de los omeyas consideró crear un emirato independiente del de Abderramán pero 
como no contaba con las fuerzas suficientes decidió recurrir a Carlomagno, quien 
expandió su dominio más allá de los Pirineos, en Hispania, dando origen a la Marca 
Hispánica —integrada por varios condados— y al establecimiento de una serie de 
fortalezas militares con el objetivo de impedir que los árabes llegaran al territorio de 
la actual Francia5. Los francos no gobernaron directamente la región de los condados 
sino que lo hicieron a través de los condes. Entre esos condados sobresalió el de 
Barcelona. 

Abderramán III (912-961), quien se proclamó califa en 929, reunificó Al-Ándalus, 
frenó el avance asturleonés y rindió a vasallaje a los reinos cristianos de León, 
Navarra y Castilla. De este modo, el territorio que hoy es Cataluña quedó dividido en 
los condados y en una parte bajo el control de los musulmanes. A medida que el 
dominio franco fue declinando, los condes fueron incrementando su autonomía y se 
establecieron instituciones propias como los Usatges, las usanzas. 

En 1077 Alfonso VI (1065-1109), señor de Asturias y León y, desde 1072, de Galicia y 
Portugal, de toda Castilla y de media Navarra, se hizo llamar “emperador de toda 
España por la gracia de Dios” y “emperador establecido sobre todas las naciones de 
España”, lo que implicaba imponer su autoridad sobre cristianos y musulmanes, los 
cuales cada vez incrementaban el número en su reino conforme iban conquistando 
territorios6. Su sucesor, Alfonso VII, se hizo de la corona de Castilla y León, obtuvo el 
título imperial e impuso su soberanía a los condes de Barcelona, de Provenza y de 
Gascuña, a los reyes Ramiro de Aragón y García Ramírez de Navarra. En 1135 se hizo 
coronar en León “emperador de toda España”7. Luego de su reinado, la península 
ibérica quedó dividida en cinco reinos —Castilla, León, Aragón, Navarra y Portugal— 
pero, en 1137, el matrimonio de Petronila, hija de Ramiro II de Aragón con Ramón 
Berenguer IV, conde de Barcelona, unió esos territorios de Aragón y de los 
denominados “condados catalanes” y el hijo de ambos, Alfonso II (1162-1196) fue rey 

                                                           
2 Methode pour etudier la geographie, avec un discours prelininaire sur l'etude de cette science. Paris: 
Hochereau, 1716. 
3 Raphael Kleinsorg. Abriß der Geographie: zum Gebrauche in und außer Schulen. Salzburg: Hochfürstl. 
Waisenhausbuchhandlung., 1787. 
4 Ana Pavón. “Cataluña fundó el Imperio Romano Catalán”. Despiertainfo.com, 11/09/2016, 
<http://www.despiertainfo.com/2016/09/11/cataluna-fundo-el-imperio-romano-catalan/>, [consulta: 12/07/2017]. 
5 Juan Cortada. Historia de España, desde los tiempos remotos hasta 1839. (3 Vol.) Barcelona: Imprenta 
de A. Brusi, 1841, p. 217. 
6 Jaques Le Goff. La baja edad media. México: Siglo Veintiuno Editores, 2014 (27ª reimp.), p. 102. 
7 Ídem. 
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de Aragón y conde de Barcelona8. Cada una de estas partes mantendría su lengua y 
sus instituciones. 
 

 
Reinos cristianos y Al-Andalus (Almohades) año 12109 

 

La expansión musulmana encontró su límite y su declinación en 1212, por obra del 
rey de Castilla Alfonso VIII, con la asistencia de Pedro II de Aragón y con un aporte 
escaso de tropas por parte de Sancho VII de Navarra. Los reyes cristianos se 
enfrentaron contra el ejército almohade de Muhammad Al-Nasir, llamado por los 
cristianos “El Miramamolin”, en el norte de la provincia de Jaén, junto a 
Despeñaperros, en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, fantásticamente narrada 
por Arturo Pérez-Reverte10. Esta batalla significó el declive del poder musulmán en 
España. 

Los reyes franceses mantuvieron el control de la Marca Hispánica hasta 1258, año en 
que el monarca francés Luis IX firmó el Tratado de Corbeil con Jaime I de Aragón, 
mediante el cual los condados franceses (hoy Cataluña) pasaron a ser súbditos del rey 
de Aragón. En ese tratado los condados son mencionados individualmente por su 
nombre y en ningún caso se menciona una entidad que los agrupe, es decir, no se 
menciona a Cataluña. Esto desmiente otra ficción del “relato catalán” que alude a la 
existencia de una “corona” o “Confederación catalano-aragonesa” y que figura incluso, 
en libros de bachillerato11. La realidad es que nunca Cataluña fue un reino. 

En 1469 la unión dinástica de Castilla y Aragón a través del casamiento de Isabel de 
Castilla (1451-1504) con Fernando de Aragón (1425-1516) constituyó un hito 
fundamental en la historia de España. 

                                                           
8 Ibíd., p. 103. 
9 “Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin”, 
<http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/spanish_kingdoms_1210.jpg>. Extract From The Historical 
Atlas by William R. Shepherd, 1926. 
10 Arturo Pérez-Reverte. “La carga de los tres reyes”. XLSemanal, 11/07/2010, 
<http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/546/la-carga-de-los-tres-reyes/>, [consulta: 14/08/2017]. 
11 Beatriz Arévalo et al. Literatura universal. Barcelona: Casals, 2015, 396 p. 
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El fin del dominio musulmán en la península ibérica se produjo cuando Abu Abd Allāh 
(Granada, 1452 - Fez, 1528), último rey de Granada con el nombre de Muhammad XI, 
llamado az-Zughbî —“el desdichado”— y conocido por los cristianos Boabdil o Boabdil 
el Chico, se rindió ante los Reyes Católicos y entregó las llaves de la ciudad el 2 de 
enero de 1492.  

Mientras Castilla se orientaba hacia la colonización de América, Aragón y los condados 
catalanes se proyectaron sobre el Mediterráneo, dominando Cerdeña, Sicilia y 
Nápoles. 

El archivero e historiador español Francisco de Asís de Bofarull y Sans, nacido en 
Barcelona en 1843 y fallecido en 1938, en una memoria documentada leída en la Real 
Academia de Buenas Letras, en la Sesión de 16 de febrero de 1891, se refirió a la 
Predilección del Emperador Carlos V por los Catalanes12. Carlos I de España (1516-
1556) y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V, si bien 
encontró cierto rechazo en Castilla y en Barcelona porque, como se sabe, había nacido 
en Gante, en Flandes, por lo cual lo acompañaba toda una corte de extranjeros, fue 
respetuoso de las instituciones catalanas. En numerosas ocasiones Carlos V estuvo en 
tierras catalanas por varios meses. 

Su sucesor, Felipe II (1556-1598), debió enfrentar al protestantismo pero en lo que 
hace al imperio español logró su mayor expansión al unir en 1580 el trono de Portugal 
a la muerte del rey Felipe, quien no dejó herederos. De ese modo, España incorporó 
no sólo a la metrópoli sino también a las colonias de la corona portuguesa. 

Los problemas con Cataluña se presentarían con gravedad en el marco de la guerra de 
los Treinta Años, la cual comenzó como un conflicto religioso y terminó como una 
conflagración por la hegemonía europea. En 1635 España solicitó ayuda militar a 
Cataluña en su guerra contra Francia pero las Cortes catalanas se la negaron. El 
valido del rey Felipe IV, el Conde-Duque de Olivares, se vio obligado a enviar tropas a 
la región, atentando contra la Constitución garantizada por España13. Tras una serie 
de enfrentamientos entre los soldados y la población, en mayo de 1640 se produjo un 
levantamiento contra el ejército real que se extendió por toda Cataluña y en la que 
tomaron parte fuerzas del campo, de la ciudad y las Cortes14. La revuelta buscó la 
independencia de Cataluña para lo cual los rebeldes buscaron la protección de Francia, 
en guerra con España15. La Diputación de Cataluña llegó a ofrecer al rey francés, Luis 
XIII, el título de Conde de Barcelona. Lejos de lograr el fin perseguido, los catalanes 
quedaron bajo la autoridad francesa y el conflicto quedó inmerso en la guerra entre 
España y Francia.  

En este contexto cabe mencionar un hecho que es interpretado por el nacionalismo 
catalán como un hito de su independencia y en el que se funda su himno denominado 
Els Segadors, cuya letra actual es de Emili Guanyavents y data de 1899. La autoridad 
del rey estaba representada por el virrey Dalmau de Queralt, Conde de Santa Coloma, 
el cual debió enfrentar una sublevación. En Barcelona, en oportunidad de Corpus 
Christi (que aquel año de 1640 fue 7 de junio), los segadores de las comarcas vecinas 
bajaban a la ciudad que, en esa oportunidad, llevó a un gran desorden. Se produjo 
una serie de desmanes, incendios, saqueos y asesinatos. Los sublevados también 
dieron muerte al virrey Dalmau de Queralt al intentar embarcar para escapar ante el 

                                                           
12 Francisco de Asís de Bofarull y Sans. Predilección del Emperador Carlos V por los Catalanes. Memoria 
documentada leída en la Real Academia de Buenas Letras en la Sesión de 16 de Febrero de 1891. Barcelona: 
Establecimiento tipográfico de Jaime Jepus, 1895. Puede encontrarse una versión digitalizada en Fundació 
d’Estudis Històrics de Catalunya, <http://www.histocat.com/resource/FBofarullPredileccionCarlosVcatalanes.pdf>. 
13 Richard van Dulmen. Los inicios de la Europa moderna (1550-1648). México: Siglo XXI Editores (11ª 
reimp.), p. 355. 
14 Ídem. 
15 Ídem. 
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agravamiento de la situación. La denominada guerra de Cataluña o guerra de los 
Segadores se extendió hasta 1652, año en que el rey Felipe IV recuperó el control 
sobre Cataluña ante el beneplácito de la población catalana. 

Un nuevo enfrentamiento se produjo a la muerte de Carlos II “El Hechizado” quien, al 
no dejar descendientes, llevó a un conflicto por la sucesión, en la que se enfrentaron 
los partidarios de Felipe de Borbón (Francia, los castellanos, los vascos y los navarros) 
con los del archiduque Carlos de Austria (Inglaterra, Holanda, Portugal, Austria y 
Aragón). Mientras que Felipe abogaba por una política centralista, Carlos se 
pronunciaba por una política continuista. La guerra de Sucesión alcanzó una 
dimensión internacional y buena parte de la sociedad catalana apoyó al candidato de 
los Austrias. Cuando los aliados de los Austrias —Inglaterra, Holanda, Portugal y la 
propia Austria— se retiraron de la contienda, el curso de la guerra se inclinó en favor 
de los Borbones y Cataluña quedó aislada. 

El 11 de septiembre de 1714 la ciudad de Barcelona se rindió a las tropas del rey 
Felipe V de Borbón. La historia catalana muestra este enfrentamiento como una lucha 
de los catalanes por la independencia, pero la realidad es que los catalanes 
combatieron para colocar en el trono de España al archiduque Carlos de Austria. Como 
resultado de ello, la corona puso fin a los fueros catalanes que no eran más que 
privilegios medievales respecto a otras regiones de España y no libertades de un 
supuesto Estado catalán, como argumentan los nacionalistas catalanes. 
Contrariamente a la posición de los catalanes que enfrentaron a los Borbones por el 
centralismo, debe considerarse que Navarra y las provincias vascongadas conservaron 
sus fueros, a diferencia de Cataluña, justamente por su lealtad a Felipe V. 

Como consecuencia de la guerra de Sucesión (1700-1713), España perdió Gibraltar en 
favor de los británicos, quienes estuvieron a punto de apropiarse también de las islas 
Baleares. 

La sociedad española debió enfrentar otras guerras civiles, en las que pueden 
destacarse las tres guerras carlistas: la primera, de 1833-1839, la llamada de los 
Siete Años; la segunda, conocida como la de los Matiners, de 1846-1848; y la tercera, 
la de Carlos VII, de 1872-1876. A éstas debemos sumarle la Guerra Civil española de 
1936-1939. 

Como preludio a las guerras carlistas debe mencionarse la “guerra de los Malcontents” 
(de los “descontentos”), la cual tuvo su origen en marzo de 1827 a partir de una 
insurrección en Cataluña, con repercusiones en Valencia, Aragón, el País Vasco y 
Andalucía, contra el gobierno de Fernando VII. Quienes se sublevaron argumentaron 
que se sentían agraviados por el incumplimiento de las promesas de Fernando VII 
luego de su última restauración en el trono. 

En diciembre de 1829, Fernando VII, que aún no había logrado descendencia en sus 
tres matrimonios anteriores, se casó con María Cristina de Nápoles. El 29 de marzo de 
1830 firmó la Pragmática de 1789 que restablecía la ley de Partida autorizando la 
sucesión femenina; la ley Sálica impedía que una mujer asumiera el trono. El 10 de 
octubre de ese año nació María Isabel, proclamada como heredera al trono.  

Es así como a la muerte de Fernando VII se produce un enfrentamiento entre los 
partidarios de Carlos María Isidro, hermano del difunto rey, favorables al absolutismo 
y defensores de las tradiciones, quienes recibieron la denominación de “carlistas”, y 
los partidarios de Isabel, hija y legítima heredera del trono, denominados “isabelinos” 
o “cristinos”, debido a que ante la minoría de edad de Isabel II la regencia estaría en 
manos de su madre María Cristina. Los catalanes, en su mayoría, se alinearon con los 
carlistas con la intención de recuperar sus instituciones pero una vez más pierden la 
guerra y quedan bajo la dependencia de Madrid. 
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Durante el siglo XIX Cataluña nuevamente alcanzó un notable desarrollo económico e 
industrial. Paralelamente se fue gestando un renacimiento catalán que dio origen —hacia 
el fin de ese siglo— al surgimiento del nacionalismo catalán, entendido como 
movimiento cultural y político. Sin embargo debe ser considerado republicano y 
federal, en tanto puso en valor las tradiciones, las instituciones y la lengua catalanas 
pero integradas a la Nación, a España. Un referente de este movimiento fue Valentí 
Almirall (1841-1902), autor de Lo catalanisme. En ningún caso la federación 
significaba la separación de Cataluña sino que se constituía como parte de una España 
Federal, que respondía a la visión política de Francisco Pi y Margall (1824-1901).  

El 11 de septiembre de 1886 se realizó el primer acto de conmemoración de la Diada, 
la rendición de Barcelona en 1714, con una misa oficiada en la parroquia de Santa 
María del Mar de Barcelona. Desde entonces se fue gestando un movimiento 
catalanista que se expandió fuertemente por la región. En 1888 se inauguró la estatua 
de Rafael Casanova —Conseller en Cap—, a quien se considera la máxima autoridad 
política y militar de Barcelona, quien fue un acérrimo defensor de los Austrias, herido 
en la batalla final del 11 de septiembre de 1714, tras lo cual fue exonerado de sus 
cargos políticos y militares. En su retorno a la vida civil ejerció la abogacía hasta poco 
antes de su muerte.  

En febrero de 1891 se creó la Unió Catalanista, una asociación de carácter político que 
procuraba estructurar y conducir al catalanismo, conformada por otras asociaciones 
menores, intelectuales y periódicos. En marzo de 1892 esta entidad celebró su 
primera asamblea en Manresa, oportunidad en la que se aprobaron las “Bases de 
Manresa”, un proyecto de constitución regional catalana. 

Francesc Cambó y Batlle, nacido en 1876 y fallecido en Buenos Aires en 1947, fue 
cofundador y líder de la Lliga Regionalista —junto a Enric Prat de la Riba— y ministro 
de Hacienda y de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII. Cambó contribuyó 
considerablemente a la cultura y a la lengua catalanas, como así también a impulsar 
la autonomía.  

Un paso más allá fue dado por Francesc Macià (1859-1933), vinculado a la Lliga 
Regionalista hasta 1912, cuando en agosto de 1931 organizó un referéndum 
organizado que aprobó el Estatuto catalán ideado por las Cortes españolas. Luego fue 
elegido presidente de la Generalitat por cinco años. Se proclamó así la República 
Catalana dentro de la República Federal Española. 

En octubre de 1934 asumió el cargo Lluís Companys. Aquí es relevante recordar parte 
de su famoso discurso desde el balcón principal del Palacio de la Generalitat, en la 
Plaza de la República de Barcelona: 

Catalanes: las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta 
parte pretenden traicionar la República, han logrado su objetivo y han asaltado 
el Poder. 

Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las 
menguadas libertades de nuestra tierra, los núcleos políticos que predican 
constantemente el odio y la guerra a Cataluña, constituyen hoy el soporte de 
las actuales instituciones. 

Los hechos que se han producido dan a todos los ciudadanos la clara sensación 
de que la República, en sus fundamentos postulados democráticos, se 
encuentra en gravísimo peligro. 

Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España y los sectores 
sociales avanzados, sin distinción ni excepción, se han levantado en armas 
contra la audaz tentativa fascista. 
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La Cataluña liberal, democrática y republicana no puede estar ausente de la 
protesta que triunfa por todo el país, ni puede silenciar su voz de solidaridad 
con los hermanos que, en las tierras hispanas luchan hasta morir por la libertad 
y por el derecho. Cataluña enarbola su bandera y llama a todos al cumplimiento 
del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat, que desde 
este momento, rompe toda relación con las instituciones falseadas. 

En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que 
presido, asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el ESTADO 
CATALÁN de la REPÚBLICA FEDERAL ESPAÑOLA, y al establecer y fortificar la 
relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a 
establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República, que hallará en 
nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común 
anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica.16  

Cabe aclarar que Companys no declaró la independencia sino que proclamó el Estado 
catalán dentro de la República Federal española pero ese Estado llegó a durar tan sólo 
10 horas ya que el ejército asaltó el Palau de la Generalitat de la Plaza Sant Jaume. Al 
comando estaba el general Domingo Batet, quien en 1936 se mantuvo fiel a la 
República y por ello fue ejecutado en 1937 por el franquismo. 
 

 
Lluís Companys (en el centro), en el acto de proclamación de la independencia de Cataluña. Universal 

History Archive / UIG 

 

Companys y quienes lo acompañaban en el gobierno fueron detenidos y encarcelados 
en el buque Uruguay, atracado en el puerto de Barcelona. Fue condenado a treinta 
años de cárcel por rebelión pero sólo cumplió un año y medio en el penal del Puerto 
de Santa María, en Cádiz, ya que fue amnistiado en 193617. 

                                                           
16 Sigfredo Hillers de Luque. España: Régimen jurídico-político de Franco (1936-1975) versus Régimen político 
actual de Juan Carlos I/Felipe VI (partitocracia coronada). Bloomington (EE.UU.): Palibrio, 2015, 702 p. 
17 Companys se exilió en París desde donde intentó continuar su actividad política pero como las 
autoridades francesas no deseaban que continuara agitando a los exiliados, en junio de 1939, debió 
retirarse y establecerse en la localidad bretona de La Baule-les-Pins (Loire-Atlantique). En junio de 1940 
la invasión de Alemania a Francia hubo de cambiar su situación ya que, a pedido del embajador de 
España ―quien solicitó la deportación de unos 800 refugiados a través de una lista presentada a las 
autoridades de ocupación―, Companys fue entregado a las autoridades españolas el 29 de agosto de 
1940. Luego de un juicio sumarísimo celebrado por un tribunal militar, el 15 de octubre de 1940, fue 
ejecutado por el franquismo. 
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Entre 1936 y 1939 tuvo lugar la guerra civil española y en el marco de la cual la figura 
del general Francisco Franco fue adquiriendo protagonismo hasta lograr hacerse con el 
poder e instalarse en el gobierno de España hasta su muerte, acaecida el 20 de 
noviembre de 1975. Durante su gobierno fueron prohibidas las autonomías y las 
lenguas regionales. 

Finalmente, el 22 de noviembre de ese año, asumió como su sucesor el rey Juan 
Carlos I —hijo de Juan de Borbón y Battenberg18, conde de Barcelona, y de María de 
las Mercedes de Borbón y Orleans, condesa de Barcelona por matrimonio—, quien 
desde un principio fue llevando a cabo una transición hacia la democracia permitiendo 
las primeras elecciones libres desde 1936. Asimismo, permitió que se legalizara el 
Partido Comunista y se dirigió a los catalanes en su lengua que, como ya se 
mencionó, se encontraba prohibida. 

Esta apertura democrática tuvo lugar gracias al tándem que formaron el propio rey y 
el jefe de gobierno, Adolfo Suárez (1932-2014). 

El 6 de diciembre de 1978 fue aprobada la nueva Constitución mediante un 
referéndum. De este modo se fue dando el pasaje de la dictadura a la democracia, 
impulsada por la corona, pues fue el propio rey quien, con mano firme, desbarató el 
golpe del 23F19, el cual decían los propios perpetradores que era llevado a cabo en 
nombre del monarca. Juan Carlos I, en un famoso discurso a la nación, expresó: 

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar 
en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir 
por la fuerza el proceso democrático. 

Pocos días después, tres millones de personas marcharon en apoyo del rey quien, 
además de monarca se convirtió en un hábil diplomático que logró en poco tiempo la 
inserción de España en el concierto de las naciones. 

El 19 de junio de 2014 el rey Juan Carlos I abdicó y asumió al trono el Príncipe de 
Asturias, bajo el nombre de Felipe VI. 

 

Los hitos que marcaron la autonomía de Cataluña 

En 25 de octubre de 1979 se llevó a cabo un referéndum para votar el Estatut 
d'Autonomia de Catalunya (Estatuto de Autonomía de Cataluña) por la que la región 
accedió a su autogobierno constituyéndose en comunidad autónoma dentro de España 
y que estuvo vigente desde su promulgación, el 18 de diciembre de ese mismo año 
(Ley Orgánica 4/1979), hasta la aprobación en 2006 de un nuevo estatuto. El Estatuto 
fue aprobado en referéndum del pueblo catalán el 1979. A ese referéndum asistió el 
59,7% de la población habilitada para votar, de cuyo porcentaje el 88,5% votó por el 
“si”. El abstencionismo puso en evidencia una fuerte apatía por parte de los catalanes 
hacia la cuestión independentista. En ese entonces, un editorial de El País advertía: 
“En cualquier caso, el referéndum del 25 de octubre no es sino el comienzo de una 
larga, complicada y seguramente conflictiva vía hacia las instituciones de 
autogobierno en Cataluña”20. 

El 16 de noviembre de 2003 el nacionalista Artur Mas de Convergència i Unió (CiU) 
obtuvo 46 escaños, cuatro más que el socialista Pasqual Maragall del Partit dels 

                                                           
18 Juan de Borbón era el tercer hijo de Alfonso XIII y fue jefe de la casa real española en el exilio desde el 
15 de enero de 1941 hasta el 14 de mayo de 1977. 
19 El 23 de febrero de 1981 se llevó a cabo un intento fallido de golpe de Estado perpetrado por algunos 
mandos militares en España. Este hecho es conocido como 23F. 
20 “El referéndum catalán...”. En: El País, 27/10/1979, versión digitalizada 
<https://elpais.com/diario/1979/10/27/opinion/309826806_850215.html>, [consulta: 16/09/2017]. 
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Socialistes de Catalunya (PSC), en las elecciones autonómicas de Cataluña. Debe 
destacarse que Esquerra Republicana de Catalunya, liderada por Josep Lluís Carod 
Rovir, realizó una gran performance que permitió decidir acerca de la conformación 
del gobierno en ese entonces. El PSC, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa 
per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa llegaron a un acuerdo que designó como 
presidente a Pasqual Maragall y Mas pasó a ser el jefe de la oposición. De ese modo 
se puso fin a 23 años de ejecutivos presididos por Jordi Pujol quien, como cabeza de 
lista de Convergència i Unió, dirigió ininterrumpidamente la Generalitat restaurada 
desde la constitución de su primer gobierno democrático (1980). 

El 18 de junio de 2006 se celebró un referéndum sobre el Estatuto de autonomía de 
Cataluña, con carácter vinculante. Sólo acudió a votar el 49,4% del padrón electoral 
catalán, de los cuales el 73,9% ha votado a favor de la reforma estatutaria propuesta 
por la Generalitat y el 20,7% se ha manifestado en contra. En síntesis, fue respaldado 
por el 36% de los ciudadanos catalanes con derecho a voto21. 

La oportunidad de Mas de llegar a la presidencia de la Generalitat recién se produjo en 
2010, luego de haberse presentado tres veces como candidato de CIU. España se 
encontraba inmersa en una seria crisis económica y el presidente de la Generalitat en 
una tensa relación con el gobierno central. 

El 28 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional de España anuló varios artículos del 
nuevo Estatuto de Autonomía, lo que fue considerado por los independentistas como 
una humillación para Cataluña. En su falló dictaminó que “carecen de eficacia jurídica 
interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a 
la realidad nacional de Cataluña”22. El Tribunal Constitucional expresó que “la 
Constitución no conoce otra que la nación española”23. 

En ese marco Mas aprovechó para profundizar su propuesta independentista y 
adelantó las elecciones al Parlamento de Cataluña dos años antes, convocándolas para 
el 25 de noviembre de 2012 y enarbolando una campaña electoral en torno al 
soberanismo. Poco antes, el 11 de septiembre, se llevó a cabo la primera gran 
manifestación a favor de la independencia en Cataluña, a la que concurrieron un 
millón de personas. Desde ese día, la conmemoración de la Díada reúne masivamente 
a los independentistas. A pesar de la convocatoria de Mas, procurando un escenario 
político favorable a la independencia, su partido perdió 12 escaños en las elecciones, 
mientras que Esquerra Republicana de Catalunya duplicó los suyos. 

El 9 de noviembre de 2014 se llevó a cabo una consulta no oficial sobre la 
independencia de Cataluña luego que el Tribunal Constitucional vetara el referéndum 
de autodeterminación propuesto por Mas, suspendiendo tanto la ley como el decreto 
de la consulta y sus anexos, “así como las restantes actuaciones de preparación para 
la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”24. 

A principios de enero de 2016 la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) cumplió su 
principal promesa electoral al no apoyar la investidura de Artur Mas como presidente 

                                                           
21 “El Estatut sale adelante con el 74% del voto, pero la participación no llega al 50%”. En: El Mundo, 
19/06/2006, <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/18/espana/1150653842.html>, [consulta: 15/07/2017]. 
22 Julio M. Lázaro. “El Constitucional aprueba un recorte moderado que permite aplicar el Estatuto”. En: 
El País, 28/06/2010, <https://elpais.com/elpais/2010/06/28/actualidad/1277713023_850215.html>, 
[consulta 15/07/2017]. 
23 “La Constitución no conoce otra que la nación española”. En: El País, 09/07/2010, 
<https://elpais.com/elpais/2010/07/09/actualidad/1278663425_850215.html>, [consulta 15/07/2017]. 
24 Carlos E. Cué. “El Constitucional suspende la consulta tras admitir los recursos de Rajoy”. En: El País, 
29/09/2014, <https://politica.elpais.com/politica/2014/09/29/actualidad/1412005295_056524.html>, 
[consulta 15/07/2017]. 
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de la Generalitat de Cataluña25. La presión sobre Mas lo obligó a retroceder en su 
intento de forma en gobierno y Carlos Puigdemont, también del partido de Mas, es 
investido como presidente. 

 

La decisión 

EL 9 de julio de 2017 Puigdemont anunció la convocatoria a un referéndum para el 1º 
de octubre, en el cual los ciudadanos debían responder a la pregunta: “¿Quiere que 
Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?”, formulada en tres 
lenguas, catalán, castellano y aranés26. Por su parte, el 6 de septiembre, el 
Parlament, en el marco de una tensa sesión en la que los diputados opositores 
decidieron ausentarse como forma de protesta, aprobó la ley del referéndum. 
Puigdemont y su gobierno firmaron la convocatoria pero el Tribunal Constitucional, el 
día 7, decidió suspender de forma cautelar la ley del referéndum aprobada por el 
Parlament de Cataluña. Esa situación fue aprovechada por Puigdemont para elevar la 
tensión del conflicto al manifestar que España “no es un régimen democrático”, al 
expresar en un medio “ningún tribunal” suspenderá la democracia en Cataluña y al 
incitar a sus partidarios a salir a las calles27. 

El 20 de septiembre la Guardia Civil se presentó a primera hora en varias sedes de la 
Generalitat de Cataluña, entre ellas la Consellería de Economía y de Asuntos 
Exteriores, para llevar a cabo registros relacionados con el referéndum del 1º de 
octubre28. Como resultado de este operativo, varios partidarios del separatismo 
salieron a las calles y dañaron vehículos de la Guardia Civil29. 

El día de la convocatoria, el 1º de octubre, se vio alterado por enfrentamientos entre 
los votantes y los policías, quienes, cumpliendo con la orden judicial de cerrar colegios 
electorales, debieron recurrir en algunos casos a la fuerza. Según los 
independentistas, el “si” a la ruptura con España ganó por un 90%, claro está que 
entre quienes asistieron a sufragar. Como en otras oportunidades hubo un alto nivel 
de ausentismo. 

El 3 de octubre el rey Felipe VI se dirigió a la población a través de la televisión y se 
refirió a los hechos “que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final 
de la Generalitat de que sea proclamada ―ilegalmente― la independencia de 
Cataluña” y cómo “determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, 
consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de 
Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas 
y su autogobierno”30. Pocos días después, conscientes de la gravedad de la situación y 

                                                           
25 “El 'no' de la CUP condena a Artur Mas a irse o convocar nuevas elecciones”. En: El Mundo, 04/01/2016, 
<http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/03/568822fbca4741533e8b45d5.html>, [consulta 15/07/2017]. 
26 Quico Sallés. “La cuestión catalana. El referéndum será el 1 de octubre y preguntará sobre un 
Estado independiente en forma de República”. En: La Vanguardia, 09/06/2017, 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20170609/423282210582/referendum-independencia-catalunya-
1-octubre-pregunta-estado-independiente-republica.html>, [consulta 15/07/2017]. 
27 “Puigdemont afirma que España ‘no es un régimen democrático y contestaremos con calles llenas’. En: 
20 Minutos, 08/09/2017, <https://www.20minutos.es/noticia/3129331/0/puigdemont-suspension-
referendum-cataluna-tribunal-constitucional-suspenderan-democracia/>, [consulta 10/10/2017]. 
28 “La Guardia Civil registra sedes de la Generalitat por el referéndum del 1-O”. En: El Confidencial, 
20/09/2017, <https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-09-20/registro-conselleria-economia-
cataluna-1o_1446516/>, [consulta 10/10/2017]. 
29 “Ruedas pinchadas y pegatinas: los coches de la Guardia Civil que no sobrevivieron al 2o-S”. En: El 
Confidencial, 21/09/2017, <https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-09-21/referendum-
cataluna-coches-guardia-civil-destrozos_1447456/>, [consulta 10/10/2017]. 
30 Miquel Alberola. “Mensaje del Rey sobre Cataluña: ‘Es responsabilidad de los legítimos poderes 
del Estado asegurar el orden constitucional’”. En: El País, 04/10/2017, 
<https://politica.elpais.com/politica/2017/10/03/actualidad/1507049494_875682.html>, [consulta 10/10/2017]. 
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de que la no participación había favorecido a los independentistas, cientos de miles de 
personas se movilizaron en Barcelona contra la independencia de Cataluña, entre los 
que se encontraba el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. 

