
REVISTA EL 

HORIZONTE 

 

 

 

 

  

 

V O L Ú M E N  6 ,  A Ñ O  2 0 1 2 ,  

P U B L I C A C I O N  B I M E S T R A L  

El Horizonte, una mirada al mundo 

Los procesos de integración, UNASUR y la 

gestión de políticas. Debates en primavera. 

ISSN 2250-8880 



REVISTA EL HORIZONTE 
VOLÚMEN 6, AÑO 

2012, 

PUBLICACION 

 BIMESTRAL

 

http://horizontealmundo.wordpress.com   email: el_horizonte@hotmail.com.ar 

P
á

g
in

a
 1

 

 

  
Editor 

Su Pereyra Rodríguez  

Staff 

Gabriel Sánchez 

Nicolás Argento 

Fernando Coriasco 

Colaboradores de este número  

Andrés Nicolás,  Hafid, Cavour, 

Andrés Rodríguez, Mundo, 

George Orwell 

Dirección 

Yapeyú 957, (CP 1722), Merlo 

Buenos Aires, Argentina 

 

CONTACTO  

Email 
el_horizonte@hotmail.com.ar 

Teléfonos: 
Su Pereyra Rodríguez: 15-4411-0415 

Fernando Coriasco: 15-3218-9132 
Gabriel Sánchez: 15-5121-2620 

 

SEGUINOS EN:  

Twitter: @horizonte3000 

Facebook: /horizontealmundo 

Blog:horizontealmundo.wordpress.com 

   

CONTENIDOS 

Editorial 

2) Notas sobre la UNASUR 

Debates 

4) Los procesos de integración, por 

Fernando Coriasco 

7) Balances sobre la gestión de la 

Secretaría General de UNASUR: desde 

Néstor Kirchner hasta Alí Rodríguez Araque, 

por Nicolás Argento. 

13) Militarización de la zona UNASUR, por 

Andrés Nicolás. 

25) Reflexiones de un mundo 

convulsionado, por George Orwell 

27) Del invierno de Nasser a la primavera 

de Bouazzizi, por Mundo 

29) Nasserismo y primavera árabe, los 

puntos de contacto con las rebeliones del 

Magreb, por Andrés Rodríguez. 

32) Primavera árabe, una revolución 

necesaria e inevitable de la sociedad para 

el inicio de la democratización regional, 

por Hafid. 

34) Inicio de un nuevo capítulo en la 

historia de los países árabes, por Cavour 

Comentarios recibidos a la sección 

debates del número anterior 

36) Berlín, hito histórico y testigo del inicio 

de una nueva era, por Cavour. 



REVISTA EL HORIZONTE 
VOLÚMEN 6, AÑO 

2012, 

PUBLICACION 

 BIMESTRAL

 

http://horizontealmundo.wordpress.com   email: el_horizonte@hotmail.com.ar 

P
á

g
in

a
 2

 

Notas sobre 

la UNASUR  

Por Su Pereyra Rodríguez (Lic. En 

Relaciones Internacionales, docente titular 
de las Asignaturas Política Internacional 

Contemporánea y Negociación y Toma de 

Decisiones, en la UAI. Productora del 

programa El Horizonte. Miembro de la 

UTPBA, y FELAP) 

Introducción  
Tres preguntas son fundamentales para 

abordar el estudio de la integración y 

la política en sí misma en tormo a la 

Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR).  Ellas son ¿por qué los 

ciudadanos le guardamos respeto a 

esta unidad política, de la cual 

formamos parte?  ¿Cómo se logra el 

consenso sustancial y de 

procedimientos en la UNASUR?  y 

¿Cómo se sostiene ese consenso dentro 

del sistema político UNASUR?.  

La Política de Integración  
 
Los sistemas políticos alcanzan y 

mantienen su cohesión debido al set 

de valores compartido entre  sus 

miembros y al acuerdo acerca del 

marco de dicho sistema. Ello está 

plasmado en la determinación de 

construir una identidad y ciudadanía 

suramericanas y desarrollar un espacio 

regional integrado en lo político, 

económico,  social, cultural, ambiental  

y de infraestructura, para contribuir al 

fortalecimiento de la unidad de 

América Latina y Caribe. 

Algunos valores compartidos son: el 

respeto a la soberanía, integridad e 

inviolabilidad de los Estados, la 

autodeterminación de los pueblos, la 

solidaridad, 

la 

cooperació

n, el respeto por la paz y la 

democracia, la participación 

ciudadana, el pluralismo, los derechos 

humanos, el desarrollo sostenible y la 

reducción de las asimetrías. Es por ello 

que uno de los objetivos de la UNASUR 

es construir, participativa y 

consensuadamente, un espacio de 

integración y unión.  

Así, la Unión de Naciones 

Suramericanas se basa en 1) el 

consenso de procedimientos -en tanto 

acuerdo general del marco político- y 

en los procesos legales por los cuales se 

resuelven las cuestiones; 2) el consenso 

sustancial –en tanto acuerdo general  

acerca de las soluciones a los 

problemas- que la UNASUR –en tanto 

sistema político- es llamada a resolver. 

Claramente, observamos en la UNASUR, 

que cuanto más grande es el consenso 

sobre los 

procedim

ientos y la 

sustancia, 

mayor es 

el grado 

de 

integraci

ón en 

tanto sistema político. Es por ello, que el 

método de adopción de políticas 

acordado entre sus miembros, es por 

consenso. 

El Sistema Político UNASUR  

 
A partir de la decisión de los Estados 

Unidos, de instalar bases militares en el 

territorio de uno de los integrantes de la 

UNASUR, se observa un incremento en 

el grado de cohesión del sistema, dado 

EDITORIAL 
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por el ensanchamiento en la 

percepción de la amenaza, que se 

percibió como intento de militarización 

de la UNASUR. Resulta interesante 

destacar, en este sentido, dos 

decisiones adoptadas. Ellas son, la 

incorporación de la cláusula 

democrática y las restricciones para 

barcos con bandera de las Islas 

Malvinas. Ambas quedaron plasmadas 

en el Protocolo Adicional al Tratado 

Constitutivo de la UNASUR. En el caso 

de la cláusula democrática, la 

percepción de amenaza guardaba 

relación con ruptura democrática 

(amenaza de ruptura en Ecuador). 

En la IV Cumbre Ordinaria del Consejo 

de Jefes de Estado y de Gobierno, 

celebrada en Georgetown,  

identificamos tres características 

esenciales en el camino de la 

integración como paso decisivo hacia 

el fortalecimiento del multilateralismo. 

Estas son: 1) compatibilidad de valores 

entre los encargados de tomas las 

decisiones –set de valores que  

identificamos anteriormente-; 2) 

predictibilidad de comportamiento 

mutuo entre los encargados de tomar 

decisiones  en las unidades que 

integran la UNASUR –la mediación entre 

Colombia y Venezuela, es un indicador 

de  en la ello-; 3) voluntad de respuesta 

mutua –adopción de la cláusula 

democrática, en otro indicador-. Todo 

ello imprime el valor de la 

complementariedad de la élite política.  

Por ello destacamos,  que a mayor nivel 

de complementariedad de las élites 

políticas en la UNASUR, más factibles y 

continuas son las perspectivas de 

impulso sostenido hacia la integración 

regional entre las Naciones 

Suramericanas.  

Esteban Echeverría expresó en el 

Dogma socialista, cuya segunda 

edición fue publicada en Montevideo - 

en el  año 1846- 

 “sin Asociación 

no hay progreso o 

más bien ella es la 

condición forzosa 

de toda 

civilización y de 

todo progreso”.  

 

 

Conclusiones momentáneas  
En nuestra editorial anterior, 

identificábamos a la política 

internacional como un conjunto de 

procesos n-ádicos. Uno de estos 

procesos marca el gerenciamiento –en 

tanto continuum- de la UNASUR, el cual 

está dado por la construcción de un 

espacio que irrumpe para contribuir al 

fortalecimiento de la unidad.  

 

Envíanos tus comentarios por correo 

electrónico a la dirección 

el_horizonte@hotmail.com.ar 

 

mailto:el_horizonte@hotmail.com.ar
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Los procesos de 

integración 

regional 

Por Fernando Coriasco (estudiante en 

Relaciones Internacionales, auxiliar de la 

Asignatura Política Internacional 

Contemporánea en la UAI. Co-productor 

del programa El Horizonte) 

  
Los procesos de integración 

actuales presentan un desafío a 

largo plazo: ¿en que medida los 

habitantes de los países 

constituyentes de los mismos 

podrán sentirse identificados 

como miembros de una 

comunidad más amplia? El caso 

europeo se presenta como el 

paragón de los procesos de 

integración, debido al nivel 

institucional alcanzado por sus 

miembros. A grandes rasgos, las 

identidades colectivas dentro de 

la Unión Europea parecerían estar 

comportándose de maneras 

contrapuestas. Por un lado, en lo 

que puede denominarse la 

construcción positiva del 

sentimiento de pertenencia, la 

zona de la U.E. parecería mas un 

mapa de disgregación, en el que 

convergen, cada vez de una 

manera mas fuerte, movimientos 

que ante el avance del proceso 

de integración refuerzan su 

pertenencia nacional. Dentro de 

esta categoría entrarían los casos 

de naciones estatales o 

mayoritarias y los periféricos o 

minoritarios. Exponentes de este 

caso lo componen tanto los 

partidos políticos nacionalistas 

estatales como los regionales (el 

Partido Frente Nacional de Le Pen 

tanto como el partido nacionalista 

Flamenco de Bélgica N-VA o el 

Esquerra Republicana de 

Cataluña) 

Por otro lado, dentro de lo que 

denominaremos construcción 

negativa1, tienen lugar los 

movimientos de reivindicación no 

tanto de carácter nacionalista, 

como europeísta y en un sentido 

mas amplio, pero en definitiva 

determinante, occidental. Estas 

dos categorías no son 

excluyentes, ya que un mismo 

partido o movimiento puede 

pertenecer a ambas categorías. El 

N-VA, por ejemplo, proclama la 

autodeterminación flamenca, lo 

que no excluye la característica 

etnocentrista y generando una 

estigmatización respecto a los 

                                                
1 Las categorías positiva y negativa no 

responden a calificaciones éticas ni 

morales, sino que se parte del supuesto 

que  es positivo aquello que se 

construye en si mismo por si mismo, 

mientras que el negativo, por el 

contrario, se da en contraposición en 

respuesta de un movimiento al que se 

opone. 

DEBATES 



REVISTA EL HORIZONTE 
VOLÚMEN 6, AÑO 

2012, 

PUBLICACION 

 BIMESTRAL

 

http://horizontealmundo.wordpress.com   email: el_horizonte@hotmail.com.ar 

P
á

g
in

a
 5

 

emigrantes provenientes de países 

árabes  o africanos. 

Diversos enfoques fueron 

propuestos en la interpretación de 

las identidades nacionales, sin 

embargo se destacan dos por su 

actualidad y contraposición. Por 

un lado el utilitarista, que hace 

hincapié en la visión económica y 

en la búsqueda de beneficios por 

parte de la elite dirigente en las 

posibilidades que ofrecen los 

procesos de integración regional. 

De esta manera su actitud hacia 

ellos dependerá de la 

interpretación que se haga de la 

situación a futuro. Por otro lado se 

presenta el enfoque identitario, en 

la que las preferencias de los 

ciudadanos van a estar dadas por 

los valores que definan su 

pertenencia. En este aspecto se 

van a considerar las variables que 

determinaran la 

autoidentificación con un 

determinado grupo, con respecto 

a un territorio particular. Así 

algunos autores van a identificar a 

la historia en común, la cultura, el 

lenguaje como elementos 

definitorios de una nación. Sin 

embargo, lo que va a hacer de 

ella una permanente en el tiempo 

es su proyección a futuro en base 

a una construcción diaria. 

La actualidad muestra una Europa 

con intenciones de profundizar los 

logros alcanzados en lo que 

respecta a la integración. 

Cuestión que si bien en lo 

institucional encuentra trabas, no 

son siquiera similares a las 

planteadas en lo identitario En 

este sentido se el mayor problema 

lo encuentran aquellas 

nacionalidades que se ven 

enmarcadas con un Estado al que 

no se sienten representadas. Los 

casos abundan, no tanto asi las 

garantías y derechos que los las 

nacionalidades mayoritarias les 

ofrecen a estas otras periféricas.  

Un caso particular esta marcado 

por el Estado Belga, que a lo largo 

de los años ha llegado a una 

construcción 

institucional 

diseñado a 

partir de la 

pluralidad 

cultural que 

encuentra su territorio. Sin 

embargo, a pesar de esto, en 

cuanto a lo cultural la comunidad 

flamenca ha dejado ver a lo largo 

de un año la inconformidad con 

cuestiones federales, que sentían 

en su perjuicio. Luego de 

generaciones de sentirse motor 

económico del país, los partidos 

nacionalistas de Flandes se 

rehusaron a aceptar el gobierno. 

