
tria mundial8. Debe insistirse en que los
dos mayores acuíferos tienen una míni-
ma recarga por lluvia y el Guaraní reci-
be 150 km3 anuales por encontrarse

en una zona
de abundan-
tes lluvias.
El geólogo
Adolfo Serra,
sin embargo,
se encargó
de enfriar el
optimismo al
aclarar que
tan impor-
tante recarga
de lluvia se
realiza en la
capa super-
ficial y la re-
novación to-
tal demora
280 años9.

El Banco
Mundial, en
cambio, lo

define como “...un recurso estratégico
de agua potable en el Cono Sur” y la
Global Environmental Facility, su brazo
ambiental, está desarrollando desde
1997 el “Proyecto de Protección Am-
biental y Desarrollo Sostenible del
Acuífero Guaraní”, con el apoyo de la
OEA, la Agencia Internacional de Ener-
gía Atómica y los gobiernos de Holan-
da y Alemania.
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En un impreciso momento, 4500 años
atrás, el rey Urlami de Lagash constru-
yó una serie de canales para proveer
de agua su reino. Este desvío de agua
afectó al vecino estado de Umma e ini-
ció los conflictos históricos por recur-
sos hídricos1. En la actualidad la propia
Agencia Central de Inteligencia pro-
nostica que para el 2015 el agua será
una importante causa de conflicto in-
ternacional2. Los indicios que existen
actualmente muestran que la batalla se
libra en el ámbito de la economía de
mercado.

Hacia el negocio del agua potable

Posturas de tipo neomalthusiano plan-
tean que, dentro del agotamiento de
los recursos, el agua se encuentra en
un estado crítico en muchas regiones.
Considerando datos de 1995, regiones
donde viven 1800 millones de perso-
nas se encuentran bajo presión de
agua, o sea que utilizan más del 40%
del agua renovable a su alcance. Un
importante ejemplo son los Estados
Unidos que poseen la mitad oeste (a
excepción de la costa pacífica norte,
de clima templado húmedo y el estado
de Montana), en esa situación3.
La conciencia del agua como bien pre-
ciado y estratégico ha llevado a que
instituciones rectoras de la economía
mundial marquen avances dentro de la
desregulación de su uso. El Banco
Mundial plantea que la industria del
agua es un negocio potencial de miles
de millones de dólares. El NAFTA habla
de “servicios ambientales” (nótese que
un servicio se paga cada vez que se
utiliza) y determina que los inversionis-
tas extranjeros pueden reclamar com-
pensaciones ante cualquier ley nacio-
nal que afecte sus ganancias. Según el
GATT ningún país podría prohibir la ex-
portación de agua. La OMC considera
al agua como mercancía sujeta a nor-
mas y regulaciones4. Al igual que el
GATT censuraría al país que prohibiese
o limitáse la exportación de agua.
Un caso paradigmático fue la deman-
da, en 1998 por 10.000 de dólares, de
la empresa Sun Belt al gobierno cana-
diense. La causa fue violación al NAF-
TA, dado que el estado de Columbia
Británica prohibió la exportación masi-
va de su agua potable hacia California.

Principales acuíferos

Generalmente los recursos hídricos
han llegado al estudiante secundario
más en forma de aguas superficiales
que subterráneas, aunque se calcula
que el volumen de estas últimas es al-
rededor de 80 veces superior al de
aquellas. Sin embargo, como la mayor
parte de los acuíferos se encuentra a
grandes profundidades es más estraté-
gica la utilización de los accesibles.
Los acuíferos más importantes del
mundo son:

• Acuífero de las Areniscas de Nubia:
con una volumen de 75.000 millones
de m3, ocupa una superficie de 2.5 mi-
llones de km2 compartida entre Egipto,
Sudán Chad y Libia5.
• Acuífero del Norte del Sahara: su vo-
lumen es de 60.000 millones de km3 a
lo largo de una superficie de 1.2 millo-

nes de km2, compartidos entre Libia,
Argelia y Túnez6.
• Acuífero Guaraní: con una volumen
de 37.000 millones de km3. Se encuen-
tra a lo largo
de una su-
perficie de
1.2 millones
de km2; el
70% en terri-
torio brasile-
ño, el 19%
argentino, el
6% paragua-
yo y el 5%
uruguayo.
• Gran
Cuenca Ar-
tesiana: su
volumen es
de 20.000
millones de
m3 y se en-
cuentra en el
c e n t ro e s t e
de Australia7.
• Acuífero de Ogallala: tiene un volu-
men de 15.000 millones de m3 y se en-
cuentra al oeste del Mississippi.

Esta es la lista en una primera aproxi-
mación. Al profundizar un poco se en-
cuentra lo siguiente:

• Los dos acuíferos más importantes
están ubicados en zonas áridas, con
muy bajo consumo pero con mínima
recarga. El primero de ellos recibe un
agregado por la infiltración de las
aguas del Nilo y su único aprovecha-
miento importante lo realiza Libia con
la creación del Gran Río Artificial que
permite la agricultura en dicho país.
Ambos se encuentran en zonas políti-
camente inestables (Libia y Sudán for-
man parte del “eje del mal”, Argelia,
Egipto y Chad tienen situaciones con-
flictivas). De todos modos, ante una
“pacificación” de Sudán podría cobrar
importancia el primero de ellos.
• El Acuífero de Ogallala se encuentra
sobreexplotado (la extracción es el do-
ble de la recarga) y contaminado. A pe-
sar de su función fundamental para la
agricultura del Medio Oeste de los Es-
tados Unidos, se le calcula entre 20 y
40 años de productividad.
Esto deja en posición central al Acuífe-
ro Guaraní.