Ante el camino que fueron tomando los acontecimientos, el 10 de octubre Puigdemont 
compareció ante el Parlament catalán y se comprometió a avanzar hacia la 
independencia, no sin antes pedirle a la Cámara que suspendiera sus efectos para 
dejar margen al diálogo y la mediación. El día 21 el presidente del Gobierno de 
España, Mariano Rajoy, anunció que recurriría a la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución española, que incluye la destitución completa del Govern y la 
convocatoria de elecciones en la región.  

Finalmente, el 27 de octubre, el Parlament aprobó iniciar un proceso que culminaría 
en una “república independiente” en un plazo no concretado después de que 
Puigdemont renunciara el día anterior a convocar elecciones en la región. La respuesta 
no se hizo esperar y al unísono el Senado del Reino de España votó la aplicación del 
artículo 155, que luego sería ratificado por el gobierno en un Consejo de Ministros 
extraordinario y, por su parte, Rajoy afirmó que restauraría la legalidad. Además de la 
aplicación del mencionado artículo, el gobierno convocó a nuevas elecciones el día 21 
de diciembre, en las que Ciudadanos fue el partido más votado, logrando 37 escaños, 
seguido de Junts per Catalunya con 34 y ERC con 32. El PSC se ubicó como la cuarta 
fuerza con 17 escaños y CatComú-Podem logró 8. La CUP se quedó con 4 y PPC con 3. 

 

Algunas reflexiones finales 

Un abordaje a la historia de Cataluña deja a las claras como, en los últimos años, la 
dirigencia independentista ha venido recurriendo a una seria tergiversación de la 
misma, al punto de incluirla en libros de textos para escolares. De ese modo se 
procedió a introducir un relato tendiente a “concientizar” a los jóvenes ―y no tan 
jóvenes― de la necesidad de que Cataluña “recupere” su independencia. Puede 
apreciarse claramente que jamás fue independiente y que en los conflictos en que ha 
tomado parte, como por ejemplo en las guerras carlistas, sólo se limitó a tomar 
partido por la sucesión de la corona de España. Aún más, cuando los catalanes 
procuraron la protección de Francia en el marco de la guerra de los Treinta Años, lejos 
de ello, quedaron bajo la autoridad de la corona francesa y el territorio luego fue 
recuperado por España. 

La “independencia” proclamada por Companys tampoco ha sido como la han relatado 
los independentistas sino que se trató de la creación del Estado catalán dentro de la 
República Federal española. 

El retorno a la vida democrática ha dado claras muestras de que el rey Juan Carlos I, 
hijo de los condes de Barcelona, le dio su espacio a Cataluña como así también abrió 
el camino a las autonomías. 

Con respecto a la actualidad, la declaración de independencia del Parlament, realizada 
el día 27 de octubre, fue sólo declamatoria, sin ningún efecto real. Fue una medida 
que sólo ha profundizado la división entre los catalanes, favoreciendo la fuga de 
capitales y que ha dejado en evidencia que sólo llevará a un mayor aislamiento de 
Cataluña respecto de la comunidad internacional. Inmediatamente algunas alcaldías 
arriaron la bandera española, la cual siguió ondeando en la plaza Sant Jaume 
mientras los independentistas se reunían a celebrar. 

En el plano internacional, el gobierno de Estados Unidos afirmó que Cataluña es una 
parte integral de España, mientras que la viceportavoz del gobierno alemán, Ulrike 
Demmer, respaldó al gobierno de España al manifestar que “el Gobierno alemán 
confía firmemente en que los implicados aprovechen todas las posibilidades existentes 
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para dialogar y rebajar la tensión que ofrece el orden constitucional y la legislación 
española”. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de visita en la 
base aeroespacial europea de Kourou (Guayana Francesa), manifestó que el “único 
interlocutor” de su país con España es el presidente del Gobierno español, Mariano 
Rajoy, al tiempo que señaló que la situación en la región de Cataluña es un “asunto 
interno” español. 

El propio gobierno de la Generalitat, encabezado por Puigdemont, quien luego de la 
proclamación de la independencia huyó a Bruselas, ha introducido un serio daño a la 
autonomía catalana y ha provocado una fuerte 
división en la sociedad de la que, difícilmente, 
pueda recuperarse en el mediano plazo. 

La historia del “proyecto de independencia” de 
Cataluña ha caminado por la ilegalidad y, en 
buena medida, para satisfacer intereses 
personales y económicos de la propia dirigencia 
separatista.  

La inmediata reacción de la comunidad 
internacional y principalmente de la Unión Europea 
demuestra que el socio es el Reino de España y 
que no existe lugar para una Cataluña 
independiente. Lo mismo se aprecia si se analiza 
la reacción de la banca y de las empresas: cientos 
cambiaron su domicilio y lo trasladaron fuera de la 
región. 

Frente al independentismo catalán apareció una 
nueva entidad: Tabarnia. Una plataforma propuso la 
secesión de Barcelona y Tarragona de la Cataluña 
independiente. Lo que se presentó como si fuera 
una humorada fue tomando forma y sus propulsores llegaron a manifestar que “es 
una realidad por mucho que los medios separatistas lo oculten. Tabarnia es distinta y 
vota distinto. Referéndum de autonomía para Tabarnia YA”.  

La experiencia independentista ha dejado en claro que una Cataluña independiente 
quedaría aislada de Europa y vería mermados sus recursos ante la huida de las 
empresas y de los capitales y, para más inri, se verá sometida a la presión de un 
propio proceso independentista que sólo incrementará la división de la sociedad y la 
pobreza del nuevo Estado. 

 
 
 
 

Cuenta oficial de la Plataforma por 
Tabarnia / Anteriormente Barcelona 
is not Catalonia o Plataforma por la 
Autonomía de Barcelona en Twitter, 
<http://www.bcnisnotcat.es> 

Marcelo Javier de los Reyes – Argentina 
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MEDIO ORIENTE 

SIRIA EN SUS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS 
 

Juan José Santander 

 

 

Vivimos en tiempos de postverdad. 

Ése es al menos el pomposo nombre académico para afirmar, argumentar y sostener 
lo que no es. 

Ya Protágoras, con su manoseado “el hombre, medida de todas las cosas”, no estaba 
postulando lo que intentó el humanismo renacentista europeo, sino simplemente 
aducir que como yo lo percibo o creo que es, así es. 

Al menos para mí, con lo que esta postmoderna, postindustrial postverdad no resulta 
ni original ni novedosa. Sí desfachatada. 

Pero vamos a las argumentaciones: 

Jenófanes de Colofón, que vivió durante casi todo el siglo VI y parte del V AC, 
proponía, según Plutarco, “que estas cosas sean presentadas de modo que se 
asemejen a las verdaderas”, adelantándose así en dos milenios y medio al sabio 
consejo de Jean Cocteau: 

Ces mystères nous dépassent: feignons d’en être les organisateurs. Estos misterios 
nos superan: finjamos ser sus organizadores. 

Esta mención apunta a señalar la variedad y a menudo contradictoria diversidad de 
argumentos cuando se afrontan las actuales circunstancias de Siria. 

No se trata sólo de diferentes maneras de considerar, interpretar y apreciar los 
hechos sobre el terreno y sus antecedentes, sino también de que esto responde, 
además del refrán “cada uno cuenta la fiesta según le fue en ella”, a los intereses 
propios de cada uno de los participantes en esta tragedia a la que no son ajenos los 
países vecinos y de la región sino, asimismo, las grandes potencias, sobre todo la 
mayor de todas, Estados Unidos, y su desafiante y aspirante al peso en esa categoría, 
la Rusia de Putin. 

El advenimiento de Trump en Estados Unidos abre además nuevos interrogantes, 
quizá menos, atento al panorama de su primera gira al exterior, o menos novedosos, 
que lo que se especulaba, esperaba y temía. 

El caso es que todo parecería haber comenzado en lo que se dio en llamar “primavera 
árabe”, denominación de la que cabría inferir que el cambio climático ha afectado 
hasta la terminología. Aún más, supongo, desde el retiro de Estados Unidos del 
Acuerdo de París. 

En aquel momento, ciertos grupos sociales estimaron llegado el tiempo de alcanzar 
libertades semejantes a las disfrutadas por los habitantes de otros países del mundo, 
sobre todo, reconozcámoslo, de lo que se suele llamar Occidente, y también de tener 
una participación en el gobierno de la sociedad que integran, lo que implica también, 
en el manejo de sus riquezas. 

Los dirigentes del movimiento inicial de protesta, que incluía a mujeres y a miembros 
de distintas confesiones, proponían una revuelta no violenta ni sectaria, procurando 
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evitar y teniendo presente la suerte corrida por el levantamiento de 1982 en Hama, 
inspirado por los Hermanos Musulmanes, y su virtual aniquilamiento por parte del 
gobierno del padre y antecesor de Báshar, Hafez Al Assad. 

Habiendo comenzado en marzo de 2011, la brutal represión que el régimen de 
Damasco ejerció contra manifestantes pacíficos y el despliegue a ese fin de milicias 
sobre todo alauitas provocó una movilización sectaria: promediando el año, los sunís 
opositores de Al Assad en toda Siria tomaron las armas. Esto derivó en nuevas 
masacres y más enfrentamientos, como el acorralamiento de comunidades sunís en 
áreas estratégicas así como de localidades en el norte habitadas por shiís leales a 
Damasco. 

El corte dinástico del gobierno de Báshar Al Assad, su sesgo de minoría sectaria por 
tal, no deben escamotearnos el hecho de que —quizá por un remoto vestigio de la 
secularidad multiconfesional originaria del partido Baaz, junto con el Iraq de Saddam 
Hussein, el Egipto de Nasser y El Líbano que con todas sus fragilidades consigue 
subsistir— significa el último testimonio de una sociedad árabe abierta a cierta 
modernidad sin perjuicio de su identidad tradicional, ajena al amparo de dinastías 
también más o menos inventadas, nacionalismos recortados por los designios de las 
potencias coloniales, restos de ideología de los movimientos de liberación y caudillos 
militares crecidos al abrigo de esas circunstancias. 

Lo menciono porque ese gobierno minoritario está obligado desde hace tiempo a 
negociar con otras minorías, que serían todas ellas probablemente avasalladas por 
una dirigencia que se considerara legitimada por su condición mayoritaria, en este 
caso suní, y contaría además con el apoyo de varios regímenes de la región que 
comparten y promueven esa rama mayoritaria del Islam. Que, recordémoslo, 
comparten con Al Qaida y el autodenominado califato de ISIS. 

Los clérigos wahabís de Arabia Saudí y aquéllos ligados a otras monarquías del Golfo 
contribuyeron a debilitar el núcleo civil de la sublevación promoviendo y apoyando a 
rebeldes salafistas que rechazaban la democracia, enarbolaban el despojo suní por 
parte de los alauís apóstatas y sus aliados shiís y no tardaron en atacar a los 
participantes secularistas impulsores del movimiento inicial. Así nace el grupo Jaísh Al 
Islam, Ejército del Islam, con reivindicaciones más o menos fantasiosas de la dinastía 
Omeya como parapeto contra el avance shií. 

Ese apoyo saudí fue aflojando a medida que transcurría el conflicto, por presiones de 
Estados Unidos tanto como por deber atender a su intervención en Yemen. 

No todos los sunís en Siria, sin embargo, están en contra de Al Assad. ISIS ha 
atemorizado a lo que queda de clase media en el devastado país. Muchos preferirían 
una relativa estabilidad bajo la égida familiar de los Assad al caos total. Recuérdese la 
familia siria que tras la recuperación de Alepo por las fuerzas gubernamentales eligió 
recientemente partir de vuelta a su ciudad desde Mendoza, donde todos sus miembros 
habían sido recibidos e instalados como refugiados. 

Una proporción desconocida de sunís que han permanecido o se han desplazado a 
áreas bajo dominio gubernamental pueden tener intereses que coinciden con los del 
régimen o bien lo prefieren a lo que consideran una inevitable alternativa islamista. 
Otros han tratado de mantenerse al margen o no expresar su oposición simplemente 
por temor a represalias. 

Finalmente, debe recordarse algo que a veces la juventud de varios países surgidos 
tras las dos guerras mundiales y el proceso de descolonización: se trata de entidades 
geopolítica e históricamente muy antiguas —en este caso, de las más antiguas 
registradas— que, a través de sus diversos avatares han conservado rasgos 
tradicionales milenarios que aún se evidencian en la vida cotidiana y en la trama 
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social. En Siria, las familias poderosas lo son desde hace mucho tiempo y han 
sorteado las más variadas peripecias para conservar su poder y prestigio; es decir, 
que han convivido con los Assad como sus antepasados con tantos otros y los Assad 
han tratado de que jugaran a su favor o al menos que no se les opusieran, negociando 
esa anuencia o apoyo en el más concreto y crematístico de los sentidos. 

Ello ha permitido la preservación de cierta apariencia de gobernabilidad, por una parte 
y, por otra, que el gobierno de Damasco lograra conservar, mediante representantes 
atentos a los vínculos locales mencionados, una cierta apariencia de dominio. Por lo 
demás, las situaciones son a veces tan desesperadas que el amparo de alguna forma 
de orden que permita la cotidianeidad es preferible al caos. 

Recuérdese que ya las primeras comunidades musulmanas optaron por admitir un 
califa dominante y reconocerle la sulta —el poder, de donde “sultán”— para alejar el 
espectro de la fitna: el desorden, el caos. 

A partir del momento en que Moscú decidió tomar cartas en el asunto, los gobiernos 
que inicialmente los habían sostenido dejaron a los rebeldes a su suerte. La 
volubilidad del apoyo de Turquía, Jordania y los países del Golfo evidenció que los 
consideraban instrumentos de sus objetivos geopolíticos y no aliados en una identidad 
suní común y transnacional, lo que contrasta con el apoyo exterior recibido por Al 
Assad, bastante más constante y mantenido. 

Recordemos, por otra parte que el principal sostén del régimen alauita, además de 
Rusia, es Irán, no sólo shií —Shi’a es, en árabe, literalmente, secta—, sino persa, esto 
es, no árabe. 

El hecho de que la Shi’a haya nacido entre los árabes y casi en vida de Mahoma, a 
partir de la descendencia del cuarto califa, Alí, yerno del profeta, no obsta para que, 
salvo el Iraq posterior a las intervenciones de Estados Unidos, sea Irán su principal 
representante. 

Hay shiís en muchísimos países donde hay musulmanes, incluida la India, que más 
temprano que tarde contará con el mayor número de fieles en el mundo. De hecho, la 
primera inmigración musulmana a la Argentina parece haber sido de esa confesión, 
proveniente de El Líbano y, hasta hoy, sus descendientes intervienen en la faena halal 
para la colectividad local. 

Pero el problema probablemente radique en ciertas minorías singulares: en Bahréin, 
donde son mayoría pero bajo un gobierno y una familia real sunís; en Yemen, donde 
constituyen un grupo importante y de raigambre histórica y, especialmente, en Arabia 
Saudí, donde además de su número, ocupan el área que concentra la mayor parte de 
la riqueza petrolera del reino. 

El comienzo de la gira que hay quien llamaría, como les gusta a los toledanos, “de las 
tres culturas”, de Donald Trump en su primera salida al exterior como presidente, 
precisamente ahí, sumado a sus diatribas contra Irán, nos dan una vislumbre de 
dónde se volcaría el peso estadounidense en caso de un eventual e improbable 
enfrentamiento bélico entre Sunna y Shi’a, allende las fintas amenazantes. Aunque 
Yemen constituye un desgraciado ejemplo del paso a las efectividades conducentes en 
tal sentido, por ahora es sufrido trágicamente sólo por su población. 

Y Siria, que es otro caso, tiene también ese trasfondo de conflicto intraconfesional —casi 
a la manera de las guerras europeas de religión de hace unos siglos— al que se 
superponen los intereses de sus vecinos en la región más los del campeón de todos 
los pesos y su desafiante, que ve en ésta su única oportunidad de seguir influyendo 
en Medio Oriente. 
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Así lo ha mostrado organizando en Astana, Kazajstán, en marzo de este año, una 
reunión donde consiguió convocar a Turquía e Irán, junto a fracciones combatientes 
en Siria ajenas a ISIS y Al Qaida. 

La presión de Turquía sobre los rebeldes que se vieron obligados a procurar su apoyo 
—interesado, a árabes sí, a kurdos sirios no— ante el distanciamiento saudí, para que 
acudieran a la convocatoria de Moscú, debilitó la participación de esos grupos en 
Ginebra, donde continúan negociaciones más o menos estancadas para buscar una 
solución al conflicto. 

Quienes asistieron a Astana, sin ilusión alguna respecto de un cambio en las 
intenciones rusas de sostener el régimen de Damasco, procuraban al menos obtener 
cierto alivio de los ataques de la aviación rusa en las áreas que ocupan. 

El alarde inicial de Turquía como campeona de los sunís sirios mutó hacia un cierto 
alineamiento con Moscú a pesar de los enfrentamientos que protagonizaron de entrada. 
Esto se explica por el propósito turco de obtener la connivencia rusa para frenar a la 
milicia del Partido Kurdo de Unidad Democrática PYD, vinculado al PKK —Partido de 
Trabajadores Kurdos— turco, e impedir que controle áreas contiguas a su frontera 
sur. Aparte de otros intereses económicos y comerciales que influyeron 
probablemente en ese giro. 

La reciente decisión del gobierno de Trump de armar precisamente a esas milicias 
kurdas que, debe reconocérsele, han sido las más efectivas en el combate contra ISIS 
tanto en Iraq como en Siria, para lograr el desbaratamiento del autodenominado 
califato y la toma de su capital, Rakka, provocó desde su anuncio la indignación de 
Ankara, con amenazas de restringir a Estados Unidos el uso de las bases aéreas en su 
territorio. 

Estas bases proveen a las actividades estadounidenses contra ISIS desde el norte de 
Siria, como las de Qatar lo hacen desde el sur. 

De ahí que resulte aún más problemática la campaña contra este Estado lanzada por 
Arabia Saudí en compañía de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto, no apoyada 
por Kuwait ni por Omán, argumentando que el gobierno de Doha ampara a los 
Hermanos Musulmanes, quienes, aparte de su identidad religiosa moderada, nacidos 
hace casi un siglo como reacción ante la intervención extranjera regional —Turquía— y 
extrarregional —en aquel tiempo Francia e Inglaterra—, son vistos por las rancias —y 
no por su legitimidad milenaria ni mucho menos— autocracias del Golfo, a las que se 
suma un Egipto no precisamente floreciente en democracia y libertades civiles. 

El ataque con armas químicas en Jan Sheijun, que fue atribuido al gobierno de 
Damasco, al igual que otros anteriores, sin que pueda aseverárselo sin sombra de 
duda, provocó el primer gran gesto teatral del gobierno de Donald Trump. Como la 
súper bomba estallada en Afganistán constituyó más que nada una demostración de 
fuerza. Los rusos fueron prevenidos y se arrasó la base aérea vacía de aviones y 
personal. 

Yendo al qui prodest, el ataque de Jan Sheijun, no benefició ni se podía considerar 
que beneficiaría al régimen de Damasco, como señalaron, entre otros, el sabio 
comentarista israelí Uri Avnery. 

Fue aprovechado por la actual administración en Washington para mostrar quién tiene 
el brazo más largo y potente. Darle más trascendencia sería a mí entender un non 
sequitur. 

Más allá de la tragedia de once millones de desplazados sirios y unas cuatrocientas mil 
víctimas en estos años de conflicto, sin contar los que perdieron la vida tratando de 
huir, las familias destruidas y los huérfanos, el riesgo de aniquilación, compartido con 
otros países de la región y no sólo Iraq, de poblaciones cristianas de tiempos 
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apostólicos —cuya defensa no ha sido en ningún momento casus belli—, subyace a 
este conflicto, además de cuestiones geopolíticas e intereses económicos, un 
enfrentamiento cultural, cuyas sangrientas consecuencias no se restringen a aquella 
pobre castigada área sino que se hacen presentes en países occidentales como 
también lo hicieron en nuestro país en los noventa. 

Un descubrimiento reciente estimo que lo ilustra adecuadamente. Se trata de una 
carta en la que Cassius Clay cuenta cómo llegó a ser Mohamad Alí. En una reunión le 
acercaron un periódico que circulaba entre afroamericanos en los años sesenta del 
siglo pasado, que se llamaba Mohammed speaks —“Mahoma habla”— y en él había 
una historieta donde se veía a los primeros africanos esclavos que llegados a América 
se orientaban hacia la Meca para rezar en árabe y sus amos blancos los azotaban 
increpándolos por rezar “en esa lengua” y ordenándoles hacerlo como les habían 
enseñado, rogando a Jesús, a lo que los pobres respondían: Sí, amo, rezaré a Jesús. 

Dice Mohamad Alí que ahí se dio cuenta de que el cristianismo era la religión de los 
opresores. 

Nadie le explicó que quienes habían convertido a sus antepasados al Islam eran los 
traficantes que los llevaban del interior a las costas africanas, para venderlos a 
ingleses y portugueses, entre tantos otros, para vergüenza general de la humanidad. 

Lo más probable es que el conflicto en Siria se prolongue por décadas, que la única 
solución accesible a la vista sea procurar una democratización del régimen que 
gobierne Damasco, con tanta participación de la sociedad civil como sea posible. Y, 
probablemente también, aunque sea en un período de transición y mal que pese, con 
la presencia de Al Assad. 

En cuanto al terrorismo, mientras los países y los conflictos, incluido el Palestino, 
sigan deteriorándose y agravándose, será probablemente como cuando se arroja una 
piedra en un estanque: el golpe y disturbio en el agua es puntual y proporcionado al 
impacto, pero las olas concéntricas que de él surgen se reproducen, aunque 
disminuyendo poco a poco, constante y persistentemente. 

Y, como la tierra es redonda, llegan a todos lados. 
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MEDIO ORIENTE 

PRESENTE Y FUTURO DEL ESTADO 

ISLÁMICO 
 

F. Javier Blasco 

 

 

La lucha contra el autodenominado Estado Islámico (EI) está recogiendo sus últimos 
frutos tras muchos y largos años de atrocidades, miles de víctimas inocentes, pánico, 
millones de refugiados y desplazados, luchas intestinas, grandes divagaciones y 
temores ante una implicación directa con fuerzas propias en el terreno y, 
fundamentalmente, por la aparición de todo tipo de alianzas naturales y contra natura 
en sus dos principales escenarios, Sira e Iraq. 

A pesar de las enormes dudas y temores iniciales, la dura realidad nos ha dado la 
razón a aquellos quienes, desde los primeros albores del conflicto, preconizábamos 
que al EI sólo se le podía combatir y anular con una fuerte implicación en apoyos 
directos e indirectos en medios modernos de transporte y combate, esmerada 
instrucción de las tropas aborígenes, adecuada inteligencia, asesoramiento en 
cuestiones de mando y control y la callada, pero muy efectiva intervención de fuerzas 
especiales1. 

También es cierto, que las tácticas, técnicas y procedimientos empleados por el EI 
como desarrollo de su estrategia2 así como las reacciones parciales de la Comunidad 
Internacional (CI) al sentirse atacada por dicho grupo terrorista han tenido que ir 
evolucionando con el tiempo ya que, por un lado, el propio EI ha disminuido el 
alcance, aunque no el efecto, de sus actuaciones sobre el terreno ocupado o mediante 
el empleo de medios más baratos y menos sofisticados y con un personal nada o poco 
cualificado en sus actos terroristas y, por el otro, la CI y las diversas coaliciones se 
han ido centrando a objetivos menos generales para irles ganando la partida por 
aproximaciones sucesivas sobre un terreno claramente diferenciado y no como una 
lucha generalizada entre estados. 

Lo dicho, se ha podido contrastar tanto en la disminución o perdida de zonas 
controladas y en los medios empleados en últimos atentados en ciudades como Berlín, 
Londres, Barcelona y Nueva York entre otras; como por otro lado, en que la lucha 
contra el EI se ha venido centrando a la conquista y mantenimiento de los bastiones 
más sobresalientes desde donde el EI ejercía su influencia, mantenían cierto prestigio 
y un férreo —casi tiránico— control poblacional. 

Las caídas sucesivas de todas las ciudades o localidades emblemáticas tanto en Siria 
como en Iraq han proporcionado un cierto y progresivo alivio a la CI, hasta tal punto, 
que hoy en día parece que el EI está superado e incluso ya forma parte de la historia 

                                                           
1 F. Javier Blasco. Análisis de los resultados obtenidos en la lucha contra el Estado Islámico tras un año 
de actividad, agosto de 2015, <https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/analisis-de-los-
resultados-obtenidos-en-la-lucha-contra-el-estado-islamico-tras-un-ano-de-actividad>. 
2 F. Javier Blasco. La estrategia actual del Estado Islámico, ¿errática o acertada? 18/11/2015, 
<https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/la-estrategia-actual-del-estado-islamico-erratica-o-
acertada>. 
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como si se tratara de una pesadilla infantil que pronto pasará, aunque poco a poco, 
hasta reducirse a tan solo un mal momento. 

Nada más lejos de la realidad, todavía quedan varias decenas de miles de 
perfectamente entrenados combatientes en las filas del EI —entre 6.000 y 10.000 
según diversas fuentes— que, además de ser un número importante, de ser cierto, es 
superior a las fuerzas con las que contaron en el momento de su fundación. Momento 
y situación que les da ánimo para no rendirse fácilmente y a seguir basando su futuro 
en la lucha a muerte por sus principios e ideas. Además, todavía cuentan con líderes 
carismáticos que les animan a ello quienes, en realidad, ya previeron hace más de un 
año —abandonando de forma voluntaria y sin una resistencia total las grandes 
ciudades ocupadas cuando los combates en ellas comenzaron a no serles propicios— 
la posibilidad de una nueva modalidad de mantener su EI en otros lugares o bajo otra 
forma de gobierno o actuación. 

 

 
Fuente: IHS Conflict Monitor. El País. 

 
A este respecto, los expertos barajan varias alternativas sobre el futuro del EI3 que, 
aunque las denominan de formas diferentes, básicamente se reducen a tres: diluirse 
hasta su desaparición, refundarse en parte de los territorios desérticos que aún 
ocupan a caballo de la frontera sirio-iraquí o en otros territorios más o menos 
cercanos o, por último, tratar de volver a reunificarse con Al Qaeda de quien se 
escindieron en 2014. 

Tengo muy claro que la disolución paulatina y sin resistencia del movimiento terrorista 
es la opción que menos posibilidades tiene. Han conseguido grandes éxitos, manejar 
importantes sumas de dinero, gran fama mundial y creado cientos de miles de 
adeptos para, de pronto y sin rechistar, desaparecer de la escena sin más. La 
reunificación o vuelta al redil de Al Qaeda, si bien no deja de ser una posibilidad, la 
estimo bastante lejana por las grandes diferencias de principios y modos de actuación 
que quedaron claramente plasmadas en las referencias anteriormente traídas a 
colación y que se resumen al final de este trabajo. Por lo tanto, estimo que su 
refundación en terrenos lo suficientemente apropiados es la solución con mayores 
visos de futuro para esta organización. 
                                                           
3 Luis de la Corte Ibañez. “Cuando el Estado Islámico perdió su Estado. Un análisis estimativo sobre los 
efectos más probables del fin del poder territorial del DAESH”. En: Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE), 09/11/2017, <http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO111-
2017_EI_Raqqa_LuisdelaCorte.pdf>. 
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No se debe olvidar que el nacimiento del EI y su propio nombre ISIS o DAESH (según 
sea el idioma empleado para formar el acrónimo) hace especial mención a Iraq como 
consecuencia del original levantamiento de los seguidores de Sadam Husein que se 
sentían desplazados, perseguidos y masacrados por la títere administración iraquí 
impuesta por los norteamericanos meses antes a su salida en fuerza de Iraq. Que 
dicho Estado, se amplió a Siria por motivos de continuidad o conexión geográfica y 
por la enorme similitud de problemas sociales, políticos y religiosos contra Al Asad 
quien, a día de hoy, sigue imponiendo su fuerza y represión con el apoyo implícito y 
explícito de varias fuerzas y, en especial, de Rusia contra toda medida correctora 
propuesta por diversos actores de la CI o del propio CSNU4. 

En los últimos años, la natural expansión del EI apuntaba por el oeste hacia Libia por 
su vecindad con Siria, los beneficios que le ofrecía un estado fallido con grandes 
posibilidades de autofinanciación gracias a los derivados del petróleo y por estar 
plagado de diferentes facciones armadas que además de mantener una lucha 
constante entre ellas, algunas son muy favorables o predispuestas a abrazar sus 
preceptos político-religiosos. Así inicialmente, y bajo la dirección y coordinación de 
mandos intermedios del EI, se lograron conquistar amplias zonas del terreno libio y 
hasta ciudades importantes como Derna y Sirte. 

No obstante lo anterior, ciertas derrotas de importancia, la intensificación e 
importancia de los combates en Siria e Iraq y la propia pérdida de Sirte en 2016 han 
llevado a que su actual interés, presencia y dominio en Libia sea cuasi testimonial en 
la región de Fezán y de poca importancia tanto territorial como económicamente. 
Razones que hacen pensar que se haga bastante difícil estimar que sea allí donde se 
pueda rearmar y consolidar el EI sobre un terreno físico y claramente delimitado. No 
se debe descartar, que una importante implicación en las mafias que transportan 
oleadas de masacrados y extorsionados refugiados y del creciente rebrote de 
inmigrantes hacia Europa desde las costas libias y hasta desde Argelia, sea mantenida 
o incrementada como una de las más importantes fuentes de financiación del grupo y 
así poder contrarrestar la pérdida de otras posibilidades de obtener los necesarios 
fondos. 

Por lo demás, y a pesar de que el EI viene actuando con mayor o menor intensidad y 
frecuencia en zonas más alejadas de su “tierra corazón”, la realidad palpable y 
patente es que su conquista, ocupación y arraigo en ellas es bastante difícil o casi 
imposible de obtener, bien sea porque deben compartir terreno y emplear demasiados 
esfuerzos en territorios que son la cuna y campo de actuación de otros movimientos 
yihadistas mucho más tradicionales en el tiempo o de mayor potencia militar como 
ocurre en los casos de Afganistán y Yemen, porque se topan con un fuerte Estado que 
les combate en todos los frentes posibles, Egipto en su propio territorio o incluso 
Rusia sobre el casi extinguido Califato del Cáucaso —que nació como un movimiento 
fundamentalista en 2007 tras abandonar la lucha por la independencia de Chechenia— 
y la propia franquicia del EI en la misma zona creada en 20155 o por las grandes 
distancias que les separan de sus bases nodrizas, Nigeria y Filipinas. Por lo tanto, su 
refundación y adaptación al terreno y a las nuevas circunstancias puede que no exija, 
de momento, pensar en grandes desplazamientos o zonas muy alejadas.  