Otro ejemplo de esta cuestión 

está dado por la Escocia, que 

pretende levar a cabo un 

referéndum de independencia, 

pero sin salir del sistema británico 

(mantendría a la reina como 
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soberana y a la libra como 

moneda). 

La Unión Europea se presenta 

como un marco de posibilidades 

para algunos proyectos 

nacionalistas, mismo dentro de lo 

que corresponde a un sector 

nacionalista. De esta manera los 

intereses particulares, clasistas o 

sectoriales delimitaran el sentido 

al que se va a ajustar el proyecto. 

Las variables ideológicas hacen 

mella aquí, en base a las cuales se 

elegirán los medios para 

cumplimentar las metas 

nacionalistas. Retomando el caso 

escoces, con Alex Almond a la 

cabeza el marco propuesto para 

su proyección independentista es 

el  de la Unión Europea, cuestión 

que no es la misma para aquellos 

movimientos de corte 

conservadores y autonomistas 

(Vlaams Blok, Sinn, Feinn, etc). La 

principal variable de estos últimos 

ejemplos, son su carácter 

xenófobo, etnocentrista y 

antieuropeísta. 

Los diversos nacionalismos están 

en constante búsqueda de un 

mecanismo que vehiculice sus 

pretensiones, ya sean tanto 

secesionistas, europeístas o 

autonómicas en alguna de sus 

vertientes. El mapa político que 

presenta la actualidad viene a 

modificar el esquema conocido 

hasta la actualidad, en el que las 

divisiones estatales, muchas veces 

arbitrarias, dividían naciones y 

unificaban en una culturas que no 

creían compartir caracteres 

comunes  y mucho menos una 

identidad. El desafío está en la 

construcción de una Europa que 

integre las naciones minoritarias, 

planteando una arquitectura 

diferente a la que propusieron la 

mayoría de los Estados que la 

componen, o bien seguir por el 

camino de una imposición 

identitaria. Las concepciones 

deterministas, teleológicas y hasta 

metafísicas que hablaban de un 

destino para una nación, ya no 

son tomadas en cuenta (salvo por 

los partidos políticos y movimientos 

mas reaccionarios), esto sin duda 

plantea una posibilidad de 

construcción sentimental en lo 

que corresponde a una Europa 

multicultural, que acepte al 

multiculturalismo sin considerarlo 

como un hecho que ha fallado, y 

que construya sobre sus falencias 

una posibilidad integrante. 

 

 

 

 

Envíanos tus comentarios por correo 

electrónico a la dirección 

el_horizonte@hotmail.com.ar 

mailto:el_horizonte@hotmail.com.ar
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Balances sobre 

la gestión de la 

Secretaria 

General de 

UNASUR: desde Néstor 

Kirchner hasta Alí 

Rodríguez Araque. 

Por Nicolás Argento (Docente en las 

Asignaturas Política Internacional 

Contemporánea y Negociación y Toma de 

Decisiones en la UAI. Columnista en el 

programa El Horizonte) 
 

Cuatro años de vigencia denuncian 

la presencia de UNASUR en el 

escenario político regional 

sudamericano y aún no nos hemos 

detenido a considerar su eficacia 

como instancia articuladora de 

intereses entre Estados. Desplegar 

un análisis metódico acerca del 

desempeño de cada uno de sus 

componentes resultaría extenso y 

probablemente incompleto, ya que 

debido a su existencia incipiente y 

a la falta de información disponible, 

nuestro esfuerzo no alcanzaría los 

objetivos inicialmente propuestos. 

De todos modos pretendemos 

focalizar nuestro análisis en un 

determinado espacio de 

desempeño de UNASUR, a saber en 

su Secretaria General,  donde 

mantendremos nuestra mirada en 

cada una de las gestiones 

responsables que estuvo al frente 

de la misma, y que, por su 

naturaleza unipersonal, nos exigirá 

evaluar las acciones desde una 

perspectiva crítica direccionada a 

personas fácilmente identificables. 

 

Las acciones de UNASUR se 

enmarcan en un plano de 

informalidad relativa desde Mayo 

de 2008, con el impulso de la firma 

del tratado constitutivo; hasta el 

año 2011, donde a partir de la 

ratificación mínima del número 

requirente de estados entra en 

vigencia jurídica para el sistema 

internacional. La Secretaria General 

es un componente fundamental de 

este accionar informal, que trabaja 

intensamente durante el período a 

través de la tutela de Néstor 

Kirchner, cuyo desempeño tendrá 

un generalizado reconocimiento de 

los líderes de la región. 

 

La evaluación de su gestión debe 

articularse en dos grandes sucesos: 

su intervención mediadora en el 

conflicto Venezuela-Colombia y el 

grupo guerrillero FARC, y su 

iniciativa respecto al intento de 

desestabilización institucional en 

Ecuador. El primero de ellos 

representa un hecho de suma 

importancia por su impacto político 

y simbólico: Venezuela rompe 

relaciones diplomáticas un 23 de 

Julio 2010 con Colombia tras las 

desafortunadas declaraciones de 

Álvaro Uribe en la Organización de 

Estados Americanos apuntando a la 

presencia de miembros de las FARC 

en territorio Venezolano. La 

reacción de Hugo Chávez, a través 

de expresiones con un fuerte matiz 

belicoso, invoca a la escalada 

progresiva del conflicto poniendo 

en juego la estabilidad regional. 

Néstor Kirchner convoca 

personalmente al mandatario 

Colombiano, el ingresante Juan 

Manuel Santos, en Buenos Aires, 

para lograr persuadirlo y viaja a 

Venezuela a realizar la misma tarea 

con el presidente Venezolano. 
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El resultado de estos encuentros fue 

el impulso al establecimiento del 

diálogo entre ambos mandatarios 

que conllevó, luego de superar 

diferencias esenciales, a la firma del 

acuerdo de Santa Marta 

restableciendo la estabilidad 

política en la región.  

 

¿Qué conclusiones se desprenden 

de este hecho particular? Dos muy 

claras: por un lado la importancia 

de la resolución de este 

contencioso para la vigencia y 

legitimidad de UNASUR y, por otro 

lado, la consolidación de Néstor 

Kirchner como figura catalizadora 

de posibles conflictos a suceder. 

Posiblemente, el desenvolvimiento 

positivo del conflicto 

entre Colombia y 

Venezuela represente 

un hecho 

fundamental para 

una UNASUR que a 

posteriori ganó en 

términos de 

confiabilidad para la 

opinión pública 

internacional. Probablemente, de 

haber sido fracasada la gestión de 

mediación de Néstor Kirchner, la 

ratificación del tratado Constitutivo 

de UNASUR un año después se 

hubiese vuelto mucho más 

dificultosa; y esto se debe a que, en 

líneas generales, el fortalecimiento 

de la organismos 

intergubernamentales se mide a 

partir de la eficacia práctica de sus 

gestiones.  

 

Tras el fallecimiento sorpresivo de 

Néstor Kirchner, UNASUR encontró 

vacante un puesto de profunda 

importancia - de tempranos pero 

destacados antecedentes- y 

necesario de ocupar con una figura 

que reúna el consenso de los países 

de la región. La propuesta 

elaborada resultó novedosa: 

establecer un nuevo mandato 

ejercido de manera bipartita, 

fraccionando el tiempo de gestión 

estipulado por el Tratado 

Constitutivo de UNASUR (1 año para 

cada uno de los ocupantes) y 

entregar el ejercicio del cargo a los 

dos países que superaron 

pacíficamente el contencioso 

reciente. La misma fue formalizada 

en la Cumbre Iberoamericana de 

jefes de Estado y de gobierno en 

Diciembre del 2010, en la ciudad de 

Mar del Plata, donde la colombiana 

María Emma Mejía obtuvo 

el cargo y aceptó 

compartir la fórmula con 

el candidato de 

Venezuela, Alí Rodríguez 

Araque para el segundo 

período.  

El otro suceso de 

importancia que ha marcado la 

gestión de Néstor Kirchner en la 

Secretaria General ha sido el 

intento de desestabilización 

institucional al gobierno de Rafael 

Correa en Ecuador. La rápida 

convocatoria de los líderes 

sudamericanos y la posterior 

declaración de rechazo a lo 

sucedido, abrió el panorama para 

la puesta en agenda de un tema 

ya tratado con anterioridad en 

otros organismos: la incorporación 

de una cláusula democrática en 

forma de anexo al Tratado 

Constitutivo. La misma, que 

recomienda en su contenido 
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sanciones de tipo política y 

económica al país que sea víctima 

de un golpe de Estado, fue 

aprobada rápidamente en la 

reunión consecutiva a su propuesta 

y puesta en vigencia luego de la 

ratificación de cada uno de los 

países. Si bien la cláusula 

democrática fue  uno de los puntos 

más destacados de la gestión de 

Néstor Kirchner en la Secretaria 

General, también será uno de los 

aspectos más controversiales a 

medida que evolucionen los 

acontecimientos en los próximos 

dos años. 

La gestión de la ex Canciller 

colombiana María Emma Mejía ha 

reunido una serie de miradas de 

reconocimiento; sus políticas han 

estado claramente orientadas a la 

persecución del fortalecimiento 

institucional de UNASUR; éxito 

logrado a 

partir de la 

creación de 

nuevas 

instancias 

reguladoras 

que 

articularon 

procesos 

claves que hasta ese momento 

trabajaban en un vacío normativo. 

Sus políticas pueden definirse en 

dos grandes grupos de acciones: 

ya mencionados, el fortalecimiento 

institucional y por otro lado, el 

avance del organismo en su 

posicionamiento internacional.  

La creación de la sede operacional 

de UNASUR en Quito, la elaboración 

y aprobación de presupuestos 

hasta el año 2013, la construcción 

de un sistema de aporte de cuotas 

de los países integrantes y el 

funcionamiento procedimental de 

la institución, entre otras políticas, 

han sido fundamento de este 

primer grupo de acciones y 

contemplan una cara de los 

avances operatorios de la cuestión.  

Existe también otra arista de 

desarrollo institucional, 

direccionado a la construcción de 

bases jurídicas del organismo, 

explícito en logros cómo la 

ratificación del Tratado Constitutivo 

de la UNASUR, de los países 

restantes del bloque que hasta ese 

momento no lo habían firmado, y la 

aprobación del Protocolo Adicional 

al Tratado Constitutivo sobre 

Compromiso 

sobre la 

Democracia. 

También 

bajo su 

gestión se 

dio origen a 

nuevas 

instancias de 

consulta y especialización como el 

Centro de Estudios Estratégicos de 

la Defensa y el Consejo 

Sudamericano de Gobierno en 

Salud, entre otras instancias.  

El  segundo grupo de acciones 

contempla una serie de iniciativas a 

nivel internacional que lograron 

posicionar positivamente al 
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organismo; la principal de ellas fue 

la admisión como Observador 

Permanente ante la Asamblea 

Permanente de Naciones Unidas en 

diciembre de  2011, hecho que 

permitió la construcción de 

legitimidad de UNASUR antes los 

ojos de la opinión pública 

internacional. La firme voluntad 

hacia el multilateralismo se ha visto 

también en la firma de acuerdos de 

cooperación internacional con el 

CAF y la CEPAL, entre otros, y en la 

manifestación de toma de 

posiciones en temas de agenda 

internacional cómo ha sido la 

situación jurídica de Palestina. Los 

13 meses de gestión han sido 

caracterizados por un gran 

despliegue de iniciativas que han 

tenido en la mayoría de sus casos a 

Mejía cómo coordinadora. El 

argumento de sus políticas pueden 

explicarse desde una lectura 

complementaria a los logros de su 

antecesor: UNASUR, desplegó 

acciones de una gran naturaleza 

práctica durante la presencia de 

Kirchner en el poder, y Mejía actuó 

regularizando y mejorando los 

mecanismos de toma de decisiones 

del organismo para en un futuro 

ampliar la gama de impacto de las 

acciones emprendidas. 

El objetivo de consolidar una 

burocracia profesional ha sido la 

conclusión acerca de cómo 

mejorar la eficacia de las políticas 

del organismo, siendo consecuente 

con uno de los elementos que ha 

diferenciado a la UNASUR de los 

demás organismos regionales en 

Latinoamérica: la velocidad en las 

acciones emprendidas. 

Parece existir una continuidad 

implícita en las acciones de 

Kirchner y Emma Mejía a partir de lo 

mencionado anteriormente. 