El Acuífero Guaraní

A partir de un consumo de 100 litros
diarios, este acuífero podría alimentar a
la actual población del planeta por 200
años o abastecer para el 2025 el 25%
de la demanda de agua para la indus-
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Un análisis del mundo desde el Sur

Por Andrés Claudio Mogni*

El objetivo básico de este proyecto se-
ría la protección del acuífero aseguran-
do su uso racional. Para ello debería
realizarse el desarrollo e implementa-
ción conjunta de un marco regulatorio
de manejo del acuífero. Ruiz Marrero
aclara que para el Banco Mundial mar-
co regulatorio significa: “medidas que
se han de tomar para homogeneizar los
lineamientos legales y operativos de
acceso a tales o cuales recursos” 10.
En una primera fase se expandirá y
consolidará el conocimiento científico
sobre la base del Sistema de Informa-
ción del Sistema Acuífero Guaraní, su
marco regulatorio y la consolidación
del potencial geotérmico como fuente
de energía (las aguas del acuífero tie-
nen una temperatura de entre 33 y
65ºC, prueba de ello son las termas
ubicadas en Entre Ríos y Uruguay).
Posteriormente se colocarán los acto-
res para la gestión y usufructo. Dada la
postura del Banco Mundial menciona-
da al principio de la nota, puede imagi-
narse que tipo de atores se encargarán
de la gestión y usufructo. Todavía está
presente en la memoria que la privati-
zación del agua en Cochabamba, que
dio origen a un movimiento popular,
surgió como condición para que el
Banco Mundial renovase un crédito a
Bolivia.
Por encima del acuífero y en íntima re-
lación se encuentra parte de la Cuenca
del Plata. Allí la National Science Foun-
dation desarrolla uno de los programas
internacionales de la Asociación Ame-
ricana para el Avance de la Ciencia lla-
mado “Desarrollo de una Agenda de In-
vestigación Multidisciplinaria en la
Cuenca del Plata” cuyo objetivo es la
consolidación de un sistema de infor-
mación geográfico más preciso para
fortalecer y enlazar iniciativas ya exis-
tentes. Estos programas son financia-
dos por la Fundación Rockefeller, Ford,
IBM, Kellog, Kodak y tres transnacio-
nales muy relacionadas con el negocio
del agua: Coca Cola, Nestlé y Dano-
ne11.

CONTINUA EN LA PAGINA 3



El Obispo recibió a Francisco con amabilidad, pero le dijo: “Vuestra vida me parece muy rigurosa y áspera, al no
disponer de nada en el mundo.” A lo cual respondió el Santo: “Señor, si tuviésemos algunas posesiones, necesita-
ríamos armas para defendernos. Y de ahí nacen las disputas y los pleitos, que de muchas formas impiden el amor
a Dios y al prójimo. Por eso no queremos tener cosa alguna temporal en este mundo.”

Leyenda de los tres compañeros, 351

¿Cómo salir de la vida mundana? ¿Cómo retornar a una vida de espiritualidad o, al menos, de equilibrio entre és-
ta y el materialismo? ¿Cómo recuperar lo que San Francisco denominó santísimas virtudes, sabiduría, pobreza, ca-
ridad, sencillez, humildad, obediencia?

Probablemente dar respuestas a estas preguntas encuentre serias dificultades, más aún cuando estamos impreg-
nados de una cultura que procura el máximo beneficio al menor costo, una cultura en la que ya no podemos ras-
trear mínimos indicios acerca de lo que, en una era protopostmoderna, se denominaron leyes de urbanidad.
Alguien dijo alguna vez que vivimos en un mundo donde lo permanente es el cambio, pero un cambio que nos ha
revelado la desintegración de nuestras normas mínimas de convivencia, de los ideales inculcados durante nuestra
infancia: patria, Estado, familia, símbolos, ciudadanía, comunidad, etc. Eran los ideales de la construcción que
emergieron y perduraron durante la modernidad.

Viviendo la postmodernidad

Hemos transitado por el siglo que la humanidad ha considerado el más violento: el siglo XX. No bastó solamente
una guerra mundial sino que precisamos una segunda, además de otras tantas, así como también de crueles dic-
taduras.
Ello llevó a que una parte de la humanidad comenzara a expresar la necesidad de reflexionar acerca de los dere-
chos humanos, de los derechos de la mujer, del respeto al diferente, de la libertad de expresión y de prensa y de
otros tantos derechos. Toda esta apertura se produjo en el marco del “peligroso” esquema bipolar que regía el mun-
do. Pero cuando el “imperio del mal” desapareció y se fracturó en varias naciones, los defensores de todos esos
derechos arriaron esas banderas e izaron las contrarias. Los “valores” de la postmodernidad se instalaron a caba-
llo de esas conquistas para quedarse en un mundo de incertidumbres. El “yo” y el “mío” prevalecieron sobre el “no-
sotros” y el “nuestro” y el egoísmo sobre la solidaridad. La muerte y la insensibilidad se hicieron nuevamente car-
ne.