                                                           
4 El pasado 17 de noviembre Moscú protagonizó el segundo veto en 24 horas a una resolución del 
Consejo para mantener por treinta días más la operación del Mecanismo Conjunto de Investigación (JIM, 
por sus siglas en inglés) que trata de esclarecer la responsabilidad Siria en el uso reciente de estas 
armas. Como bien es sabido, no es la primera vez que esto ocurre, en realidad esta es la undécima 
ocasión en que Rusia veta una resolución del Consejo de Seguridad relativa a Siria. 
<http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article185338728.html>. 
5 Manuel Ruiz Isaac. “La evolución territorial del Estado Islámico tras su derrota en el creciente 
fértil”. En: Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 22/12/2016, 
<http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM23-2016_Estado_Islamico_RuizIsac.pdf>. 
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En cualquier caso, la supervivencia o posible regeneración del EI en las tierras que 
aún mantiene en el este de Siria y el oeste de Iraq no será tarea tan fácil como fueron 
sus conquistas iniciales, al menos en lo que respecta al territorio iraquí. En 2014 el 
efecto sorpresa de sus actuaciones, la mala preparación de las fuerzas iraquíes así 
como su patética desmoralización fueron las claves para el éxito inicial del EI con el 
que lograron mantener y crear en un amplio territorio un auténtico Estado sin apenas 
fuerzas, medianamente armadas, ningún apoyo aéreo y muy pocos elementos 
acorazados. 

Los iraquíes, a base de ingentes apoyos externos de diversas fuentes y principalmente 
de los norteamericanos, han mejorado y mucho su capacidad para el combate y saben 
que, en breve, el mantenimiento e integridad de su territorio dependerá casi 
exclusivamente de su propia fuerza y preparación. Los norteamericanos no han 
cesado de prestarles apoyos de todo tipo de forma cubierta o encubierta, pero los 
iraquíes son conocedores de que las políticas norteamericanas y en especial las de 
Trump para Oriente Medio, son más cambiantes que la dirección e intensidad de los 
vientos poco dominantes en la zona. Por ello, no han tardado en caer también en las 
garras de Putin con el que recientemente han firmado un importante contrato para la 
compra de 73 carros de combate T-90 —uno de los más modernos, sofisticados y 
resistentes carros en el mercado mundial—6. Contrato, que sin duda abre la 
perspectiva a una mayor colaboración con Rusia y que previsiblemente, sea el 
prolegómeno de otros contratos armamentísticos más importantes y eficientes como 
ya le viene ocurriendo a Turquía (la compra de los misiles antimisil S-400). 

No hay que olvidar que Iraq tiene abiertos varios frentes además de su lucha contra 
el EI. Por un lado, está el problema del intento del autogobierno e independencia de 
la parte de natural y la ocupada recientemente por los kurdos cuyo referéndum del 
pasado mes de septiembre no ha sido reconocido por Bagdad y, por el otro, la 
indeseable presencia en su territorio de fuerzas de países vecinos poco bienvenidas 
—por sus agendas ocultas o verdaderos propósitos— como son los iraníes, los turcos y 
ciertas acciones del propio Hezbollah que pulula por aquellas tierras paseando sus 
capacidades militares aunque su presencia y actividad sean menores que en Siria. 
Iraq ha demostrado e incluso exigido, con mayor o menor éxito, su interés de que 
todas estas fuerzas abandonen su país ya que constituyen un elemento 
desestabilizador y fuente de posibles conflictos; máxime, cuando empieza a tomar 
conciencia de la necesidad y crece su capacidad de defensa nacional. Teme caer bajo 
el dominio de Irán o llegar a ser el campo de pruebas donde se diriman otro tipo de 
problemas regionales en busca de separatismos, parciales anexiones territoriales o de 
cierto tipo de liderazgo zonal. 

En resumen y por lo que respecta a la posible intervención del EI en Iraq, es muy 
posible que sus acciones tengan un carácter de guerra asimétrica o de guerrillas y que 
basen sus actuaciones más en atentados desestabilizadores contra fuerzas militares u 
objetivos civiles que en otra cosa ya que sus posibilidades de recuperar grandes 
ciudades parece alejarse por la mencionada pérdida del factor sorpresa, haber 
mejorado y mucho las posibilidades en inteligencia iraquíes y la gran diferencia en 
fuerzas entrenadas y en sus capacidades respectivas. Todo ello, se verá favorecido 
siempre que el gobierno de turno en Iraq sea capaz de evitar los peligros y graves 
diferencias en las que ya cayó entre y contra sus ciudadanos —origen del nacimiento 
del EI—, los problemas derivados de las influencias ejercidas y las ganas de 
cooperación con el gobierno por cuenta de las diferentes facciones que han 
recuperado del EI diversas partes de su territorio —el patente rechazo de las 

                                                           
6 “Iraq to buy ‘large batch’ of advanced Russian T-90 tanks – Kremlin”. En: RT, 20/07/ 2017, 
<https://www.rt.com/news/396879-russian-tanks-iraq-contract/>. 
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poblaciones sunníes a ser gobernadas, de momento, por kurdos o chiíes que 
recuperaron dichos territorios—. 

Otra cosa bien diferente puede ocurrir en la parte ocupada en Siria, ya que el país no 
se encuentra en absoluto estabilizado, siguen actuando demasiadas fuerzas externas 
sobre él y son numerosas las facciones que guerrean de forma y con ideas totalmente 
diferentes. Al Asad no deja de reprimir a su propia población y las capacidades reales 
de las fuerzas regulares sirias para combatir a todos ellos, incluido el EI, son todavía 
muy escasas y dispares. Es un país que está en los pasos previos a una previsible 
partición y en el que la continuidad de su presidente depende del apoyo directo de 
Putin, sus caprichos y las verdaderas aunque ocultas intenciones de este sobre aquel 
y su territorio. Factores todos estos que combinan especialmente para lograr un coctel 
explosivo donde todos los rufianes puedan obtener grandes beneficios. La capacidad 
de negociación del EI con las diferentes fuerzas tribales y grupos de ideología y 
tendencia religiosa sean yihadistas o no, son más que conocidas y demostradas a lo 
largo de su corta historia por lo que en el actual y próximo escenario sirio, todo puede 
tener una más fácil cabida. 

En otro orden de cosas, el EI ha sido capaz de crear una auténtica, amplia y compacta 
red de adeptos en todo el mundo; sus capacidades de convencimiento y penetración a 
través de la propaganda dirigida y el domino de las redes sociales les han ayudado 
tanto, que a pesar de sus manifiestas derrotas sobre el terreno, aquellas le siguen 
sirviendo para la creación y multiplicación de antiguos y nuevos seguidores en todo el 
mundo tal y como lo vienen demostrando dos hechos fundamentales: que las 
operaciones policiales en todo el mundo no cesan de demostrarlo con la captura de 
nuevas células activas y que ya no precisan enviar a sus entrenados cachorros a 
seguir perpetrando los atentados. Dichas noveles células o simples adeptos unitarios 
―sin llegar a haber alcanzado la categoría de lobos solitarios― se bastan por si solos 
para llevarlos a cabo aunque sean totalmente inexpertos; se autofinancian e incluso, 
emplean medios muy poco sofisticados, pero si lo suficientemente eficaces, para 
seguir sembrando el mundo de terror, su mejor método para tratar de desestabilizar 
gobiernos con determinados problemas internos e influir en las políticas de los 
mismos. Objetivos prioritarios del EI desde sus orígenes. 

Creo que el EI seguirá en pie durante bastante tiempo, que al menos durante el 
mismo, encontrará la forma de seguir presente en determinadas zonas de su tierra 
corazón, que sus objetivos territoriales serán menos ambiciosos en Iraq, aunque algo 
más importantes en Siria, que sus filiales o satélites en terrenos alejados irán 
muriendo por falta de recursos, se fusionarán o serán absorbidos por otros grupos 
yihadistas que les dieron cobijo o su natalidad y que la red de adeptos a nivel mundial 
seguirá siendo lo suficientemente fuerte para mantener en jaque a todos los países de 
orden y no tanto. 

Mediante todo este conglomerado y abanico de actuaciones seguirán influyendo y 
marcando en cierto modo las políticas internas y comunes y exigirá la dedicación de 
enormes recursos policiales y de inteligencia en todos los países, incluido los Estados 
Unidos, por mucho que su presidente diga “No in USA”. Es en este último punto, en el 
que el EI centrará aún más sus esfuerzos como punto compensatorio de sus derrotas 
en su propio territorio y como vía alternativa para mantener viva la llama del interés 
entre sus actuales y futuros o potenciales adeptos. 

La fusión de nuevo entre los genuinos grupos del EI y Al Qaeda a corto plazo parece 
alejarse en el tiempo ya que existen fuertes rivalidades sobre quien debería asumir el 
mando de dicha fusión; los egos personales entre sus máximos dirigentes lo hacen 
prácticamente imposible; sus teorías sobre la necesidad de mantener el control físico 
o no sobre un territorio y su población no encajan en sus diferentes preceptos, ni 
tampoco las diferentes teorías sobre la posibilidad de represión sobre las llamadas 
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“comunidades musulmanes apostatas” (chiíes y otras minorías religiosas). Todos 
estos, son puntos de fricción que parecen, al menos de momento, totalmente 
insalvables. Además, Al Qaeda puede estar viendo en esta aparente “caída” del EI la 
posibilidad de retomar el liderazgo del movimiento yihadista global que tenía perdido 
desde 2014, oportunidad que no dejará pasar ni por asomo. Aunque, nunca deben 
descartarse los mutuos apoyos y cierto tipo de colaboración o una repartición de 
tareas o zonas de actuación entre ambos movimientos 
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DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 

EL TERRORISMO: ¿ESPEJO DE DOS CARAS? 
(EL MUNDO QUE NOS TOCÓ VIVIR) 
 

María Elena Álvarez Acosta 

 

 

Prácticamente cada día oímos la noticia de algún acto terrorista, en Siria, en Iraq, en 
Afganistán, en Egipto, en la India, en Pakistán, en Nigeria, en Libia, en Somalia, en 
Rusia, en Francia, en España, en Bélgica, en Alemania, en Finlandia, entre otros 
países. ¿Cuántas ciudades, cuántos países, cuántas personas asesinadas a sangre 
fría? ¡Cuánta muerte y dolor! 

En Europa los ciudadanos salen y lloran sus muertos con posturas unidas, tratando de 
demostrar que no tendrán temor, que su modo de vida seguirá adelante; mientras 
otros culpan a los inmigrantes musulmanes o a los refugiados de Medio Oriente y lo 
toman como plataforma para sus fines políticos o generan actos violentos. 

Mientras, en otras naciones, las bombas siguen cayendo, la guerra no cesa y, además 
de los coches bombas y del uso de camiones para atropellar a la población, se 
enfrentan ejércitos terroristas, los ciudadanos no pueden seguir adelante, sus países 
están destruidos. Además, están los Estados que utilizan acciones terroristas 
sistemáticas contra otros pueblos, como el caso de Israel contra los palestinos. 

¿Cuáles son las características y los objetivos de los terroristas? ¿Cuándo y por qué 
surge el terrorismo contemporáneo1 y por qué cada vez prolifera más? ¿Cómo puede 
la sociedad mundial enfrentar esta barbarie?  

Difíciles interrogantes, no sólo por las diversas aproximaciones y la falta de 
objetividad del análisis en algunos casos, sino también por los intereses ―y 
objetivos― que se ocultan ―o manipulan― tras las acciones terroristas.  

El terrorismo implica violencia y persigue propósitos políticos e ideológicos. Lo más 
detestable es que aprovecha la vulnerabilidad de los civiles y trata de ocasionar un 
impacto psíquico y de incertidumbre, para influir ―y condicionar― el comportamiento 
de las personas; ese impacto aterrador se incrementa por el uso y la súper difusión 
por los medios de comunicación de los ataques contra objetivos civiles. 

Ulrich Beck, al referirse a la relación sociedad-riesgo mundial, expresa: 

(…) las redes terroristas son en cierto modo “ONGs de la violencia”. Operan como 
organizaciones no gubernamentales, desterritorializadamente, descentralizadamente, 
es decir, por un lado localmente y, por otro, transnacionalmente. (…) las ONGs 
terroristas desbancan el monopolio estatal de la violencia, cosa que significa, en 
primer lugar, que esta clase de terrorismo transnacional no está ligado al 

                                                           
1 Sin pretensiones de discutir sobre la categoría terrorismo, asumiremos la que establecen Asael Mercado 
y Rafael Cedillo, en su trabajo. “Mundialización y terrorismo: la sociedad del “riesgo mundial”, (2006: 
227) “El terrorismo está definido como el uso de violencia y amenazas para cohesionar o intimidar, 
especialmente con propósitos políticos”. 
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terrorismo islámico, sino que puede unirse con todos los objetivos, ideologías y 
fundamentalismos posibles”.2 

Al hacer una analogía entre las ONGs y el terrorismo, se plantea el nuevo rol del 
sujeto como actor protagónico en las relaciones internacionales: “estamos en el 
umbral de una individualización de la guerra”, en la que se enfrentan individuos contra 
Estados3. Sin embargo, aunque se expresa la forma individual del accionar terrorista, 
de forma general estas son parte de organizaciones centrales. 

Al Qaeda tiene células en diversas regiones del mundo ―una división territorial 
organizada―, sobre todo en Asia, África y Medio Oriente; mientras que el 
autodenominado Estado Islámico, verdadero ejército, alcanzó bases económicas 
mayores de las de algunos Estados; además de un nuevo tipo de guerra y la fidelidad 
declarada de otros grupos terroristas, utiliza la versión individual. Se amplían las 
formas y maneras de crear terror. 

El acto terrorista muestra, por una parte, la debilidad de la estructura social, de los 
poderes gobernantes y de los medios de seguridad y, por la otra, su propia fuerza y la 
impotencia de la sociedad para defender a sus ciudadanos. 

En el orden psicológico no sólo se propone hacer temer al individuo que es objeto del 
acto, sino también a la sociedad y al mundo en general; desde el punto de vista 
estructural, se organiza de diversas formas y se beneficia en su actividad de la trata y 
del tráfico de personas y del tráfico de armas, entre otras; o sea, se beneficia de las 
contradicciones del sistema; también de las inadaptaciones, sobre todo de los 
jóvenes, cantera para una captación viable. Desde el punto de vista ideológico, puede 
tener su base en la religión, pero no necesariamente. A la larga, su estrategia está en 
controlar determinados territorios o recursos, o lograr el acceso al poder político. 

En la práctica, el contexto sociopolítico y económico mundial ha establecido 
disfuncionalidades y desequilibrios en subsistemas y en el sistema en su conjunto. Los 
problemas estructurales y las contradicciones por el control de los espacios 
geopolíticos, explican en primera instancia, el porqué del surgimiento del terrorismo 
internacional-transnacionalizado. Posteriormente, los propios acontecimientos 
endógenos y exógenos de países y regiones han determinado la cuantía, la 
permanencia e intensidad de dichas acciones. 

El terrorismo transnacional tiene como origen un conflicto (nacional o regional) que se 
traslada más allá de su frontera, por necesidades de seguridad, en función de lograr 
sus objetivos o para tener una mayor visibilidad desde el punto de vista 
propagandístico. Pongamos un ejemplo, en la medida que el autodenominado Estado 
Islámico ha perdido terreno en Siria e Iraq, han aumentado las acciones individuales 
en Europa. ¿Será sólo para llamar la atención? 

¿Fue casualidad que el terrorismo proliferara en lo que Bush hijo denominó Gran 
Medio Oriente Ampliado4 y que la lucha contra ese fenómeno se desarrollara 
precisamente en los países islámicos? ¿Hasta qué punto la política estadounidense y la 
de sus aliados europeos y regionales contribuyeron a ello? Todo indica que no fue 
casual, que existen razones que explican la coincidencia necesaria entre los intereses 
geoestratégicos de las potencias del momento y la ―creación, utilización― de la lucha 
contra el terrorismo, precisamente en esa área. 

                                                           
2 Ulrich Beck. Sobre el terrorismo y la guerra. España: Paidós, 2003, p. 28-29. 
3 Ibídem. 
4 Proclamado el 12 de diciembre de 2002. Abarca desde los pozos de petróleo del Sahara Occidental 
hasta los oleoductos de Pakistán. 
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Con el derrumbe del campo socialista, ya no era necesario contener el comunismo. El 
enemigo había desaparecido. ¿En ese contexto fue casual e inminente el llamado 
Choque de Civilizaciones?5 

Samuel Huntington en el Choque de Civilizaciones (1992), establece las bases 
doctrinales de la óptica y comportamiento de Estados Unidos al no existir el 
enfrentamiento este-oeste entre dos superpotencias con ideologías antagónicas, 
aparecía una guerra entre dos civilizaciones o, más bien, entre la civilización moderna 
y una forma arcaica de barbarie. Ya no había intereses ni contradicciones de clases, el 
choque era entre culturas. La fuente fundamental de conflictos en el universo 
posterior a la Guerra Fría, según Huntington, no tiene raíces ideológicas o 
económicas, sino culturales.  

Parecía profético, se iniciaba la preparación del camino de una guerra entre culturas, 
que pasó por el ascenso del terrorismo, precisamente, el Islam era un peligro para 
Occidente. Las confrontaciones entre las civilizaciones, que establece Huntington, en 
especial entre la occidental y la islámica, se revirtieron en diversas guerras, que han 
demostrado la prevalencia de los intereses geopolíticos. 

Los objetivos reales eran la necesidad de mantener el control sobre un área 
estratégica y ocultar las reales contradicciones al interior de la sociedad capitalista y 
entre el sur y el norte, ya no contenía al comunismo, ahora había que contener al 
Islam que, en la práctica, se ha llegado a utilizar como sinónimo de terrorismo. 

Los caminos seguidos por Occidente habían sido (y seguirían siendo) en función del 
dominio mundial. Aprovecharon las contradicciones al interior de los países, 
manipularon situaciones, utilizaron aliados y crearon fuerzas que servirían a sus 
intereses. En ese último grupo clasifican los terroristas. Las guerras y la lucha contra 
el terrorismo marcarían la tendencia de la política imperial. No obstante, como 
analizaremos a continuación el espejo ha tenido doble cara. Asael Mercado y Rafael 
Cedillo6 establecen que:  

1. El terrorismo tiende a desplazarse de las luchas al interior de los Estados-
nacionales hacia una guerra mundial sin fronteras, pero en donde los gobiernos 
de los países de Occidente tienden a proteger sus espacios nacionales. 

2. Si bien los actos terroristas se han interpretado como una lucha entre 
“cristianos” y “musulmanes” y entre “Medio Oriente” contra “Occidente”, no se 
debe considerar al terrorismo sólo como una confrontación racial y cultural, sino 
como una consecuencia del desarrollo histórico del imperialismo mundial. Idea 
clave para comprender al fenómeno terrible que debemos enfrentar.  

El terrorismo, tal cual lo conocemos hoy, dio sus primeros pasos en el marco de la 
contradicción este-oeste. Estados Unidos se propuso derrotar a las tropas soviéticas 
en Afganistán y que el gobierno proclamado socialista en aquel país fuera depuesto. 
Estados Unidos, en contubernio con las monarquías del Golfo (que financiaron el 
proyecto en gran parte), formó miles de jóvenes en las madrazas en Pakistán. Esas 

                                                           
5 Francis Fukuyama en El fin de la Historia y el último hombre (1990) señala que la caída del comunismo 
y el triunfo de las democracias liberales marcaban el comienzo de la “etapa final” en la que no había más 
lugar para largas batallas ideológicas: la dirección en la historia de la humanidad, era que la democracia 
liberal era la forma ideal de gobierno, la etapa final de la historia. Un pequeño detalle no se incluye en 
estas concepciones: para el logro de ese objetivo se han utilizado todos los métodos, sin importar el 
costo. En nombre de la democracia, made in USA, las guerras han abundado y los valores intrínsecos a la 
democracia de los países del norte, se han reflejado en los países agredidos en irrespeto a costumbres y 
patrones identitarios, además de pérdidas cuantiosas de vidas humanas y caos generalizado después de 
las intervenciones. 
6 Mercado Maldonado, Asael, Rafael Cedillo Delgado. “Mundialización y terrorismo: la sociedad del ‘riesgo 
mundial’. En: Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, vol. 13, núm. 42, septiembre-diciembre, 2006, 
México, Universidad Autónoma del Estado de México, p. 223.  
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serían las fuerzas que derrotaría a la Unión Soviética. 

Con esa acción, iniciaron la conformación de lo que más tarde sería la base del 
terrorismo internacional. Años después de la derrota soviética, Afganistán fue 
controlado por los talibanes, volvía lo más tradicional al poder. Al mismo tiempo, 
miles de combatientes formados a la sombra de Washington, en su lucha por la yihad, 
la tradición y en contra del intervencionismo y lo occidental, salieron del país y se 
alistaron para participar en otras causas (conflictos y guerras), como Chechenia, 
Bosnia, Sudán, Eritrea, Somalia, posteriormente, en países de la línea del Sahel 
africano, Libia, entre otros. Comenzaba y se desarrollaba la globalización del terror, 
de la mano de Estados Unidos y de sus guerras.  

Se expresaba una nueva forma de organización del terrorismo, el centro de dirección 
era Al Qaeda, dirigida por Bin Laden, quien había estado en Afganistán. Se 
conformaron células en diversos territorios, coincidentes con áreas de conflictos y, 
también, con áreas de extrema pobreza. El terrorismo se globalizaba, al tiempo que 
los conflictos y las guerras también lo hacían, era un fenómeno que se sumaba a los 
otros problemas globales generados por el propio capitalismo. En ese terrorismo 
predominaba la orientación islámica, vinculados en su mayoría a Al Qaeda7. 

El principal marco geográfico de la pugna mundial contemporánea tiene dentro de sus 
centros a Eurasia y su periferia, por el acceso que estos territorios brindan a los 
recursos energéticos del Medio Oriente8 y Asia Central, regiones exportadoras de 
hidrocarburos hacia Europa Occidental y el este de Asia.  

No es extraño entonces que las pugnas, conflictos y guerras en el área mesoriental 
hayan abundado. En los últimos años se ha magnificado la relación religión-
civilización-terrorismo para justificar las acciones en contra de los pueblos de la 
región. Esa triada ha tenido variaciones: religión-civilización-armas químicas y 
religión-civilización-democracia-derechos humanos. 

En el año 2001, en el marco de la lucha contra el terrorismo, se desataba la agresión 
a Afganistán, a la que siguió en el 2003 la guerra contra Irak. En el primer caso el 
objetivo declarado era detener a Osama bin Laden; en el segundo, luchar contra un 
gobierno que tenía armas químicas; posteriormente se demostró que era mentira. Por 
último, la guerra contra Libia (2011) se desencadenó en nombre de la defensa de los 
derechos humanos y por la democracia; el objetivo fue derrocar a Gadafi. En todos los 
casos, después de la agresión, no se ha logrado establecer una situación de paz y los 
grupos terroristas han contribuido a una violencia en espiral.  

En términos geopolítico y militar-estratégico puede decirse que la pretensión de 
dominación global del capital ya no es una elección histórica sino una evidencia. Los 
circuitos de violencia son cada vez mayores, eso ha posibilitado que el terrorismo se 
haya “dispersado”. ¿Hemos llegado al punto en que para poder agredir a un país 
únicamente hace falta imaginar que el mismo es una amenaza para los intereses de 
las grandes transnacionales? ¿Se esgrime cualquier pretexto, incluyendo el 
terrorismo, no importa el costo? ¿El irrespeto a costumbres, hábitos y modos de vida 

                                                           
7 Lo que contribuyó a dilucidar los orígenes de Al Qaeda fue un hallazgo el 19 de marzo del 2003 por 
autoridades bosnias en las oficinas de la Fundación Internacional de Benevolencia de Sarajevo, en una de 
las computadoras se encontró un archivo titulado (Tareekh Osama) que en árabe significa (Historia de 
Osama) […]. Hallaron documentos de la fundación de Al Qaeda, incluidas fotografías y cartas escaneadas, 
algunas de puño y letra de Osama Bin Laden. […] Un documento afirmaba: la única solución es la 
continuación de la Yihad armada. Se describía cómo el grupo había trasladado la lucha iniciada en 
Afganistán a Chechenia, Bosnia, Sudán y Eritrea. […] Se estaba formando una extraordinaria red de 
terrorismo internacional 
8 Para profundizar consultar: María Elena Álvarez Acosta. “La Primavera Árabe y la guerra contra Libia”. 
En: Revista Política Internacional, 11, XVI-XVII enero-diciembre 2011, ISSN, 1810-9330, Cuba. Instituto 
Superior de Relaciones  Internacionales “Raúl Roa García”. 
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no se revierte en odio? ¿Qué impacto tiene en las sociedades la violencia constante?  
En el área mesoriental existían las condiciones necesarias, manifiestas en 
componentes desestabilizadores, que podían contribuir al aumento de los niveles de 
conflictos e inestabilidad. Esas condiciones se vieron “superadas” durante la Primavera 
Árabe. Como nunca antes fue tan evidente la relación entre los intereses y acciones 
de Occidente, con los de las fuerzas reaccionarias y terroristas y la falsa defensa de la 
democracia. 

En ese marco, tal vez la evidencia de la vinculación imperialismo-terrorismo se puede 
ejemplificar a través del financiamiento del autodenominado Estado Islámico. Este se 
beneficiaba de donaciones privadas, de lo que obtenía por los secuestros y lo que 
robaban de bancos y otras entidades en los territorios que ocupó en Irak y Siria, 
también por la venta del petróleo que controlaban en las áreas ocupadas. ¿Quién 
controla los mercados de petróleo? Estados Unidos y sus compañías. Por tanto es muy 
difícil que se venda ese producto y los controladores estén al margen. 

Se estima que el Estado Islámico producía cerca de 80.000 barriles, lo que se traduce 
en unos US$ 3,2 millones al día, y que el transporte de este petróleo se realizaba a 
bordo de 210 camiones (…)9. A pesar de las novedosas técnicas militares, nunca se 
detectaron las caravanas de los vehículos. Los propios países europeos financiaban al 
Estado Islámico comprando crudo producido en territorios controlados por los 
terroristas10. 

The Express Tribune informó que según fuente anónima, “Yousaf al Salafi, de 
nacionalidad sirio-pakistaní y supuesto comandante del Estado Islámico, reveló que 
recibió financiación llegada a través de Estados Unidos para hacer operar a la 
organización [Estado Islámico] en Pakistán y reclutar a jóvenes para luchar en Siria”. 
Asimismo, existen datos que apuntan a que las revelaciones de al Salafi fueron 
compartidas con el secretario de Estado estadounidense John Kerry (…) y que “la 
cuestión también fue abordada con el general Lloyd Austin, comandante del CENTCOM 
(Mando Central de Estados Unidos)11. 

No es inverosímil esa noticia, si se vio en las redes sociales a John McCain retratado 
con el líder del Estado islámico Abu Bakr Al Baghdadi y a Netanyahu visitando 
hospitales en el Estado israelí donde se atendían heridos de dicha organización.  

Pero, si no se apoyó directamente, igual utilizaron a la organización para lograr sus 
objetivos. En el caso sirio, el propio Secretariado de Estado, John Kerry, durante una 
reunión con opositores sirios en septiembre del 2016 expresó:  

Sabíamos que el Estado Islámico estaba creciendo: lo estábamos viendo. Vimos al 
Estado Islámico que estaba creciendo en fuerza, y pensamos que Assad estaba 
amenazado. Pensamos, sin embargo, que probablemente podríamos aprovechar 
esta situación y que Assad querría entonces (negociar en nuestros términos)”.12 

En este sentido, Yevgeny Satanovsky, (2015) presidente del Instituto de Oriente 
Medio de Rusia, al referirse al caso sirio expresó: “(…) Los antiguos miembros del 
llamado Ejército Sirio Libre se están uniendo a las filas terroristas (…) Son las políticas 
estadounidenses las que siguen alimentando el despliegue del terrorismo en Oriente 

                                                           

9 “Europa financia el Estado Islámico sin darse cuenta”. En: RT, 12/09/2014, 
<http://actualidad.rt.com/actualidad/view/140023-europa-financia-islamico-darse-cuenta>. 
10 Ibídem. 
11 Rabilotta, Alberto. “¿Desde cuándo Estados Unidos y la OTAN patrocinan el terrorismo?” En: ALAI, 
14/01/2015, <https://www.alainet.org/es/active/80069>. 
12 “Siria / John Kerry: Obama dejó crecer deliberadamente al ‘Estado Islámico’ para presionar a Assad”. En: 
Resumen Latinoamericano, 12/01/2017, <http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/01/12/siria-john-
kerry-obama-dejo-crecer-deliberadamente-al-estado-islamico-para-presionar-a-assad/>. 
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Medio”. Nada que decir, las relaciones han sido estrechas y, si no, por lo menos han 
sido provechosas. 

Hoy, a pocos días de los sucesos en Barcelona y Finlandia observamos la globalización 
del terror, que demuestra serias contradicciones que podríamos resumir en: 
Ideología-violencia-guerra-tradición-modernidad-geopolítica-globalización-terrorismo-
problema global. 

El terrorismo pone en peligro y se relaciona directamente con los diversos 
componentes de la estructura de la sociedad, sobre todo en el impacto que tiene en: 

• el eje social, contribuye al incremento de la desintegración y contradicciones 
sociales y, al propio tiempo, se aprovecha de ella; 

• el eje político-militar: favorece y utiliza la (in)gobernabilidad y la guerra;  
• el eje institucional: contribuye a la crisis del sistema institucional y de valores, 

sobre todo en función de debilitarlo, al tiempo que manipula a los jóvenes para 
reclutarlos, genera odio, divisiones; 

• el eje educacional y cultural: utiliza el analfabetismo, y con sus acciones 
amenaza las identidades nacionales que dice defender; 

• el poblacional-migratorio, menosprecia y asesina a los grupos diferentes, 
genera movimiento de desplazados y refugiados, en ocasiones incontrolables y, 

• el eje geopolítico. Influye y beneficia a las partes en conflicto. Ese eje 
determina en gran medida sus posibilidades de fortalecerse o debilitarse. En 
última instancia ha determinado el devenir y acciones del terrorismo 
contemporáneo. 

En ocasiones los “aliados” piensan que controlan la situación, pero en la práctica, el 
componente terrorismo en la sociedad, va más allá de intereses ajenos, llega a 
defender intereses propios, trayendo consigo mayores dificultades para enfrentarlo. 
Pues, a la doble moral de los que los utilizan y apoyan, debe afrontarse sus propios 
mecanismos y prácticas. 

El espejo tiene dos caras: una, nos muestra los actos terroristas y la impotencia frente 
a la barbarie y sus consecuencias, más odios, más miedos, más necesidad de unidad; 
la otra, la oculta, la del sistema, la que a toda costa actúa para maximizar la 
ganancia, no importa cuántos refugiados se ahoguen en el intento de llegar a Europa, 
no importa los muertos por el terror, aunque lo traten de ocultar, la violencia le es 
consustancial, en ese ámbito la estructura y racionalidad del sistema no dejan dudas: 
no importa cuántos mueran, si le permiten cumplir sus propósitos: lo que importa es 
el capital. 