También, y ampliando la lectura de 

este punto, podemos entrever la 

necesidad férrea del organismo en 

tomar distancia de la crítica 

justificada y recurrente respecto la 

poca capacidad en la toma de 

decisiones de otros organismos de 

la región, como la OEA. 

Lo cierto es que la finalización del 

mandato de Mejía dejó un balance 

constructivo de los resultados de su 

gestión, como así también una gran 

expectativa y responsabilidad para 

su sucesor, debiendo continuar un 

proceso de construcción 

institucional de buenos cimientos.  

Alí Rodríguez Araque será la nueva 

figura que asuma luego de la 

terminación del mandato de la 

venezolana, haciéndose 

responsable de una serie de 

compromisos futuros producto del 

avance de iniciativas trabajadas 

por sus dos predecesores.  

Existe una precisa consonancia 

entre el perfil de Rodríguez Araque 
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y sus propuestas de gestión en 

UUNASUR: la mayoría de ellas se 

centra en el desarrollo de 

integración energética y de 

infraestructura en el subcontinente; 

premisa comprensible a partir de los 

antecedentes que respaldan al 

venezolano: Ministro de Finanzas y 

Energía Eléctrica, Secretario 

General de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) y Presidente de Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa). Es menester 

detectar la correlación existente 

entre las acciones y el perfil 

discursivo de UNASUR, ya que sus 

propuestas, cómo la reciente 

mencionada, son objetivos ya 

planteados en el tratado 

constitutivo del mismo, además de 

otras presencias cómo el acuerdo 

que da origen a la creación del 

Consejo Energético sudamericano. 

El acontecimiento que marcará el 

balance final de la gestión de 

Rodríguez Araque es el reciente 

golpe de Estado en Paraguay y su 

forma de gerenciar las diferencias 

hacia dentro del organismo para la 

posterior toma de decisiones. 

Hasta el momento, el mayor mérito 

que ha tenido el venezolano es el 

corresponder con la velocidad de 

convocatoria de sus predecesores. 

Transcurrida solo una semana 

sucedido el quiebre institucional en 

el vecino país, UNASUR concretó 

una reunión de urgencia en 

Mendoza, en miras de establecer 

una declaración conjunta y 

condenatoria. Es pertinente 

observar la labor de Rodríguez 

Araque en torno su rol de mediador 

frente a las dos posturas distantes 

en el seno de UNASUR, donde 

Ecuador, Bolivia y Venezuela 

representaban un grupo cuya 

posición navegó entre la 

radicalidad de pretender expulsar a 

Paraguay del bloque, hasta la 

aplicación de sanciones 

fundamentalmente económicas; y 

por otro lado, otro grupo 

conformado por Brasil, Argentina y 

Chile, que intentó moderar las 

iniciativas de sus pares y propuso la 

toma de medidas de carácter 

eminentemente político. 

CONCLUSIONES 

 

La primera conclusión que 

debemos obtener de la experiencia 

de los tres mandatarios en la 

Secretaria General de UNASUR  

debe ser de precisamente de 

enfoque: intentar realizar un 

balance comparativo de gestiones 

nos acercará una experiencia 

constructiva en relación a los 

objetivos de máxima de UNASUR.  

Parece existir un criterio de 

selección de candidatos a ocupar 

el cargo en cuestión a partir de un 

principio de desarrollo 

especializado de determinados 

sectores del organismo. Lo cierto es 

que la evaluación final que se 

desprende de los responsables de 

la Secretaria General de UNASUR 

debe enfocarse desde un punto de 

vista operativo y no decisional. Esto 

se debe a que el proceso de toma 
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de decisiones funciona de manera 

horizontal, donde las decisiones son 

adoptadas exclusivamente con el 

acuerdo entre los funcionarios 

representativos de cada país, 

intergubernamentalmente, sin una 

instancia superadora de las mismas.

  

Para ahondar en un balance 

pertinente debemos remitirnos a las 

capacidades operativas de estas 

tres personas, es decir, aquellas que 

el Tratado Constitutivo de UNASUR 

explica y que delinean un perfil 

orientado a un gerenciador más 

que a un decisor. Allí es donde a 

partir de la compresión de cada 

una de las gestiones de éstos 

responsables podemos detectar el 

saldo positivo que hasta el 

momento ha dejado el accionar de 

la Secretaria General. 
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Militarización 

de la UNASUR 

Por Andrés Nicolás (estudiante de 

Relaciones Internacionales, en la 

UAI) 

 

INTRODUCCION 

 

La zona comprendida por la 

UNASUR (América Latina), es una de 

las zonas más ricas a nivel recursos 

naturales en el mundo. Entre ellos 

los recursos más importantes como 

el agua natural, gas natural, 

petróleo, gran base de alimentos y 

el recurso humano. Esto nos lleva a 

ser objetivo y punto de interés de 

las grandes potencias mundiales, 

las cuales son la que mas utilizan 

todos estos recursos y que en el 

corto plazo se acabara, y 

necesitaran mas de ellos.  En este 

contexto, América Latina ocupa un 

lugar de importancia. Así la 

militarización por parte de Estados 

Unidos con la instalación de bases 

militares en Colombia, es vista 

como un aumento en el grado de 

amenaza sobre la región. 

Afectando el balance en la Zona 

de UNASUR. Estas bases, fueron 

aumentando en número en pocos 

años, con la iniciativa de la “lucha 

contra el terrorismo”. Pero se sabe 

concretamente, que el interés por 

parte del imperio es otro. La 

continua amenaza de tener estas 

bases en nuestro territorio, es un 

llamado de atención y de 

preparación para lo que pueda 

llegar a pasar. Siempre por la vía 

diplomática como corresponde, 

pero también así siempre 

defendiendo nuestro territorio y 

soberanía. Esta gran amenaza, nos 

lleva a realizar en presente trabajo, 

para dar a entender la realidad de 

los hechos y la importancia que se 

necesita darle como tema 

primordial en la zona. Planteando 

dicho problema con su 

correspondiente solución que nos 

parece. Siempre y cuando, 

acordando con todos los miembros 

activos de la UNASUR, para su futura 

realización. Por ende, a 

continuación presentamos el 

Cuadro de Situación del conflicto, 

con propuestas de solución a 

posteriori. 

Identificación y 

denominación del 

problema 
 

Hablar de militarización, dentro del 

contexto latinoamericano, es 

hablar de las innumerables 

intervenciones y agresiones 

efectuadas por parte de los Estados 

Unidos en la región. Y también el 

papel fundamental de los políticos y 

militares internos que respondían al 

imperialismo. Considerados con el 

nombre de “cipayos” y “vende 

patrias” tan nombrado por Juan 

Domingo Perón en Argentina, dan 
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importancia a este caso. Como 

vemos, esta militarización y control 

de la zona, se viene dando desde 

hace muchos años, no es cosa 

nueva, pero es el proceso que lleva 

adelante Estados Unidos para 

ejercer presión y dominio sobre la 

zona. Por ende, estamos obligados 

a definir e identificar el problema 

de política exterior de la zona en 

términos de obstáculos y objetivos 

que desea la UNASUR. El objetivo, 

sin dudas, es mantener la paz en la 

zona y su correspondiente 

soberanía de cada Estado Nación. 

Esto sin dudas, jamás se podría 

llevar a cabo si no es a través de la 

unión y los tratados de 

“hermandad” entre los estados de 

la UNASUR. Los extensos y 

numerosos tratados y convenios 

entre los países que corresponden a 

la zona, sin dudas habla de la unión 

y la importancia, para impedir 

intervenciones o directivas por 

parte de potencias exteriores. Y a su 

vez, incrementa el valor y el papel 

que tiene América Latina para el 

mundo. Haciendo de este bloque, 

una región mas poderosa y así 

ingresar al mercado internacional 

como un actor valioso para las 

negociaciones. Sin embargo, los 

obstáculos que debemos enfrentar 

son numerosos y complejos. Entre 

ellos, sin dudas el mas importante es 

el imperialismo Estadounidense, que 

como bien sabemos y aclaramos 

anteriormente, viene ejerciendo 

presión e intervencionismo sobre 

nuestra región desde hace ya varios 

años. Tratando de convencer a 

varios países de la América Latina, y 

logrando en varios casos este 

cometido. Otro de los obstáculos 

que tenemos frente a nosotros, es la 

expansión territorial y nuestra 

capacidad para poder cubrir toda 

la zona. Se estima que Sudamérica 

cuenta con 21.069.501km², esto a su 

vez habla de la diversa riqueza 

natural, pero también es una gran 

debilidad para el continente. Esta 

relación directa entre obstáculos y 

objetivos, son primordiales para la 

zona. Ya que si deseamos mantener 

un ambiente de paz y prosperidad, 

debemos resolver los problemas y 

amenazas que estas conllevan.  

 

Identificación de las causas 

del problema según criterios 

específicos.   

 

Causas de orden político-

ideológico: En América Latina se 

esta produciendo un proceso de 

transformación política muy 

importante respecto a su pasado 

reciente. Su transformación se lleva 

a cabo, suprimiendo los regímenes 
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conservadores y dictaduras 

militares, y dando lugar a 

democracias más participativas y 

sociales. Dan ejemplos claros los 

casos de: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela. Realizando grandes 

cambios políticos de 

transformaciones sociales, a causa 

de grandes movilizaciones sociales 

y populares, dando lugar a 

democracias mas participativas y 

abiertas para la sociedad entera. 

Este cambio de ideología se lo 

debemos a grandes políticos que 

dejaron sus marcas en cada 

Nación, dándole participación al 

pueblo como actor fundamental 

para el desarrollo de un país. Esto se 

vio netamente reflejado y fue 

puntapié inicial y de mas 

importancia, en presidencias como 

las de Néstor Kirchner (Argentina), 

Lula Da Silva (Brasil), Evo Morales 

(Bolivia), Hugo Chávez (Venezuela), 

Michelle Bachelet (Chile), Fidel 

Castro (Cuba), entre otros; donde 

pareciera que se hizo el quiebre de 

ideología Latinoamericana, que si 

bien ya muchos celebres políticos 

como Simón Bolívar y San Martín ya 

había proclamado en su momento, 

esta cuestión de la unión de 

América del Sur, se noto muy 

reflejada en estos anteriores 

presidentes que dimos a conocer. 

Aquí aparece una causa del 

problema, a saber: estas ideas 

“revolucionarias” de la unificación 

de América Latina, no concuerdan 

con la ideológica conservadora y 

de ultra derecha que tiene los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Para este último, sin dudas que no 

es apropiado la unificación de los 

países correspondientes a la 

UNASUR, ya que no pueden ejercer 

la presión y manipulación deseada. 

Una militarización y futura invasión, 

no seria llevada acabo fácilmente si 

se encuentran con toda una zona 

unificada que lucha y defiende los 

mismos intereses.  

 

 

Causas Económicas: América 

Latina es un territorio que cuenta 

con 577.200.000 habitantes y un 

lugar de gran extensión poseedor 

de recursos naturales de inmenso 

valor, muy apetecibles para el 

desarrollo económico de otros 

países, en particular de aquellos de 

gran poder industrial y comercial 

como los Estados Unidos. A la vez, 

América Latina cuenta con el 12% 

aprox. del área terrestre total y el 9% 

de la  población mundial, posee 

alrededor del 28% de agua dulce 

del planeta, y un 12% de reservas 

mundiales de petróleo y se produce 

el 15% del crudo que se extrae en el 

planeta, también cuenta con el 

40% de las especies vegetales y 

animales del planeta, y esta 

considerada como poseedora de 

la mas alta biodiversidad en flora y 

fauna en el mundo2. Dado algunos 

                                                
2“Militarismo en América Látina”. 

Pere Ortega y Juan Sebastián 

Gómez 

http://www.albasud.org/downloads

/90.pdf 
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de estos indicadores, podemos 

darnos cuenta de tamaña 

importancia que tiene nuestra zona 

para el mundo. Aquí nos damos 

cuenta la causa explicita del 

problema que es la militarización de 

la zona. La amenaza que es Estados 

Unidos para el bloque continental, 

suma mayor validez cuando nos 

referimos a lo meramente 

económico, ya que cuentan con 

armamentos bélicos de última 

generación, y sin dudas lo ven a 

estos como herramientas para la 

“inversión”, ya que pasada una 

supuesta invasión, ellos contaran 

con todos estos recursos 

anteriormente mencionados. Por 

otra parte, otros factores 

importantes del intervencionismo 

por parte de los Estados Unidos, son 

los organismos internacionales, que 

sin dudas son comandados por 

ellos. Tales son el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco 

Mundial, Organización Mundial de 

Comercio (OMC),  y disposiciones 

perversas de libre comercio en la 

zona, los cuales son fuente de 

presión económica, para poder 

controlar y derivar las actividades 

sociopolíticas de un Estado. Si bien 

no es hecho totalmente “bélico”, 

no se ejerce la violencia ni 

armamentos, son mecanismos de 

control por parte de la potencia, 

para beneficiarse y así controlar 

gran parte del mercado, como es 

costumbre desde hace varios años, 

aprovechándose de las 

necesidades de los países mas 

                                                                
 

carenciados económicamente 

hablando. Haciéndolos firmar 

tratados que a largo plazo (y en 

algunos casos, en corto plazo), los 

llevaran a un sometimiento absoluto 

y sin posibilidades de ejercer 

soberanía económica en su propio 

territorio. Este mecanismo 

económico, es totalmente 

contemporáneo, pero su punto 

máximo de esplendor, fue en la 

década de los 80 y 90, donde se 

vieron reflejados en gran parte los 

países que hoy conforman la 

UNASUR.  