Hemos finalizado el siglo XX e iniciado el siglo XXI como en los tiempos de los gentiles. Ya el apóstol San Pablo di-
jo:

Y como no procuraron conocer a Dios, Dios los entregó a su réprobo sentir, que los lleva a cometer tor
pezas, y a llenarse de toda injusticia, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, dados al homicidio, a con
tiendas, a engaños, a malignidad; chismosos o calumniadores, aborrecidos de Dios, ultrajadores, orgullo
sos, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a los padres, insensatos, desleales, desamorados, des
piadados, los cuales conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muer
te, no sólo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen.2

La humanidad ha dejado de lado la comunidad para entronizar el egocentrismo, la frivolidad, el hedonismo. Los
medios masivos de comunicación, tanto en la prensa escrita como en la televisión, han exaltado estos disvalores:
no sólo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen. De este modo el honesto y el trabajador pasó a ser el
tonto en la sociedad y el corrupto el que sabe como vivir y el modelo a seguir.
Los medios de alguna manera obraron a favor de la construcción de la personalidad que Christopher Lasch llama
“gobernada por los demás”, en detrimento del tipo de personalidad “gobernada desde el interior”, cuyo referente
eran los valores tradicionales y la familia3.
La postmodernidad se ha complementado con las ideas neoliberales generando un cambio de valores en la socie-
dad e incentivando conductas contrarias a las pautas de sociabilidad heredadas: egoísmo, egocentrismo, hedonis-
mo, narcisismo.
En este marco social, el individuo pierde la capacidad de amar y de compartir. Para ciertos sectores la religión ha
sido marginada a favor de toda una literatura y de toda una condición actitudinal en torno a la autoestima y la au-
torreflexión. En la medida en que el “auto” ha tomado relevancia en la sociedad, lo ha perdido en perjuicio de Dios.
Pero este tema merece una aclaración, pues por un lado Dios es reemplazado por toda una batería de nuevas dis-
ciplinas de autoayuda que le permiten al hombre “la salvación por sí mismo”. Pero por otro existe una emergencia
de nuevas iglesias evangélicas ––las denominadas pentecostales–– que mantienen viva la palabra de Dios.  De al-
guna manera, a diferencia de las iglesias evangélicas tradicionales y de la misma Iglesia Católica que permiten la
salvación a través de la Fe con miras a la otra vida, estas iglesias ofrecen una salvación hic et nunc, ofrecen pros-
peridad y salvación de los pecados. No obstante, el Dr. Fortunato Mallimaci considera que de alguna manera con-
tienen una cuota de individualismo:

Porque es una prosperidad actual con mucho énfasis en dos dimensiones: en el esfuerzo individual, a ve
ces muy funcional a ciertos planteos neoliberales porque la salida allí no necesita de movimientos, de es
tructuras o de organizaciones. Pero al mismo tiempo hacen hincapié en lo emocional. Dan respuesta a la
demanda de sentido en una época de incertidumbre y angustia.4

Buena parte de la humanidad confunde a Dios con la Iglesia y niega al Primero por los aspectos negativos de la
segunda, sin jamás llegar a comprender que la Iglesia ––la ecclesia–– de la que formamos parte requiere de nues-
tra participación.  Pero extrapolando este ejemplo llegamos a que tampoco participamos de un partido político por-
que ninguno nos conforma. Continuando con la extrapolación, tampoco integramos ninguna fundación, ninguna
ONG, ninguna sociedad barrial por un sinnúmero de excusas que sabemos encontrar para cada caso.
El trasfondo de todo ello es que el individuo de fines del siglo XX comenzó a sentir una fuerte tentación por la eva-
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sión del compromiso. El compromiso a dar su tiempo, a trabajar con
y para el prójimo, el compromiso de ser co-responsable del éxito o del
fracaso de determinadas acciones. Pero ¿qué significa la evasión del
compromiso? Lisa y llanamente no es más que reflejo de actitudes in-
dividualistas, egoístas, que están otorgándole una impronta diferente
a nuestra sociedad contemporánea. Una sociedad construida a partir
de la conjunción de nuevas pautas religiosas, de un neoliberalismo
que puso a determinados hombres al servicio de las corporaciones y
a otros a la buena de Dios, de las creencias que imponen los medios
de comunicación. Todo ello montado sobre los  beneficios comunica-
cionales de la globalización produciendo un nuevo “éxito”: el de la in-
diferencia por el otro.
Es una sociedad en la cual el “sólo yo” prevalece, en la que el hombre
ha aprendido a salvarse a sí mismo, poniendo la esperanza y la fe en
sí mismo a través del “tu puedes” que muchos “maestros” enseñaron
y no en un sendero espiritual que nos lleva a Dios.
De tal manera que se podría afirmar que los cambios socioeconómi-
cos de fines de siglo contribuyeron a otra flexibilización: la del espíri-
tu.

Referencias
1 Hermano Ramón SSF (compilador). La sabiduría de San Francisco. Singapur: Lumen (Buenos Aires),
1998, p. 16.
2 Romanos, 1:28,32.
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gina 12, <http://pagina12.feedback.net.ar/buscador/ver.php?idnota=16173&idsec=3>, 01/02/2003.
(Consulta: 02/02/2003).