Tal vez, a la larga el espejo se rompa o tenga cambios; ojalá sean a favor de la vida y 
la esperanza, no más muertes por violencia, todos tenemos derecho a una vida digna. 
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A finales de diciembre del año pasado publiqué un trabajo al que titulé “El poder del 
terrorismo”1 en el que mencionaba los logros alcanzados por dicho fenómeno en la 
arena internacional. Para desarrollar el trabajo mencionado partía de que el objetivo 
final de la mayoría de los movimientos terroristas es sembrar el caos, el miedo y, en 
definitiva, el terror entre la sociedad a la que ataca. Este simple objetivo, que parece 
nimio o de poca transcendencia, como veremos más adelante, supone el verdadero 
acicate o razón de ser tanto de sus actos como de banderín de enganche hacia sus 
adeptos; por ello la importancia que le dan a la publicidad de todas y cada una de sus 
intervenciones. 

Posteriormente, desgranaba algunos de los efectos que se han venido produciendo 
como consecuencia del poder creciente que dichas fuerzas van teniendo y afianzando 
por la atrocidad de sus actos, la facilidad con la que los perpetran y la sensación de 
inseguridad que han conseguido sembrar en todos los ciudadanos, principalmente, 
entre los occidentales. 

Es precisamente gracias a esa finalidad lograda con creces y a la sensación de poder 
derivada de sus actos por lo que ahora, más que nunca, se disponen a recoger sus 
frutos en la forma de efectos derivados o consecuencias. Hoy, ya nadie se atreve a 
negar que lo dicho anteriormente es sólo fruto de una imaginación desmesurada de 
alguien que pueda ser algo más que un simple derrotista y que confía poco o nada en 
la capacidad de la Comunidad Internacional para hacer frente a una lacra cada vez 
más extendida en todo el globo terráqueo. 

                                                           
1 F. Javier Blasco. “El poder del terrorismo”. 23/12/2016, <https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/el-
poder-del-terrorismo>. 



 

128 

También, remarcaba que el terrorismo es un fenómeno viejo, que ha existido, 
participado e incluso influido enormemente ―bajo diversas apariencias, raíces y 
coberturas― en la mayoría de las catástrofes provocadas por la mano del hombre, 
propiciado guerras mundiales y alentado movimientos de todo tipo que, como 
resultado, han propiciado u originado multitud de víctimas inocentes, la caída de 
gobiernos y llevado a la ruina a pueblos enteros. 

Es precisamente en este punto en el que ahora volvemos a encontrarnos aunque hay 
que decir, que en esta ocasión lo estamos haciendo bajo la égida de un terrorismo de 
nuevo cuño, el terrorismo yihadista. Acaba de cumplirse el tercer aniversario de la 
autoproclamación del denominado Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés). Un 
movimiento al que desde el principio, muy pocos auguraban un futuro propicio y que 
como rama o escisión de Al Qaeda se refugiaría allá en tierras lejanas y sería uno más 
de los muchos inhumanos e incomprensibles movimientos que, si bien son capaces de 
provocar atentados de cierta o mucha importancia, sólo trascendería hasta nuestros 
corazones y hogares en poca medida y de forma esporádica. Lo veíamos como algo 
lejano y que verdaderamente nos afectaría bien poco en el devenir de nuestra vida 
cotidiana. Que sería combatido militarmente donde intentara implantarse y que tarde 
o temprano, acabaría sucumbiendo al poder de las armas internacionales, a nada que 
pusiéramos algo de empeño en lograrlo. 

Nos equivocamos de medio a medio ―cosa que para nuestra desgracia, últimamente, 
viene siendo bastante habitual― No sólo no hemos logrado derrotarles militarmente 
en sus lugares de origen o instauración por mucho que continuamente nos animemos 
en proclamar “espectaculares” éxitos sobre el terreno tanto en Siria como en Iraq, 
sino que este movimiento y sus consecuencias se ha instalado en nuestras casas, en 
nuestra sociedad y tiene totalmente atenazados a la mayoría de los continentes. Su 
radio de actuación ha ido expandiéndose como una mancha de aceite sobre una 
superficie lisa y cada vez son menos los terrenos donde no se sufren sus efectos.  

Hemos vuelto a valorar en muy poco sus capacidades, poderes y los efectos derivados 
de sus acciones y logros; hemos olvidado que en la historia reciente han sido capaces 
de provocar grandes desastres (el 11 S en Estados Unidos); confrontaciones bélicas 
de mucha importancia (la guerra en Afganistán); derribar gobiernos dados por 
afianzados (España 2004); provocar o alimentar las llamadas Primaveras Árabes con 
la consiguiente caída de muchos de los líderes establecidos en dichos países; llevar a 
la guerra y a la destrucción total de países como Iraq y Siria (2014); provocar graves 
y millonarios movimientos migratorios como consecuencia de sus acciones; sembrar 
de persecuciones y masacres muchos países de Oriente Medio y África; extender sus 
tentáculos y acciones a Asia y tener a Occidente asustado y escondido bajo la mesa o 
la cama en todo el valor de lo que esto significa. 

Fueron o son grandes figuras políticas internacionales las que han caído o caerán 
como consecuencia de sus efectos o por la mala o insuficiente aplicación de las 
medidas para prevenirlo, analizarlo y acometerlo y, además, han sido capaces de 
cambiar nuestros modos y formas de vida de forma tan drástica que, ahora, sólo 
algunos recalcitrantes o poco sensatos protestan porque la inmensa mayoría de los 
gobiernos e incluso la sociedad en general está dispuesta a perder lo que se conoce 
como “libertades” como contrapeso a ganar o mantener su “seguridad”. 

Hay líderes actuales que se han comprometido firmemente en acabar con esta lacra 
(i.e. Donald Trump) y no saben lo que dicha promesa puede suponer para ellos y su 
futuro político si a medida que transcurre el tiempo, no logran resultados fehacientes 
y palpables para satisfacer a su electorado en este sentido. Han provocado, en gran 
parte, el éxito del Brexit e, incluso, se les ha intentado utilizar como moneda de 
trueque para favorecer dicho paso con suavidad. Que grave error cometió la todavía 
primera ministra británica al amenazar a la Unión Europea con cortar la cooperación y 
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los flujos de información en dicho aspecto, si no se les permitía una salida sin 
problemas ni consecuencias. Ahora el Reino Unido, se encuentra sometido a la peor de 
las rachas de actos terroristas y, además, se muestra incapaz de solventar la 
amenaza y anda con pies de plomo a la hora de aclarar ni siquiera cuantas y cuáles 
son las víctimas los últimos atentados y puede que, incluso, no sepan o quieran decir 
quienes, verdaderamente, las han provocado. 

Se da la paradoja en dicho país que fue precisamente la malintencionada y provocada 
correlación entre terrorismo y emigración la que les llevó a aprobar su Brexit, sin 
querer darse cuenta o tratando de ocultar que, en realidad, la mayoría de los 
terroristas que actúan, al menos en Europa, son nacidos en los mismos territorios 
donde lo hace; que pertenecen a segundas o terceras generaciones de emigrantes y 
son fruto del aislacionismo y desprecio con el que han sido tratados tanto en sus 
países de nacimiento como en los de procedencia familiar. Son personas parias, 
marginadas y despreciadas por todos y, por ende, la mejor carne de cañón donde 
fructificar todas las ideas de revancha para hacer sufrir a todos aquellos que tanto les 
atacaron durante toda su existencia. 

Ahora, puede que toda esa historia creada de forma precipitada y tremendamente 
malintencionada, se vuelva contra ellos. No cabe duda que la cadena de atentados 
sufridos en Reino Unido en los prolegómenos de las pasadas elecciones en junio haya 
pasado factura. Los británicos, están empezando a darse cuenta de que sus políticos 
les mienten en todo y en especial en el tema de la emigración ―un país lleno de 
emigrantes de toda la vida― y tras los comicios, con sus votos, han dejado a un 
gobierno muy debilitado internamente y poco apoyado para negociar un complicado 
Brexit con una Unión Europea dispuesta a dar la batalla en todos los frentes. 

Por otro lado y volviendo al tema del terrorismo y sus efectos generales, ya no se 
asiste con calma a ningún tipo de evento masivo por muy lúdico, social, oficial o 
privado que este sea. Deberemos acostumbrarnos a los sucesivos y cada vez más 
complejos cinturones de seguridad para acudir a cualquier acto masivo y a sentarnos 
con miedo al que lo hace a nuestro lado, si este no es conocido. El pánico ya forma 
parte de nuestro ADN y cualquier pequeña sospecha, grito, ruido anormal o 
movimiento inesperado puede provocar estampidas masivas de personas que causan 
miles de heridos e incluso muertos sin que nadie, al final, sepa que es lo que había 
sucedido para provocar tamaña reacción.  

Fue simplemente por el miedo personal que, en instantes, se transformó en colectivo 
en la estampida en la principal plaza de Milán tras la celebración de final de la Copa de 
Champions contra el Real Madrid a principios de junio. Ya pocos se apuntan 
inconscientemente o son muchos lo que se lo piensan, y bastante, antes de asistir a 
un concierto de música, un evento deportivo, dar un paseo a la orilla del mar, un 
lugar de recreo o en un mercadillo de navidad o incluso a una recepción con el Papa o 
una simple misa. 

Esto es lo que los terroristas venían y vienen buscando; su regocijo es tremendo ―por 
no decir total― al comprobar, que con muy pocos medios e incluso, sin su 
participación directa, “los infieles” sentimos el terror en nuestras venas y este solo 
está provocado por ellos. Es su principal propaganda y es lo que llena sus graneros de 
adeptos entre los que, inconformes con sus grises vidas y apartados por la sociedad 
allá donde se criaron, se sienten importantes por ser capaces de someter y aterrar a 
aquellos que tanto y tantas veces les han humillado y/o despreciado. Han comprobado 
y demostrado que ya no hace falta una gran, costosa y arriesgada planificación; ahora 
basta un simple cuchillo, un vehículo e incluso que solo es suficiente con rodearse el 
cuerpo con unas botellas de vacías y gritar ¡Alá es Grande! 
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Frente a esta progresiva y patente simplificación, nosotros, los sufridores hemos 
venido ampliando nuestras medidas, medios y fondos invertidos para tratar de 
combatirlos en todos los vectores aunque, de momento, con poco o nada palpables 
buenos resultados. Algunos, ya sin saber que más hacer, han caído hasta en la 
tentación de emplear e implicar a sus fuerzas armadas llenando las calles, estamentos 
y monumentos de soldados fuertemente armados. Que error tan grave este. 

 

 

 

Las fuerzas armadas sirven y están preparadas para otro tipo de misiones; por lo 
general, no lo están para proporcionar seguridad o combatir en ambientes en los que 
la inmensa mayoría de los que les rodean no les son hostiles. Además, precisan de 
unas claras y estrictas reglas de enfrentamiento, porque su capacidad de reacción y 
prontitud para el fuego y el combate es muy superior que la de unos cuerpos y 
fuerzas de seguridad entrenados específicamente para mantener la calma y 
manejarse en terrenos mucho más resbaladizos y menos claros. Para ser empleados 
en estos menesteres sería preciso un cierto tiempo y aprendizaje, al igual que se hizo 
en España hace unos años cuando se pensó en transformarlos, parcialmente, en 
Unidades de Emergencias para combatir, con éxito, todo tipo de desastres naturales. 
Doy fe que su eficacia en esto no se logró de la noche a la mañana. 

Por otro lado, la implicación de miles de soldados en tareas que, ya vemos no les son 
propias o muy ajustadas a su razón de ser, influye en su grado de instrucción y en la 
disposición para poder ser desplegados donde verdaderamente deben emplearse. Es 
ciertamente una medida muy arriesgada con muchos más contras que pros y, por 
ello, pienso que hacen bien aquellos gobiernos que no la aplican o que habiendo caído 
en la tentación de hacerlo, lo han suprimido en un corto espacio de tiempo. Su 
entrada en escena puede alegrar la vista de muchos y dar una cierta sensación de 
seguridad, pero la verdad es que aportan poco valor añadido a la acción en la 
auténtica lucha contra el terrorismo, salvo que lo que se use de estas, sea su gran 
capacidad de inteligencia y las posibilidades de sus potentes medios y medidas de 
captación de señales y en guerra cibernética o electrónica.   

Actualmente, el terrorismo yihadista se ha envalentonado tanto que se atreve con 
todo; al ser conscientes de sus éxitos palpables, no tienen reparos en implicarse en 
países poco democráticos y donde no se andan con miramientos a la hora de tomar 
medidas contra los que osan oponerse a su régimen establecido; hoy mismo ha 
saltado la noticia de que han intervenido en lugares santos y órganos de gobierno de 
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Irán. Sus masivas masacres con coches bomba u otros artefactos de dicho tipo son 
cada vez mayores en Iraq, Afganistán y otros lugares donde se establecen y expanden 
a la velocidad del rayo. 

Ya he mencionado que puede que incluso, se torne en un arma tipo boomerang y que 
allí donde sirvió para producir un efecto; la mala gestión o incompetencia para 
combatirlo, sea lo que provoque la caída de los que se aferraron a sus efectos para 
realizar cierto tipo de movimientos. Me referí y refiero claro está al Reino Unido, 
donde proclamaron que sería el Brexit lo que les proporcionaría un mayor grado de 
cobertura al prohibir la entrada de refugiados y extraños en sus tierras y, ahora, tras 
los últimos atentados, es precisamente su mala gestión tras ellos, el hacer caso omiso 
a la información fruto de la cooperación internacional y la escasez de recursos 
empleados en la lucha contra el terrorismo, lo que pueda dar al traste con aquellos 
que proclamaban el aislacionismo como la panacea contra dicha lacra.  

El terrorismo va alcanzando otros niveles de consecuencias; recientemente hemos 
conocido que como resultado de ciertos apoyos a estos movimientos, fuertes alianzas 
entre vecinos y hermanos de religión se rompen de forma súbita y con muy probables 
graves consecuencias. Catar es la primera víctima -aunque no inocente del todo- en 
este sentido, pero mucho me temo, que no será la última. 

Trump, Erdogan o Putin y ciertos países del Golfo juegan a esta baza con mucho 
desparpajo y no cesan de acusarse a unos y otros de estar tras las coberturas y 
apoyos a estos movimientos sin que de verdad quede bien claro hasta qué punto, 
ellos mismos son la clave y parte en el mismo. Alentar y apoyar de forma 
indiscriminada a aquellos que tiene un origen y destino bastante obscuro, nunca ha 
propiciado a la larga buenos resultados; más bien al contrario.   

Estamos desorientados, sufrimos sus consecuencias y no somos capaces de encontrar 
una salida a un problema, que lejos de irse diluyendo, toma cada vez más volumen e 
intensidad y del que ya nadie piensa que pueda resolverse en el horizonte cercano. 
Hasta el Papa ha tenido que intervenir en varias ocasiones para llamar la atención al 
mundo y a sus dirigentes sobre el tema y sus consecuencias. Hay países que, 
habiendo vivido del turismo en gran medida (Egipto, Túnez, Argelia y Francia entre 
otros), están perdiendo dicho canal de ingresos por ser los principales o fáciles 
sufridores de golpes terroristas lo que aleja a los potenciales visitantes por temor a 
caer en sus garras o sufrir sus desbastadores efectos.  

Desde luego que un tema de tal consideración y calado no puede resolverse con 
grandes y elocuentes declaraciones en organismos por separado como la Iglesia, la 
ONU, la OTAN o la UE ni por parte de los más importantes líderes mundiales 
aisladamente. Los frentes para batirlos son varios y debemos implicarnos con fuerza 
en todos ellos. Debemos dejar de tener tanto miramiento con las férreas oposiciones a 
las leyes que tratan de combatirlo; dar muchas más atribuciones a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad de los estados; exigir a los jueces la total aplicación de las leyes 
específicas al tema; evitar por todos los medios que en los hasta hace poco 
considerados guetos sigan viviendo y aplicándose solo las leyes que a ellos les 
interesan y no las del país de ubicación; mantener un mayor control sobre los lugares 
de reunión y oración de ciertas religiones tendentes a acoger dichos movimientos; 
realizar un verdadero esfuerzo en la cooperación internacional y la aplicación de la 
información obtenida por estos canales; cambiar la legislación que impide el control 
de las redes sociales, exigiendo, además, mucho más rigor a los que se enriquecen 
con el manejo de ellas; invertir mucho más en medios y medidas de seguridad; 
implicarse de verdad, no de palabra, en la lucha en los terrenos de entrenamiento y 
combate del yihadismo; controlar mucho mejor los movimientos de personas entrando 
y saliendo de ellos; reducir las desigualdades sociales en nuestros países, prestando 
mucho más atención a los conocidos caladeros de desesperados; combatir con todos 



 

132 

los medios sus oscuras vías de financiación; implicar realmente a los medios de 
comunicación en esta lucha para que bajen el tono e intensidad en el bombo y platillo 
que estos proporcionan a los actos terroristas y, en buscar el acercamiento sincero 
entre las verdaderas religiones. 

Hay mucha tarea por delante y debemos entender de una vez por todas, que en ella 
todos los niveles políticos y sociales deben estar implicados. Mientras no nos 
pongamos a la tarea todos a la vez y, cada uno en su parcela, pero de forma 
coordinada y sincera, no lograremos nada. A pesar de muchas advertencias, 
declaraciones de intenciones y promesas, casi todas ellas huecas, vemos que 
seguimos perdiendo la batalla. Una convención mundial para la lucha contra el 
terrorismo en todos los frentes es más que necesaria. No sé a qué espera la ONU para 
tomar las riendas en este concepto. Puede que este sea el motor que reactive su 
importancia y trascendencia, sobre todo, si los países dejan de mirarse al ombligo y 
sigan pensando que en su propio aislacionismo está la solución. 

Por último, y no por ello menos importante, rogaría que bajemos el tono de las 
autocomplacencias; no hay nada peor que proclamar a todos los vientos una gran 
capacidad para protegernos y lo bien que lo estamos haciendo en algunos países. 
Esto, claramente, supone un reto y no hay nada peor que retar a unos alocados; 
supone un verdadero acicate, ya que cualquier logro en dichos paraderos, se 
transformaría en un éxito importante para aquellos. 

El terrorismo siempre ha existido y, por desgracia, no tiene visos de desaparecer; 
pero, al menos pongamos en práctica la mayoría, si no todas, de las recomendaciones 
presentadas. Es una lacra global y transversal, que implica a todos y por lo tanto cada 
minuto que pase sin actuar por nuestra parte, es un grave perjuicio para toda la 
humanidad. Ya lo dijo Napoleón; “en la guerra, el peor factor es el tiempo, porque es 
lo único que nunca se recupera”. 
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DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 

EL PIVOTE AMERICANO PARA EUROPA 
 

Rolando Santos 

 

El 11 de octubre de 2011, la entonces secretaria de Estado estadounidense, Hillary 
Clinton, publicó un artículo que parecía anunciar una nueva era en la estrategia 
internacional de los Estados Unidos1. 

En “El Siglo del Pacífico de América”, la jefa de la diplomacia de la mayor potencia 
mundial explicaba que Asia se había convertido en la principal prioridad de los Estados 
Unidos en términos de política exterior y, por lo tanto, habría un cambio de 
posicionamiento, un pivote de recursos militares, económicos y diplomáticos hacia esa 
zona del globo. 

Es decir, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial2, Europa y Oriente Medio 
habían dejado de ocupar el primer lugar entre las prioridades geoestratégicas de 
Estados Unidos. 

En ese contexto, el cambio parecía lógico y sensato. Gracias a la autoconfianza 
triunfante de los apóstoles del liberalismo comercial en el período posterior a la 
Guerra Fría, China no sólo pasó a tener acceso a los mercados europeo y 
estadounidense, sino que fue admitida en la Organización Mundial del Comercio3. Esa 
licencia para exportar casi sin barreras le permitió, en pocos años, asumirse como la 
segunda mayor potencia económica mundial y como una potencia militar de primera 
magnitud, capaz de rivalizar con Estados Unidos en lo que era, hasta hace muy poco 
tiempo, un “mar americano”: el Pacífico. 

                                                           
1 “America’s Pacific century”. En: Foreign Policy, <http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-
century/#>, [consulta: 19/11/17]. 
2 A pesar de la entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial fue provocada por el ataque 
japonés contra base estadounidense de Pearl Harbour, o presidente Roosevelt aceptó rápidamente que la 
principal prioridad del esfuerzo de guerra aliado debería ser la victoria en Europa. 
3 Ese es, además, el grand acontecimiento mundial del año 2001 del que casi nunca se habla, pues cayó 
en la sombra de la tragedia de los ataques terroristas de 11 de septiembre. 
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Esto se tradujo no sólo en una postura mucho más agresiva frente a sus vecinos en lo 
que se refiere a los conflictos fronterizos que existen en el mar del sur de China, sino 
también en la adopción de una estrategia militar amenazadora frente a Estados 
Unidos. Las señales de ello son el desarrollo de armas de proyección de poder, como 
es el caso de los portaaviones y de los submarinos nucleares, y de otras que, 
potencialmente, pueden negar el acceso de la marina estadounidense a las costas 
asiáticas y no sólo eso. Hablamos de los misiles balísticos hipersónicos, como el DF-
21D, capaces de destruir los portaaviones de Estados Unidos4. 

Un pivote de este tipo sería, al principio, algo para durar décadas, pero la realidad 
geoestratégica y política actual es tan fluida que acaba por sobrepasar con enorme 
rapidez todos los planes y conceptos. Fue lo que pasó en este caso, de tal modo que 
la actual administración estadounidense ya descartó completamente el pivote asiático 
de su discurso5. 

Con o sin Trump, Europa y Oriente Medio están de vuelta en el centro de los intereses 
y las preocupaciones estadounidenses, si es que alguna vez han dejado de estar. 

 

Y el tiempo lo cambió todo 

Pero, al final, ¿qué ha cambiado desde 2011, para suscitar este cambio estratégico 
tan abrupto? 

La respuesta se puede dar en dos palabras: Rusia y Siria, dado que ambas ahora 
están íntimamente ligadas. 

En octubre de 2011, cuando Hillary Clinton publicó su artículo, la guerra civil en Siria ya 
llevaba unos seis meses pero no era perceptible, sin embargo, la dimensión 
geoestratégica que asumiría. En ese momento, el conflicto era eminentemente local y la 
administración Obama no veía nada que la llevara a intervenir directamente. Esta había 
sido, por cierto, la postura estadounidense en relación a las revueltas de la primavera 
árabe en general. En ese mismo mes de octubre de 2011, el líder libio Muammar Gadafi 
fue asesinado por opositores tras ocho meses de combates. La victoria de los rebeldes 
sólo fue posible gracias al apoyo aéreo de la OTAN, en virtud de una resolución de las 
Naciones Unidas, pero Estados Unidos asumió un papel secundario en las operaciones 
militares, dejando a Francia y al Reino Unido las tareas principales. 

Esa pasividad por parte de los Estados Unidos ha sido muy criticada6, pero hay que 
recordar que Barack Obama había sido elegido en 2008 con la promesa de que las 
intervenciones militares estadounidenses en el extranjero fueran reducidas o 
eliminadas y no al revés. Después de diez años de estancamiento en Afganistán e 
Iraq, había un cansancio generalizado en la sociedad estadounidense, tanto más 
cuanto que las guerras habían causado divisiones muy profundas en el país, que sólo 
encuentran paralelo en lo que pasó con Vietnam. 

Consciente de que tendría mucho más que perder que de ganar en Oriente Medio y 
que la resolución de los problemas de la región estaba mucho más allá de lo que él o 
su país podrían hacer en ese momento, el presidente mantuvo siempre la misma 
postura: distanciamiento. 

                                                           
4 “Is China’s ‘carrier-killer really a threat to the US navy?”. En: The National Interest, 
<http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/chinas-carrier-killer-really-threat-the-us-navy-13765>, [consulta: 19/11/17]. 
5 “Straight from the US State Department: the ‘pivot’ to Asia is over”. En: The Diplomat, 
<https://thediplomat.com/2017/03/straight-from-the-us-state-department-the-pivot-to-asia-is-over/>, 
[consulta: 23/11/17]. 
6 “Islamism, the arab Spring, and the failure of America’s do-nothing policy in the Middle East”. En: The Atlantic, 
<https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/middle-east-egypt-us-policy/409537/>, [consulta: 2/12/17]. 
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Ni siquiera los tradicionales aliados de Estados Unidos escaparon a la frialdad de 
Obama. No hay registro, en las últimas décadas, de que Israel y Arabia Saudí tuvieran 
tan malas relaciones con una administración estadounidense. Esta actitud tuvo que 
ver, sin duda, con la mala opinión que Obama tenía del gobierno israelí, liderado por 
Benjamín Netanyahu, y de la monarquía saudí, en general, pero otras razones, de 
carácter más estratégico, explican también esa postura. 

Es necesario recordar que la dependencia energética de Estados Unidos con respecto 
a Oriente Próximo prácticamente ha desaparecido en los últimos años gracias a la 
explotación del petróleo y el gas de esquisto en su territorio. En 2009 Estados Unidos 
puso fin a casi 25 años de caída ininterrumpida en su producción de crudo. Desde 
entonces subió alcanzando valores sólo vistos en los años 70 del siglo pasado7. Las 
previsiones de la Agencia Internacional de la Energía indican que esta tendencia se va 
a mantener y que hasta permitirá a Estados Unidos convertirse en un exportador de 
energía8.  

Este cambio extraordinario, causado por una disrupción tecnológica, dio a Estados 
Unidos una libertad de acción nunca vista con respecto a Oriente Medio ya las demás 
regiones y países productores de energía. El pivote para Asia también se hizo posible 
debido a esto. Oriente Medio pura y simplemente ya no contaba tanto en el ajedrez 
geoestratégico estadounidense. 

La internacionalización de la guerra civil en Siria ha cambiado todo. La entrada del 
Estado Islámico en el conflicto, con la conquista de una parte significativa del territorio 
sirio, primero, y del territorio iraquí, después, obligó a la administración Obama a 
reformular su política ―y demasiado tarde, en el entendimiento de muchos9. Hoy, 
Estados Unidos no sólo bombardea intensamente a los terroristas desde el aire, sino 
que llegan a tener tropas sobre el terreno. 

Este cambio de política se hizo aún más imperioso con la entrada de Rusia e Irán en la 
guerra, al lado del régimen del presidente Bashar Al-Assad. Gracias a ello, ambos 
países tienen ahora bases y tropas en territorio sirio y es más que dudoso que salgan 
de allí en los próximos años, tanto más que el gobierno de Damasco parece estar al 
borde de obtener una victoria militar decisiva, sólo posible por la ayuda de sus aliados. 

La presencia indirecta de Irán en Medio Oriente ya era un dato adquirido hace muchos 
años, gracias al apoyo que dio a Assad ya la estrechísima conexión que mantiene con 
Hezbollah, la fuerza paramilitar chiita que controla el Líbano casi por completo; lo que 
es nuevo, y potencialmente transformador, es el hecho de tener ahora soldados a 
pocos kilómetros de Israel y del Mediterráneo. 

Lo mismo puede decirse de Rusia. Una cosa es tener instalaciones relativamente 
limitadas en la base naval de Tartus, una herencia de la vieja Unión Soviética; otra, 
totalmente diferente, es acordar la ampliación de aquel puerto, para que pueda 
acoger una flota entera por un período de al menos 49 años10, y tener una base aérea 
cerca de Latakia por otros 4911. 

En suma, la guerra civil en Siria posibilitó a Rusia tener, por primera vez en su 
historia, la posibilidad de interferir directamente en lo que ocurre en Medio Oriente. El 
                                                           
7 “US field production of crude oil”. En: US Energy Information Administration, 
<https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=A>, [consulta: 26/11/17]. 
8 “World energy outlook 2017”. En: International Energy Agency, <https://www.iea.org/weo2017/>, [consulta: 26/11/17]. 
9 “Obama’s Syria legacy: measured diplomacy, strategic explosion”. En: BBC News, 
<http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38297343>, [consulta: 26/11/17]. 
10 “Russian naval base at Tartus/Tartous”. En: GlobalSecurity.org, 
<https://www.globalsecurity.org/military/world/syria/tartous.htm>, [consulta: 26/11/17]. 
11 “Russia to stay in Syria for another half a century as Putin signs air base deal with Assad regime”. En: 
The Independent, <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-syria-50-years-half-
century-air-base-deal-putin-assad-regime-president-rebels-isis-a7863031.html>, [consulta: 26/11/17]. 
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viejo sueño imperial de conquistar Constantinopla y, con ella, el acceso directo al 
Mediterráneo, no se concretó, pero tener a Siria como estado-cliente es casi tan 
bueno como eso. 

Y Moscú no se quedó ahí. 

 

El oso ya no hiberna 

Desde que llegó a la presidencia de Rusia en 2000, Vladimir Putin nunca ocultó a lo 
que venía: la reconstrucción del poder y la influencia de la vieja Unión Soviética en la 
piel de la nueva Rusia. 

El hombre que había calificado el fin de la Unión Soviética como “el mayor desastre 
geopolítico del siglo XX”12 estaba dispuesto a invertirlo, pero sin anhelos exagerados. 
El comunismo había quedado definitivamente atrás y nada lo resucitaría. Lo que era 
posible, y deseable, era reconstituir la antigua esfera de influencia imperial, fuera ella 
zarista o soviética. El nombre del país puede haber cambiado a lo largo de la historia, 
pero siempre fue un imperio, y de eso Putin no prescindía. 

El problema, al menos en los primeros años de su liderazgo, es que Putin presidía un 
estado muy debilitado. La economía estaba en un estado caótico luego de los desmanes 
ultraliberales de su predecesor, Boris Yeltsin, y las fuerzas armadas eran una sombra 
patética de lo que habían sido en el auge del poderío soviético13. La capacidad rusa de 
proyectar poder militar fuera de sus fronteras pura y simplemente no existía. 

Gracias a la subida de los precios del petróleo y del gas natural en esos primeros 
años, Putin consiguió poner la casa en orden relativamente rápido en términos 
económicos. El nivel de vida de la mayor parte de la población subió y eso le dio el 
apoyo interno necesario para neutralizar a la oposición, tanto la de los ex aliados que 
se habían vuelto incómodos, como la del oligarca Boris Berezovsky, o de partidos 
políticos más tradicionales. 

Lo que no cambió con la rapidez deseada fue la capacidad militar rusa. Es cierto que 
el triunfo en Chechenia, en el año 2000, dio una inyección de autoestima muy 
necesaria a las fuerzas armadas, pero el naufragio del submarino nuclear Kursk, ese 
mismo año, mostró hasta la saciedad el estado lastimoso en que se encontraba uno 
de los componentes más importantes del arsenal ruso. Casi una década de descuido, 
el abandono había dejado marcas profundas que llevarían tiempo en ser borradas. 

Desde entonces, el gobierno de Putin ha modernizado las fuerzas armadas de forma 
significativa, aunque el resultado global sea todavía de difícil evaluación. El país no 
puede competir con los recursos de Estados Unidos, o incluso de China, en esta área, 
por lo que tuvo que recurrir a transformaciones cualitativas que van mucho más allá 
del armamento o del entrenamiento de sus tropas. 