  

Causa militar: Sin dudas, una de las 

causas principales de este conflicto 

actualmente, es la causa militar. En 

las décadas que comprenden del 

año 60´ hasta los 90´, observamos 

un caso muy particular que afecto 

nuestra zona. Nos referimos a los 

regímenes militares y golpes de 

Estado, hechos lamentables y 

devastadores para todo pueblo 

que haya padecido semejante 

hecho. Estos acontecimientos, no 

fueron pura casualidad, en la 

mayoría de los casos se dieron de 

igual forma y contenido, utilizando 

la violencia siempre para derrocar 

gobiernos totalmente legítimos. 

Estos golpes de Estado, por lo 

general fueron acompañados por 

parte de la sociedad de cada país. 

¿Qué queremos decir?, 

sencillamente, grupos y sectores de 

la sociedad, ayudaron y 

participaron activamente de estos 

hechos. Claramente se trata de 

grupos reducidos y muy pequeños, 
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pero con mucho poder. Estos 

regímenes militares, anulado 

cualquier posibilidad de 

democracia, actuaban y ejercían 

el poder de una manera casi 

ordenada, se podría decir. 

Ordenada no por ellos, sino que los 

Estados Unidos era quien ejercía el 

poder. Golpes de Estado y 

dictaduras militares, apoyadas y 

dirigidas por Estados Unidos, que 

luego no se pudo sostener, y fueron 

derrocadas por la democracia. 

Estamos frente a un largo y 

poderoso plan “maquiavélico” por 

parte del imperialismo 

estadounidense. Que ya vimos en el 

pasado, y que lo vemos 

actualmente, tal vez no de manera 

directa como si fue un 

golpe de Estado, 

pero podemos 

observarlo en las 

presiones políticas, 

económicas y 

sociales que ejercen 

sobre la zona, de 

manera directa o 

indirecta.    

Indicadores del efecto y/o 

grado de transcendencia 

del problema 

 

Sin dudas, en este aspecto, el 

grado de trascendencia del 

problema, es muy grande y 

peligroso. Estamos constantemente 

siendo amenazados por parte del 

imperialismo, una amenaza que 

puede dejar de ser tal, en cualquier 

momento. Existe una amenaza 

clara y comprobada que es la 

colocación de bases militares de 

EE.UU. en puntos seleccionados del 

continente con dos propósitos 

explícitos y evidentes: garantizar el 

acceso a los recursos naturales 

estratégicos y contener, disuadir y/o 

eliminar la resistencia ante las 

políticas hegemónicas y la 

insurgencia abierta. Actualmente, 

Estados Unidos cuenta con un 

sistema de bases que ha logrado 

establecer dos áreas de control:   

 

1. El círculo formado por las islas del 

Caribe, el Golfo de México y 

Centroamérica, que cubre los 

yacimientos petroleros mas 

importantes de América 

Latina y que se forma 

ya no solamente con 

las bases de 

Guantánamo, Reina 

Beatriz, Hato Rey, 

Lampira, Roosvelet, 

Palmerota-Soto Cano, 

y Comalapa, como fue 

hasta 2009, sino que ahora 

incorpora las nuevas posiciones 

convenidas con Colombia (7), 

Panamá (11) y Honduras (2), 

además de las bases itinerantes, 

mucho mas flexibles, ubicadas en 

los 43 buques de guerra que Costa 

Rica ha permitido actuar en sus 

aguas territoriales desde julio de 

2010. 

 

2. El círculo que rodea la cuenca 

amazónica bajando desde 
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Panamá, en el que el canal, las 

riquezas de la región y la posición 

de entrada a América del Sur han 

sido esenciales, y que se forma con 

las bases colombianas ya viejas 

(Larandia, Tres Esquinas, Caño 

Limón, Marandúa y Riohacha), con 

las posiciones que comparten en 

Perú (Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas 

y Chiclayo), y con todas las nuevas 

de Colombia y Panamá. 

 

 

 

 

 

En el mapa  que presentamos a 

continuación, podemos observar las 

bases militares estadounidenses 

instaladas en la zona que 

comprende la UNASUR..  

 

 

Identificación de los 

actores directamente 

involucrados con la 

cuestión 

 

Los actores involucrados 

directamente en este 

conflicto, son 

principalmente dos. Los 

Estados Unidos y los países 

integrantes de la UNASUR. 

Pero dicho conflicto va mas 

allá de simplemente estos 

dos actores, esta amenaza 

impacta también sobre los 

países americanos que no 

pertenecen al organismo de 

UNASUR. No obstante este 

conflicto involucro a otros 

actores que no pertenecen al 

continente, tales como países 

europeos y asiáticos, entre otros, 

que dieron su mayor y fuerte 

repudio a la militarización de la 

zona por parte de los Estados 

Unidos; tal ves no actuando de 

forma directa, pero dichos países 

debatieron y opinaron de tema en 

debates y conferencias 

internacionales. Por otro lado, 

Estados Unidos no esta solo, cuenta 

con el apoyo de la OTAN, que 
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mantiene un fuerte lazo de 

cooperación y ejecución. A 

continuación daremos a conocer 

los Estados miembros de la UNASUR: 

República Argentina. , Estado 

Plurinacional de Bolivia, República 

Federativa de Brasil, República de 

Chile, República de Colombia, 

República del Ecuador, República 

Cooperativa de Guyana, República 

del Paraguay, República del Perú, 

República de Surinam, República 

Oriental del Uruguay y República 

Bolivariana de Venezuela. Dichos 

países, son estados miembros, con 

sus correspondientes Ministerios de 

Relaciones Exteriores. 3 

Políticas Adoptadas.  

 

Por parte de los Estados Unidos, fue 

proclamando tratados 

internacionales desde hace años. 

Estos cursos de acción, incluyen 

desde políticas meramente 

económicas, hasta políticas sociales 

comunitarias o de coordinación y 

complementación. Como también 

convenios de militarización, como 

es el claro ejemplo del Caso 

Colombia con el ejército 

estadounidense. Debido a esta 

presión por parte del imperialismo 

sobre la zona, se decidió crear  un 

organismo que pueda representar a 

todos los países latinoamericanos, 

como un actor principal frente al 

mundo, fue un proceso  que 

                                                
3 http://www.unasursg.org/. Portal Web 

de la Secretaría General de UNASUR.  

convergió en la creación de la 

UNASUR.  

Nos resulta de gran importancia 

mirar paso a paso, como se fue 

generando la Unión de Naciones 

Suramericanas.  Lo identificamos 

como un proceso incremental de 

políticas. 

 

-Todo comenzó un primero de 

Septiembre del año 2000, donde se 

dio lugar en Brasilia a la “I Reunión 

de Presidentes de América del Sur”, 

en la cual se trato una agenda 

común de oportunidades y 

desafíos. 

 - Año 2002 “II Reunión de 

Presidentes de América del Sur” en 

Guayaquil, Ecuador. Donde se 

comprometieron a impulsar 

acciones de coordinación y 

cooperación encaminadas a la 

conformación de un espacio 

común suramericano. 

 -Año 2004 “III Reunión 

Suramericana de Presidentes” en 

Cusco, Perú. Donde allí se crea la 

Comunidad Suramericana de 

Naciones. 

 -Año 2005 “I Reunión de Jefes de 

Estado de la Comunidad 

Suramericana de Naciones” en 

Brasilia, Brasil. Donde se genera un 

plan de acción, entre ellos: dialogo 

político, integración física, medio 

ambiente, mecanismos financieros, 

integración energética, 

telecomunicaciones.  

http://www.unasursg.org/
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-Año 2005 “I Reunión Extraordinaria 

de la Comunidad Suramericana de 

Naciones”, en Montevideo, 

Uruguay. Aquí se crea la “Comisión 

Estratégica de Reflexión”, donde se 

va a analizar el futuro de la 

integración Suramericana. 

 -Año 2006 “II Reunión de Jefes de 

Estado de la Comunidad 

Suramericana de Naciones” 

Cochabamba, Bolivia. Donde se 

resuelve el Documento Final de la 

Comisión Estratégica de Reflexión”, 

el cual estableció el modelo de 

integración:a) Solidaridad y 

cooperación, b) Soberanía y 

respeto a la integridad territorial y 

autodeterminación de los pueblos, 

c) Paz y resolución pacifica de 

controversias, d) Democracia y 

pluralismo que impidan dictaduras y 

el no respeto a los derechos 

humanos, e) la universalidad, 

interdependencia, e indivisibilidad 

de los derechos humanos, f) 

Desarrollo sostenible. 

-Año 2007 “II Reunión Extraordinaria 

de la Comunidad Suramericana de 

Naciones” Isla Margarita, 

Venezuela. Aquí cambia por 

primera y única ves el nombre a 

UNASUR. También se transforma de 

Comisión de Altos funcionarios en el 

Concejo de Delegados, superando 

el conflicto Colombia-Ecuador y la 

declinación de Colombia de la 

presidencia “pro tempore”.   

-Año 2008 (23 de Mayo) “Reunión 

Extraordinaria del Consejo de Jefas 

y Jefes de Estado y de Gobierno de 

UNASUR” Brasilia, Brasil. Aquí se 

aprueba el “Tratado Constitutivo de 

la Unión de Naciones 

Suramericanas”. Y también se 

plantea la propuesta de crear el 

Consejo de Defensa Suramericano, 

ideada por Brasil. 

 

-Año  2008 (15 de Septiembre) 

“Reunión Extraordinaria del Consejo 

de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno de UNASUR” Santiago de 

Chile. Se nombra a Chile como 

presidente Pro Tempore de UNASUR, 

y convoca a una cumbre 

extraordinaria. A su ves, se trata la 

crisis de Bolivia por los 

enfrentamientos entre el Gobierno 

de Evo Morales y los movimientos 

autonomistas.   

 

-Año 2008 (16 y 17 de Diciembre) 

“Reunión Extraordinaria del Consejo 

de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno de UNASUR” Salvador de 

Bahía, Brasil. Se crea el Consejo de 

Salud Suramericano y el Consejo de 

Defensa Suramericano de UNASUR 

(CDS). Por consiguiente, se realiza la 

primera Reunión del Consejo de 

Defensa Suramericana. Este 

acontecimiento sin dudas es de 

gran importancia, debido a los 

conflictos que sucedieron en Bolivia 

y anteriormente entre Colombia y 

Ecuador, para mantener la paz y el 

orden en la zona.  

 

-Año 2009 (10 de Agosto) “III 

Reunión Ordinaria del Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno de UNASUR y Jefas de 
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Estado” Quito, Ecuador. La 

República del Ecuador asume la 

Presidencia Pro Tempore de 

UNASUR. Se crea el Consejo 

Suramericano del Problema 

Mundial sobre las Drogas, el 

Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento 

(COSIPLAN), el Consejo 

Suramericano de Desarrollo Social y 

el Consejo Suramericano de 

Educación, Cultura, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(COSECCTI).  

 

-Año 2009 (29 de Agosto) “Reunión 

Extraordinaria del Consejo de Jefas 

y Jefes de Estado y de Gobierno de 

UNASUR” San Carlos de Bariloche, 

Argentina. Aquí, se plantea por 

primera vez la militarización por 

parte de Estados Unidos sobre la 

zona, en este caso la situación de 

las bases militares estadounidenses 

en Colombia. Se establece la “Zona 

de Paz Suramericana”. Se decreta 

la solidaridad de la UNASUR, sobre 

el caso Haití. 

-Año 2010 (9 de Febrero) “Reunión 

Extraordinaria de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno de UNASUR” 

El motivo de esta reunión es 

promover acciones conjuntas 

tendientes a canalizar la ayuda 

humanitaria, así como impulsar 

labores de reconstrucción 

mediante un plan de acción 

coordinado con los representantes 

del gobierno Constitucional de 

Haití. 