Conclusión

La discusión de los planes hacia el Acuífero Guaraní se encauzó hacia varias vías:
• Las sospechosas denuncias de la CIA y el Mossad acerca de miembros de Al
Qaeda y el Hezbollah en Ciudad del Este (zona ubicada en el centro geográfico del
acuífero), unido a la elección de Misiones para ejercicios militares conjuntos, die-
ron lugar a sospechas de que Estados Unidos deseaba militarizar la zona12.
• Los distintos usos que podrían darse al acuífero. Danilo Antón, geomorfólogo
uruguayo dijo que no existe tecnología apropiada para bombear agua de los po-
zos, sino que actualmente el destino más probable sería la privatización de ellos.
Por otro lado una propaganda oficiosa de una institución paraguaya habla de Pa-
raguay como país exportador de agua potable13.
• La aprobación por la Legislatura uruguaya en julio pasado y la santafesina el 18
de noviembre de 2004 de que sus porciones del acuífero serán de los estados na-
cional y provincial, respectivamente.
• La movilización de varios grupos en defensa del acuífero14.
Lo que todavía no ha surgido fue una voz oficial. Hace cerca de siete años que co-
menzó el proyecto y la difusión es nula. ¿Cuántos habitantes del Cono Sur cono-
cen que existe el Acuífero Guaraní?
Las aguas subterráneas por su esencia sólo son visibles cuando surgen como ver-
tientes. Es deseable que el proyecto abandone precisamente los cauces subterrá-
neos y salga a la superficie como patrimonio conjunto del Cono Sur.
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El proceso de toma de decisiones en política exterior es quizás una de las más
complicadas tareas de quienes analizan sistemas políticos poco permeables y es-
casamente transparentes en sus mecanismos decisorios internos como el de la
República Islámica de Irán. Desde un principio, para intentar analizar cómo se di-
seña y elabora la política exterior iraní hay que tener no sólo en cuenta factores
comunes a cualquier sistema político y de comportamiento estatal en el sistema
internacional, sino que también hay que evaluar la incidencia de determinados as-
pectos particulares de Irán que interactuan entre sí.

La política exterior en el sistema político iraní

Las variables que interactúan dentro del Estado iraní y que deben ser tenidas en
cuenta para el análisis del proceso de toma de decisiones en política exterior pue-
den ser enumerados y descriptos como siguen:

1. La estructura formal del Estado iraní, con una figura político-religiosa encarna-
da en el líder espiritual, Alí Khamenei. Dentro de esta estructura existen diversos
organismos gubernamentales que tienen incumbencia en el diseño de la política
exterior. Entre los mismos se cuentan, por orden de importancia: a) el Velayat al
Faqih, Líder espiritual, la jefatura del Estado; b) la Presidencia y el Ministerio de
Asuntos Exteriores; c) el Consejo de Seguridad Nacional; d) el Consejo de Discer-
nimiento y e) el Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Maylis (Par-
lamento). También la Guardia Revolucionaria Islámica o Pasdaran y el Ministerio de
Cultura y Guía Islámica tienen capacidad de influir en el proceso de toma de de-
cisiones. 
2. La estructura clerical shií iraní, que se apropió del Estado a partir de la revolu-
ción, pero que no representa a la totalidad del clero shií fuera de las fronteras ira-
níes y que tampoco implica al grueso de los más de 250.000 mullahs que existen
en Irán. Sólo entre un 10% y un 30% del clero iraní, de acuerdo con diferentes au-
tores, están coptados por la estructura estatal a través de las redes de mezquitas
que expresan el discurso oficial en el sermón de los viernes. Incluso los grandes
ayatollahs con el título de marya-e taqlid –ejemplo de imitación– tanto dentro co-
mo fuera de Irán, no acuerdan con la figura del velayat establecida por Khomeini
en 1979. El grupo más importante de clérigos del sistema ostentan el grado de
hoyyatoleslam –un grado inferior al de ayatollah– tienen alrededor de 50 años y es-
tán vinculados por amistad, hawza y militancia política con Rafsanjani, Khamenei,
Rowhani, Khoinia y otros líderes revolucionarios de los años 80.
3. La estructura del sistema de facciones políticas en Irán, que una vez disuelto el
único Partido Republicano Islámico en 1987 y desaparecido Khomeini en 1989,
definió el modo de disputa política y económica en el país. Las facciones políticas
atraviesan todo el entramado religioso e institucional iraní pero poseen escasas
definiciones en sus programas o límites ideológicos, lo que permitió la creación de
innumerables alianzas electorales y de funcionamiento en el parlamento. Las dife-
rentes facciones que se pueden identificar desde los inicios de la república Islámi-
ca en 1979 no son por lo tanto homogéneas ni permanentes en los 26 años de vi-
da política del régimen, pero permiten al menos identificar la presencia de hom-

faccionalismo, política
exterior y elecciones

presidenciales

IRAN:
bres fuertes dentro del sistema político que han sabido mantenerse en los pues-
tos de poder. A los efectos operativos, pueden identificarse en la actualidad tres
grandes grupos que se disputan la hegemonía del sistema de cara a las próximas
elecciones presidenciales de junio de 2005: conservadores, pragmáticos y refor-
mistas. 
En el Consejo de Discernimiento, órgano colegiado institucionalizado en 1989 y
compuesto en la actualidad por 37 miembros, es donde se concentra la represen-
tación de la elite político-clerical iraní, y donde se consensúan las más importan-
tes decisiones políticas del sistema. 
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4. La importancia de Irán en el con-
texto regional. Ante la inestabilidad
existente en el entorno regional luego