Una de esas transformaciones fue el desarrollo de la llamada guerra híbrida, que 
involucra ataques informáticos, operaciones psicológicas y de información, acciones de 
los servicios secretos (¿o no era Putin un hombre del KGB?) y operaciones de guerra 
convencional y guerrilla. Consciente de que las capacidades militares más 
tradicionales no son suficientes para alcanzar sus objetivos, el gobierno ruso busca 

                                                           
12 “Putin: soviet collapse ‘a genuine tragedy’”. En: NBCnews.com, 
<http://www.nbcnews.com/id/7632057/ns/world_news/t/putin-soviet-collapse-genuine-
tragedy/#.WiEbC1Vl_cs>, [consulta: 1/12/17]. 
13 Para un relato fascinante del fin de la Unión Soviética e la aparición de la nueva Rusia, bajo el comando 
de Vladimir Putin: Arkady Ostrovsky. The invention of Russia: from Gorbachev’s freedom to Putin’s war. 
Londres: Atlantic Books, 2016. 
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tener un “menú” ampliado de opciones que le permita, como decía Clausewitz, “hacer 
política por otros medios”14. 

La primera prueba conocida de este tipo de operaciones por parte de Rusia fue el 
ciberataque contra Estonia, en 2007, que cortó el acceso a las páginas de Internet de 
un gran número de instituciones y empresas de ese país báltico. La amenaza implícita 
era clara: siendo Estonia un país vecino y con una minoría rusa muy significativa 
(alrededor del 25% del total de la población), no sería muy complicado intentar 
subvertir su estabilidad interna y crear un pretexto para una anexión rusa. 

Lo que protege a Estonia, así como a los demás países bálticos de este tipo de 
amenaza —al menos por ahora— es que pertenecen a la OTAN. En virtud del artículo 
5º del Tratado de la Alianza Atlántica, un ataque contra un miembro es un ataque 
contra todos y eso incluye las acciones agresivas de carácter informático. El secretario 
general de la OTAN dejó eso perfectamente claro en 2017: “Un ciberataque grave 
puede ser clasificado como un caso para la alianza. En ese caso, la OTAN puede y 
debe reaccionar”15. 

Georgia carece del paraguas de la OTAN —aunque le gustaría tenerlo— y eso quedó 
en evidencia de forma dramática en 2008, cuando su presidente, Mijaíl Saakashvili, 
cometió un enorme error de cálculo al ordenar una gran ofensiva militar contra el 
protectorado ruso de Osetia del Sur. 

En sólo cinco días, las fuerzas rusas infligieron una clara derrota a los georgianos, 
haciendo visible la enorme vulnerabilidad de su país en relación con los humores de 
Moscú16. La débil reacción occidental al avance de las tropas rusas en Georgia mostró 
a Putin que Estados Unidos y sus aliados no estaban dispuestos a arriesgar una III 
Guerra Mundial a causa de países que tienen el azar de estar en la “zona vital” de 
Rusia, pero fuera de la OTAN. 

Si la invasión a Georgia ya había servido de advertencia a Occidente, debido a esa 
nueva audacia, no lo fue completamente si se considera lo que sucedió seis años 
después, en Ucrania, un hecho que cambió completamente la perspectiva. La 
intervención de Moscú en ese país es el principal factor que explica la inversión de 
marcha en el pivote estratégico de Estados Unidos. 

Todo sucedió con gran rapidez entre noviembre de 2013 y marzo de 2014. Protestas 
populares contra la decisión del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, de no firmar 
un acuerdo de asociación entre su país y la Unión Europea acabaron por llevar a su 
huida de la capital. En términos políticos y culturales, Ucrania se encontraba partida al 
medio, con la mitad más occidental deseando conectarse con la Europa democrática, 
mientras que la mitad más oriental prefería mantener lazos preferenciales con Rusia. 
El alejamiento de Yanukovich parecía significar que los proeuropeos habían vencido, 
pero fue entonces que Vladimir Putin arrojó su carta. 

Aprovechando, o quizás instigando, la agitación contra el cambio de gobierno que se 
experimentaba en Crimea, la región de sudeste del país que alberga la base naval de 
Sebastopol, cuartel general de la escuadra rusa del mar Negro, los estrategas de 
Moscú rápidamente crearon un escenario tomado de un manual de guerra híbrida: 
primero, milicias pro-rusas (entre comillas o no) comenzaron a tomar posiciones en 
aquel territorio y a intimidar a sus adversarios y a las fuerzas de seguridad ucranias; 
luego, soldados sin identificación —pero que toda la gente percibía como del ejército 

                                                           
14 Carl Von Clausewitz. On war. Princeton: Princeton University Press, 1989, p. 87. 
15 “Massive cyber attack could trigger NATO response: Stoltenberg”. En: Reuters, 
<https://www.reuters.com/article/us-cyber-nato/massive-cyber-attack-could-trigger-nato-response-
stoltenberg-idUSKCN0Z12NE>, [consulta: 28/11/17]. 
16 Ariel Cohen; Robert E. Hamilton. The russian military and the Georgia war: lessons and implications. 
Carlisle: US Army War College Strategic Studies Institute, 2011. 
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ruso— tomaron posiciones claves. Apenas cinco días después de que el presidente 
Yanukovich fuera obligado a huir de Kiev, Rusia asumió el control pleno de Crimea; en 
menos de un mes, fue integrada formalmente como parte de la Federación de Rusia. 

Las cosas podrían haber quedado por ahí pero Putin quiso más. Ante una nueva 
actitud de pasividad por parte de Occidente respecto a su osadía, al fin y al cabo 
Crimea había sido parte de Rusia hasta 1954, como asumían muchos en Europa y 
Estados Unidos, el presidente decidió arriesgar y apuntar a un premio mayor. 

Pocos días después de la ocupación de Crimea, comenzaron a surgir en el este de 
Ucrania, específicamente en las regiones de Donetsk y Lugansk, grupos armados pro-
rusos. Su objetivo se hizo rápidamente conocido: crear un nuevo Estado que, 
ciertamente, acabaría pidiendo la integración en la Federación Rusa, sino fuera por el 
hecho de que las fuerzas armadas ucranias pudieron reaccionar. 

La guerra civil que se produjo como consecuencia de ello, continúa hasta el presente. 
No hay duda de que los rebeldes separatistas sólo subsisten gracias al apoyo de 
Moscú, que en ocasiones ha llegado a comprometer a militares de sus fuerzas 
regulares de forma encubierta. 

Ucrania proporcionó una lección muy valiosa a los países vecinos de Rusia y de 
Occidente: Putin está dispuesto a arriesgar mucho para mantener o ampliar su área 
de influencia, pero no es imprudente o irracional. Como todos los oportunistas, él 
explora las fragilidades ajenas de la mejor forma, pero cuando siente que el 
adversario está fuerte o determinado a salirle al cruce, él retrocede. 

Rusia podría haber decidido invadir Ucrania cuando quedó de manifiesto que las 
milicias pro-rusas no iban a vencer por sí solas, pero no lo hizo porque su presidente y 
sus consejeros tenían la percepción de que ese paso podría sobrepasar el umbral de 
tolerancia la OTAN. 

La Alianza Atlántica, con Estados Unidos a la cabeza, percibió que tenía que cambiar 
de postura. Era necesario mostrar más determinación, más fuerza y más voluntad de 
usarla. Sólo así sería posible disuadir a los rusos de nuevas aventuras en la orilla del 
este de Europa. 

 

Ellos están de vuelta 

El autor de este artículo tuvo la oportunidad, en julio de 2017, de observar en el 
terreno una de las formas en que se concreta esa nueva postura más agresiva. 
Durante una semana, acompañó el ejercicio militar “Saber Guardian”, que tuvo lugar 
en Hungría, Rumania y Bulgaria. Participaron en las operaciones cerca de 25 mil 
militares de más de 20 estados de la OTAN y no sólo de la alianza17. Países como a 
Serbia, a Georgia y Ucrânia tomaron parte en las maniobras de forma bastante 
intensa, asumiendo incluso posiciones de gran importancia en algunas operaciones. 

No todos los días se ven las baterías antiaéreas serbias disparando misiles en la costa 
del mar Negro, o infantería georgiana, apoyada por helicópteros de ataque griegos, 
tomar por asalto una “población” en plena Bulgaria, pero la intención de Estados 
Unidos y de sus aliados es que esto sea la regla y no la excepción. 

Los generales y los políticos tienen plena conciencia de que ningún país europeo 
puede hacer frente aisladamente a un eventual ataque ruso y, por eso, el único 
camino es aprender a combatir en conjunto, estableciendo procedimientos, lenguajes 
y tácticas comunes. Es para eso que sirven ejercicios como el “Saber Guardian”", pero 
no sólo eso basta. 

                                                           
17 “Saber Guardian”. En: US Army Europe, <http://www.eur.army.mil/SaberGuardian/>, [Consulta: 1/12/17]. 
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La otra función de estas maniobras es disuadir a Rusia de eventuales ataques, 
enviando un mensaje claro: estamos aquí y estamos listos para el combate. No fue 
ciertamente por casualidad que durante las operaciones del “Saber Guardian” que el 
autor de este artículo testificó, el comandante jefe del Ejército de los Estados Unidos 
en Europa, el general Ben Hodges, se presentó siempre a los periodistas en uniforme 
de combate y con pintura de camuflaje en la cara. Una señal sutil, sin duda, pero que 
no deja de tener un impacto psicológico debidamente calculado. 

El tercer propósito de estos ejercicios es tranquilizar a los aliados más débiles y 
expuestos, transmitiéndoles la idea de que Estados Unidos no los va a abandonar en 
la hora del peligro. Esto era particularmente crucial en un momento en que la 
presidencia Trump tenía apenas seis meses de vida. Los países de Europa del este 
temían que el nuevo presidente cumpliera sus amenazas electorales de renunciar al 
principio básico de la Alianza Atlántica: la garantía de defensa mutua en caso de un 
ataque contra cualquier miembro. 

Mientras era candidato a la presidencia, Trump había dicho que la OTAN “estaba 
obsoleta”18 y que casi todos los países miembros “se aprovechaban de los Estados 
Unidos”19, gastando muy poco en sus fuerzas armadas, haciendo recaer la carga 
financiera de la defensa colectiva sobre los hombros de los estadounidenses. Trump 
dio a entender que Estados Unidos no defendería a países que no cumpliesen sus 
obligaciones financieras en relación con la alianza20.  

No resulta extraño que los socios europeos de la OTAN hayan acogido con cierta 
resistencia y estupefacción la victoria electoral de Trump en 2016, más aún cuando 
era pública y notoria su admiración21 por su homólogo ruso y su voluntad de 
establecer relaciones amistosas con Moscú. 

Desde el punto de vista de los países del este europeo, la situación fue peor cuando 
comenzaron a circular las noticias de que Rusia había ayudado a la campaña 
presidencial de Donald Trump, en particular con ataques encubiertos contra su 
adversaria, Hillary Clinton22. Estados como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania 
empezaron a temer la repetición del escenario de la II Guerra Mundial, en que fueron 
abandonados a su suerte por las potencias occidentales frente al apetito de la 
Alemania nazi, primero, y de la Unión Soviética, después. 

Sin embargo, hay una gran diferencia entre los pronunciamientos del candidato y los 
del presidente en funciones y hay una diferencia aún mayor entre lo que dice el 
candidato y lo que sucede en el terreno ya después de la elección. Poco después de 
haber tomado posesión del cargo, Trump ya reconocía que “la OTAN no estaba 
obsoleta”23, aunque en la primera cumbre de la alianza en la que participó, cuestionó 

                                                           
18 “A guide to Trump’s past comments about NATO”. En: CBS News, 
<https://www.cbsnews.com/news/trump-nato-past-comments/>, [consulta: 1/12/17]. 
19 “America’s allies are ‘ripping us off’ says Donald Trump”. En: The Telegraph, 
<http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/27/americas-allies-are-ripping-us-off-says-donald-trump/>, 
[consulta: 1/12/17]. 
20 “Trump says US won’t rush to defend NATO countries if they don’t spend more on military”. En: 
Washington Post, <https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-says-us-wont-rush-
to-defend-nato-countries-if-they-dont-spend-more-on-military/2016/07/21/76c48430-4f51-11e6-a7d8-
13d06b37f256_story.html?utm_term=.ca55267f7147>, [consulta: 1/12/17]. 
21 “Trump says Putin ‘a leader far more than our president’”. En: BBC News, 
<http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37303057>, [consulta: 1/12/17]. 
22 “Russia was helping Trump just days after he entered the 2016 primary”. En: Newsweek, 
<http://www.newsweek.com/russian-twitter-support-trump-started-earlier-once-thought-703400>, [consulta: 1/12/17]. 
23 “Trump says NATO not obsolete, reversing campaign stance”. En: Reuters, 
<https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-nato/trump-says-nato-not-obsolete-reversing-campaign-
stance-idUSKBN17E2OK>, [consulta: 2/12/17]. 



 

140 

públicamente a los aliados que no cumplen el mínimo del 2% del PIB en gastos para la 
Defensa24. 

Mucho más importantes que las palabras, sin embargo, son los actos. A pesar de 
haber prometido una ruptura con la política exterior de su predecesor, Barack Obama, 
la verdad es que el nuevo presidente continuó, en lo esencial, con lo que se venía 
haciendo. Trump había prometido que, con él, “América estaría siempre en primer 
lugar”, aunque ello implicase destruir todos los pilares de la política exterior 
estadounidense levantados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, empezando 
por las alianzas militares. En la práctica, su primera propuesta de presupuesto prevé 
un aumento enorme del gasto en la seguridad europea. 

Durante la administración Obama, Estados Unidos lanzó la European Reassurance 
Initiative (ERI), un programa de refuerzo de la presencia militar en Europa que 
pretende disuadir cualquier aventura rusa en el continente. Ya con Trump en la 
presidencia, el Departamento de Defensa no sólo no eliminó esa iniciaitva sino que 
pidió un refuerzo de US$ 1.400 millones en su financiación para 2018. La nueva 
administración solicitó al Congreso US$ 4.800 millones para este programa, contra los 
US$ 3.400 millones que habían sido presupuestados en el año fiscal anterior, aún bajo 
la dirección de Obama, lo que representa un aumento de más del 40%25. 

Es de la ERI que sale el dinero para ejercicios como el “Saber Guardian”, que fue sólo 
el mayor de los 18 que Estados Unidos patrocinó en Europa en el verano de 2017. Sin 
esa ayuda, países como Bulgaria, Rumanía y Hungría muy difícilmente tendrían 
condiciones para participar en la escala en que lo hicieron en 2017. 

El refuerzo de la presencia militar de Estados Unidos va mucho más allá de los 
ejercicios. Después de dos décadas de reducción muy acentuada, el número de 
militares en misión en el continente se incrementó nuevamente. En este momento, 
hay más de 60 mil soldados en forma permanente y de diez a quince mil en rotación. 
En enero de 2017 llegó a Polonia una fuerza de la 3ª Brigada Mecanizada de la 4ª 
División de Infantería de Estados Unidos, con cerca de cuatro mil militares, la primera 
en ser destacada para Europa en el marco de un nuevo dispositivo rotativo 
permanente26. 

Igualmente significativa, es la inversión que los estadounidenses están realizando en 
nuevas instalaciones militares en Europa del este. Parte de las operaciones de “Saber 
Guardian” se llevaron a cabo en la base aérea de Mihail Kogälniceanu (MK), en 
Rumania, donde se estaban realizando obras de ampliación muy importantes, por 
valor de más de US$ 40 millones. Cuando estén terminadas, MK podrá dar apoyo a 
una brigada entera del ejército de los Estados Unidos y albergar a 2500 personas. 

Sólo en Rumania, Estados Unidos invirtió en seis instalaciones militares, entre las que 
se encuentra una base de su sistema antimisil balístico Aegis. En el resto de Europa 
del este, hay 15 bases en construcción, ampliación o modernización, por un coste 
total de US$ 200 millones para el trienio 2015-201727. 

                                                           
24 “Trump demands Europe pay more toward NATO in excoriating speech at Brussels summit”. En: The 
Telegraph, <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/25/trump-demands-europe-pay-toward-nato-
excoriating-speech-brussels/>, [consulta: 2/12/17]. 
25 “2018 budget request for European Reassurance Initiative grows to $4.7 billion”. En: US Department of 
Defense, <https://www.defense.gov/News/Article/Article/1199828/2018-budget-request-for-european-
reassurance-initiative-grows-to-47-billion/>, [consulta: 2/12/17]. 
26 “Poland welcomes thousands of US troops in NATO show of force”. En: CNN, 
<http://edition.cnn.com/2017/01/14/europe/poland-us-troops-nato-welcome/index.html>, [consulta: 2/12/17]. 
27 Excepto donde haya otra fuente citada, las informaciones sobre la presencia militar de los Estados 
Unidos en Europa fueron suministradas “on the record” por varios funcionarios gubernamentales 
estadounidenses durante la visita del autor a Rumania, Bulgaria, en julio de 2017. 
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Esta presencia reforzada de los Estados Unidos es particularmente importante en un 
momento en que la Unión Europea parece cada vez más incapaz de hacer aquello para 
lo que fue creada. La salida del Reino Unido es sólo el síntoma más fuerte de un mal 
mayor, que ahora está siendo objeto de una terapia agresiva, pero de éxito dudoso. 
La Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) ―extraño nombre, para lo que se 
pretende que sea el embrión de una política de defensa común― no tiene la adhesión 
de todos los estados miembros y, aún más importante, no tiene los recursos 
necesarios. 

El problema de fondo es que, con algunas excepciones, los ciudadanos europeos no 
están dispuestos a hacer los sacrificios económicos y sociales necesarios para que sus 
fuerzas armadas sean capaces de defenderlos con eficacia. En los países más pobres, 
el número de efectivos es muy pequeño y gran parte de los equipos están obsoletos; 
en los más ricos, se compra lo mejor pero muchas veces el mantenimiento sufre de 
fallas crónicas. Las recientes noticias muestran, por ejemplo, que más de la mitad de 
los coches de combate de Alemania no están operativos28 y este problema está lejos 
de ser episódico. Incluso en un país como el Reino Unido que, tradicionalmente, 
invierte mucho en la Defensa, durante los últimos años se llevaron a cabo recortes 
cada vez más profundos, lo que ya amenaza el cumplimiento de las misiones 
fundamentales de sus fuerzas armadas29. 

Por lo tanto, Europa sigue dependiendo del “paraguas” estadounidense y, por mucho 
que Donald Trump no lo quiera abrir a los europeos, los intereses estratégicos de 
Estados Unidos se imponen contra todas esas voluntades, incluso la del presidente. 

Uno de esos intereses estratégicos es la paz en Europa. Estados Unidos abandonó el 
aislacionismo que le fue natural en dos ocasiones cruciales, precisamente porque 
había una guerra de gran escala en el continente, que se desbordaba hacia el resto 
del mundo. La primera vez fue en 1917, para poner fin a la Gran Guerra. Cien años 
después de ese hecho, siguen siendo tan necesarios como lo fueron entonces: esta 
vez para evitar un nuevo cataclismo y no para ponerle fin. 

Es lo que se espera que hagan. 

 

Traducción del portugués por Marcelo Javier de los Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 “Over half of Bundeswehr’s Leopard 2 MBTs are not operationally ready”. En: Jane’s 360, 
<http://www.janes.com/article/75790/over-half-of-bundeswehr-s-leopard-2-mbts-are-not-operationally-
ready>, [consulta: 2/12/17]. 
29 “Ministry of Defence braced for 'brutal' cuts in security review”. En: The Guardian, 
<https://www.theguardian.com/uk-news/2017/nov/24/ministry-of-defence-in-line-for-steep-cuts-in-2018>, 
[consulta: 2/12/17]. 

Rolando Santos– Portugal 
 

 
 
Periodista de asuntos internacionales de la estación de televisión TVI 
Licenciado en Historia graduado en la Universidad de Porto. 
Posgraduado en Historia, Defensa y Relaciones Internacionales por la Academia Militar del 
Ejército Portugués y por el Instituto Universitario de Lisboa. Autor del libro "Terrorismo em 
directo, a grande manipulação". 



 

142 

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 

LAS SANCIONES CONTRA RUSIA: LA 

CUESTIÓN DE LOS PORTAHELICÓPTEROS 

FRANCESES CLASE MISTRAL 
 

Isabel Stanganelli Frankenberg 
 
 
Un contrato firmado en junio de 2011 entre Francia y Rusia por los presidentes Nicolas 
Sarkozy y Vladimir Putin, por US$ 1.660 millones, estipulaba la construcción en y por 
Francia de dos buques portahelicópteros clase Mistral y habilitaba la construcción de 
dos buques adicionales en Rusia, luego de la entrega de los dos primeros en 2014 y 
2015. El contrato incluyó cláusulas sobre modificaciones respecto del Mistral original 
para permitir la instalación de sistemas de armas y helicópteros de manufactura rusa 
y también para resistir fríos extremos en aguas lejanas. 

Se trataba simplemente de un contrato: construcción, entrega, pago y asunto 
concluido. Sin embargo la transacción se descontroló por completo. Hoy está resuelta, 
pero obviamente el marco de las relaciones internacionales depara sorpresas dignas 
de un guion cinematográfico… 

Vladimir Putin había tomado la decisión de la construcción en Francia por razones 
políticas: 

• En primer lugar, quiso expresar su gratitud al entonces presidente Nicolas 
Sarkozy por ayudar a Moscú a superar su aislamiento internacional tras la 
guerra ruso-georgiana de 2008. 

• En segundo lugar, Moscú había descubierto durante esa guerra que su industria 
para la defensa requería urgente modernización. El contrato para la 
construcción de los Mistral fue una señal para la industria de la defensa 
nacional: “O producen lo que necesita el Ministerio de Defensa, o compraremos 
en el extranjero"1. 

Los buques fueron construidos en el puerto Saint-Nazaire por un consorcio de 
empresas francesas, que incluyeron a Alstom, STX Europa y la estatal DCNS. El 
primero debía ser entregado en el último trimestre de 2014 y el segundo a fines de 
2015. 

Estas naves se encuentran entre los más avanzados buques de combate del mundo. 
Altamente automatizadas, cuentan con plantas de generación eléctrica y propulsión 
azimutal. Su cubierta interna puede albergar cuatro lanchas de desembarco LCM, dos 
aerodeslizadores LCAC de fabricación estadounidense o dos catamaranes de alta 
velocidad L-CAT y capaces de portar 16 helicópteros, 70 vehículos blindados y 450 
soldados2. 

                                                           
1 “Russia Is Returning to Soviet Military Strategy”. En: The Moscow Times, 01/12/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/newsletter/512209.html>, [consulta: 03/12/2014]. 
2 “Russia Tells France to Deliver Warships or Return Money”. En: Reuters, 21/03/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/496527.html>, [consulta: 25/03/2014]. 
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El buque Sevastopol, modelo Mistral construido por las compañías francesas DCNS y STX, para la Marina 

rusa, atracado en Saint-Nazaire el 20 de diciembre de 2014. 

 

El proyecto era cooperativo. Los cascos de los Mistral serían franceses pero en el 
interior, los sistemas de control eran rusos. Dada la evolución de esta transacción, es 
importante tener en cuenta estas cláusulas. 

Ante la situación en Ucrania y la cuestión de Crimea, la OTAN en general y Estados 
Unidos en particular, presionaron desde 2014 a Francia ―como parte de las sanciones 
contra Rusia― para que no entregara ambos buques. Francia respondió que revisaría 
el acuerdo con Rusia, aunque anunciaba que la entrega de los buques a Moscú no se 
vería afectada. 

En Francia se consideraba que cancelar el contrato haría más daño a París que a 
Moscú. París tenía mucho que perder: el segundo mayor banco de Francia, Société 
Générale, es propietario de Rosbank ―con sede en Moscú―; Renault es la mayor 
productora de automóviles de Rusia, la ya mencionada Alstom ―firma francesa de 
ingeniería que ayudó a construir los Mistral―, posee el 45% de Transmashholding, el 
mayor fabricante de equipo ferroviario de Rusia. Independientemente de los Mistral, 
Francia y Rusia también cooperan extensivamente en el ámbito militar ―navegación 
óptica, tecnologías, sistemas electrónicos…―. Por otra parte Francia perdería 
confiabilidad ante terceros países3. 

El contrato representó 5 millones de horas de trabajo, creó unos 1.000 puestos de 
trabajo durante un período de cuatro años, a la vez que redujo la tasa de desempleo del 
país ―que fue de 10.1 % durante el primer trimestre de 2014―. La decisión de Francia 
de seguir adelante con el trato representaba entonces una victoria política para Rusia. 

 

Los argumentos de Estados Unidos 

Estados Unidos consideraba que sólo necesitaba comprometer unos modestos US$ 
1.600 millones ―una pequeña fracción de su presupuesto de defensa de US$ 640.000 
millones―, para evitar la entrega a Rusia de los dos Mistral. Numerosos líderes de 
Estados Unidos instaron a sus homólogos franceses a cancelar el contrato4. 

                                                           
3 “Mistral Warship Deal Between France and Russia is About Economy, Not Ethics”. En: The Moscow 
Times, 30/06/2014, <http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/502705.html>, 
[consulta: 03/07/2014]. 
4 “The French Connection. How to Sink France's Warship Deal With Russia”. En: Foreign Affairs, 
26/05/2014. <https://www.foreignaffairs.com/articles/baltics/2014-05-26/french-connection>, [consulta: 
28/05/2014]. 
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Washington consideraba que las naves darían a la Marina de Guerra rusa la capacidad 
para proyectar poder en tierra desde una distancia relativamente segura en el mar. 
Según Foreign Affairs, 

Francia sería sabia al considerar cuidadosamente la oferta de los Estados Unidos. 
El dinero de Washington podría sostener tantas fuentes de trabajo como el de 
Moscú sin avergonzarse (por ello).5 

Dado que la vida útil de un Mistral supera los 40 años, su venta a los Estados Unidos 
garantizaría a Francia un mercado fiable para mantenimiento, servicios de 
capacitación y actualización de sus sistemas de armas. Por su parte, Washington 
podría beneficiarse al vender o alquilar los Mistral a Australia, India o Corea del Sur, 
que los requerían y podían pagar por ellos. Otros países, como Malasia, Filipinas o 
Vietnam estaban también interesados pero sus costos probablemente les resultarían 
prohibitivos pues mantener en el mar naves similares requiere unos US$ 110 millones 
anuales en tripulación y mantenimiento. 

Otra opción propuesta por legisladores estadounidenses era la compra o 
arrendamiento de las naves por la OTAN, algo que mejoraría las capacidades de esta 
organización en un momento en que muchos de sus miembros habían estado 
reduciendo los gastos de defensa, a la vez tranquilizaría a los socios de la OTAN en 
Europa central y oriental6. 

Por su parte, Putin señaló que "Somos conscientes de las presiones de nuestros socios 
estadounidenses sobre Francia para detener las entregas de buques clase Mistral a 
Rusia”7. A principios de septiembre de 2014 numerosos funcionarios rusos acusaron a 
Francia de ceder ante la presión de Estados Unidos cuando suspendió la entrega del 
Vladivostok. “¿Dónde están los tiempos cuando París no cedía a la presión de los 
Estados Unidos, como, por ejemplo, sobre Iraq (2003)?” indicaba la vocera del 
Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, agregando que “afortunadamente el líder 
francés Charles de Gaulle no ha tenido que presenciar esta situación”8. 

 

Más postergaciones…. 

Frente a la presión de Washington y otros aliados para poner fin a la venta, Francia 
anunció en septiembre de 2014 que por el momento no entregaría la Sebastopol, 
decisión aplaudida por Washington pero que el contrato no se suspendería9. De todos 
modos el siguiente presidente francés, François Hollande, aclaró que la decisión final se 
adoptaría el 1º de noviembre 2014, dependiendo de una solución política al conflicto en 
Ucrania. Pero el debate se mantenía en Francia. Las dos opciones de París, entregar o 
no el primer buque tipo Mistral a Rusia, resultaban malas soluciones. Intervinieron 
factores como la opinión pública, las relaciones bilaterales de Francia, su papel en los 
foros multilaterales y la industria militar, entre otras. En una situación en la que más de 
5 millones de personas estaban desempleadas, uno de cada ocho niños vivían en la 
pobreza y la economía del país estaba al borde de la recesión, resultaba claro que para 
Francia no resultaba fácil reintegrar el dinero a Rusia ―en caso de no entregar los 
barcos― y corría el riesgo de perder contratos militares con otros Estados como Polonia 

                                                           
5 Ídem. 
6 “U.S. Lawmakers Want France to Sell Russian-Ordered Warships to NATO”. En: Reuters, 30/05/2014. 
<http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/501186.html>, [consulta: 02/06/2014]. 
7 “Putin Lashes Out Against Cold War-Style Containment of Russia”. En: The Moscow Times, 01/07/2014. 
<http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/502817.html>, [consulta: 10/07/2012]. 
8 “Russia Blames U.S. for Mistral Deal Gone Bad”. En: Reuters, 04/09/2014. 
<http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/506447.html>, [consulta: 04/09/2014]. 
9 “U.S. Wants France's Mistral Deal With Russia Called Off For Good”. En: Reuters, 10/09/2014. 
<http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/506800.html>, [consulta: 10/09/2014]. 
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y los bálticos10. De hecho caducaron los acuerdos relacionados con la venta de 126 
aviones de combate Rafale ―franceses― a India, a tres años de firmados11. Finalmente 
el 18 de diciembre de 2014, los 400 marineros rusos que se estaban entrenando en 
Saint-Nazaire para maniobrar los Mistral, volvieron a Rusia, sin el primer barco. 

En cuanto a la opinión pública, más del 60% de los franceses consideraba que su país 
debía honrar su contrato con Rusia y entregar ambos Mistral12. De acuerdo con los 
términos del contrato, Francia podía retrasar la entrega de la primera de las dos naves 
a Rusia por tres meses por lo que el gobierno postergó para 2015 adoptar cualquier 
decisión13. 

A pesar de llamadas del primer ministro británico David Cameron, la canciller alemana 
Angela Merkel, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y otros líderes 
internacionales para que los franceses no entregaran los Mistral, el presidente francés 
Francois Hollande repetidamente aseguró a Rusia que entregaría los Mistral, si bien la 
fecha permanecía incierta14. 

La cancelación de la venta de los buques a Rusia podría costar al gobierno francés 
hasta US$ 5.700 millones, según un informe publicado a mediados de mayo de 2015. 

Finalmente el 6 de agosto de 2015, ambos presidentes —francés y ruso— decidieron 
cancelar el contrato. Lo que restaba era llegar a un acuerdo sobre el paquete de 
compensación por incumplimiento del contrato. Vladimir Putin ya había anunciado que 
sus funcionarios no tenían la intención de sancionar ni multar a Francia por las 
postergaciones, pero que reclamaría el reembolso de lo ya pagado y una 
indemnización por los gastos ocasionados15. 

Mientras, Francia mantenía los dos gigantescos buques de guerra en el puerto de 
Saint-Nazaire. De hecho, Francia no podía vender esos Mistral. Es aquí donde pesa la 
cláusula de las particularidades acordadas para la construcción específica de ambos 
buques. El Ministerio de Defensa ruso no autorizaba, por cuestiones de seguridad 
nacional, que las tecnologías rusas específicas con las que se construyeron, pasaran a 
otros Estados. Para ser vendidas a terceros, Francia debería, monitoreada por 
funcionarios rusos, desarmar y eliminar de ambas naves todas las modificaciones 
específicas acordadas con Rusia en 2011, algo muy costoso. 