 

-Año 2010 (4 de Mayo) “Reunión 

Extraordinaria del Consejo de Jefas 

y Jefes de Estado y de Gobierno de 

UNASUR” Los Cardales, Argentina. 

En esta oportunidad, se designa al 

ex presidente argentino, Néstor 

Carlos Kirchner, como Secretario 

General. Se discuten también, 

estrategias de ayuda a Haití y Chile, 

la situación de Honduras post golpe 

militar.    

 

-Año 2010 (1 de Octubre) “Reunión 

Extraordinaria del Consejo de Jefas 

y Jefes de Estado” Buenos Aires, 

Argentina. Los miembros, condenan 

enérgicamente el intento de Golpe 

de Estado y el posterior secuestro 

del Presidente de la República, 

Rafael Correa, Delegado en Quito, 

el 30 de Septiembre. También, se 

concuerda suscribir la “Declaración 

de Buenos Aires”, en la que los 

Presidentes rechazan 

enérgicamente cualquier nuevo 

desafío a la autoridad institucional o 

intento de golpe al poder civil 

legítimamente elegido y advierten 

que en caso de nuevos quiebres 

del orden constitucional adoptaran 

medidas concretas e inmediatas.  

-Año 2010 (26 de Noviembre) “IV 

Reunión Ordinaria del Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno de UNASUR” Georgetown, 

Guayana. Ecuador entrego la 

Presidencia Pro Tempore a 

Guayana. La reunión se centra en 

la elección de un nuevo Secretario 

General, tras el repentino 

fallecimiento de Néstor Kirchner, y 

en la adopción de una cláusula 

democrática para la región. Esta 
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cláusula es una respuesta a los 

hechos presentados el 30 de 

Septiembre en Ecuador. También se 

aprueba el Protocolo Adicional al 

Tratado Constitutivo de UNASUR 

sobre Compromiso con la 

Democracia.  

-Año 2011 (11 de Marzo) “Reunión 

de Ministros de Relaciones 

Exteriores” Quito, Ecuador. En esta 

oportunidad, entra en vigencia el 

Tratado Constitutivo de UNASUR 

con su aprobación por parte de 

Uruguay como noveno Estado. Se 

designa a los Secretarios Generales 

de UNASUR para el período 2011-

2012 y 2012-2013. De esta forma, la 

ex Canciller colombiana Maria 

Emma Mejía desempeñara el cargo 

durante el período 2011-2012 y el ex 

canciller venezolano Alí Rodríguez 

Araque en el período 2012-2013.  

- Año 2011 (9 de Marzo) “Reunión 

de Ministros de Relaciones 

Exteriores” Georgetown, Guayana. 

Asume funciones en el cargo de 

Secretaria General de UNASUR, la 

doctora María Emma Mejía.  

 

-Año 2011 (16 de Junio) “Reunión 

de Ministros de Relaciones 

Exteriores” Quito, Ecuador. Se firma 

el Acuerdo Sede entre el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración del Ecuador, Ricardo 

Patiño, y la Secretaria General de 

UNASUR, María Emma Mejía. Se 

inicia formalmente las actividades 

en la sede de la Secretaria General 

de UNASUR en Quito.  

 

-Año 2011 (28 de Julio) “Reunión 

Extraordinaria del Consejo de Jefas 

y Jefes de Estado y de Gobierno de 

UNASUR” Lima, Perú. Se suscribe la 

“Declaración de 28 de Julio: 

Compromiso de la UNASUR contra 

la desigualdad”.  

 

-Año 2011 (29 de Octubre) “V 

Reunión Ordinaria del Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado de 

Gobierno” Asunción, Paraguay. Se 

realiza el traspaso de la Presidencia 

Pro Tempore de UNASUR de 

Guayana a la República del 

Paraguay. Para finalizar la jornada, 

se suscribe la Declaración de 

Asunción en la que se crea el 

Consejo Electoral de UNASUR.  

 

Dificultades actuales y/o 

potenciales en el 

tratamiento del problema.  

 

Para encontrar las dificultades en el 

tratamiento de dicho problema, 

vamos a entenderlo en base al 

análisis F.O.D.A. ¿Qué es el análisis 

F.O.D.A.? Consiste en una 

herramienta analítica, que permite 

trabajar con toda la información 

destacada del conflicto a tratar. Si 

bien es un método muy utilizado 

para los organismos privados como 

empresas e industrias, también son 

utilizadas para las ciencias sociales. 

Estas siglas son la: Fortaleza, 

Oportunidad, Debilidad y Amenaza 

sobre el tema a tratar. A 
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continuación veremos estos 

conceptos sobre UNASUR:  

 

Fortalezas: UNASUR cuenta con 

países con las mayores reservas de 

agua potable en el mundo, con 

recursos naturales únicos, y una 

biodiversidad que los beneficia. La 

unión latinoamericana, econó-

micamente hablando, como 

también en un aspecto social, 

dando así identidad al pueblo 

americano. Actualmente, cuenta 

con tranquilidad económica por 

parte de la gran mayoría de los 

países de la zona, frente a Europa, 

donde la crisis golpea duramente. 

Capacidad para resolver conflictos 

entre los mismos Estados Miembros 

de UNASUR. Institución confiable 

para los intereses de la región. 

Nuevos mercados regionales. Fuerte 

comercio regional, apaleando la 

crisis provocada por un capitalismo 

anárquico. Fuerte política de 

Derechos Humanos, que son 

ejemplo a seguir para el resto del 

mundo. Espíritu de hermandad 

entre todos los países de la zona, 

que hace a la unión y a la fuerza. 

Seguridad bancaria y jurídica, con 

mayor importancia actualmente 

debido a la crisis europea. 

Cooperación y solidaridad entre los 

Estados miembros. Poder 

económico y geoestratégico. 

Considerada la quinta potencia 

mundial como bloque, según su PBI.  

 

Oportunidades: Frente a la crisis 

mundial, poder ser actor principal 

en las decisiones mundiales. 

Crecimiento económico. 

Recuperación de tierras 

expropiadas por el neocolonialismo. 

Dotarse de una visión político 

estratégica regional. Potenciar los 

activos que posee como región y 

valorizarlos en el escenario 

internacional en función de un 

multilateralismo eficaz. Creación de 

una Patria Grande, como muchos 

héroes y patriotas desearon. 

 

Debilidades: Gran expansión 

territorial. Poder bélico disminuido. 

No contar con una fuerza armada 

representativa al bloque 

continental. Fronteras descuidadas 

y poco protegidas. Vulnerabilidad 

al terrorismo de Estado. Grupos 

guerrilleros. Grupos de poder y 

manipulación de la opinión publica. 

Globalización. El tiempo acotado 

frente a las nuevas 

responsabilidades que hay que 

enfrentar como bloque. El dólar 

como moneda internacional.  

 

Amenazas: Grupos terroristas. 

Imperialismo. Invasión de los 

recursos naturales. Guerra. 

Violación a los derechos humanos 

en la zona. Penetración ideológica 

y política por parte de Estados 

Unidos y otros. Modelo Económico 

liberal. Transnacionales importantes 

en busca de explotar recursos 

naturales pertenecientes a la 

Nación. Zonas con poca cantidad 

de habitantes. Boicot internacional. 

Mayor desigualdad ante la 

moneda internacional.  
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Alternativas de solución 

 

A continuación presentamos cinco 

alternativas de solución al problema 

que hemos identificado en el 

presente trabajo, con la posterior 

elección de aquella considerada 

como la más adecuada.  

1) Una primera alternativa para la 

solución del conflicto sobre la 

militarización de la zona UNASUR, 

sería un tratado formal por parte de 

UNASUR con todos sus Estados 

miembros y los Estados Unidos. 

Comprometiéndose ambas partes 

a establecer una relación de 

cooperación mutua, así como 

también mantener la paz en la 

zona, sin intervenciones de ningún 

tipo. 2) La creación de un Banco  

Común,, destinado principalmente 

para la inversión armamentista, 

adquiriendo armamentos bélicos y 

de control, para la protección del 

bloque continental. 3) Creación de 

una fuerza armada continental, 

esto quiere decir, unificación de las 

fuerzas de los distintos países para la 

protección de las fronteras 

limítrofes. Pudiendo así cooperar 

ambas fuerzas armadas de dos 

países limítrofes. 4) Unificación del 

mercado y la moneda. Creando 

una moneda única para América 

Latina, significando así una 

independencia económica 

respecto al sistema monetario 

internacional. Y a la vez, un libre 

comercio entre los países del 

bloque, sin tantas trabas. 5) Plantear 

el conflicto antes la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), dando 

testimonio, pruebas tangibles y 

hechos de relevancia sobre la 

militarización de la zona.  

 

CONCLUSIONES 

La alternativa ideal en mi opinión es 

la número cinco. La cual plantea 

llevar el caso a las Naciones Unidas, 

donde corresponde 

diplomáticamente. América Latina 

sufrió durante muchos años las 

guerras y la violencia, por ende 

sabemos lo que significa, y no 

deseamos que ningún hermano 

latinoamericano pase por eso, 

sabiendo que estamos en un 

mundo moderno y coherente, 

sabemos que la violencia no debe 

ser ejemplo de nada, y menos 

herramienta para la solución de 

conflictos. Por ende, confiamos en 

la justicia internacional, y que el 

mundo vea la importancia de este 

hecho, que perjudica a millones de 

personas. A partir de aquí, 

pretendemos que el tema sea 

tratado entre los Estados miembros 

de UNASUR, para luego tomada 

una decisión, sea llevada a la ONU, 

para resolver el conflicto.  

Material para consulta 
 

“Militarización de América Latina: Un fenómeno 

peligroso que la prensa oculta” Fernando 

López/Brecha.  

 

http://www.visionesalternativas.com/militarizacio

n/index.htm. Pagina Web: “Hegemonía de 

http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/index.htm
http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/index.htm
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Estados Unidos en América Latina” (se 

recomienda ver  los cuadros). 

 

-“Militarismo en América Latina” Pere Ortega y 

Juan Sebastián Gómez.  

 

-“Los paradigmas de la militarización en América 

Latina” Ana Esther Ceceña  

 

-“Las venas abierta de América Latina” Eduardo 

Galeano.  

 

-Discursos de la “IV Cumbre de las Américas”, 

celebrada el año 2005, en la ciudad de Mar del 

Plata, Argentina.  

 
-Página Web de la Secretaría General de 

UNASUR: www.unasursg.org 

 

 

 

Reflexiones de 

un mundo 

convulsionado 

Por George Orwell (estudiante de 

relaciones internacionales y de 

ciencia políticas, en la UAI) 

 

A la hora de analizar lo acontecido 

en la primavera árabe surgida a 

finales del año 2010, conviene tener 

presente lo diversidad de intereses, 

identidades e ideologías, como 

asimismo el rol que ha 

desempeñado las nuevas 

tecnologías, en el desarrollo de 

estas revueltas.  

Si bien el territorio se ha caracterizado 

por ser un lugar complejo, lleno de 

tensiones y geoestratégicamente 

relevante, lo que se ha conocido como 

la primavera árabe se lo debe 

comprender como un movimiento de 

cambio político. 

Este movimiento cuenta con una 

amplia base social que tiene por 

demandas  la apertura y la 

democratización introduciendo nuevas 

pautas sociopolíticas con la finalidad 

de dar inicio en  las regiones de 

Próximo Oriente, el Magreb y 

parcialmente el golfo a un nuevo 

capítulo en su historia postcolonial. Así, 

será como en un total de veintidós 

países se  ejecutarán disturbios, 

reclamos, marchas, todos motivados a 

partir de las iniciativas generadas en 

Túnez y difundidas por los múltiples 

medios masivos de comunicación.  

Estos Estados, que fueron “víctimas” de 

los reclamos, eran regímenes en donde 

sobrevivían monarquías o repúblicas 

hace ya mas de cincuenta años 

aproximadamente, bajo una lógica de 

sucesión del mandato en manos de sus 

hijos teniendo por finalidad el proseguir 

la misma línea política.  

Históricamente las agitaciones que se 

habían desarrollado a lo largo de las 

décadas de 1950- 1970 si bien 

apuntaban a la obtención de un 

desarrollo económico y el 

advenimiento de un orden social más 

justo e igualitario, en definitiva lo que 

pretendían era descolonizarse de los 

estados que tradicionalmente los 

ataban a través de la búsqueda de la 

independencia política.  