de las dos guerras en las mismas fronteras iraníes, el régimen de los ayatollahs
puede hacer gala del respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución
y de la estabilidad que goza dentro de su propio territorio. La propaganda oficial
exige el reconocimiento internacional del papel iraní en la región y su necesaria
inclusión en las decisiones referentes a los procesos internos que tienen lugar al-
rededor de sus fronteras, teniendo en cuenta que los dirigentes iraníes conside-
ran a la República Islámica como un modelo de desarrollo económico y político
mucho más válido que el propuesto por Estados Unidos para la región.
5. La importancia de la política exterior como elemento de política al interior de
Irán. Desde la época del Imperio Persa hasta la República Islámica, la legitimidad
y la autoridad de los jefes de Estado y de gobierno se han basado en gran parte
en la imagen y comportamiento de Irán en el extranjero. El último Sha, Mohamed
Reza Pahlevi, utilizó la política exterior como principal eje de su mandato desde
el derrocamiento del gobierno del Premier Mohamed Mossadegh, en 1953, hasta
su caída en 1979. La hegemonía iraní en el Golfo Pérsico fue su principal objeti-
vo exterior que le garantizaría la legitimidad interna necesaria para mantenerse en
el poder, descuidando los aspectos políticos, sociales y económicos internos. 

Por su parte, la República Islámica establecida en 1979 también utilizó la política
exterior como principal baza de consolidación interna del régimen a lo largo de
los primeros años de la revolución, en medio de una guerra de ocho años de du-
ración contra el Iraq de Saddam Hussein entre 1980 y 1988. El fin de la guerra, la
desaparición del fundador de la República, Ruhollah Khomeini, y los diversos
acontecimientos internacionales –como las dos guerras del Golfo y la de Afganis-
tán– y nacionales –la presidencia de Khatami en 1997– no disminuyeron la impor-
tancia de la política exterior para los gobernantes iraníes.
En función de esas variables se pueden identificar diversas tendencias desde el
establecimiento de la República Islámica en 1979. Mientras que durante el reina-
do del Sha Reza Pahlevi (1941-1979) se podría identificar el mecanismo de una
tendencia de personalismo absoluto en la decisión de la política exterior, con el
Ayatollah Khomeini (1979-1989) esta tendencia pasaría a ser de personalismo
con influencia facciosa, recordando que las facciones se definían en esa época
precisamente por cercanía al líder. Con la presidencia de Mohamed Khatami a
partir de 1997 y bajo el liderazgo espiritual de  de Alí Khamenei la tendencia po-
dría etiquetarse de faccionalismo.

La cuestión nuclear y la política exterior

El ejemplo de la controversia por el programa nuclear iraní es esclarecedor a la
hora de demostrar la existencia de una multiplicidad de centros de poder y la ma-
nera en que las decisiones en política exterior representan el epifenómeno de las
disputas entre facciones al interior del sistema. La crisis desatada en el 2003, re-
suelta con la visita de la troika  europea anglo-franco-germana, tuvo como nego-
ciador iraní a Hassan Rowhani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y no al
Ministro de Asuntos Exteriores Kamal Kharrazi, cara diplomática del gobierno de
Khatami. Rowhani, un ayatollah formado en el Reino Unido, ha sido uno de los
principales colaboradores de Hashemi Rafsanyani, el ex presidente y actual Jefe
del Consejo de Discernimiento, y como tal, ha dado a entender a la comunidad
internacional, que la política de seguridad iraní, o al menos lo vinculado a la cues-
tión nuclear, no es decidido en última instancia por el gobierno de Khatami, sino
por los organismos controlados por el sector pragmático de los Servidores de la
Reconstrucción, antigua facción de Rafsanyani. 
Con posterioridad a las elecciones parlamentarias del 2004 que otorgaron la vic-
toria al sector conservador, el Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior
del Maylis ha sido el cuerpo al que se le ha asignado la decisión de reiniciar las
actividades de enriquecimiento de uranio suspendidas por decisión de Rowhani,
así como la ratificación del protocolo adicional al Tratado de No Proliferación Nu-
clear exigido por la AIEA. Esto tiene una doble lectura. De cara al exterior, es un
Parlamento legítimamente elegido el que decide, por lo que no hay nada que ob-
jetar a su legitimidad y legalidad interna e internacional. Por otro lado, los con-
servadores tienen ahora el control del Parlamento, por lo que una línea dura en
política exterior puede provenir también desde el Maylis. No obstante, Rowhani
sigue siendo el portavoz oficioso de la postura iraní en detrimento de Kharrazi.
Desde la posición dominante de Velayat o Guía Espiritual Alí Khamenei ha decla-
rado en diversas manifestaciones multitudinarias durante 2004 que Irán “cortará
las manos” de aquel que ataque los intereses tecnológicos iraníes1, en alusión a
aquellos que desde el extranjero busquen por medios militares destruir las insta-
laciones nucleares iraníes. Diversas organizaciones pertenecientes al entramado
militante religioso de los Pasdaran, como los centros de adoctrinamiento y de