Moscú solicitó US$ 1.290 millones que incluían lo ya desembolsado ―unos 600 
millones― más la compensación por los costos incurridos para la adquisición de 
equipos y entrenamiento de los marineros. Aunque Rusia resultara benévola en la 
negociación, el mayor costo indefectiblemente recaería en Francia. De hecho, el 
amarre de ambos buques ―a la espera de una decisión― en el puerto francés costaba 
más de US$ 4 millones de mensuales. 

Parecía que lo más conveniente para Francia era hundir ambas naves. 

Curiosamente, una vez cancelado el contrato desaparecieron las propuestas de 
compra o alquiler por parte de Estados Unidos o la OTAN. Francia quedó sola. 
                                                           
10 “France Suggests No Mistral Delivery – Yet”. En: The Moscow Times, 30/10/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/510400.html>, [consulta: 03/11/2014]. 
11 “Russia Angles to Snatch $20Bln Indian Fighter Jet Deal From France”. En: The Moscow Times, 
16/02/2015, <http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/516023.html>, [consulta: 
17/02/2015]. 
12 “Most French Citizens Think Paris Should Deliver Mistral to Russia”. En: The Moscow Times, 20/01/2015, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/514630.html>, [consulta: 22/01/2015]. 
13 “France May Delay Mistral Warship Delivery By Three Months”. En: The Moscow Times, 06/11/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/business/article/newsletter/510720.html>, [consulta: 09/11/2014]. 
14 “How Europeans Can Punish Putin for MH17”. En: The Moscow Times, 10/11/2014, 
<http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/newsletter/510911.html>, [consulta: 12/11/2014]. 
15 “Reports: Russia abandons its Mistral warship deal with France”. En: Business insider, 26/05/2015, 
<http://www.businessinsider.com/russia-abandons-its-mistral-warship-deal-with-france-2015-5>, [consulta: 14/06/2014]. 
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París sopesaba tres posibilidades: entregar finalmente los barcos a Rusia, venderlos a 
otro cliente ―previo desmantelamiento de gran parte de cada estructura― o 
destruirlos. Políticamente se trataba de una situación difícil para Hollande. Francia 
también debía evaluar sus ambiciones como proveedor mundial de armas −un sector 
de la cual dependen miles de puestos de trabajo franceses− y sus compromisos con 
aliados de la OTAN.16 

El problema para los miembros de la OTAN no era sólo que Francia vendiera buques 
de guerra a Rusia, sino que proporcionara detalles técnicos específicos de la 
organización. Las naves se estaban construyendo bajo supervisión de ingenieros rusos 
quienes observaban los avances de la construcción naval de Occidente17. Sostenían 
que la posesión de los Mistral otorgaría a la marina rusa una versatilidad que no 
poseía. Con ellos, cualquier armada sería capaz de dejar un batallón de efectivos y sus 
armas a 10.000 kilómetros de sus puertos sin necesidad de repostar, dar apoyo de 
helicópteros a esas fuerzas y orquestar una operación completa desde el centro de 
control de la nave. Asimismo tienen la capacidad de servir como buque hospital18. 

La construcción naval rusa parte de tecnologías conceptualmente muy diferentes. 
Homologar ambas insumiría varios años y este emprendimiento aceleraría el proceso. 

También la OTAN argumentaba que los buques serían emplazados como parte de la 
flota rusa del mar Negro, si bien la infraestructura actual en Sebastopol no permite el 
amarre de un buque de las características del Mistral. Rusia sostuvo que el destino de 
ambos portahelicópteros sería la flota del Pacífico, con centro en Vladivostok ―puerto 
que se estaba ampliando para recibirlos en 2015― y que los objetivos de Rusia en el 
mar Negro podían lograrse con las fuerzas que ya poseía en Abjasia y Crimea. 

La influencia naval de Rusia en el mar Negro había sido considerablemente obstaculizada 
por un acuerdo firmado en 1997 que permitía operar desde Sebastopol hasta 30 
embarcaciones y cualquier renovación por naves modernas requería el consentimiento de 
Ucrania. Las restricciones de Kiev hicieron difícil sustituir los buques obsoletos. 

 

La espera 

Que Rusia permaneciera esperando la definición sobre los portahelicópteros Mistral 
fue considerado una victoria política de Occidente. No necesariamente lo fue. Casi 
simultáneamente, Moscú informó que podía construir sus propios portahelicópteros, si 
bien el proceso de construcción podría tomar incluso más tiempo porque todos los 
astilleros de Rusia estaban ―y están― ocupados hasta 2020 cumpliendo con órdenes 
previas para la modernización militar y las demandas de construcción naval comercial. 

Por otra parte, las sanciones impiden a Rusia el acceso a tecnologías de doble uso 
reduciendo sus posibilidades de construir buques de ese tipo. Finalmente Francia 
estuvo dispuesta a devolverle a Rusia US$ 895 millones con la condición de que el 
gobierno ruso permitiera la venta de los portahelicópteros a un tercer país. 

El viceprimer ministro ruso, Dmitri Rogozin, recordó a Francia que no podía vender los 
buques sin el permiso de Rusia, ya que Moscú es el titular de un certificado de usuario 
final para la cubierta de las embarcaciones19. Además Moscú consideraba que la 
                                                           
16 “Sink or sell? Russia spat leaves France with warships to spare”. En: Reuters, 02/06/2015, 
<http://www.reuters.com/article/2015/06/02/us-france-mistral-idUSKBN0OI1P020150602>, [consulta: 14/06/2015]. 
17 Bodner, Matthew. “Will France's Mistral Assault Warships Make Russia a Naval Threat?” En: The Moscow 
Times, 09/07/2014, <http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/503223.html?>, 
[consulta: 10/07/2015]. 
18 Idem. 
19 “Francia propone a Rusia terminar el contrato de entrega de los Mistral”. En: Rusia Today, 15/05/2015, 
<http://actualidad.rt.com/actualidad/174870-francia-propone-rusia-terminar-contrato-buques-mistral>, 
[consulta: 16/05/2015]. 
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cantidad ofrecida por Francia era insuficiente y no pensaba aprobar la reexportación 
de los buques si antes no se devolvía el monto correspondiente. 

 

La sorpresa 

En septiembre de 2015, con la anuencia de Rusia, Francia vendió a Egipto los dos 
portahelicópteros, en cuya compra también habían mostrado interés China, Canadá, 
India y Singapur sin que se haya revelado el precio final de la transacción20. En 2013 
Egipto había sufrido un drástico deterioro de sus relaciones con Estados Unidos, tras 
el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi como consecuencia de la primavera 
árabe, considerada instigada por Washington21. Adquiere lógica que Egipto decidiera 
comprar esos buques a Francia y también que Rusia aceptara su venta a Egipto. 

Por su parte, Francia reintegró a Rusia aproximadamente US$ 1.000 millones del 
prepago por los portahelicópteros y le transfirió documentación del diseño y procesos 
tecnológicos clave que ―según el diario Le Monde― equivaldrían a US$ 220 millones y 
permitirían a Moscú desarrollar buques similares. 

Con esta resolución al “problema de los Mistral”, Francia recibió contratos militares 
adicionales22; Rusia obtuvo la documentación del Mistral y un nuevo aliado estratégico 
y Egipto se convirtió en una potencia marítima regional con el despliegue de la flota 
egipcia del Sur, creada en enero de 2017. 

Un año después de su adquisición, en octubre 2016 y licitación mediante, Egipto 
requirió los helicópteros Ka-52K Katran rusos, específicos para los Mistral. El acuerdo 
ruso-egipcio sobre los mismos hará que a Rusia le resulte fácil adquirir la 
documentación completa del Mistral. 

El contrato original Sarkozy-Putin por los Mistral simbolizó el intento de establecer 
cooperación militar entre Rusia y Occidente. Las dilaciones de Francia y las presiones 
de otros Estados para que no transfiriese los buques ya terminados evidencian el 
fracaso de ese intento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 “Francia venderá portahelicópteros Mistral a Egipto”. En: HispanTV, 23/09/2015, 
<http://www.hispantv.com/noticias/egipto/58177/francia-venta-egipto-mistral-rusia-portahelicopteros>, 
[consulta: 24/09/2015]. 
21 “El que ríe último, ríe mejor: a Rusia le salió gratis el buque de asalto anfibio Mistral”. En: AFP, 
14.05.2017, <https://mundo.sputniknews.com/europa/201705141069143119-rusia-egipto-cooperacion-
mistral/>, [consulta: 16/05/2017]. 
22 Sin embargo, el rechazo a suministrar los Mistral a Rusia tuvo un impacto negativo en la reputación de la 
empresa STX Francia, en particular, y en toda la imagen de la industria de defensa francesa, en general. 
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Introducción 

El presente artículo aborda el contexto histórico que propició el surgimiento de la 
internacionalización de la ciencia y su principal dinamizador: el sistema de 
cooperación internacional. Además de analiza los desafíos actuales de la 
internacionalización de las prácticas científicas, la transmisión de conocimientos y la 
cooperación internacional desde la óptica latinoamericana y cubana y como esto 
tributa al desarrollo. 

 

Orígenes y conceptos de la Internacionalización de la ciencia 

Tras la Segunda Guerra Mundial se configura una nueva forma de hacer ciencia 
dándose un proceso de institucionalización de ésta a gran escala, los Estados 
comienzan a dirigir grandes presupuestos para financiar la investigación aplicada 
(germen de la conjunción investigación y desarrollo I+D) a la par de estudios 
económicos que refrendaron los impactos de la ciencia en la producción de bienes y la 
incorporación de la investigación para perfeccionar procesos industriales. 

La fusión de la ciencia, la tecnología con la producción material, así como la 
conversión de la ciencia en fuerza productiva inmediata, son los rasgos característicos 
del cambio cualitativo que actualmente se opera en las fuerzas productivas. 

Esta revolución científica -no finalizada- se acuñó con un término anglosajón que 
perfila su carácter multidisciplinario y multinacional: “Big Science”, respecto a ello en 
1962 el físico, historiador y sociólogo inglés Derek de Solla Price apuntó: “…La ciencia 
de hoy desborda tan ampliamente la anterior, que resulta evidente que hemos 
entrado en una nueva era. (…) Los gastos en personal e inversiones que la ciencia 
supone la han convertido, de repente, en un capítulo de gran importancia de nuestra 
economía nacional. La enormidad de la ciencia actual, nueva, brillante y todopoderosa 
es tan manifiesta que, para describirla, se ha acuñado el expresivo término de ‘Ciencia 
Grande’…”1. 

                                                           
1 Kukso Federico. “Cuando los libros son auténticos mataburros”, criticadigital.com, 2009, 
<http://web.archive.org/web/http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=30134>. 
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Este nuevo modo de hacer ciencia trasfiguró a la comunidad científica, la figura del 
investigador aislado queda atrás cuando este pasa a ser parte de un grupo, de un 
equipo de investigadores institucionalizados y sujetos a intereses públicos o privados 
orientados al cumplimiento del deber de plantear y resolver los problemas emergentes 
de la sociedad, ya sean a nivel local, regional o global. 

Emerge de esta manera la internacionalización de la ciencia, ejercida a través de las 
alianzas entre las universidades y los centros de investigación debido a la necesidad 
de conexión con los grandes centros productores, puentes de transferencia 
tecnológica y conocimiento, siendo este proceso uno de los catalizadores principales 
del fenómeno, junto a otras complejidades como el desarrollo de las disciplinas 
científicas, los problemas globales (salud, desastres, ecológicos, crisis económica, 
etc.), la gestión del conocimiento, la globalización de la ciencia y la tecnología, todas 
unidas al impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y la 
articulación del tercer entorno (digital) y su expansión al área de las comunidades 
virtuales científico-tecnológicas2. 

Los centros de investigación han desarrollado transformaciones a la par de las 
universidades y en parte por su relación con las mismas, la internacionalización de sus 
actividades ha interconectado redes y grupos de investigación a nivel global 
influyendo en el establecimiento de convenios y proyectos, coherentes a las acciones 
de cooperación en este sentido implicándose diversos actores del sistema de Naciones 
Unidas, entidades gubernamentales, no gubernamentales y bloques regionales. 

Esta efervescencia ha originado diversas conceptualizaciones de la 
internacionalización, llegando a ser muy variadas las definiciones, atendiendo éstas al 
escenario donde se produce y su complejidad, pues la internacionalización en la 
dinámica empresarial e institucional tiene otros matices, ligados a los movimientos de 
capital, la competitividad, la eficiencia, la búsqueda de nichos en el mercado mundial 
y a la globalización económica. 

En el ámbito empresarial el término fue descrito por el especialista en economía 
internacional Charles Kindleberger en su teoría sobre la gran empresa, que se 
fundamenta en la de un derecho de monopolio sobre cinco clases de activos 
específicos: “acceso a la tecnología, conocimientos de gestión en equipo, economías 
de escala en los centros de producción, mejores ideas de comercialización y marcas 
generalmente bien conocidas”.3 

El acceso a la tecnología y el conocimiento sintetizado en la I+D+i se han colocado 
como uno de los requisitos indispensables en la institucionalidad moderna. La 
mercantilización de la ciencia es otra problemática que está generando grandes 
debates y polémicas, donde se demanda una democratización de la utilización de 
patentes a grandes empresas en aras de que se puedan adquirir los derechos de para 
la utilización de estos resultados científicos por empresas en países periféricos, 
aspecto muy ligado a la búsqueda de nuevos mercados y administración de éstos, 
donde los centros de investigación, y hasta intermediarios, tratan de vender su 
capacidad de I+D. En este aspecto los Estados han constituido marcos regulatorios de 
la actividad científico-técnica vinculadas a las dimensiones internacionales. 
                                                           
2 En el caso de las ciencias sociales un buen ejemplo lo encontramos en la actividad que desarrolló el 
Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo de Argentina (CEID), una entidad que ha 
organizado importantes intercambios científicos a través de los simposios electrónicos internacionales 
(SEI) que han contado con la participación de un considerable número de científicos desde sus propios 
países y conectados en red en una comunidad científica. En: Villar Barroso Oscar Julián. “El Tercer 
Entorno: nuevo escenario para el intercambio académico en materia de Relaciones Internacionales: El 
caso de los Simposios Electrónicos Internacionales del CEID”. Memorias del X Seminario de Relaciones 
Internacionales ISRI 2012 “Las Relaciones Internacionales en un mundo en cambio” ISBN 978-959-16-
1538-1. 28 de abril de 2012. 
3 Charles Kindleberger: Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises (Macmillan, 1998). 
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Las instituciones científicas mundiales se internacionalizan estratégicamente bajo 
diferentes necesidades, afianzando la dimensión más conveniente para con sus 
intereses. Las dimensiones son acciones planificadas cuyos mecanismos implican la 
extensión internacional de la investigación a través de instrumentos operativos como 
acuerdos intergubernamentales, convenios interinstitucionales, planes nacionales y 
sectoriales, programas de fomento de I+D, cooperación científico-tecnológica 
bilateral, multilateral y de movilidad, en cada acción la dimensión internacional es 
concebida como uno de los componentes principales de los sistemas científicos 
técnicos. 

 

Tendencias de la internacionalización  

La complejidad multipolar del actual contexto demanda espacios donde la 
investigación, la producción de bienes y servicios o las políticas gubernamentales 
ejecuten líneas de acción que potencien la internacionalización, considerada 
indispensable para el exitoso funcionamiento de instituciones públicas y privadas. 

Específicamente la internacionalización en la ciencia atrae por ser una de las áreas 
que enfrenta más retos debido a sus implicaciones con el desarrollo científico, al cual 
aspiran las naciones en acelerada y desigual carrera bajo dos tendencias: la 
colaborativa y la comercial. 

Bajo la óptica colaborativa se sustenta la cooperación internacional en sus diversas 
variantes: cooperación al desarrollo, ayuda oficial al desarrollo e iniciativas privadas, 
esta variante de acceso al conocimiento unida a las tecnologías de la comunicación 
han sido catalizadores de la internacionalización, pero dicho modelo no está exento de 
contradicciones, debido a la complejidad de sus mecanismos y a otras cuestiones 
relativas  a los contrastes entre las naciones. 

En el ámbito de la cooperación científica nos gustaría señalar la importancia de la 
cooperación informal, es decir, aquella que no se realiza en el marco de convenios o 
programas formalizados, sino que se fundamenta en las relaciones entre los 
investigadores y se financia a través de los recursos de los proyectos en los que 
participan cada uno de los grupos. 

La colaboración es uno de los escenarios donde nacen las voluntades y se crean 
nuevos espacios, tal como señala la investigadora Maria S. Oregoni: “…En tanto 
sujetos sociales, los investigadores presentan intereses y percepciones propias y 
forman parte de grupos de investigación o equipos de trabajo que tienen su propia 
lógica de funcionamiento y se ven atravesados por relaciones de poder con otros 
agentes y actores. La capacidad de entablar vínculos de cooperación también se 
encuentra condicionada por la interacción de factores personales e institucionales…”4. 

La arista comercial se caracteriza por la extensión transnacional corporativa, en su 
mayoría practicantes de la I+D, a través de alianzas estatales o privadas y la puesta 
en práctica de las regulaciones en cuanto a los derechos de las patentes y a la 
propiedad intelectual, que si bien “protege” el conocimiento a través de leyes, afianza 
la brecha entre los centros productores de ciencia y los países en vías de desarrollo en 
cuanto a la actualización de la información y la adquisición de permisos de producción, 
entre otros.  

Las cifras y los informes sobre la inversión en I+D de los países desarrollados denotan 
que la posesión de un capital es, en muchos casos, garante de resultados y calidad en 
                                                           
4 Oregoni María Soledad. Aspectos sociales de la internacionalización de la investigación. Una propuesta 
de abordaje. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, vol. 10, núm. 30, 
septiembre, 2015, Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, Buenos Aires, 
Argentina, <http://www.revistacts.net/files/Volumen_10_Numero_30/08OregioniEDITADO.pdf/>. 
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la práctica científica, pero no de socialización del conocimiento obtenido ni reversión 
inmediata del resultado para la solución de problemas globales, lo que constituye 
actualmente uno de los dilemas éticos en los que se implican originando grandes 
tensiones las políticas de los Estados, las organizaciones financieras y el sector 
privado. 

En este caso las transferencias tecnológicas se realizan, principalmente, de empresa a 
empresa. Es decir, entre entidades que a pesar de la competencia imperante 
mantienen alianzas. Los Estados, ante el empuje de la comercialización en diversas 
empresas han creado estrategias y legislaciones que insertan en las políticas 
científicas, que ejercen como mediadoras entre este tipo de entidades de carácter 
privado para obtener compromisos y realizar acciones colaborativas que tributen a 
convenios que favorezcan estas transacciones, aunque también cabe mencionar que 
algunas empresas privadas han sido protagonistas del modelo colaborativo y han 
dinamizado sectores científicos obviando el proteccionismo intelectual y promoviendo 
la socialización de los resultados hacia países en vías de desarrollo. 

La OCDE y la UNESCO protagonizan la cooperación vinculada al desarrollo científico y 
a la transmisión del conocimiento, UNESCO en su función de organismo internacional 
trabaja junto a los gobiernos en los proyectos y a su vez investiga el impacto de 
éstos, editando informes acerca del quehacer científico de las naciones con datos que 
describen aspectos determinantes de los sistemas de ciencia y técnica de los Estados, 
gastos de I+D, distribución de investigadores y las tendencias en cuanto a ciencias 
básicas, especializaciones, publicaciones, todo ello relacionado de manera holística 
con aspectos políticos, económicos y sociales referenciados por zona geográfica y 
bloques económicos. 

El reconocimiento de la cooperación como instrumento para mejorar la calidad, 
eficacia y eficiencia de la investigación está contribuyendo, a pesar de las limitaciones 
que en ocasiones pueden plantearse, al aumento de la dimensión internacional y a la 
aparición y consolidación de algunas modalidades, entre las que destaca las redes de 
investigación e innovación, como paradigma de organización y optimización de 
recursos.  

Otra de las tendencias actuales que ha surgido como una alternativa de cooperación 
fuera del sistema y que presenta novedosos métodos es la cooperación 
descentralizada, más enfocada en las pequeñas organizaciones y en el contexto local. 

La propuesta de la cooperación descentralizada pretende que las organizaciones no 
gubernamentales, las administraciones públicas descentralizadas, las asociaciones de 
profesionales, rurales o urbanas, las cooperativas, las empresas, los sindicatos, las 
universidades y, en general, todas las fuerzas vivas de la sociedad participen en el 
desarrollo social y económico de los países en desarrollo. En ese sentido la convocatoria 
es tanto para los agentes de las sociedades del Norte como para las del Sur. 

La cooperación descentralizada se aleja de los modelos tradicionales de la cooperación 
internacional. Su valor y especificidad reside en su capacidad para catalizar procesos y 
acercarnos a resultados más intangibles, pero de alto valor agregado, fortaleciendo el 
espacio y sistema de actuación del territorio, así como la autonomía local. 

Se valoran como positivas las alternativas multipolares para la cooperación que 
abriendo paso a instituciones más pequeñas cuya tendencia a la descentralización y 
al rompimiento con el modelo: país donante/desarrollado hacia país 
receptor/subdesarrollado —iniciado por la cooperación Sur-Sur y catalizada por los 
bloques regionales emergentes— incentiva estrategias e intercambios beneficiosos 
para naciones en vías de desarrollo que comienzan a instaurar políticas científicas más 
enfocadas en la I+D. 
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Aun cuando existen los canales establecidos, la cooperación científica transita por 
otras vías fuera de la tendencia oficial, facilitadas por la comunicación directa, las 
iniciativas y la asociación espontánea, siendo comunes en espacios especializados 
como eventos internacionales o reuniones regionales donde la comunidad científica se 
autodefine y traza sus propias estrategias de cooperación tal como señala la 
investigadora Hebe Vessuri: “La cooperación científica internacional aparece bajo 
modalidades muy diversas. Si bien los Estados dictan políticas para establecer 
arreglos institucionales bilaterales o multilaterales entre los países, la práctica 
científica misma vincula a instituciones científicas y laboratorios a través de los nexos 
entre los investigadores individuales para fines específicos. Las colaboraciones 
científicas se han convertido en la norma de la práctica científica moderna”5. 

Este punto favorece la internacionalización de la investigación más allá de los 
intereses corporativos  que la desprenden de su estigma derivado de la globalización 
pues aspectos como la voluntad de los actores para la creación de espacios propios, 
tanto locales como regionales , y la integración en desde ópticas igualitarias permite 
la inclusión de temas de interés común, fomentando los intercambios dirigidos a los 
objetivos de las políticas científicas y tecnológicas de cada nación en un escenario 
donde estas nuevas alternativas de cooperación han ganado terreno, diversificando 
los mecanismos de generación y transferencia del conocimiento. 

 

Conocimiento, internacionalización y movilidad de los investigadores 

El conocimiento tiene características que lo tipifican como un valor transformado en 
un recurso, una inversión que lo diferencia del resto de  los factores de producción 
(capital, trabajo, recursos naturales y físicos) pues se trata de un bien intangible que 
permite calificar a la producción del conocimiento como una actividad económica, 
pues su base es la innovación y la instrumentalización de ésta genera bienes, en cuya 
socialización intervienen empresas, instituciones tecnológicas, universidades, sistemas 
de formación y capital de riesgo. 

Esta distinción tiene implicaciones a la hora de proceder a la transferencia del 
conocimiento, pues debe hacerse in situ, por ejemplo: la calibración práctica de una 
maquinaria solo puede ser ejemplificada en la fábrica. 

El conocimiento tácito es de difícil transferencia si no se establecen estrechas 
interrelaciones en términos de redes y relaciones de aprendizaje o invirtiendo recursos 
en la transformación del mismo en información (manuales de operación etc.) esta es 
la razón de las becas y los entrenamientos, lo que evidencia la necesidad de los 
especialistas de países en vías de desarrollo de estos mecanismos para aprender la 
utilización de tecnologías solo presentes en los países desarrollados. 

En los momentos actuales el desarrollo de las tecnologías de la información puede 
contemplarse como una respuesta a la necesidad de codificar el conocimiento de una 
forma más eficiente y democrática, aunque las patentes, los derechos y la implicación 
de las empresas han cerrado el margen de la transferencia de tecnología, la que se 
maneja de diferentes formas por las políticas científicas de las naciones. 

A pesar de que en las últimas décadas la revolución digital ha intensificado la 
disponibilidad del conocimiento como una alternativa de transferencia accesible y 
barata para los países en vías de desarrollo, alterando los límites entre el 
conocimiento tácito y el explícito, siempre quedarán componentes que necesitarán de 
aprendizaje directo, por ello es necesaria la comprensión por los organismos que 

                                                           
5 Arvanitis Rigas y Vessuri Hebe. “La Cooperación Francia-Venezuela en el campo de la Catálisis”. Revista 
Internacional de Ciencias Sociales. En: Benavides Carmen y Sebastián Jesús. Ciencia Tecnología y Desarrollo. 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 2001, <www.cce.co.cu/pdf/05-CienciaTecnologia.pdf>. 
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dirigen las políticas científicas y administran los centros de investigación de que la 
interacción constante con las fuentes de innovación es vital para la solución de 
problemas y la generación de ideas de innovación. 

Compartir la experiencia práctica, los intercambios de los modos de hacer, las 
diferencias en los puntos de vista y las contradicciones enriquecen la producción 
científica y son primordiales para la comunidad de investigadores que buscan elevar 
su nivel acorde a los estándares mundiales —acreditaciones, normas de calidad, 
certificaciones de organismos reguladores entre otros—, debido a que carecer de ellos 
es una puerta cerrada a posibles inversiones, colaboraciones y repercusión de la 
imagen internacional. 

¿Por qué el alcance de estos estándares y la participación internacional ha cobrado 
una importancia estratégica para los Estados y los centros de investigación? La 
respuesta radica en las mediaciones que intervienen en los modos de producción del 
conocimiento, así como en las estrategias de investigación, de las cuales la dimensión 
internacional ha estado históricamente asociada a la formación de los investigadores y 
a procesos de investigación y difusión del conocimiento científico y a la generación y 
transferencia de la tecnología. 

Como afirma Pablo Kreimer, los grupos de investigación se legitiman en su contexto 
local a partir de dos tipos de consideraciones: la relevancia social de sus 
investigaciones y la excelencia y visibilidad internacional; es decir, una tensión 
constante entre las dimensiones externas e internas que contextualizan la producción 
de conocimiento. Sus estancias en los centros de excelencia internacionales suelen 
consistir en períodos de entrenamiento en nuevas técnicas y métodos que habrán de 
desarrollar a su regreso al país de origen: no cualquiera puede ser sujeto (u objeto) 
de la subcontratación: se requiere haber alcanzado un nivel de excelencia valorado 
por los pares de la comunidad internacional6. 

Otro de los aspectos de la internacionalización, con diversas connotaciones y de los 
temas más polémicos al analizar la brecha tecnológica Norte-Sur es la movilidad 
relacionada a la participación de los especialistas/investigadores/tecnólogos en becas 
y entrenamientos beneficiados por los diversos mecanismos de la cooperación 
científico tecnológica, los cuales, en muchos casos son absorbidos por los complejos 
científico-industriales de los países desarrollados, este fenómeno conocido también 
como “robo de cerebros” o Migración Altamente Calificada (MAC), es un riesgo al que 
se exponen los centros que llevan una intensa actividad investigativa internacional. 

El desarrollo de vínculos con fuentes externas de producción de tecnología se 
implementó a nivel internacional apoyándose en la amplia infraestructura puesta a 
punto por las multinacionales. “….La participación substancial en la producción y 
comercio mundial que representó esta inversión permitió a las corporaciones 
multinacionales aprovechar oportunidades de crecimiento en nuevos mercados y un 
conocimiento de las fuentes de cambio técnico en todo el mundo, estimulando de esta 
forma la movilidad no sólo de capitales sino también de cerebros…”7. 

En un análisis de los factores de la mercantilización de la ciencia, que ha transfigurado 
los escenarios de los centros de investigación, atados a dinámicas comerciales donde 
países periféricos se han visto relegados ante un nuevo tipo de coloniaje tecnológico 
respecto a las potencias científicas —Europa, EE.UU., Japón y recientemente Corea del 
Sur— la MAC es considerada como uno de los talones de Aquiles de la 
internacionalización y un tema álgido debido a su impacto económico pues representa 

                                                           
6 Kreimer Pablo. Ciencia, tecnología y sociedad. 2006. 
<http://www.unq.edu.ar/catalogo_home.php?id_coleccion=1&id_subcoleccion=6>. 
7 Vessuri Hebe María Cristina. La academia va al mercado: relaciones de científicos académicos con 
clientes externos. Fondo Editorial FINTEC. Buenos Aires, 2003, p. 378. 
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una inversión perdida para los Estados, los cuales se enfrentan a dificultades para 
reponer su capital intelectual perdido. 

Los científicos y académicos constituyen un bien estratégico para los países de origen 
en la medida en que de ellos depende la formación de nuevas generaciones. Por otra 
parte, constituyen la masa crítica indispensable para que tengan lugar otros procesos 
de innovación en la sociedad. Las redes de vinculación pueden generar situaciones 
estimulantes para el desarrollo nacional, pero estas condiciones pueden darse en la 
medida que existan impulsos locales fuertes y que el dinamismo no provenga 
solamente desde el exterior. 

Por ello los gobiernos deben priorizar políticas científicas coherentes a sus necesidades 
y evaluar mecanismos para incentivar los sistemas nacionales de innovación, unidos a 
un cambio de óptica para los países del sur respecto a los presupuestos asignados a la 
investigación y a la innovación. 

La valoración y asimilación del conocimiento producido en el exterior, la orientación en 
la movilidad de investigadores, la capacitación de científicos y tecnólogos, la 
superación de las deficiencias en infraestructuras y equipamientos, el fomento de 
proyectos y eventos internacionales, la integración en redes internacionales de 
investigación y gestión del conocimiento son metas a cumplir por las políticas y los 
organismos rectores de la actividad científica para enfrentar la MAC. 

Este obstáculo no ha frenado el aprovechamiento de las ventajas de la 
internacionalización curricular. En el caso del regreso de los recursos humanos 
formados en el exterior, se plantea el acercamiento de los mismos hacia el marco 
institucional de origen en compañía de una “mochila” cargada de los temas de 
investigación y metodologías abordados en el extranjero, lo cual genera, en muchos 
casos, la apertura de líneas de trabajo originales para el contexto local, como también 
la formación de nuevos recursos humanos en dichas temáticas y técnicas8. 

Actualmente muchos países trazan estrategias de aprovechamiento de las 
comunidades científicas emigradas, estableciendo puntos de contacto para formalizar 
acuerdos, generalmente los investigadores no pierden vínculos con sus antiguos 
centros y tratan de incentivar y transmitir los conocimientos estableciendo canales 
para formar nuevos investigadores, siendo ellos mismos agentes de cooperación 
apoyando proyectos nacionales, tratando de revertir la “pérdida” del talento en un 
“intercambio”. 

La discusión sobre el drenaje de cerebros (“braindrain”) ha sido progresivamente 
sustituida por las propuestas de estimular la circulación y el intercambio de cerebros 
(“braincirculation” y “brainexchange”), que procuran superar o compensar las 
pérdidas debidas a la emigración poniendo énfasis en la movilidad y en los 
intercambios de los recursos altamente calificados entre los países de origen y los 
países desarrollados. Se busca convertir a los migrantes en nexos entre las redes 
locales y las redes globales de desarrollo científico y tecnológico, en agentes 
individuales o grupales de transferencia de conocimiento y de tecnología.  