Conviene tener presente que tanto 

Estados Unidos como los países 

europeos (principalmente Francia y 

Gran Bretaña) tuvieron un alto grado 

de influencia dentro de esta área del 

mundo a partir de la definición que 

hicieron de sus políticas exteriores de 

participación, intervención y 

ocupación (en los casos propiamente 

de los países coloniales). Hasta la 

primera guerra mundial, Estados Unidos 

se abstuvo de intervenir en Medio 
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Oriente, principalmente para evitar 

competir con los intereses británicos en 

la región. Una vez terminada la guerra, 

Estados Unidos comenzó a observar 

atentamente el territorio, sobre todo 

porque sus aliados allí, Francia y Gran 

Bretaña, habían quedado debilitados a 

causa de la guerra y no estaban en 

condiciones de frenar las ambiciones 

soviéticas en la zona. Será, tras la 

segunda guerra mundial, que 

Washington adoptará una estrategia 

dirigida a impedir una mayor expansión 

de los soviéticos y a privarlos de los 

recursos petrolíferos de la región, a 

través, principalmente, de la doctrina 

de la Contención. De este modo, 

Estados Unidos  pasará a ejercer un 

claro intervencionismo diplomático y 

militar en la región de Medio Oriente, 

asistiendo principalmente a aquellos 

grupos que eran funcionales a sus 

intereses, e incluso hasta brindándoles 

su apoyo para lograr derrocar a los 

líderes entonces vigentes en la 

búsqueda por ascender en el poder.   

Desde su descolonización, el cambio 

político en el mundo árabe ha estado 

asociado principalmente a una fuente 

de poder que es el ejército, el cual 

protagonizó los sucesivos golpes de 

Estados a partir de los años cincuenta. 

El golpe inicial llevado a cabo por el 

“Movimiento de Oficiales Libres” en 

Egipto inauguró un nuevo ciclo político 

en la región. Su ejemplo fue seguido 

por otros jóvenes oficiales de similar 

origen social en otros países del 

entorno. Siria e Irak fueron los casos más 

reconocidos, a los que se fueron 

sumando Argelia, Yemen del Sur, Libia, 

Sudán y Mauritania. Obviamente, las 

variaciones en la experiencia golpista 

entre un Estado y otro son notables; 

desde la destitución de monarquías e 

institucionalización de las repúblicas en 

Siria, Irak y Libia; hasta procesos de 

liberación nacional en Argelia y guerra 

civil en Yemen. No obstante, también 

se advirtieron semejanzas como una 

escasa base social (movimiento 

vanguardista), su 

limitado impacto 

social (más 

centrado en el 

remplazo de las 

elites del poder) 

y su 

reproducción del 

autoritarismo. La 

ideología 

legitimadora del poder predominante 

fue en un primer momento el 

nacionalismo (panarabismo) con 

alguna derivación socializante. A 

medida que el nacionalismo y las 

ideologías políticas seculares fueron 

perdiendo atractivo y, en su lugar, el 

islamismo fue ganándoles terreno, los 

dirigentes árabes no dudaron en usar la 

religión como fuente de legitimidad 

complementaria de su poder. Con 

independencia de su revestimiento 

político e ideológico, en los sistemas 

políticos árabes postcoloniales no 

había espacio para la oposición, la 

discrepancia ni la disidencia. Todo 

atisbo de oposición política fue 

condenado a la represión y el 

ostracismo: cárceles, cementerios y 

exilio.  

Que el ejército fuera el vehículo más 

recurrido para acceder al poder ante 

el cierre hermético de su sistema 

político, sin canales institucionales de 

participación, no excluyó la existencia 

de otras fuerzas sociopolíticas que 

apostaban por el cambio social. Pero 

su debilidad ha sido notoria hasta la 

actual primavera árabe para hacer 

avanzar sus demandas frente a unos 

regímenes que se han mostrados 
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reacios e inmovilistas a toda idea de 

alternancia en el poder, cambio y 

progreso social. Será en este contexto 

de déficit democrático, que las 

revueltas  conocidas como  primavera 

árabe van a desarrollarse, buscando la 

consolidación de un Estado de 

derecho democrático. El rol ejecutado 

por Estados con peso político 

internacional como Estados Unidos, 

Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, 

también han sido de gran relevancia, 

en función de su aprobación o rechazo 

a la intervención en estas zonas de 

conflicto, generando posiciones 

disonantes entres quienes propulsan 

una intervención como Estados Unidos 

(como actualmente sostiene en Siria, y 

con la finalidad última de reconquistar 

posiciones apoyando a quienes se 

muestran “sucesores” de los distintos 

poderes),  y quienes emiten su veto en 

el Consejo de Seguridad por ejemplo 

ante el ingreso a Siria como son Rusia y 

China. Lo que queda es esperar como 

ha de concluir este convulsionado 

primaveral. 

 

 

 

Del invierno de 

Nasser a la 

primavera árabe de 

Bouazizi 

Por Mundo (estudiante de 

relaciones internacionales, en la 

UAI) 

 

Los Árabes se rebelaron contra los 

Ingleses, contra de los franceses y 

también se rebelaron contra la 

colonización, que trataron de 

esclavizarlos, soportando mucho 

sufrimiento y cuando finalmente 

ganaron su libertad, empezaron a 

santificar los límites que se les fijo 

después de dividir sus tierras.  

No nos olvidemos que la mayor 

parte de sus fronteras nacionales 

fueron diseñadas en los tableros de 

dibujo por técnicos y los políticos 

occidentales, teniendo en cuenta 

los intereses económicos y 

geopolíticos de sus países y no a los 

pueblos dominados. 

Uno de los mas claros ejemplos, es 

mayo de 1916, en medio de la 

Primera Guerra Mundial, los 

europeos acordaron (Sykes-Picot) 

dividir entre sí los despojos del 

Imperio Otomano-Turco. Ampliando 

el escenario llegamos a noviembre 

de 1917, los británicos se 

comprometieron a crear un "hogar 

nacional judío en Palestina", esa 

promesa se convirtió en una 

realidad en 1948. Y llegamos a julio 

de 1956, el líder y presidente de 

Egipto Gamal Abdel Nasser 

proclama la nacionalización del 

Canal de Suez, un punto 

estratégico que une el mar 

Mediterráneo con el mar Rojo. Para 

su construcción, Egipto aporto la 

mano de obra, la mitad del capital, 

entregando tierras y lagunas. El 

canal no rindió frutos a la economía 

egipcia, es mas, debido a las 

deudas contraídas, cedió sus 

acciones a la potencia inglesa. Con 

esta medida Nasser fue el mentor 

de un proceso que llevo a cabo un 
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nacionalismo árabe, con el objetivo 

de fortalecer la región frente a los 

intereses extranjeros, pero esta 

medida no tuvo éxito, debido 

principalmente a la dinámica de las 

guerras que tuvo esa región a lo 

largo segunda mitad del siglo XX. 

La mayoría de esas guerras en 

principio tienen sus raíces en 

conflictos con el Estado de Israel, 

desde la Guerra de los Seis Días en 

1967, hasta llegar a la intervención 

de la Potencia hegemónica que 

lleva a la primera Guerra del Golfo 

(1991). Todos esos acontecimientos 

fueron una mezcla 

de dominación 

directa, la sumisión 

o el encubrimiento 

de los intereses de 

las grandes 

potencias, la 

construcción de 

límites que no 

respetan la tradición 

de los pueblos que habitaron esa 

región durante siglos; y el 

establecimiento de gobiernos 

autoritarios, la mayoría con fuerte 

componente religioso, muy 

importante para asegurar 

estabilidad política. Tomando 

conductas que no pongan en 

riesgo el flujo de petróleo a los 

países desarrollados Está en la raíz 

de la explosión que se expande 

cada día, hasta llegar a la 

"Primavera Árabe", que comenzó 

en Túnez, es un movimiento de las 

poblaciones oprimidas por los 

gobiernos, durante décadas 

cumplieron con los intereses de las 

grandes potencias y los 

mantuvieron en silencio, eran 

verdaderos Estados policiales, 

Estados que nunca dieron paso a 

las expresiones de descontento 

social y mucho menos canales 

reales de participación política de 

los ciudadanos. Cuando Mohamed 

Bouazizi se inmola, no sólo protestó 

contra la confiscación de sus bienes 

o la falta de perspectivas de vida, 

que afecta a la mayoría de los 

jóvenes en el mundo árabe, pero se 

mostró al mundo que esta medida 

extrema fue un grito de 

desesperación frente a una 

realidad mucho más 

amplia, en un 

contexto en que la 

decisión del 

tunecino era la 

única manera de 

hacerse oír, incluso 

si el costo de la 

vida. Esa actitud 

fue la bisagra y el 

despertar en toda la región, que se 

identificaban con la rebelión de los 

solitarios. La "Primavera Árabe", trajo 

el “florecimiento” de la 

comunicación social (Redes 

Sociales) este nuevo actor, fue 

indispensable para que la 

información circule a pesar del 

estricto control ejercido por los 

Estados. El "efecto dominó” empezó 

sucumbir a los gobiernos 

despóticos, corruptos y opresivos, y 

se vio el renacer de las libertades 

individuales de pueblos. Nadie 

conoce el futuro de nuestro mundo, 

¿Serán las “Primaveras” un enigma? 
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Nasserismo y 

primavera 

árabe, los 

puntos de 

contacto en las 

rebeliones del 

Magreb 

Por Andrés Rodríguez (estudiante de 

relaciones internacionales, en la 

UAI). 

 

Durante los últimos años, las 

sublevaciones populares en los 

estados del Magreb, pusieron foco 

en los diferentes grados de 

exigencia que cada una de esas 

comunidades propiciaba como 

forma de gobierno.  

 

Paradójicamente, estas revueltas se 

sucedieron contra dirigentes que 

otrora habían alcanzado el poder 

por revoluciones de corte socialista 

y progresista que, finalmente, 

derivarían en autocracias casi 

perpetuas. A mediados del siglo XX, 

se desarrollaron en los países de 

medio oriente los que se denominó 

“Socialismo Árabe”, una serie de 

planteos de tipo militar que 

ubicaron en el poder a 

gobernantes con una visión mucho 

más progresista que las 

tradicionales monarquías de la 

región y con un sesgo de tipo 

socialista pero adaptado a la 

idiosincrasia de la población, 

sobretodo en relación a los 

aspectos religiosos.  

 

El principal exponente de esta 

orientación fue el General Nasser 

quien tras un golpe de estado, 

alcanzó el poder en 1952 

derrocando a Naguib y 

proclamando la creación de una 

república. Claramente orientado al 

Nacionalismo o Panarabismo y con 

una base decididamente socialista, 

Nasser tomo una serie de medidas 

entre la que se destaca la 

nacionalización del canal de Suez, 

y el acercamiento a la Unión 

Soviética. 

 

Este tipo de gobiernos y los métodos 

de acceso se fueron multiplicando 

a través de la región y replicándose 

en la búsqueda de un menor 

conservadurismo pero sin perder las 

bases dogmáticas de la ciudadanía 

y derivo posteriormente en la 

creación del partido Baaz quien se 

enfrentó a los fundamentalismos 

islámicos por el carácter laico de su 

ideología. Estas replicas se dieron 

en otras naciones como Argelia, 

Irak, Libia, Siria, Yemen; con mayor o 

menor grado de intensidad y 

sentido religioso. Este conjunto de 

naciones posteriormente fueron 

parte del movimiento de no 

alineados, a pesar de que algunos 

acercamientos a uno u otro 

hegemón, claramente se 

encontraban en una situación 

intermedia y las negociaciones se 

referían estrictamente a cuestiones 

de ventajas comerciales y de modo 

estrictamente bilateral. 

 

Este tipo de revoluciones y cambios 

en los gobiernos es una derivación 

proveniente de los gérmenes 

idearios posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial y que cortaban con 

las reminiscencias del colonialismo 

que aún permanecía incólume en 

algunas regiones en las que los 
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movimientos libertarios harían 

mayor hincapié. 

 

Estas ebulliciones serían el caldo de 

cultivo ideal para que las grandes 

potencias reinantes durante la 

guerra fría dirimieran sus tensiones 

de manera indirecta a través de 

conflictos de baja intensidad 

apoyando a una u otra parte. 

 

Adicionalmente a las cuestiones 

políticas en pugna, las diferencias 

religiosas entre los diferentes grupos 

de la región produjeron dos efectos 

claramente identificables: el 

primero de ellos se tradujo en el 

enfrentamiento tribal derivado de 

estas oposiciones religiosas y los 

fundamentalismos que las 

aplicaron. 

 

Por otra parte, la arraigada 

religiosidad que mantenían las 

diferentes poblaciones generó una 

adaptación de los socialismos que 

pusieron a las naciones que lo 

adoptaron en un contexto diferente 

al bloque soviético y la teoría 

marxista del ateísmo como 

superadora de las clases. 

 

Durante este periodo, el contagio 

de los países de la región se produjo 

a consecuencia de la politización 

de los movimientos revolucionarios y 

de la intervención directa de las 

grandes potencias en la resolución 

de los conflictos internos, ya sea a 

través de los apoyos económicos o 

militares. 