operaciones estratégicas, hicieron un llamamiento para realizar acciones concre-
tas contra intereses estadounidenses o israelíes. 
Desde el gobierno de Mohamed Khatami, en cambio, el ministro Kharrazi y el por-
tavoz ministerial Reza Asefi aseguran que Irán ha cumplido y seguirá cumpliendo
sus compromisos internacionales e hicieron un llamamiento a la prudencia a los
sectores conservadores. No obstante, ante la creciente presión internacional,
Khatami ha tenido que optar por un posicionamiento más firme en el plano inter-
nacional y nacional, evitando debilitar al frente reformista, ya muy desprestigiado
por lo reveses electorales de 2003 y 2004. Ante las últimas publicaciones apare-
cidas en el periódico estadounidense New Yorker acerca de un posible plan para
atacar las instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos, Khatami y Kharra-
zi no han dudado en manifestar que Irán respondería con firmeza cualquier acción
militar que buscara lesionar los intereses nucleares iraníes2.
El pulso internacional entre Irán y Estados Unidos cuenta con la mediación de Eu-
ropa y la Agencia Internacional de Energía Atómica que, muy a pesar de la admi-
nistración Bush, sigue pensando que la negociación es la mejor manera de garan-
tizar el desarrollo pacífico del avanzado programa nuclear iraní. Es de esperar que
cualquier plazo estipulado por el organismo internacional sea empujado por los
iraníes hasta el final del mandato de Khatami y poder tomar una decisión con un
nuevo presidente electo. Es por eso que el próximo proceso electoral será de vi-
tal importancia tanto para vislumbrar las perspectivas de apertura o endurecimien-
to del régimen iraní.

Las elecciones presidenciales del 17 de junio

En las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el 17 de junio del
2005 no se podrá presentar el actual presidente Khatami por haber cumplido los
dos mandatos previstos en la Constitución. Numerosos precandidatos anunciaron
su intención de presentarse entre los que se destacaban el mencionado Hassan
Rowhani, Alí Shamkhani, actual ministro de defensa, Mir Husein Musavi, ex primer
ministro durante la presidencia de Khamenei y Alí Akbar Velayati3, antiguo minis-
tro de Asuntos Exteriores durante las presidencias de Khamenei y Rafsanyani. Es-
tos dos últimos, considerados “radicales” en el panorama político iraní, y por lo
tanto muy probablemente con posturas escasamente negociadoras a nivel inter-
nacional. Dentro del grupo considerado “reformista”, muy golpeado y dividido
desde 2003, sólo se visualiza la posibilidad de presentación del hermano del ac-
tual presidente, Mohamed Reza Khatami, principal referente del Frente de Partici-
pación Islámica, agrupación que apoyó la llegada al poder de Khatami. 
Sin embargo a medida que se acercan las fechas de las presentaciones de candi-
daturas definitivas a ser aceptadas por el consejo de Guardianes serán muy po-
cas las sorpresas que depararán los candidatos que compitan por el favor del vo-
to iraní. Previéndose una escasa participación electoral y dispersión del voto que
garantizaría por primera vez la necesidad de realizar una segunda ronda que otor-
gue la mayoría necesaria a un candidato, la élite política iraní se esfuerza por son-
dear cuales de entre sus principales referentes más controlables podría ser respal-
dado en las urnas con suficientes votos para refrendar la legitimidad del sistema
político iraní frente a la comunidad internacional. 
En este sentido Hashemi Rafsanyani habría aceptado la oferta de un grupo de di-
putados del parlamento a presentarse nuevamente a las elecciones. Esta precan-
didatura aún no está en firme, aunque de seguir adelante podría significar un in-
tento por parte de los pragmáticos de recuperar las riendas del poder ejecutivo,
evitando de esta manera una presidencia reformista, que pudiera ser considerada
débil frente a la presión internacional, pero también evitando que los sectores más
radicales puedan entorpecer la normalización de las relaciones de Irán con el res-
to de los países, incluyendo al mismo Estados Unidos. Rafsanyani, delfín del fun-
dador de la República, Ruhollah Khomeini, y hombre fuerte del régimen, tendría
las herramientas necesarias para poder negociar con apoyo del régimen su políti-
ca nuclear con los organismos internacionales sin por ello ser visto como una
claudicación iraní respecto a Estados Unidos. 
Frente a la precandidatura de Rafsanyani otros candidatos como Velayati y Row-
hani han retirado las suyas y diversas agrupaciones y frentes electorales juegan a
ofrecer sus apoyos a diversos políticos. La izquierda islámica de la elite podría de-
cidirse entre apoyar a Mehdi Karroubi y Mustafá Moin, mientras que el Frente de
Participación Islámica de Irán –agrupación que apoyaba al actual presidente Kha-
tamí– podría decidirse entre apoyar a Rafsanyani, Karroubi y Mohsen Rezai. Los
otros frentes hasta ahora conformados, el Frente para el Consenso Islámico en
Irán y el Frente para la Consolidación de la Democracia aún no tendrían definidos
sus apoyos electorales, aunque es de suponer que se decanten por candidatos
considerados reformistas como Rezai o Moin4.
El poder ejecutivo, como ejecutor de la política exterior y representación e imagen
de Irán en el exterior ha sido el campo de batalla en el que se dirimen las diferen-
cias ideológicas entre la elite político-clerical iraní desde la revolución de 1979. La
presidencia es por lo tanto la institución política clave que actualmente resta re-
conquistar a los sectores no reformistas –que ya controlan los otros estamentos
institucionales electivos–, para lograr una homogeneidad ideológica desde el sis-
tema político hacia la comunidad internacional.
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1. Introduccion