Este es uno de los dilemas generados por la internacionalización en el cual se han 
enfocado diversos estudios, principalmente en los países en vías en desarrollo que son 
los más afectados, tocando aspectos más complejos ya desde el ángulo migratorio 
analizando patrones estadísticos y movimientos estructurales acudiendo a novedosas 
nomenclaturas como el Nomadismo Científico, desde la división internacional del 
trabajo y el mercado laboral, desde el impacto de los desequilibrios que causa y en los 
análisis de la inclusión de este tema en las agendas de los gobiernos. 

 
                                                           
8 Kreimer Pablo. Op. cit. 
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La experiencia cubana en la esfera de la Salud 

Cuba mantiene una larga tradición de cooperación internacional, fue uno de los 51 
Estados fundadores de las Naciones Unidas y La Habana inauguró la primera oficina 
internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), en 1950. Tras el triunfo revolucionario, el país enriquece y 
aporta valores a la cooperación internacional añadiendo a sus acciones el principio de 
internacionalismo proletario. 

En base a ello, se plantea que: (…) funda sus relaciones internacionales en los 
principios de igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, integridad 
territorial, independencia de los estados, la cooperación internacional en beneficio e 
interés mutuo y equitativo, el arreglo pacífico de controversias en pie de igualdad y 
respeto y de los demás principios proclamados en la carta de la Naciones Unidas y en 
otros tratados internacionales de los cuales Cuba sea parte9.  

En base a esto en nuestro país la política de cooperación con los organismos 
internacionales se fundamentó a partir de la resolución 15/2006 del Ministerio de la 
Inversión Extranjera y la Cooperación (MINVEC), que define las directrices en cuanto 
a las formas de establecer colaboración con los organismos internacionales basados 
en la unidad básica de la cooperación que se ejecuta a través de Proyectos. 

El MINVEC define Proyectos de Colaboración como el conjunto de acciones articuladas, 
encaminadas a la realización de uno o varios objetivos, en un período de tiempo 
determinado, en correspondencia con las prioridades del desarrollo económico y social 
del país en las esferas de: salud, educación, agropecuaria, ciencia y técnica, 
medioambiente, cultura, deportes, entre otras, definidas por el Gobierno de la 
República de Cuba. Estos pueden atender a dos modalidades: asistenciales o de 
desarrollo. 

Sobre la calidad de la cooperación cubana, el representante residente de la ONU en La 
Habana señaló: “…Cuba es un miembro ejemplar y activo del Sistema de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. En el país se encuentran representadas la mayoría de las 
Agencias de Naciones Unidas, las cuales mantienen una estrecha actividad con el 
Ministerio de Salud Pública colaborando en más de mil quinientos proyectos en los 
últimos 30 años con un monto de casi 400 millones de dólares…”10.  

Esto ha sido relevante debido a que Cuba tras la caída del Campo socialista, hubo de 
reinsertarse al sistema internacional y acoger la colaboración de otras formas de 
instituciones como las Organizaciones no Gubernamentales internacionales. 

El primer paso importante en la dirección de desarrollar la cooperación entre las ONG 
europeas y cubanas fue el "Encuentro de ONG europeas, latinoamericanas, caribeñas 
e instituciones cubanas" que promovido por la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), se realizó en La Habana del 15 al 22 de enero de 1992. Ese 
encuentro constituyó el inicio de la cooperación con organizaciones representativas de 
la sociedad civil de varios países europeos. 

Relativo al vínculo de la cooperación y los escenarios científicos es necesario acotar 
que la ciencia ocupa en Cuba uno de los lugares cimeros en línea con las políticas del 
Estado socialista. A pesar de las limitaciones económicas, parte considerable del 
presupuesto estatal se invierte en diversos sectores investigativos, alcanzando altos 
niveles en casos puntuales como las ciencias biomédicas, cuyos resultados se 
materializan en nuevos productos y tecnologías, apoyados por las iniciativas de 

                                                           
9 Constitución de la República de Cuba en su artículo 12 incisos b y c. 
10 Hadad Hadad Jorge L. La cooperación Cuba-Organización de las Naciones Unidas en la salud 
<http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol_37_04_11/spu16411.htm>. 
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cooperación donde Cuba ostenta un lugar destacado al brindar sus resultados de 
forma solidaria. 

En el campo de la biotecnología y otros productos biomédicos, incluyendo vacunas 
para el tratamiento del cáncer, el país cuenta con 200 registros sanitarios aprobados 
en 52 países, 500 patentes solicitadas a nivel mundial y exportaciones valoradas en 
decenas de millones de USD anuales, además de su introducción prioritaria en el 
sistema nacional de salud e instituciones especializadas11.  

Estos  logros han sido posibles por la dirección del Estado en cuanto al diseño de 
políticas y estrategias potenciadas por organismos gestores y reguladores de la 
ciencia y la innovación tecnológica, que desde el triunfo revolucionario configuraron 
los programas de desarrollo científico y técnico que operan en diversos centros de 
investigación, unidos a la voluntad de cooperación internacional que sigue los 
principios del internacionalismo proletario. 

Relativo a la incesante actividad de cooperación internacional el Ministerio de Salud 
Pública cubano creó la Unidad de Donaciones y Proyectos la cual supervisa y asesora 
proyectos bilaterales y multilaterales, además de trabajar en estrecha colaboración de 
organizaciones no gubernamentales con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), 
entre ellas, Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Medicuba-Suiza, Medicuba-
Europa, Grupo de Voluntarios Italianos, HIVOS de Holanda, Unitariam University y 
Fundación Terry Fox, insertadas en proyectos en todos los niveles del sistema de 
salud cubano y sus redes de extienden desde los centros hospitalarios y de 
investigación hasta las comunidades. 

Unido a ello se promueven una serie de iniciativas que tienen por objetivo dinamizar 
aspectos clave para la gestión científica, como la inserción en redes de conocimiento, 
congresos donde se exponen resultados y se enfatizan problemáticas en sintonía con 
la internacionalización de la ciencia y su influencia en las prácticas científicas: la 
obtención de avales internacionales, acreditaciones y la internacionalización del 
currículo de los profesionales, que constituyen un requisito más para la calidad y el 
prestigio institucional en el que inciden factores tanto socio-cognitivos como 
económicos. 

Los intercambios científicos y la participación en eventos internacionales donde 
renombrados investigadores interactúan abiertamente con investigadores cubanos 
para establecer vínculos, compartir ideas y recursos, es una de las mejores formas de 
gestión de conocimientos, en estas “ferias” es donde se encuentran las grandes 
oportunidades para la inserción de Cuba dentro de los grandes proyectos pues como 
plantea el Dr. Agustín Lage uno de los desafíos mayores consiste en “(…) la conexión 
de la ciencia cubana con el mundo, que es una exigencia inescapable de la era de la 
globalización…”12. 

La fortaleza para articular la actividad relativa a la cooperación internacional en los 
terrenos de la ciencia radica en la política científica cubana y en la estructura universal 
del Sistema Nacional de Salud, dirigido por el MINSAP, supeditado a la Organización 
Mundial de la Salud, que potencia el desarrollo de tecnologías médicas propias según 
la demanda de las necesidades de la población, tecnologías y procederes médicos que 
son investigados, validados, producidos y aplicados en la práctica médico-social. 

Por otro lado el carácter interdisciplinario, interinstitucional y regionalizado de las 
instituciones de investigación con los servicios de altas tecnologías, funciona basado 
en el capital humano formado a partir de la concepción social de la salud, de la avidez 
                                                           
11 Fernández Mirabal Antonio. Orígenes y Desarrollo de la Oncología en Cuba. ECIMED Editorial Ciencias 
Médicas. La Habana 2011, p. 79. 
12 Lage Agustín. Informe de Balance anual del Centro de Inmunoensayo. La Habana, 2013. 
<http://www.infomed.sld.cu>. 
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de adquisición de las últimas tecnologías en sus relativos campos y signado por las 
necesidades organizativas en que se fundamenta y opera.  

 

Conclusiones 

La expansión de la dimensión internacional ha derivado en componente clave de la 
generación del conocimiento y de los procesos sociales y económicos al favorecer la 
formación y especialización de investigadores y tecnólogos, ampliando el horizonte 
temático en cada país y añadiendo calidad a estos procesos. 

En el caso cubano se añade la estructura y la voluntad creadas a favor de una 
socialización de los resultados a través de la colaboración internacional, que repercute 
en la dinamización de las prácticas de la internacionalización en pos del desarrollo. 

No nos cabe ninguna duda que la revolución científica y tecnológica ha producido 
resultados altamente positivos que se han traducido en importantes mejoras en las 
condiciones de vida de millones de personas en el planeta. Pero no es menos cierto, 
también, que son asaz evidentes sus resultados negativos, lo que subyace un gran 
dilema para todos los científicos, a saber: trabajar para la vida o para la muerte. En 
ambos bandos se ubican partes significativas de la comunidad científica internacional, 
y lo peor de todo es que ambos bandos están bien integrados, lamentablemente, en la 
ciencia, casi siempre desde las perspectivas de la competencia en detrimento de la 
cooperación y el desarrollo.  

En ese escenario, su diferenciación dicotómica se venido agudizando 
significativamente, entre otros factores, por el desenfrenado y anti-ético uso de la 
ciencia y la tecnología para las nuevas guerras imperiales de rapiña en las que el 
imperialismo del siglo XXI está utilizando su amplia producción “biopolítica”, a través 
de una renovada maquinaria económica-industrial-comunicativa, una máquina 
biopolítica globalizada, que es capaz de ocultar, mediante el empleo de los más 
sofisticados subterfugios, sus intenciones reales de dominio mundial, lo que pretende 
lograr ya sea por la vía  “pacífica” o por la de la “legítima” fuerza de sus armas cada 
vez más sofisticadas y destructivas, a fin de expandirse por todo el entramado 
biopolítico de la sociedad mundial. 
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CULTURA 

EN LA GUERRA Y EN LA PAZ. SER MUJER EN 

RUSIA CONTEMPORÁNEA. 

 

Eugenia Arduino 

 

 

 
Ayer y hoy. La lucha femenina por el empoderamiento continúa 

 

 

Introducción 

Ante la conmemoración de los 100 años de la Revolución rusa, muchas sus 
trabajadoras consideraron que algunas de las palabras enunciadas oportunamente por 
Lenin, se habían hecho realidad: “…el Estado Obrero ruso hizo más por la mujer en 
algunos meses que todos los países capitalistas en décadas…”. Con ellas, dicho líder 
quiso significar que en esa etapa se comenzó, en el plano jurídico, con la modificación 
de algunas de las leyes a las que aquéllas se hallaban sujetas en Rusia y que desde 
entonces se inició la construcción de una sociedad que pretendía ser más equitativa. 

No obstante, y a pesar del entusiasmo inicial, los desafíos continuaron y en el 
presente, un alto porcentaje de las mujeres de la Federación de Rusia aún lucha para 
poder ejercer sus derechos. Si bien en la letra constitucional aquéllos están previstos, 
es en la práctica donde aún subyacen variadas situaciones de vulnerabilidad 
femenina. En tal sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer de la ONU1 detalló, en 2001, el impacto social negativo que aún poseen ciertos 
paradigmas sobre la perspectiva de géneros: estereotipos que definen roles, 
costumbres que discriminan a mujeres y niñas, obtención de salarios inferiores a igual 
tarea que los varones, imposibilidad de acceso a ciertos empleos, etc. 

Si bien los reclamos por y de las mujeres comenzaron tempranamente en Rusia, en la 
práctica, aún existen diversas áreas en las que resta progresar en términos de 
equidad e inclusión igualitaria, haciéndose necesario el empoderamiento del género 
femenino para la obtención de logros efectivos. Por ello, a continuación se dará 
cuenta, a través de un recorrido histórico – relacional, de las principales 
                                                           
1 Sitio web Derechos Humanos <http://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteEliminacionDiscriminacionContraMujer-
CEDAW.htm>. [Consulta: 23/09/2017]. 
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características de la situación de la mujer en Rusia, con la finalidad de exponer los 
desafíos pendientes en el presente y la proyección de sus luchas hacia el futuro. 

Metodológicamente, fueron interpretadas y contextualizadas fuentes junto con 
bibliografía sobre el tema, de modo tal que pudiese ser obtenida una descripción del 
tópico principal propuesto. Como objetivo principal, se pretendió demostrar que si 
bien las luchas por y de las mujeres comenzaron tempranamente en Rusia, en los 
hechos, aún existen importantes áreas en las que resta avanzar. En ese sentido, se 
sustenta la hipótesis de que la mujer rusa aún debe protagonizar reclamos para la 
obtención de un estatus legal que uniforme la teoría legal con la práctica para 
disfrutar de mejoras reales en su situación cotidiana de vida. 

 

La revolución de 1917 

La multicausalidad que condicionó el inicio de la revolución tuvo como escenario el 
estallido liderado por representantes del pueblo que, al límite de sus esfuerzos ante 
constantes presiones económicas, consideraron que la situación era insostenible. Los 
fallidos enfrentamientos bélicos protagonizados en el marco de la Primera Guerra 
Mundial habían producido la erosión de un poder político que no lograba comprender 
que la población no podía continuar con las condiciones de explotación vigentes. 

La represión del movimiento de protesta no intimidó a quienes, ya exacerbados, 
realizaron huelgas y revueltas inspirados por agrupaciones sindicales que los instruían 
en ideas marxistas. El planteo de una total intervención del Estado en el mercado y la 
abolición de la propiedad privada, resultó rápidamente visto como deseable, así como 
el desarrollo de una economía de planificación central. La lucha de clases pasó a ser el 
motor del desarrollo histórico, unida a la crítica de la situación imperante y a la 
necesidad de la proyección hacia un futuro mejor por medio de cambios profundos. 

La primera revolución tuvo lugar en febrero, cuando el zar gobernante, Nicolás II fue 
asesorado para abdicar ante la imposibilidad material de reprimirla por falta de 
recursos bélicos. Un gobierno provisional, que asumió el control del país, rápidamente 
propuso otorgar una plataforma ideológica para la celebración de elecciones 
democráticas. Las organizaciones de obreros no tardaron en hostilizar con aquél, 
considerando que el poder debía revertir directamente en el pueblo. En octubre, 
integrantes del partido bolchevique dirigidos por Lenin derrocaron al gobierno 
provisional y establecieron un gobierno socialista. 

Ya en febrero de 1917, la presencia femenina había ganado la calle y el Día 
Internacional de la Mujer2 fue convocante para la realización de manifestaciones 
masivas en Петроград / Petrograd. La participación rusa en la guerra había sumido a 
sus hogares en una miseria extrema, a la vez que les había otorgado voz al producirse 
su incorporación al mercado laboral, sobre todo en el área textil, en reemplazo de los 
varones ausentes por su presencia en el frente de batalla. Esa militancia, de reciente 
constitución, fue disputada por diferencias tendencias políticas, pero las mujeres 
tenían claro el objetivo de reclamar por la igualdad de derechos civiles y del de voto3. 

                                                           
2 En Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, la primera celebración del Día Internacional de la Mujer tuvo 
lugar el 19 de marzo de 1911. Luego, en 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que 
surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer Día 
Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de dicho año. En 1914 se designó, de modo 
oficial, el 8 de marzo como fecha para la conmemoración, que se desarrolló signada por intensas 
protestas y gran participación. Más tarde, el 8 de marzo de 1917, fueron realizados mítines y marchas, 
junto con propuestas de políticas que incluían demandas de igualdad para las mujeres. 
3 Chamberlin William Henry. “The First Russian Revolution”. En: The Russian Review. Vol. 26, No. 1, Jan. 
1967, p. 4-12, <http://www.jstor.org/stable/126860>. 
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Por eso, Lenin y Trotsky tomaron las primeras medidas relacionadas con la liberación 
de la mujer de las tareas domésticas, para su participación en condiciones de igualdad 
con el hombre. El Estado Obrero también abolió leyes para que quedaran igualadas en 
temas familiares, como el divorcio, hijos naturales, pensión alimentaria, de propiedad, 
etc., junto con la protección legal de mujeres trabajadoras, de seguro social, de 
igualdad de derechos en relación al matrimonio y de derecho al divorcio. Finalmente, 
en 1918 comenzó la vigencia del nuevo Código Civil4 que suprimía derechos de los 
maridos sobre las mujeres. En 1920, fue otorgado el derecho al aborto legal y gratuito 
en los hospitales del Estado y se intentó combatir las causas que conducían a la 
prostitución. 

La primera Constitución de la República Soviética, promulgada en julio de 19185, dio a 
la mujer el derecho de votar y ser elegida para cargos públicos. No obstante, en las 
áreas rurales, la práctica aún se imponía a la teoría legal: 

… Independientemente de todas las leyes que emancipan a la mujer, esta 
continúa siendo una esclava, porque el trabajo doméstico oprime, estrangula, 
degrada y la reduce a la cocina y al cuidado de los hijos, y ella desperdicia su 
fuerza en trabajos improductivos, que agotan sus nervios y la idiotizan. Por eso, 
la emancipación de la mujer, el comunismo verdadero, comenzará solamente 
cuando y donde se inicie una lucha sin cuartel, dirigida por el proletariado contra 
esa naturaleza del trabajo doméstico, o mejor, cuando se inicie su 
transformación total, en una economía a gran escala…6 

Con el tiempo, fueron construidos comedores, guarderías, etc. y las mujeres pudieron 
participar en algunas instancias como en ser delegadas de soviets. La lucha por la 
igualdad económica y social se proyectó como un objetivo relevante para la 
construcción efectiva del socialismo. Más tarde, las concepciones marxistas sobre la 
emancipación femenina y su papel en la lucha de tal ideología fueron transformadas 
en tesis y resoluciones durante el III Congreso de la Internacional Comunista7, 
reunido en 1921.  

Una de sus premisas fue la obtención de la igualdad de género real en un gobierno 
donde la mujer, como integrante de la clase obrera, fuese dueña de sus instrumentos 
de producción y distribución, participando de su administración y teniendo la 
obligación del trabajo en las mismas condiciones que todos los miembros de la 
sociedad trabajadora. Inessa Armand8, la primera dirigente del Departamento de la 
Mujer en la Revolución Rusa de 1917, pensaba que no era posible la lucha por el 
socialismo sin la lucha por la liberación de la mujer: 

… El poder soviético ha sido el primero en crear las condiciones en la que la 
mujer podrá coronar, finalmente, la obra de su propia emancipación. En el curso 
de los siglos, ha sido esclava. Al principio, bajo el reino de la pequeña 
producción, lo fue de la familia; después, con el desarrollo del capitalismo, pasó 
a serlo por triplicado: en el Estado, en la fábrica, en la familia. Ha sido así no 
solo bajo el régimen zarista, bárbaro y subdesarrollado, sino también en las 
«democracias» más «civilizadas» de Europa occidental y de América. Bajo el 

                                                           
4 Kos, Ludwik - Zubrowski, Rabcewicz. El Derecho de Familia en la Unión Soviética. Conferencia 
dictada en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5143977.pdf>. [Consulta: 03/08/2017]. 
5 “La primera Constitución socialista de la historia: contexto y texto”. Octubre 1917, 23/12/2016, 
<https://octubre1917.net/2016/12/23/constitucion-rsfsr-1918/>. [Consulta: 23/09/2017]. 
6
 Lenin, Vladimir Ilich. El poder soviético y la situación de la mujer. Moscú: Progreso, 1981. 

7 Véase http://www.saludproletarios.com/.cm4all/mediadb/Otros_Doc/Cuatro_congresos_Internacional.pdf 
[Consulta: 23/09/2017]. 
8 “Archivo Inessa Armand, (1874-1920)”, Maxists, <https://www.marxists.org/espanol/armand/index.htm>. 
[Consulta: 21/08/2017]. 
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régimen burgués se priva a la obrera de los escasos derechos políticos que se 
otorgan al obrero. En la fábrica, en el taller, está todavía más oprimida, más 
explotada que el obrero, porque el patrón usa su poder para oprimirla no 
solamente en su calidad de proletaria, sino también para infligirle todo tipo de 
ultrajes y violencia en tanto que mujer… 9 

Así, puede ser destacado que, desde el inicio de la tradición marxista, la emancipación 
de la mujer no fue tratada como un tópico destinado solamente a dicho género, sino 
que fue algo superior: una noción que se relacionó con el propio devenir de la 
ideología junto con sus líderes revolucionarios, tanto hombres como mujeres. En tal 
sentido, la revolución rusa inició un recorrido que se proyecta hasta el presente, y en 
el cual los hitos han sido fundamentales en la interrelación de mujeres con derechos. 

 

La mujer rusa 

Entre las situaciones que asolaban a la mujer rusa, el de la esclavitud doméstica fue 
uno de los principales, tanto por su implicancia intrínseca como por la dificultad en 
finalizarlo. La fuente de la opresión de aquélla fue vista por el comunismo en el papel 
de la familia, porque por su intermedio se reproducía la fuerza de trabajo para el 
capitalismo, y así se sostenía el papel desigual de la mujer en su seno. Mientras que 
la familia de las clases dominantes había funcionado históricamente como una 
institución a través de cual se transmitía la herencia entre generaciones, con el 
surgimiento del capitalismo, la familia de la clase obrera asumió la función de 
proporcionar al sistema una oferta abundante de mano de obra, es decir, la 
reproducción de la fuerza de trabajo para el sistema en el presente y en el futuro. 

Esta configuración situaba casi toda la carga financiera de la crianza de los hijos y el 
mantenimiento del hogar sobre los hombros de las unidades familiares obreras, 
dependiendo básicamente de los salarios de uno o de los dos padres para la 
supervivencia, en lugar del gasto social del gobierno o de la clase capitalista. Para 
fortalecer la institución familiar, la ideología de la clase dominante habría obligado a 
mujeres y hombres a asumir roles de género rígidamente diferenciados, incluyendo el 
ideal de criadora - ama de casa para las mujeres, sometidas al varón cabeza de 
familia y responsable del sustento económico. Así, el papel de la mujer como 
cuidadora en el seno familiar habría reducido su estatus al de ciudadanas de segunda 
clase dentro del conjunto social, dado que se presuponía que su principal 
responsabilidad, y su mayor contribución, era la de estar al servicio de las 
necesidades individuales de su familia: 

… El poder soviético, el poder del proletariado, abre ampliamente las puertas 
ante la mujer y le da la posibilidad absoluta de emanciparse. La Constitución 
Soviética ha entregado a las mujeres la totalidad de los derechos políticos y 
cívicos. Las obreras y las campesinas tienen los mismos derechos de voto que 
sus compañeros masculinos. Como ellos, pueden elegir y ser elegidas; pueden 
ocupar el puesto que les convenga en los comités de fábrica, en las instituciones 
soviéticas, hasta las comisarías del pueblo…10 

Los líderes de la Revolución Rusa de 1917 pudieron vislumbrar el modo de 
reconfigurar la estructura familiar, de modo tal que la adecuación de instancias legales 
amparara a toda la población por igual, y dejara en el pasado esquemas que 
consideraban que colisionaban con las nuevas ideas sostenidas. A su vez, 
comprendieron la situación de opresión de las mujeres y las dificultades para lograr la 

                                                           
9 Armand, Inessa. “La obrera en la Rusia soviética”. En: Bulletin Communiste, Bibliothèque Numerique du 
CERMTRI. Año 1, Nº 17, 08/07/1920, p. 12-15. 
10 Ídem. 
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igualdad con los demás géneros mientras la familia condicionaba su liberación en el 
conjunto de la sociedad: 

… Lograr la igualdad real entre el hombre y la mujer dentro de la familia es un 
problema arduo. Todos nuestros hábitos domésticos deberán ser revolucionados 
antes de que pueda suceder. Y, sin embargo, es obvio que si no hay verdadera 
igualdad entre marido y mujer en la familia, tanto en lo cotidiano como en sus 
condiciones de vida, no podremos hablar seriamente de su igualdad en el 
trabajo, en la sociedad o incluso en la política... (Trotsky, 1920). 

En el caso de temas vinculados con lo laboral y lo organizativo / administrativo del 
nuevo orden, también reflexionaron sobre la necesidad de inclusión del género 
relegado como modo de sustanciar el proceso que lentamente llevaría a la liberación 
femenina. Durante la época de Stalin, en cambio, se volvió a imponer el supuesto que 
devolvía la mujer a su papel tradicional dentro de la familia, hecho que implicó un 
retroceso real a pesar de que el Partido pensara lo contrario. Un siglo después, el 
promisorio escenario que el liderazgo social – comunista trazó aún se halla en ciernes. 
No obstante, las disrupciones políticas y los vaivenes de la conducción del cambio 
iniciado en 1917 llevaron a que éste quedase incompleto. 

 

Un presente aún incierto 

La equidad entre los géneros aún está pendiente en la Federación de Rusia, como en 
la mayoría de los países del planeta. Uno de los primeros temas que se derivan de la 
persistencia de tal situación es la vigencia de los estereotipos, internalizados de modo 
tal que resulta difícil su disolución / reemplazo. Si bien en la práctica fue adoptada 
una política oficial de igualdad entre los géneros, las autoridades rusas crearon 
condiciones poco eficientes para que aquélla se lograra11.  

La Constitución, por su parte, no conforma un instrumento en el cual consten 
principios contra discriminación alguna. En la cuestión específica de reconocimiento de 
géneros, sólo se expide en torno de la igualdad, y la mayoría de los legisladores, tanto 
a nivel federal como regional, considera que la protección de las mujeres es sólo como 
el resguardo social de la maternidad y de los derechos reproductivos, en vez de la 
promoción de la mujer y la provisión de igualdad de oportunidades. 

La violencia, en sus formatos de doméstica, violación y acoso sexual, y prostitución, 
está aún muy difundida en el territorio de la Federación Rusa, sin embargo, ha 
suscitado una mínima atención estatal12. Los servicios para la protección y 
rehabilitación de las víctimas son escasos y no existe un programa federal para la 
prevención del tráfico de personas. Sólo algunas organizaciones no gubernamentales 
de mujeres prestan asistencia gratuita a las víctimas de violencia real y / o simbólica. 

En cuanto a la participación de mujeres en la vida política, es muy baja. Del mismo 
modo, la discriminación laboral es amplia, pues los empleadores prefieren no 
incorporar mujeres porque consideran que los deberes familiares obstaculizarán la 
asistencia y la productividad laboral. El salario, verdadero problema de género en la 
Federación, es de casi la mitad del masculino, fenómeno que se profundiza en algunas 
regiones. La asistencia sanitaria y el acceso a la salud, implican otro de los desafíos, 
pues el gobierno se aboca más a la asignación de especialistas para niños que para 
sus madres. 

 
                                                           
11 “Do women have equal rights with men in Russia?” Sitio de la Human Rights House Foundation 
<http://humanrightshouse.org/Articles/7821.html>. [Consulta: 14/04/2017]. 
12 “Putin promulgó una ley que despenaliza la violencia de género”. Telam, 
<http://www.telam.com.ar/notas/201702/179123-putin-violencia-genero-rusia.html>. [Consulta: 02/07/2017. 
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Consideraciones finales 

Luego de un recorrido desde la ideología hasta la realidad, desde el pasado y con 
anclaje en el presente, puede ser concluido que, si bien el artículo 19 de la 
Constitución de la Federación Rusa13 subraya que sus hombres y sus mujeres tienen 
los mismos derechos y libertades, e igualdad de oportunidades para ejercitarlos, ni 
esa ley máxima ni ninguna otra legislación anterior o posterior contiene una definición 
clara de discriminación o la prohíbe expresamente por razón de género, así como 
tampoco hay leyes que garanticen la igualdad de oportunidades, de empleo, de salario 
ante la misma tarea ni de educación entre hombres y mujeres. Además, las mujeres 
en edad reproductiva suelen ser excluidas laboralmente por ser consideradas de 
rendimiento incierto por su papel familiar. 

Si bien la Revolución Rusa de 1917 priorizó cuestiones de inclusión y equidad para el 
género femenino y su empoderamiento, en 2010 el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra las Mujeres de la ONU expresó su preocupación por el impacto 
negativo que persiste en relación con las mujeres en la Federación Rusa: estereotipos 
que definen roles: el papel de madre y cuidadora, costumbres que discriminan a 
mujeres y niñas, violencia doméstica, y otras tantas cuestiones que constituyen un 
importante desafío para dicho país. 
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Mana imata kaayirkar, qishyarnin, nanakurnin uspitalman shamuu. (Por estar 
enfermo y por sentir dolor, aun sin entender nada, vengo al hospital). Lamento de un 
enfermo monolingüe quechua. 

 

I. Introducción 

Este escrito es el resultado del encuentro del día 22 de septiembre de 2007 con los 
enfermeros del Hospital San Juan de Dios, en Caraz, capital de la provincia de 
Huaylas, departamento de Áncash, Perú. Zona andina donde se habla castellano y 
quechua1. Por eso, en la explicación, recurro a la lengua nativa que aparece en 
cursiva.  

Como el objetivo de la comunicación es el intercambio de mensajes, partimos 
aclarando algunas palabras que se refieren a esta actividad. 

COMÚN: Algo que pertenece a dos o más. En quechua: llapantsikpa (llapa-ntsik-pa): 
de todos sin excluir a nadie. El morfema -ntsik (QI) -nchis (QII) es incluyente. 
                                                           
1 El quechua se divide en dos grandes áreas dialectales: Quechua I (QI), considerado como el más 
anticuado, abarca los departamentos peruanos de Áncash, Lima, Huánuco y Pasco. Quechua II (QII) 
abarca todas las variedades del norte, sur y este del Perú, sur de Colombia, zona andina de Ecuador, 
Bolivia y norte de Argentina.   



 

167 

COMUNICAR: Transmitir algo a otro. Aquí aparecen dos protagonistas del acto: El 
enfermero (hampiq). El paciente (qishyaq). 

ENFERMERO: “Persona adiestrada para asistir a enfermos bajo la vigilancia de un 
médico"2. En quechua: hampiq o hampikuq (el morfema -ku es enfático). El sufijo -ero 
indica oficio, ocupación, profesión o cargo; equivale al sufijo quechua -q).  

ENFERMO: Infirmus (in-firmus): débil, flojo, de poca resistencia. En quechua: qishyaq, 
qishyakuq (qishya-ku-q; participio presente del verbo qishyakuy). En latín también se 
usa morbosus, a, um; ya que morbus es enfermedad. 

 

II. Elementos de la transmisión 

1. TRANSMISOR (emisor, comunicador).  

¿Quién? ¿Pitan? Es el personal de salud, hampikuq. Persona preparada para atender a 
los pacientes, y para comunicarse bien con los pacientes y sus familiares haciendo uso 
de los recursos lingüísticos y paralingüísticos.  

2. TEMA. ¿Qué? ¿Ima? Algo relacionado con la salud. Abarca la teoría y la práctica. 

3. CÓDIGOS: lingüístico, paralingüístico. 

Lingüístico: Uso del castellano y quechua según el interlocutor. Lo que supone cierto 
grado de bilingüismo. 

1. Bilingüe coordinado: Sabe bien las dos lenguas. El transmisor recurre con 
seguridad al código del interlocutor. Este caso es excelente porque crea un ambiente 
de recíproca comprensión.  