Como un concepto de proto-

tecnología, Nasser implemento el 

uso de la transmisión radial como 

método de expansión de la 

ideología del Socialismo Árabe, y 

desde el Cairo, replicaría sus 

políticas a toda el área de 

influencia impactando directa-

mente en las revueltas que se 

sucedieron posteriormente.  

 

En el otro extremo de la línea 

temporal, encontramos las revueltas 

populares ocurridas en los últimos 

años, donde los movimientos 

revolucionarios se produjeron como 

consecuencia de la necesidad de 

alcanzar un grado de modernidad 

mayor en las instituciones. La 

modernidad en las políticas sociales 

que supusieron el paso entre los 

califatos y los socialismos 

posteriormente se estancaron por 

los personalismos que derivaron en 

gobiernos de larga data. Es en este 

punto donde los regímenes fueron 

mutando a dictaduras que, a través 

de los años, generaron rispideces 

frente al crecimiento de otras 

naciones y las libertades que fueron 

adquiriendo. La multiplicación de 

los medios de comunicación dio, en 

este sentido, varios puntos de 

propagación e identificación de la 

población en este nuevo 

paradigma. 

 

El primer punto consiste en la 

comparación de las diferentes 

sociedades, quienes tenían acceso 

a internet podían comparar sus 

vivencias frente a las de otras 

comunidades en cualquier lugar del 

globo, inclusive aquellas que más se 

acercaban a su idiosincrasia pero 

que poseían libertades mucho más 

extendidas. 

 

Por otra parte, la inmediatez en la 

comunicación, permitió el una 

velocidad de transferencia 

informativa de modo exponencial, 

ya sea para la convocatoria a la 

manifestación como el envío al 

mundo de las imágenes y reportes 

sobre lo que acontecía en tiempo 

real. Adicionalmente el uso de las 
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nuevas tecnologías, como en todo 

el globo, es una potestad que se 

encuentra mayoritariamente entre 

los jóvenes y son estos quienes 

produjeron el quiebre del 

paradigma imperante y la 

movilización de las fuerzas sociales. 

Estas movilizaciones sociales se 

diferenciaron del otrora socialismo 

árabe debido a que se formularon 

en torno a los movimientos de 

ciudadanos en activa participación 

y descontentos con las posiciones 

gubernamentales de corte 

nepótico y autoritario. Caso 

contrario a lo golpes militares de 

mediados de sigo XX en los que la 

insurrección se originaba en el 

ámbito militar y con la participación 

de las clases dominantes de la 

sociedad. 

 

Otro punto destacable se indica en 

la sorpresa y espontaneidad con 

que la primavera árabe encontró al 

resto de los gobiernos, en cuanto 

las revoluciones de los 50’s tenían 

una planificación un poco más 

específica por parte de los 

hegemones quienes las promovían. 

Estratégicamente el canal de Suez 

se erige en ambos periodos como 

un punto de inflexión y 

preocupación para las naciones 

occidentales, en ambas 

oportunidades la necesidad de 

contar con una ruta segura para el 

abastecimiento del petróleo de la 

región, fue puesta en duda tras la 

nacionalización de Nasser como así 

también en los acontecimientos a 

partir de 2010. Esta situación 

provocó una escalada en el valor 

del barril de petróleo debido a la 

inestabilidad de la región y su 

consecuente comportamiento 

sobre la distribución del mismo. Esta 

situación impacta directamente 

sobre las finanzas europeas lo que 

derivó en una amplia 

preocupación sobre la evolución 

de los acontecimientos aunque, a 

diferencia de los procesos 

anteriores, la toma de posición ha 

sido mucho más cautelosa en 

relación a los cambios en la 

conducción de los gobiernos y en 

los apoyos implícitos o explícitos a 

los movimientos insurgentes.  

 

Otra de las visiones, se puede 

considerar a través del aporte que 

la explotación petrolera le 

generaba a este tipo de regímenes, 

lo que derivaba en una base de 

sustentación para la perpetuación 

en el poder y, sobretodo, para el 

mantenimiento de amplios 

presupuestos militares que cumplían 

la función de coacción sobre la 

población y la generación de una 

cohesión sobre quienes 

controlaban la fuerza y, en 

definitiva, la posibilidad de producir 

un golpe de estado. Esta situación 

de control, le permitía a los estados 

demandantes de petróleo la 

necesidad de contar con un 

gobierno estable que mantuviese el 

status quo sobre los precios pero, 

más aún, sobre la continuidad en la 

provisión de combustibles, máxime 

aun teniendo que en cuenta que 

un desabastecimiento en la región, 

además de generar una escalada 

de precios, recrudecería la tensión 
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con los países de Europa Oriental 

obligando, en alguno casos, a 

aceptar a regañadientes la 

incorporación a la Unión de estados 

a los que, al momento, no se les 

brinda el plácet para conseguirlo.  

 

 

Ambas etapas revolucionarias 

produjeron una serie de cambios 

sustanciales sobre la sociedad de 

medio oriente pero en ambos 

casos, también el sistema 

internacional se vio impactado por 

estos cambios demostrando que en 

todos los casos, la sensibilidad de 

las naciones al flujo de petróleo. Lo 

que también indica un futuro 

estable para la región en tanto y en 

cuanto disponga de reservas. 

 

 

Primavera árabe, 

una revolución 

necesaria e 

inevitable de la 

sociedad para el 

inicio de la 

democratización 

regional 

Por Hafid (estudiante de relaciones 

internacionales, en la UAI)  

 

 

Se hace saber que el 

presente artículo fue 

realizado con bloggeo 

en internet en las url 

http://es.wikipedia.org

/wiki/Nacionalismo y 

http://es.wikipedia.org

/wiki/Pueblo_Arabe 

 

Entre las décadas de 50 y 70 del 

siglo pasado, en un contexto de 

Guerra Fría, el conflicto de carácter 

ideológico que dividió el mundo 

entre los que apoyaron a la Unión 

Soviética y los que apoyaron a los 

Estados Unidos, en el Norte de 

África y Sudoeste de Asia (Medio 

Oriente) se presentaron diversas 

manifestaciones nacionalistas, que 

de cierta manera volvieron a 

resurgir a partir de 2010, aun que 

ahora dentro de un contexto 

político, económico y social 

nacional e internacionalmente 

distintos. A groso modo, ya que el 

análisis es de carácter general y no 

particular de un Estado apenas, el 

descontento con las clases 

gobernantes es el punto de mayor 

coincidencia entre la primera y 

segunda ola de conflictos. La 

primera ola coincide con el período 

del panarabismo “ideología de 

carácter político 

nacionalista árabe que defendió la 

idea de que todos los pueblos 

árabes de Asia y África, conformen 

una única nación y por lo tanto 

caminar hacia una integración 

política”, y la segunda ola, con el  

conflicto conocido como Primavera 

Árabe.  

 

Luego de la mitad del siglo XX, el 

Panarabismo surge tras la Segunda 

Guerra mundial como 

consecuencia de la política 

neocolonialista en la región y por el 

descrédito de los modelos 

monárquicos inferidos por 

Occidente en la zona tras la oleada 

de independencias formales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Arabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Arabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
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posteriores a la Primera Guerra 

Mundial. Este movimiento 

nacionalista, debe ser entendido 

dentro del contexto de la Guerra 

Fría, y de países no alineados con 

las potencias dominantes de la 

época, como fue el caso de los 

países de la zona analizada.  

 

A partir de la década del 50, las 

consecutivas manifestaciones en 

contra el sistema monárquico 

occidental pueden ser vistos como 

los primeros pasos para la 

formación política no democrática, 

pero necesaria para la formación y 

caracterización de esos Estados. 

Dichas sociedades dejaron de 

obedecer directamente a los 

intereses de potencias occidentales 

y pasaron a ser delegadas por 

regímenes dictatoriales locales, que 

de cierta manera estuvieron 

legitimados por la sociedad, ya que 

la democracia no era un tema de 

interés común entre aquellas 

sociedades, así como tampoco lo 

era entre los países no alineados, 

por tanto, no había de manera 

intensa una mirada hacia la 

democratización mundial, como se 

evidencia en la mayoría de las 

sociedades contemporáneas, 

incluso a veces en aquellas no 

democráticas. Teniendo en vista lo 

ya mencionado, la Primavera 

Árabe es, aun que tardíamente, la 

segunda parte de un proceso 

político iniciado hace más de cinco 

décadas. Tal proceso como se 

puede ver en los países 

involucrados, culminó con la caída 

de regímenes autoritarios, que a 

pesar de no servir como garantía 

absoluta, sirven para dar inicio al 

proceso de democratización de la 

región. Antes de entender a la 

Primavera Árabe como un proceso 

de continuidad del desarrollo social 

y político de esos Estados, es 

necesario entender que la 

democracia dejó de ser un asunto 

exclusivamente del occidente, 

pasando a ser una cuestión de 

interés de toda la sociedad 

contemporánea mundial. La 

autonomía estatal formal de Medio 

Oriente y Norte de África, se dio a 

partir del panarabismo, sin hacer 

referencia al nivel de dicha 

independencia, ya que podría 

haber varias interpretaciones al 

respeto. En línea general, la 

disconformidad con el régimen 

político es el punto de coincidencia 

entre el primer y el segundo período 

de manifestación. Los factores 

como la ansiedad por la falta de 

democracia, la búsqueda por 

mayor libertad como ciudadanos, 

mayor participación en la política 

para poder elegir sus propios 

gobernantes, mayores 

oportunidades en la educación, 

salud, trabajo, son, por lo general, 

puntos comunes entre los dos 

período de revolución analizados. 

Pero debido al contexto mundial 

actual, esos asuntos pasaron a ser 

valores mínimos necesarios para las 

sociedades contemporáneas, y 

cuesta admitir que una u otra 

sociedad logre vivir pacíficamente 

sin ellos. Los puntos mencionados y 

vistos como motivadores de las 

revoluciones en cuestión, están 

acompañados de herramientas 

informáticas que facilitan las 

comunicaciones en masa, y que 

ayudaron al momento de armar los 

grandes conglomerados de 

personas vistos desde el año 2010 

en la región. Mas allá de la 

relevancia de todos los factores 

motivadores vistos en las 

manifestaciones mencionadas, los 

factores de ámbito económico son 

los grandes provocadores de esos 
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movimientos. El hecho de que el 

inicio de las manifestaciones en 

masa haya surgido luego de la 

inmolación del joven vendedor 

Mohamed Bouazizi en Túnez, mostró 

que la sociedad compartía los 

mismos sentimientos respecto a la 

falta de oportunidad y libertad para 

el desarrollo económico de los 

ciudadanos de todos países de la 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de un 

nuevo capítulo 

en la historia de 

los países árabes 

 

Por Cavour 

 

 

Hoy parece que se ha producido 

un efecto de domino o efecto 

contagio en los países árabes, las 

revueltas no cesan. Se produjo una 

cadena imparable de procesos 

democratizadores en los regímenes 

monopólicos. Primero en Túnez con 

la “revolución de los jazmines”, 

luego en Libia, y actualmente en 

Siria como en tantos otros países de 

la región.  Sin lugar a duda, todos 

estos hechos  marcaron el inicio de 

una nueva era tanto para la región 

como para el mundo. Todo parece 

remontarse al periodo de la 

finalización de la Segunda Guerra 

Mundial. Donde se inició un proceso 

de descolonización y lucha por la 

independencia de Asia y África que 

suponía poner fin al sistema colonial 

en el mundo.  A medida que los 

países árabes si iban  

independizando, que se calcula 

que la mayoría de ellas 

consiguieron su independencia 

formal a mediados de los años 50, 

paralelamente se iniciaba una 

Guerra Fría que duraría décadas, 

que de alguna manera influyó en 

esto. Sin lugar a dudas, ambas 

potencias tenían intereses propios 

en esa área, y mientras ellos 

disputaban por el control de esa 

región se iban reactivando las 

corrientes del panarabismo que 

dejarían una marca en esa región 

para siempre. Como hecho y figura 

relevantes de esa época, se podría 

tomar, la nacionalización del Canal 

de Suez precedido por Gamal 

Abdel Nasser en 1956.  Esto fue 

percibido por occidente como una 

amenaza por lo cual Gran Bretaña, 

Francia e Israel decidieron atacar 

Egipto.  A lo que respecta a Israel, 

se había creado el Estado de Israel 

en 1948 con la partición de 

Palestina, lo cual posteriormente 

llevó a guerras entre ambos en 

varias oportunidades. La crisis de 

Canal de Suez le sirvió de pretexto 

para atacar Egipto. Por las 

presiones recibidas por parte de la 

URSS y Estados Unidos los atacantes 

se retiraron de la zona. El éxito de 

Nasser de la Crisis del Canal de 

Suez, sin lugar a dudas,  consolidó 
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su liderazgo a nivel nacional y 

regional, así como  su política de no 

alineamiento  que le permitió 

formar un bloque de los “No 

alineados”, que ofrecía una 

alternativa a los dos bloques 

existentes, el soviético y occidental, 

y su decidido apoyo a los 

movimientos nacionalista.  Entre los 

años 1950-1970 sucedieron 

numerosas protestas en 

los países árabes pero 

que fueron, de alguna 

manera, respuesta 

directa al creciente 

liderazgo occidental y 

su deseo de 

dominación y sobre 

todo, al establecimiento 

reciente del Estado de Israel, que 

también ha provocado una división 

dentro de la región. Hoy en día, no 

parece ser una réplica de 

nacionalismo panárabe de aquel 

periodo. Los regímenes nacidos en 

aquel periodo se fueron volviendo 

dictatoriales y represores donde las 

condiciones de vida se iban 

empeorando y reinaba la injusticia 

tanto política como social. 