En los estudios académicos sobre
el período de entreguerras predo-
mina la imagen de una marcada in-
fluencia de los totalitarismos en la
política nacional en un marco de
crisis de legitimidad de la democra-
cia decimonónica. Tanto la breve
experiencia de la democracia am-
pliada bajo los gobiernos radicales
como el fuerte impacto de la crisis
económica de 1929 llevaron a un
heterogéneo grupo de pensadores,
políticos y militares a repensar las
posibilidades de gobernabilidad del
sistema político. En este contexto,
las experiencias de los regímenes
autoritarios europeos se consolidan
como un marco referencial pero de
incidencia desigual. En efecto, la
dictadura del general Primo de Ri-
vera en la década del veinte genera
un impacto que se expresó en una
revalorización del pasado colonial
hispánico y, por extensión, el resca-
te de la figura del general Rosas co-
mo hombre de autoridad y restaura-
dor de un pasado glorioso. Avanza-
da la década del treinta, la Guerra
Civil española potencia este proce-
so convergente con la configura-
ción del eje Roma-Berlín.
Desde el punto de vista de los gru-
pos sociales es notable el mayor in-
terés y adhesión por parte de sec-
tores del ejército a la experiencia
alemana, teniendo en cuenta el mo-
delo anterior prusiano en el cual se
formaba la oficialidad. Con respec-
to al falangismo, sus principales
adherentes provienen de intelectua-
les, periodistas y diversos extractos
de los sectores medios ligados a la
Iglesia. Curiosamente en un país
con una vasta inmigración italiana,
no se advierten mayores simpatías
por el fascismo. Con la caída del
grupo que apoyó al general José
Félix Uriburu aparentemente se
consolida con el general Agustín P.
Justo el sector liberal conservador.
En este punto es llamativa la Misión
de Ramos Mexía a Italia en 1933 en
paralelo a la realizada por el vice-
presidente Roca a Inglaterra, te-
niendo en cuenta que aquel país no
figura entre los principales compra-
dores de nuestras agroexportacio-
nes.
Durante el transcurso de dicha mi-
sión son notorias las manifestacio-
nes de adhesión al régimen fascista
por parte de su responsable. Ra-
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mos Mexía perteneció a una pode-
rosa familia terrateniente y poseía
una vasta experiencia como funcio-
nario de distintos gobiernos con-
servadores habiendo sido también
presidente de la Sociedad Rural Ar-
gentina.

2. Panorama económico

Cuando en la década de 1930 la cri-
sis de Wall Street hacía sentir su
peso en los distintos países del
mundo, estos buscaron paliativos
para remediar su situación; en to-
dos los casos, la intervención esta-
tal y el cierre de las economías se
presentaban como las recetas habi-
tuales de un mundo jaqueado por
los acontecimientos. En la Argenti-
na se vivió con particular intensidad
puesto que, dado el carácter de su
economía abierta, esta situación la
hacía muy vulnerable a los avatares
del comercio mundial. 
Para remediar esta difícil coyuntura
nuestro país procuró afianzar rela-
ciones internacionales cada vez
más estrechas con países que his-
tóricamente fueron sus comprado-
res como el caso de Inglaterra o
con quienes podían convertirse en
tales. En el primer caso, hacia 1933,
logró firmarse el controvertido pac-
to Roca-Runciman que le permitía
conservar una cuota importante del
comercio de carne inglés, privile-
giando a su vez compras de pro-
ductos de esta nación que estaban
siendo desplazados por la compe-
tencia estadounidense.
Poco después se envió una misión
a Italia encabezada por Ezequiel
Ramos Mexía que intentó afianzar
los vínculos comerciales entre am-
bos países. Se advierte que entre
los ocho principales importadores
de nuestros productos –lista con-
feccionada recurrentemente por la
Sociedad Rural Argentina– Italia fi-
gura entre el séptimo y el octavo
puesto.
Más allá del fracaso de esta misión
–ya que si bien logró firmar un con-
venio el mismo no logró ser ratifica-
do por el Congreso Nacional– igual-
mente resulta de suma importancia
el relato de Ezequiel Ramos Mexía,
un destacado hombre público ar-
gentino, proveniente de una familia
tradicionalmente estanciera y que
como hombre de estado había de-
sempeñado, desde principios del
siglo XX, importantes cargos como

Ministro de Agricultura durante las presidencias de Roca y Quintana y de
Obras Públicas (1907 a 1913) en las de Figueroa Alcorta y Sáenz Peña. En-
tendemos que esta fuente es singularmente importante no sólo desde los
intentos argentinos de establecer un estrecho vínculo con Italia, sino des-
de la percepción y admiración que en nuestro personaje produjo el orden
político de Mussolini. 