2. Bilingüe subordinado: Sabe más una lengua y menos la otra. Por el tipo de la 
educación escolarizada peruana los quechuas aprenden forzadamente el castellano 
porque los textos están en castellano. Por eso hay más bilingües quechua-castellano. 
Y hay muy pocos bilingües castellano-quechua porque el hispano no tiene motivación 
para aprender el quechua. Esto crea problemas de transmisión y recepción. Además, 
la mayor dificultad está en la transcripción de un enunciado quechua aunque se tenga 
los estudios superiores.  

Takutaku: Mezcolanza inconsciente del quechua y castellano que se manifiesta en la 
fonética, gramática y léxico. El hablante que ignora el cuadro fonológico del castellano 
y del quechua pronuncia según los patrones fonéticos de su familia, del área dialectal 
y sociedad donde está inmerso. Descuida la gramaticalidad de sus enunciados porque 
no conoce bien las gramáticas de ambas lenguas. Con mucha libertad recurre a los 
préstamos léxicos. Los grados del takutaku (también es una comida peruana con 
mezcla de las sobras) se observan en las áreas urbanas y rurales. Es el resultado de 
la educación escolarizada sólo en castellano y de la presencia del quechua como 
sustrato.  

Aun así, si pueden comunicarse; bien, no hay problema.  

El ignorante del quechua espera que hasta el saludo —apertura del diálogo— sea 
según el paradigma del castellano que es un exclamativo como en las lenguas 
europeas: Salve. Ave. Buenos días. Bon día. Buenas tardes. Buenas noches. Cito un 
escrito: “¿Cómo se dice: ¡Buenos días!, ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! en 
quechua? Es una pregunta muy común de los que no hablan quechua. Y se 
sorprenden ante la respuesta de que no se usan esos exclamativos como en las 
lenguas europeas. En la lengua quechua la primera expresión de saludo es la 
pregunta por la salud del otro: ¿Yamayllaku?, ¿Yameellaku? (Q I); ¿Allillanchu?, 

                                                           
2 Gómez de Silva, Guido: “Breve diccionario etimológico de la lengua española”, p. 254. 
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¿Imaynalla? (Q II). Equivale a: ¿Cómo está? Es que muchos peruanos, por ignorancia, 
ven a los quechuas como extranjeros teniéndolos tan cerca todos los días. Sigue la 
sorpresa cuando se les informa que en la lengua coreana también el primer saludo es 
expresión interrogativa: ¿Añionghaseyo? (¿Cómo está?) Este saludo va acompañado 
de la venia. Por esta razón, cuando los coreanos aprenden el castellano, en los 
primeros días siguen con la entonación interrogativa: ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? 
¿Buenas noches?”3 

El lingüista Mauricio Swadesh dice sobre un pueblo mexicano: “Los mixtecos de la 
Costa Chica saludan mencionando la actividad que ven practicando al otro, por 
ejemplo, “¿estás trabajando?”, o “¿estás saliendo de la casa?”4 

En otras lenguas se recurre a otras preguntas: ¿Eres tú? ¿Es usted? ¿Recién? Después 
de la respuesta continúa el diálogo.  

 

Paralingüistico: Se refiere a los gestos del emisor que acercan o alejan al paciente: 
venia, expresiones del rostro y mirada, y movimientos de las manos. 

4. MANERA. ¿Cómo? ¿Imanau? ¿Imanoo? El tono del enunciado muy importante. El 
tono hace la música.  

Expresión autoritaria. ¡Abre la boca! ¡Aayay!, ¡Shimikita kichay! Es un tuteo 
descortés. En quechua son toscas expresiones imperativas porque carecen de los 
morfemas de énfasis y cortesía (-ku, -lla). Demuestran la carencia de respeto hacia el 
paciente. 

Expresión exhortativa: Abra la boca, por favor. Aayaykullay (aayay-ku-lla-y). 
Shimikita kichaykullay (kichay-ku-lla-y). Aver, abra la boca: Maa, shimikita 
kichaykullay. Trato de respeto al paciente porque se ustedea al paciente. 

Expresión exhortativa e interrogativa: ¿Puede abrir la boca para examinar?  
¿Shimikita rikatsimankiku? (rika-tsi-ma-nki-ku). Trato respetuoso con el deseo de 
colaborar para solucionar el problema. 

El empleado de salud, con sus recursos lingüísticos y paralingüísticos, demuestra dos 
conductas: a. Que se preocupa por el problema de salud del paciente porque conoce 
el principio de que todos somos seres humanos: Nihil humanum mihi alienum est: 
Nada de lo humano me es ajeno. b. Que no le importa el mal ajeno y que sólo cumple 
su labor porque de las horas y días depende su sueldo.  

 

II. ELEMENTOS DE LA RECEPCIÓN 

1. RECEPTOR (interlocutor). 

 ¿Quién? ¿Pitan?: El paciente. Qishyaq. El afectado por una enfermedad (qishyay). 
¿Con qué ánimo va el paciente quechuahablante a una consulta sabiendo que 
le van a hablar sólo en castellano? 

2. LUGAR DE ATENCIÓN. Hampikuna wasi. Puede ser una humilde posta médica o un 
hospital. En el hospital público, para pedir una cita, hay que tener mucha paciencia 
haciendo inmensas colas para cumplir los trámites burocráticos.  

3. CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DEL MENSAJE. El enfermo puede comprender si el 
mensaje es con palabras sencillas y no con tecnolectos médicos que abusan del latín y 
griego. Cuando el mensaje es críptico, la decodificación es difícil. 

                                                           
3 Carranza Romero, Francisco: “No todos los saludos son iguales”. 
universoquechua.blogspot.com/2016/02/no-todos-los-saludos-son-iguales.html. 
4 Swadesh, Mauricio: "El lenguaje y la vida humana", pp. 102-103.  
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El paciente, según el tipo de mensaje, se siente bien o mal tratado. 

 

IV. ACTITUD  

1. CONOCIMIENTO Y RESPETO DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES 

Para tratar con respeto a otro hay que conocer su cultura por más ajena que nos 
parezca.  Por ignorar la cultura del otro se puede cometer errores y llegar hasta al 
menosprecio del otro. Esta actitud, inevitablemente, se demuestra en el trato.  

El bilingüe no siempre es bicultural. Alguien que habla dos lenguas; en la realidad 
cotidiana puede sobrevalorar una cultura y menospreciar la otra. Muchos bilingües 
quechua-castellano dan más importancia al castellano por razones extralingüísticas: El 
castellano da mayor ayuda ocupacional, las instituciones principales del país lo usan, 
las ciudades lo usan, los documentos oficiales están en castellano, los libros están en 
castellano… Así el quechua queda reducido al uso oral de la familia y del área rural; 
queda, realmente, infravalorado. Lo indígena peruano queda sólo como atracción 
turística.  

 

2. CONOCIMIENTO DE LAS TERAPIAS TRADICIONALES 

Considerando que los ciudadanos del Siglo XXI son descendientes sanguíneos y 
culturales de sus ancestros milenarios conviene considerar que los peruanígenas 
(indígenas del Perú) sobrevivieron enfrentando todos los males gracias al 
conocimiento de la naturaleza y sus recursos; y esta cultura debe ser aprovechada 
incorporando la medicina tradicional en los tratamientos. Con este criterio van algunas 
informaciones que, como léxicos, aparecen mi “Diccionario quechua ancashino-
español”.  

Clasificación de las enfermedades:  

Hina qishyay: Enfermedad por causas naturales. / Mana allí qishyay: Enfermedad por 
“daño” o resultado de la brujería. 

Shukukuq qishayay (enfermedad contagiosa) / Mana shukukuq qishyay (enfermedad 
no contagiosa). La pandemia es puriq qishyay > puriqishyay (enfermedad que 
camina, que se traslada).  

La inflamación (achaq qishyay) se cura con productos frescos: yakun (yacón), 
shakaullu (orquídea comestible), llullucha (berros), kushuru (alga de agua dulce). La 
tos por gripe no se cura con productos frescos como shakaullu, aswa (chicha de jora), 
cola o gaseosa. 

Patsa: “Mal sitio”. Malestar causado por la emanación de gases en los lugares 
húmedos (manantiales) a ciertas horas del día (el vaho se levanta con los primeros 
destellos solares, o cuando el humedal está cubierto de nube); en las bocas de las 
cuevas profundas (tuqu machay, uchku patsa, patsapa shimin). Para protegerse se 
debe recurrir a la kuka mama (madre coca), shayri (tabaco), hara kamtsa (maíz 
tostado sin manteca).  

Hampi (medicina): quñu: cálido / alaq: fresco, frío.  

 

3. Prácticas de terapia: 

Qaqukuy, shuqma: Terapia con masaje con ungüentos y hierbas. También sirve para 
muqakuy (disloque), wiyaqya (distensión muscular). 
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Shillki: Terapia de arreglar los problemas óseos; por ejemplo, una desviación de la 
columna (wiksu washa tullu): escoliosis (S, C) que puede ser congénita (yuriyninpita), 
o idiopática (kikinpita).  

Upyana hampi: Medicina para beber que se prepara con hojas, raíces y flores de las 
plantas. Mi abuelo materno Eulogio Romero Villanueva preparaba aguas de kalawala 
(Campyloneuron sp.) para desinflamar, de wamanrripa (Senecio chionogeton) para 
superar la tos. Él recomendaba qallpuy kashki para evacuar lombrices porque en esta 
sopa de papa sin aderezo se echa bastante kashwaa o payku, payco (Chenoodium 
ambrosioides) que es vermífugo. Para bajar la fiebre maceraba las semillas de shitqa 
(mostaza silvestre) en orina; la fiebre bajaba con una frotación. 

 

4. Conocimiento de los recursos naturales en la terapia  

La naturaleza es un libro que hay que saber leer para conocerla, para convivir y para 
aprovechar sus bondades y evitar los peligros. 

Al trato que dan los quechuas a la Madre Tierra: “Patsa Mama” (QI) o “Pacha Mama” 
(QII), la iglesia católica une su voz con: “Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi 
Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que 
nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la 
existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi 
Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce 
diversos frutos con coloridas flores y hierba […] Hemos crecido pensando que éramos 
sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla”. (Encíclica Laudato si)5. 

Hampi hachakuna: Plantas medicinales. Los andinos, desde hace miles de años, usan 
muchas plantas para curarse. Según el cronista Cristóbal de Molina, el cusqueño, la 
divinidad Qapaq6 envió a su primer hijo Imaymana Wiraqucha “[…] que fuese por el 
camino de los Andes y montañas de toda la tierra; y fuese dando y poniendo nombres 
a todos los árboles grandes y pequeños, y a las flores y frutas que habían de tener, y 
mostrando a las gentes las que eran para comer y las que no, y las que eran buenas 
para medicinas; y asimismo puso nombres a todas las hierbas y flores, y el tiempo en 
que habían de producir sus frutas y flores y que esto mostró a las gentes: las hierbas 
que tenían virtud para curar y las que podían matar”7. El Inca Garcilaso de la Vega, al 
hablar de plantas como el molle y chillca, dice: “Alcanzaron la virtud de la leche y 
resina de un árbol que llaman mulli y los españoles molle. Es cosa de gran admiración 
el efecto que hace de las heridas frescas, que parece sobrenatural”. 

“La hierba o mata que llaman chillca, calentada en una cazuela de barro, hace 
maravillosos efectos en las coyunturas donde ha entrado frío y en los caballos 
desortijados de pie y mano”8.  

El conocimiento de las plantas medicinales en el Siglo XXI es más por herencia de los 
mayores a los menores dispuestos a sobrevivir sin recurrir demasiado de los 
productos farmacéuticos o porque éstos no están al alcance de sus bolsillos. El árbol 
mulli o kullash (Schinus molle) es de mucho uso: su savia lechosa cura la carnosidad 
del ojo; sus hojas resinosas calentadas curan el reumatismo.  

También usan barro, tierra, piedra (qitaa, allpa, rumi), óxidos de minerales patsu, 
miyu (caparrosa, tierra de colores rojo, amarillo). 

                                                           
5 https://www.aciprensa.com/.../texto-completo-la-enciclica-laudato-si-del-papa-francisco 
6 Esta palabra es un palíndromo, pues se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 
7 De Molina, Cristóbal: “Relación de las fábulas y ritos de los incas”, pp. 11-12. 
8 De la Vega, Garcilaso: “Comentarios Reales”, Libro II, Cap. XXV. Molle (Schinus molle), tsillka o chillka 
(Baccharis latifolia). 
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5. Mana qunqanapaq yachay: Principios para nunca olvidar. 

Kay kawayqam, ñakay naani: Esta vida es camino de sufrimientos. El sufrimiento es 
inherente a la vida. Sidarta Gautama (V a C, Nepal) o Sakyamuni también enseñó que 
el hombre debe enfrentar cuatro sufrimientos: nacimiento, enfermedad, vejez y 
muerte.  

Yachatsikuyta munarqa, allí alliraq yachakuy: Para enseñar, primero hay que educarse 
muchísimo. 

Unay kaqta musyayta munarqa, kanan kaqta rikay. Waray kaqta musyayta munarqa, 
kanan kaqta rikay: Si quieres conocer el pasado, mira el presente. Si quieres conocer 
el futuro, mira el presente. 

 

3. SOLIDARIDAD PROFESIONAL 

El EGO (nuqa) es la identidad personal. Con el conocimiento del ego cada uno se 
esfuerza en realizarse como ser humano y profesional, se exige uno mismo sin 
esperar mucho de otros. Así uno se autovalora, que no significa egolatría. Sin 
embargo, cuando se llega a ser miembro de una institución, como un centro de salud, 
se amplía la dimensión del ego. El ser humano ya no es un solitario, es parte de un 
conjunto con varios egos juntos: nuqakuna (nos-otros). Es el paso del ego a NOS. 
Pero esta junción puede quedarse en la yuxtaposición (estar juntos en una estructura 
sin conocerse bien).  

Reciprocidad. El siguiente paso consiste en aprender a compartir los momentos de 
alegría y tristeza, asumir la responsabilidad en grupo y defender juntos los derechos. 
El ser humano siente que otros son sus colegas, hermanos de labor. La actitud con 
ellos es de reciprocidad. El idioma quechua lo expresa con el morfema verbal -naku: 
kuyanakuy (kuya-naku-y), yanapanakuy (yanapa-naku-y), yarpanakuy (yarpa-naku-
y) que equivalen al castellano: amarse, ayudarse, recordarse recíprocamente o 
mutuamente. El solitario se ha vuelto solidario. 

Fraternidad. El idioma quechua, mediante el morfema incluyente -ntsik (QI), -nchis 
(QII), nos ayuda a comprender mejor este proceso de la realización personal y social. 
El hablante no excluye al interlocutor (tú) ni al referido (él, ella). El número 3 del 
proceso expresa la fraternidad. 

1. Nuqa → 2. nuqakuna → 3. nuqantsik, nuqanchis, ñuqanchis  

Yo  → egos juntos, solamente nosotros  →  todos nosotros 

1. Kikin → 2. kikinkuna → 3. kikintsik, kikinchis  

Mismo → ellos mismos → nosotros mismos 

1. Llapan → 2. Llapankuna → 3. llapantsik, llapanchis 

Todo  →       todos ellos   →   todos nosotros 

Repito el proverbio latino que nos ayuda a comprender: Nihil humanun mihi alienum 
est (Nada de lo humano me es ajeno). 

 

Bebamos, pues, también de la fuente del quechua para ser hermanos de 
labor, hermanos del viaje breve de la vida. 
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V. CONCLUSIONES 

1. ¿Pirraykutan nuqa kaa? ¿Al servicio de quién yo estoy? La respuesta sincera 
a esta interrogación da la identidad profesional.  

2. La salud, como la educación, es un derecho humano y no una concesión del 
gobierno. 

3. Los profesionales de educación y salud, aunque mal reconocidos económicamente, 
deben asumir su labor como una misión. 

4. El conocimiento de las virtudes de los recursos naturales ayuda a cuidar la salud sin 
depender mucho de los fármacos. Recordemos cómo sobrevivieron los mayas, 
aztecas, chibchas, incas, mapuches, guaraníes, charrúas, etc. Los recursos naturales 
están más a nuestro alcance.  

5. Los profesionales e instituciones de salud deben investigar la medicina tradicional y 
no calificarla de “alternativa” y “folclórica”, calificativos que expresan que hay otro 
conocimiento oficial y superior.  

6. Se debe promover el diálogo con las personas que saben curar aun sin haber 
cursado los estudios universitarios. La observación, la reflexión y la práctica dan los 
conocimientos para prevenir y curar enfermedades.   

7. Las universidades peruanas deben valorar deben los conocimientos ancestrales 
abriendo la Facultad de Medicina Tradicional como han hecho en la República de 
Corea, China y Japón.  
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CONMEMORATIVA 

HIPÓLITO BOUCHARD, LA FRAGATA LA 

ARGENTINA Y LAS BANDERAS 

CENTROAMERICANAS 
 

Marcelo Javier de los Reyes 

 

“¡Es preferible irse a pique que rendir el pabellón!”. 
El Almirante Brown a la escuadra, 

antes del combate de Quilmes, 30 de julio de 1826. 
 

 

Hipólito Bouchard 

 

En 2017 se conmemoran 200 años de la designación de Hipólito Bouchard como 
comandante de la fragata La Argentina para emprender una nueva campaña de corso 
que llevó a que ese buque de guerra diera la vuelta al mundo portando la bandera 
argentina y enfrentando a los españoles en los más remotos lugares del mundo. 

 

¿Quién era Hipólito Bouchard? 

Nació en Bormes, cerca de Saint Tropez, en Francia, el 15 de enero de 1780. Siendo 
joven se incorporó a la marina de Francia y combatió contra los británicos en Egipto y 
Haití.  

En 1809 arribó a Buenos Aires, es decir, en vísperas de los acontecimientos de la 
Revolución de Mayo de 1810. La Junta de gobierno instituida como consecuencia de 
esos hechos, creó una pequeña escuadrilla naval integrada por el bergantín 25 de 
Mayo, la goleta Invencible y la balandra Americana bajo el mando del teniente coronel 
de Marina Juan Bautista Azopardo, quien nació en la población de Senglia, en la isla 
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de Malta, el 20 de febrero de 17721. El segundo comandante de esa escuadrilla fue el 
capitán Hipólito Bouchard, al comando del bergantín 25 de Mayo.  

El 2 de marzo de 1811 esta escuadrilla se enfrentó a la escuadra española en San 
Nicolás de los Arroyos, en un combate en que fue derrotada, las naves capturadas y el 
capitán Azopardo tomado prisionero. Fue sometido a un proceso y, acusado de 
traición, fue trasladado a la prisión de Ceuta2. Por su parte, Bouchard logró escapar de 
ser apresado por los españoles y el 7 de julio y el 19 de agosto de ese mismo año 
defendió a Buenos Aires de los ataques de la escuadrilla comandada por el capitán de 
navío Juan Ángel de Michelena enviada por el gobierno realista de Montevideo. 

Bouchard también participó del combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, 
como teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo y luego volvió al mar como 
comandante de la corbeta Halcón que integró la expedición corsaria de Guillermo 
Brown3 al Pacífico. Participó de los combates frente a El Callao, en enero de 1816, 
donde abordó la fragata española Consecuencia con un importante botín, del cual fue 
parte la nave misma que fue incorporada y rebautizada con el nombre de La 
Argentina, y que fue pertrechada y equipada para dar la vuelta al mundo al mando de 
Hipólito Bouchard. 

 

La epopeya de La Argentina 

El almirante Brown encabezó una expedición de corso a las costas del Pacífico de 
América del Sur entre 1815 y 1816 con el objetivo de importunar el comercio 
marítimo español y conseguir los recursos necesarios para continuar la guerra contra 
los realistas. Sin embargo, Brown encontró su límite en Guayaquil. 

En ese punto de la campaña emprendida por los corsarios, Bouchard decidió continuar 
su camino al mando de la fragata Consecuencia y de la goleta Carmen. Bouchard 
retornó a Buenos Aires por cuestiones personales y el 9 de julio de 1817 partió al 
mando de La Argentina —la antigua Consecuencia—, cuyas dimensiones eran: eslora, 
40m; manga, 6,25m; puntal, 4,85m; calado, 2,10m4. A los efectos de emprender la 
campaña de corso se la artilló con 34 cañones y se la dotó de una tripulación 
compuesta por unos 180 hombres. 

Puso rumbo a las islas Filipinas, para continuar la persecución de las naves españolas 
y perjudicar el comercio marítimo del Reino de España.  

Bouchard navegó hacia el cabo de Buena Esperanza y luego recaló en Tamatave, 
Madagascar, a los efectos de reaprovisionarse. Buena parte de la tripulación había 
contraído escorbuto, enfermedad producida por la escasez o ausencia en la 
alimentación de vitamina C. En su derrotero también combatió contra los barcos 
negreros, habida cuenta que en el Río de la Plata se había prohibido el tráfico de 
esclavos. En efecto, el accionar contra los barcos esclavistas se fundamentó en la 
actitud asumida por las Provincias Unidas del Río de la Plata frente a la esclavitud, 
conforme a la libertad de vientres decretada por la Asamblea del año XIII. En función 

                                                           
1 “Coronel de Marina Juan Bautista Azopardo”. Sitio oficial de la Armada Argentina, 
<http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=46>, [consulta: 12/08/2017]. 
2 “La Primera Escuadrilla Argentina”. Sitio oficial de la Armada Argentina, 
<http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=27>, [consulta: 12/08/2017]. 
3 Nacido como William Brown en Foxford, actual República de Irlanda, el 22 de junio de 1777 y fallecido 
en Buenos Aires, Argentina, 3 de marzo de 1857. Fue el primer almirante de nuestra fuerza naval, 
primero en la cronología y en el prestigio. Consagró su vida al servicio de su Patria de adopción.  
4 Luis Fernando Furlan. “El ataque corsario de Bouchard al puerto del Realejo”. En: Fundación 
Histarmar, publicado en Ciclo de Conferencias año 2007, 
<http://www.histarmar.com.ar/AcademiaUruguayaMyFl/2007/AtaqueBouchardRealejo.htm>, [consulta: 22/07/2017]. 
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de ello, impidió que tres buques británicos y uno francés procedieran a embarcar 
esclavos procediendo a la liberación de los mismos. 
 

 
Fragata La Argentina 

 

Bouchard puso proa hacia las Filipinas enfrentando a los piratas malayos en el sudeste 
asiático con los cañones de La Argentina. El 31 de enero de 1818 la fragata navegó 
por las aguas de la bahía de Manila y una vez llegada a Filipinas procedió a bloquear a 
las naves españolas, tomando a algunas y hundiendo a otras. Mediante el cañoneo y 
el abordaje llegó a tomar unos dieciséis navíos, distinguiéndose en esas operaciones 
Tomás Espora (1800-1835), quien había sido subordinado de Bouchard cuando era 
comandante de la corbeta Halcón. 

El 18 de agosto de 1818, en Hawaii, Bouchard se encontró con la corbeta Santa Rosa 
o Chacabuco) —la antigua Liberty, construida en Filadelfia— que había zarpado en 
corso rumbo al océano Pacífico al mando del capitán José Turner, con una tripulación 
de 130 a 140 hombres, el 24 de mayo de 1817. Durante la travesía, la Santa Rosa fue 
escenario de dos motines, uno en proximidades de Valparaíso, en donde tomó el 
mando el piloto McDonald, y otro en Hawaii. La nave fue desmantelada y vendida al 
rey Kamehameha I por dos pipas de ron y seiscientos quintales de sándalo y la 
tripulación se internó en las islas. Bouchard se entrevistó con el rey Kamehameha I y 
luego de una serie de negociaciones —el rey puso como condición que le fuera 
reembolsado el valor que había entregado por la embarcación y los gastos 
ocasionados por la tripulación— devolvió a Bouchard la goleta e hizo entrega de gran 
parte de los amotinados5. 

Bouchard, por su parte, le obsequió al rey “una espada, sus charreteras, su sombrero, 
un uniforme a nombre del supremo gobierno junto con el título de teniente coronel de 
los ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata”. Del mismo modo, 
Kamehameha celebró tratados comerciales con la Argentina y, a través de ese acto, el 
Reino de Hawaii se convirtió en la primera nación que reconoció formalmente la 
independencia de la República Argentina6. Luego Bouchard y su tripulación navegaron 
hacia la isla Maui —bajo el consentimiento del rey Kamehameha— con el propósito de 
aprovisionarse. En esa isla apresaron a diecinueve tripulantes que formaron parte del 
motín y luego de dirigió a la isla Oahu, para completar el aprovisionamiento de las 
naves y en donde tomó contacto con el capitán estadounidense Peter Corney, quien fue 

                                                           
5 Oscar B. Ahumada. “Arribo fragata La Argentina a Hawaii”. Sitio oficial de la Armada Argentina, 
15/07/2013, <http://www.armada.mil.ar/Archivos/1808%20Arribo%20a%20Hawai.pdf>, [consulta: 12/08/2017]. 
6 Ídem. 
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puesto al comando de la Santa Rosa, con un poder de fuego de 18 cañones y una 
tripulación de cien hombres, de los cuales 30 eran nativos de las islas Hawaii y el resto 
eran españoles, portugueses, criollos y algunos ingleses. La tripulación de La Argentina 
fue completada con 50 hawaianos y por ciudadanos de otras nacionalidades7. 

La flotilla puso proa hacia las costas de California y el 22 de noviembre de 1818 
ambos navíos anclaron en la bahía de Monterrey, capital de la Alta California. Al 
amanecer del día siguiente la corbeta Santa Rosa inició el ataque contra el fuerte de 
Monterrey pero quedó varada y recibió una fuerte respuesta por parte de los realistas, 
al punto que dañó seriamente a la nave, la cual arrió el pabellón8. Durante la noche 
trasladaron a los sobrevivientes de la Santa Rosa a La Argentina ―que no pudo 
intervenir hasta ese momento por falta de viento― y en la mañana del día 24 
desembarcaron 200 hombres en botes y tomaron la fortaleza, quedando Monterrey en 
manos de los marinos argentinos, quienes procedieron a incendiar los depósitos de 
pólvora y a demoler las edificaciones, respetando sólo aquellas que eran de 
americanos9. La ocupación de la fortaleza se extendió durante cinco días en los que 
ondeó la bandera argentina. Del mismo modo, los marinos de Bouchard arrasaron la 
misión de San Juan, Santa Bárbara y otros poblados españoles de la alta y baja 
California, izando en ellos la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

El día 29, ya reparada la Santa Rosa, partieron y el 16 de diciembre llegaron a la 
bahía de San Juan Capistrano donde Bouchard solicitó ser reabastecido a cambio de 
no hacer daños. Posteriormente emprendió el bloqueo de los puertos de México, 
arribando el 17 de enero de 1819 a San Blas, puerto que bloqueó desde el 25 de ese 
mes hasta el 1º de marzo. Luego se dirigió a Acapulco y el 18 de marzo la flotilla 
partió hacia Sonsonate, en El Salvador. 

El 2 de abril las naves de las Provincias Unidas navegaron hacia Nicaragua donde 
atacaron El Realejo ―importante población, puerto y astillero de la costa oeste de la 
Capitanía General de Guatemala, situado en el territorio de Chinandega, en la actual 
Nicaragua―, en donde se apoderaron de dos naves españolas y destruyeron otras dos10.  
 

 
 

Itinerario seguido por la fragata "La Argentina" en su expedición de corso al mando de Bouchard 
1817-1819. 

 

                                                           
7 Ídem. 
8 Oscar B. Ahumada. “Inicio campaña de corso Fragata La Argentina”. Sitio oficial de la Armada Argentina, 
15/06/2013, <http://www.armada.mil.ar/Archivos/0907%20Frag%20La%20Argentina.pdf>, [consulta: 12/08/2017]. 
9 Ídem. 
10 “Capitán de Navío Hipólito Bouchard”. Sitio oficial de la Armada Argentina, 15/07/2013, 
<http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=47>, [consulta: 14/08/2017]. 
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Mientras bloqueaba los puertos mexicanos como cuando estaba en El Realejo, 
Bouchard enfrentó a un barco corsario chileno debido a que los corsarios navegaban 
con falsas banderas por lo que emprendieron el combate dado que, mutuamente, se 
consideraban españoles y, por lo tanto, enemigos. 

El 3 de abril de 1819 Bouchard decidió poner fin a la expedición y puso proa hacia 
Valparaíso. El 12 de julio de 1819 atracó en Valparaíso, puerto en el que fue sometido 
a un juicio bajo el cargo de piratería propiciado por Lord Cochrane, a la sazón jefe 
naval de ese puerto, quien injustamente lo acusó de apresar naves no españolas, por 
lo que procedió a capturarlo y a confiscarle La Argentina y otros barcos obtenidos 
como botín de corso. Fue Tomás Guido, representante argentino en Chile, quien 
ejerció su defensa y logró la liberación de Bouchard y la restitución de su buque. Tras 
ello, Bouchard puso sus buques a disposición de la campaña libertadora de José de 
San Martín, transportando las tropas hasta Perú. Allí San Martín creó la escuadra del 
Perú y le dio a Bouchard el mando de la fragata Puebla, considerado el buque más 
importante de esa nueva flota. En agradecimiento por los servicios prestados, el 
gobierno de Perú le obsequió dos haciendas, por lo que una vez retirado fundó un 
gran ingenio azucarero. En ese establecimiento, llamado “La Buena Suerte”, murió 
asesinado por un peón el 4 de enero de 183711. 

 

Reflexiones finales 

Durante los dos años que duró la campaña de corso, la fragata La Argentina y el 
capitán Bouchard y su tripulación enfrentaron trece acciones navales importantes, 
capturaron o destruyeron veintiséis buques y sometieron a registro cuatro barcos 
negreros, dos naves inglesas y una de los Estados Unidos12. 

 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:  
Bandera de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

 

La fragata La Argentina, comandada por Hipólito Bouchard, fue el primer buque 
argentino en circundar el globo. Su paso por California y de ahí por toda América 
Central llevó a que la bandera argentina obrara de inspiración para la bandera de 
varios países de esa región. La de Costa Rica puede parecer bien diferente con su 
franja roja pero para llegar a la insignia actual hay que ver su evolución y no cabe 
duda que tomó los colores de la bandera argentina. 
                                                           
11 Ídem. 
12 Ídem. 
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Evolución de la bandera de Costa Rica a lo largo de su historia 

Del mismo modo, debe considerarse que la creación de las Provincias Unidas del 
Centro de América, aunque efímera, tuvo su inspiración en las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. En un muelle de California hoy ondean las banderas de los países que 
alguna vez ocuparon esa región: la del emperador Carlos V, la de España, la del Reino 
Unido, la de Argentina, la de México, la de cuando California fue independiente… 

La República Argentina, quizás, no haya sido lo suficientemente agradecida a las 
proezas que en nombre de la Patria llevó a cabo el francés de nacimiento y argentino 
por adopción Hipólito Bouchard, por lo que esta historia que comenzó hace 200 años 
no es conocida, ni siquiera por muchos argentinos. Finalmente, quizás la República 
tampoco sea muy agradecida a la Armada que fue orgullo en tiempos del almirante 
Guillermo Brown, del coronel de Marina Tomás Espora, del griego Pedro Samuel Spiro 
y de tantos otros que se propusieron hacer de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
una gran nación. 
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