Entonces ahora las sociedades 

árabes se levantan proclamando 

las libertades democráticas 

luchando por los derechos 

humanos universales, han perdido 

fe en sus gobiernos. Como es 

sabido en casi todos los países 

árabes hay un alto nivel de 

corrupción, una corrupción 

generalizada que empobrece 

cada vez más las capas populares. 

La crisis financiera mundial del 2008, 

provocó una subida en los precios 

de alimentos, redujo el empleo y los 

salarios, lo cual aun más se acentuó 

la pobreza. Ambos procesos se 

desarrollan en periodos muy 

difíciles, el primero post Segunda 

Mundial  y reposicionamiento del 

orden mundial, y el actual, 

acompañado con una profunda 

crisis económica europea, 

probablemente por este 

hecho, a las 

revoluciones no se les 

da la atención que 

realmente necesitan. 

Quizás uno de los puntos 

que diferencian esos 

periodos, el nacionalismo 

panárabe y la primavera 

árabe actual, es que ahora no solo 

hay que luchar con las amenazas 

externas, sino internas también, 

como afrontar la represión de sus 

propios gobiernos. Estados Unidos 

con su lema de “promover la 

democracia” juega un papel muy 

importante en este hecho actual. 

En varias ocasiones mostró su apoyo 

a la primavera árabe, no me 

atrevería a decir que todos estos 

acontecimientos fueron 

provocados por Estados Unidos, 

pero sin lugar a dudas, intenta 

aprovechar la situación para sus 

propios fines. Pero quizás la 

diferencia entre ambos radica en 

un ingrediente más en esta 

revolución, Internet y 

particularmente las redes sociales. 

Hoy en día juegan un rol 

importantísimo en la revolución. A 

las primeras revueltas en Egipto no 
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en vano se llamó revolución de los 

jóvenes, que eran los que más 

cercanos estaban a internet, y 

además gracias a esas 

herramientas se hicieron posibles las 

masivas convocatorias a las 

manifestaciones. Hay quienes 

defienden la idea de que esto fue 

la gran causa de las revueltas y 

quienes solo la citan como cambios 

en los medios de comunicación. De 

todos modos, esto merece una 

mayor atención y necesita un 

análisis muy cuidadoso que ahora 

no viene al caso. Simplemente es 

importante tenerlo presente.  

Hoy, todo indicaría, que las 

revueltas están lejos de cesar, el fin 

del conflicto es incierto, pero 

mientras tanto aumenta el número 

de víctimas y violaciones de 

derechos humanos producto de las 

revoluciones. Es muy pronto decir si 

ha triunfado o fracasado la 

revolución, independientemente de 

esto, se inicio un nuevo capítulo en 

la historia de los países árabes. Las 

sociedades árabes han expresado 

su deseo de fundar un nuevo 

Estado árabe sobre las bases 

democráticas. Solo queda que 

sean escuchados… 

 

Cometarios 

recibidos a la 

sección 

Debates 

BERLIN, hito histórico y testigo de 

una nueva era, por Cavour como 

aporte al editorial del volumen 5, 

año 2012. 
 
Sin lugar a duda, la crisis de Berlín fue 

un tema clave durante la Guerra Fría, 

periodo iniciado después de la 

Segunda Guerra Mundial, entre la 

Unión Soviética y los aliados, los 

vencedores. Alemania, ese poderoso 

enemigo vencido fue dividido en 4 

partes entre, por una lado, La URSS y, 

por el otro,  Estados Unidos, Inglaterra y 

Francia. La capital de la potencia 

regional desaparecida, Berlín, también 

sufrió la misma división. Ahí empiezan a 

jugar un papel importante los intereses 

tanto económicos como políticos, e 

ideológicos porque no, de ambos 

bloques. El bloqueo de Berlín se produjo 

en 1948, quedando la ciudad dividida 

en dos partes, occidental y oriental.  

Stalin ordenó a bloquear todos los 

accesos a Berlín Occidental, quedando 

este aislado de los suministros que 

necesitaba. Probablemente a Stalin le 

haya enfadado  la medida que 

tomaron las autoridades del lado 

occidental de ese entonces, la reforma 

monetaria, o quizás, era un pretexto 

para que los aliados abandonen sus 

lugares en Alemania, y así, lograr que 

todo el país quede bajo el dominio 

comunista. Pero, los aliados se las 

ingeniaron rápidamente y trazaron un 
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corredor aéreo que hacía posible 

hacer llegar los suministros necesarios. 

Algunas fuentes afirman que cada 60 

segundos aterrizaba un avión pudiendo 

así abastecer al Berlín Occidental. Sin 

lugar a dudas, esto les jugó a favor a 

los aliados, ya que con este gesto se 

ganaron el respeto y la simpatía de los 

ciudadanos occidentales y del resto de 

Alemania, por qué no, y además, a los 

alemanes les simpatizaban más los 

aliados que los soviéticos luego de la 

ocurrida la Segunda Guerra Mundial. 

Quizás que todo esto se ha producido, 

ya que en ninguna de las conferencias 

celebradas se trató sobre la cuestión 

de los accesos a Berlín.  El Bloqueo de 

Berlín no fue otra cosa que un fracaso. 

Los soviéticos se dieron cuenta de esto 

y levantaron el bloqueo en mayo de 

1949. Toda esta situación, a mi parecer, 

fue innecesaria. Fue una provocación 

de ambas partes, ya que la diferencia 

ideológica se hacía cada vez más 

evidente. Tanto Estados Unidos como la 

URSS querían posicionarse como 

potencia en el plano internacional. Y es 

aquí donde empieza la carrera de 

quien llegaba a poseer la hegemonía 

del mundo, de constantes ofensivas y 

reacciones. Como por ejemplo la 

creación de la OTAN en 1949 liderado 

por Estados Unidos, y en respuesta a 

esto, El Pacto de Varsovia, liderado por 

los soviéticos. Estos hechos 

consolidaban aun mas los bloques pero 

esta vez en plano militar.  

Indudablemente, el Bloqueo fue un 

inicio formal de la Guerra Fría  que 

suponía terminar con la caída del muro 

de Berlín. Puso en evidencia esa 

confrontación entre el Este y Oeste que 

produjo una tensión internacional.  

Estados Unidos presentó El Plan 

Marshall, “European Recovery 

Program” (ERP), un sistema de ayuda 

para la reconstrucción económica 

para los países europeos después de la 

Segunda Guerra Mundial, anunciado 

en junio de 1947. Que suponía una 

ayuda para los países que habían 

sufrido las consecuencias de la guerra. 

Probablemente, la implementación de 

este Plan haya sido la preocupación 

estadounidense por la pérdida de su 

liderazgo en Europa, y no un gesto de 

generosidad y solidaridad.  Sin lugar a 

dudas, tenía intereses propios tanto 

económicos como ideológicos en 

Europa, como además, les facilitaría 

ganarse simpatía de esa región. 

Económico en el sentido que, la 

implementación de este Plan ayudaría 

la economía de Estados Unidos. La 

imposibilidad financiera que padecían 

los países europeos de comprar 

productos estadounidenses afectaría su 

economía. Y además, les facilitaría la 

colocación de sus productos y grandes 

sumas de capital en créditos en los 

mercados europeos. En el plano 

ideológico, les preocupaba la notable 

expansión del comunismo en Europa. 

Como así también, se podría pensar 

que el Plan era un pretexto para la 

expansión imperialista norteamericana. 

Como ya se dijo,  estos hechos iniciaron 

un periodo de contantes tensiones 

entre los dos bloques, de constantes 

ofensivas y reacciones. Hoy en día, 

pareciera que esta rivalidad ideológica 

sigue existiendo pero no a tal magnitud 

como en el siglo pasado. 
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CONSTRUYENDO 

INCLUSION 

Les presentamos el Proyecto 

“Construyendo Inclusión” a través 

del cual CILSA y la Fundación 

UOCRA ofrecen CURSOS GRATUITOS 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN OFICIOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

Si querés aprender alguno de estos 

oficios ¡¡¡ANOTATE!!! Hazlo durante 

noviembre y diciembre!  

(Vacantes Limitadas). 

 

 

 

 

 

CILSA 
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REVISTA EL 

HORIZONTE 

BANCOS DE MEDICAMENTOS 

ONCOLOGICOS  

Caritas: Capital Federal de 

Medicamentos Lunes a viernes de 

11 a 17 hs. al 4912-7428. Coordinan 

y derivan de acuerdo a la zona de 

ubicación. Requisitos: presentetar, 

receta y dni, no deben tener 

ninguna cobertura. Email: 

saludcaritas@yahoo.com.arsaludca

ritas@yahoo.com.ar 

Fundación Oncológica Encuentro 

Viamonte 2565 4º Piso “B” (011) 

4962-5108  Email: 

info@fundacionencuentro.org.arww

w.fundacionencuentro.org.ar/es/ 

Te: 4962-5108 Atención al público: 

Lunes a Viernes de 9:30 a 12:00 y de 

14:00 a 18:00 hs.  Atención médica: 

Lunes y Miércoles de 14:30 a 18:00 

hs.  

Fundación Apostar a la Vida: Av. 

Rivadavia 2774 piso 6 Dto "O" 4863-

6785 apostaralavida@gmail.com 

www.apostaralavida.org.ar Filiales 

en Lomas de Zamora, Tandil, Chajarí 

(Entre Ríos) y en Concepción del 

Uruguay (Entre Ríos).Entrega de 

medicamentos oncológicos. 

Lalcec: Serv. Social. - Araoz 2380 - 

Lunes y Jueves de 14.30 a 16 hs. Te: 

4832-4800 / 0800 555-2523 sólo para 

gente del interior del país 

(bloqueado para Capital o Prov. De 

Bs As) - www.lalcec.org.ar 

info@lalcec.org.ar Por medio de 

Servicio Social, provee 

medicamentos, solicita 

internaciones, realiza todos los 

trámites relativos a los enfermos sin 

recursos económicos.  

 

Ministerio de Salud de la Nación: 

Oncología: 0800-222-1002 es para 

averiguar si la medicación que 

están necesitando llegó, para 

prevención y consultas generales 

sobre cáncer. www.msal.gov.ar 

FUNDALEU: Aparte de sus pacientes, 

ayuda a todos los que tienen 

enfermedades oncohematológicas 

que no tengan cobertura social 

(cánceres relacionados con la 

sangre, ej. linfomas, leucemia, 

mielomas, etc.). www.fundaleu.org 

José E. Uriburu 1450 / 1520 .Cap. 

Fed. Tel.4877-1000 4806-7590 

fundaleu@fundaleu.org.ar 

fundaleu@fundaleu.org.ar  

MUTUAL SENTIMIENTO: Farmacia de 

genéricos, con receta. Precios muy 

económicos Federico Lacroze 4181 

3er. Piso Capital Federal TEL. 

4554/5600 

farmacia@mutualsentimiento.org.ar 

www.mutualsentimiento.org.ar 

HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS: 

(depende de CÁRITAS Buenos 

Aires): Reciben donaciones de 

laboratorios y particulares la funcion 

que tienen es trabajar en red con 

las parroquias y la red de 

profesionales de la salud. Orientan y 

derivan. Tel. 4912-7428 lunes a 

viernes 11 a 17 hs..guaraní 272 

parque patricios. 

 

Envía tus comentarios por correo 

electrónico a la dirección 

el_horizonte@hotmail.com.ar 

http://www.apostaralavida.org.ar/
http://www.msal.gov.ar/
mailto:fundaleu@fundaleu.org.ar
http://www.mutualsentimiento.org.ar/