3. Los logros del régimen

Una vez que la comitiva llega a Génova, donde la misma es recibida con to-
dos los honores, aborda un tren con destino a Roma. Esta circunstancia da
pie para que el autor califique de “milagro” la transformación de los servi-
cios ferroviarios, ya que describe: “La agradable disciplina del personal
sustituyendo al desenfreno de rebeldía que hacía intolerable el uso de las
líneas férreas italianas, el estado impecable del material y de las vías, que
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diez años antes bastaban para desacreditar al gobierno de ese país, la
exactitud ejemplar de los horarios, y lo que más llama la atención del via-
jero, la sensación de bienestar y de cultura que da el pueblo italiano de
ahora, tan rápidamente transformado en sus manifestaciones y costum-
bres, toda esa transformación que hemos podido apreciar desde nuestra
entrada ha sido realizada en solo una docena de años, y aún menos, por-
que en 1926 en que hice mi anterior viaje no era dable palpar el extraordi-
nario cambio que pude apreciar entonces y que confirmaría más tarde al
abandonar, seguramente por última vez, aquel país encantador” (p. 449-
450).
En efecto es un sistema al que elogia y no a logros parciales. Ya que reco-
noce “al fascismo”, por lo que está demostrando que la democracia puede
ser organizada eficazmente sin caer en las orgías desenfrenadas del parla-
mentarismo (…) La dictadura de Mussolini no es más que una frase hecha,
para ahorrarse la demostración imposible de su existencia real. Es sólo un
punto de vista del que se encuentra en frente, encantado con la dictadura
del electoralismo. Entre una y otra, prefiero la responsable de un hombre
evidentemente superior, a la inconciente de una masa amorfa y famélica.
Entre la dictadura del pueblo, que es un barco sin timón en medio del océa-
no, y la del piloto conocedor de sus secretos, la elección se impone….” (p.
451-452).
Este resurgir de la Italia de Mussolini la hace comparable a los tiempos im-
periales:
“Para apreciar debidamente su obra es indispensable recordar el estado en
que Italia se encontraba en octubre de 1922 cuando realizó su célebre mar-
cha sobre Roma. Aquello no era un país organizado sino un infierno que ha-
bía logrado entronizar el parlamentarismo tan infaustamente defendido. Y
ante los ojos del mudo político internacional solo contaba para ser objeto
de actitudes desconsideradas. Hoy es Italia como una docena de años más
tarde, el país que tiene una administración perfecta, uno de los que se mue-
ven económicamente en forma más tranquila, y en sus relaciones exterio-
res ha sido tan grande el vuelco que le ha dado Mussolini, que hoy es Ro-
ma el centro de todas las combinaciones con que las grandes potencias
creen posible conjurar los peligros de la guerra. Todos los jefes de gobier-
no de Europa le visitan en la ciudad de los Césares, como si estuviera de
nuevo dominada por alguno de ellos sin que hasta ahora halla devuelto a
uno solo ese deber de cortesía (…) Hasta ayer Italia brillaba por su ausen-
cia en los conciliábulos de las cancillerías, que le dejaron el hueso del pe-
rro en el reparto de los despojos de Alemania hecho en el tratado de Ver-
salles. Hoy aquel magnífico país ocupa asiento principal en los debates en-
tre las grandes potencias, e inclina generalmente la balanza en el sentido
de sus altas inspiraciones. ¿Es ese cambio tan inesperado el resultado del
parlamentarismo demagógico? No. Evidentemente es la obra de un nuevo
sistema de gobierno democrático. Es la obra de un hombre genial que la
fortuna hizo nacer en su seno. (p. 454-455). 
Insistimos en que Ramos Mexía no sólo fue un importante dirigente del or-
den conservador (que siempre resaltó su respeto a la división de poderes)
sino también en sus Memorias destaca su pertenencia a una familia liberal
y antirosista. 
No sólo la política internacional o los ferrocarriles deslumbran a nuestro na-
rrador. No podía faltar un comentario sobre el campo. Con la grata compa-
ñía del Vicecanciller de Alemania, Von Papen, tuvo el placer de recorrer las
lagunas Pontinas, ahora drenadas y abiertas a la producción “Habíamos si-
do invitados –la Misión– a visitar la flamante ciudad de Litoria levantada co-
mo por encanto sobre las tierras desecadas de las famosas lagunas Ponti-
nas, fuentes de la terrible “malaria” que durante muchos siglos desesperó
a más de un emperador romano y a varios papas. Era la obra irrealizable
pero bastó un gesto del mago de la edad moderna para convertir en vergel
aquellos lagos envenenados. (…) luego empezó la peregrinación para visi-
tar los centenares de chacras, que ocupan hoy el lugar de las ciénagas de-
saparecidas. Con sus casitas todas del mismo tipo y en su mayoría coloca-
das en sitios simétricos, el espectáculo que ofrecen desde lo alto del Cam-
panille esos campos hoy cultivados, cruzados por espléndidos caminos fir-
mes que se mantienen sobre los tembladerales seculares desaparecidos,
sin una falla o grieta (…) Y pensar que ese hombre genial ha hecho ya lo
mismo en casi todas las regiones palustres de Italia y que pronto acabará
por suprimir totalmente el paludismo en su país, hace concebir la idea de
que solo un súper-hombre es capaz de realizar tanta maravilla” (p. 460 a
462).
En este punto del relato es dable observar dos aspectos. Por una parte el
autor ni manifestó en sus memorias expectativas sobre la Italia fascista, ni
un entusiasmo para asumir la responsabilidad de la misión, que hizo nece-
saria la intervención personal del presidente Agustín P. Justo para la acep-
tación de la misma. De lo que se desprende el considerable impacto que
tuvo en él el desarrollo del viaje. Por otra parte, advertimos en la narración
del autor la reiteración de tópicos propios de la propaganda del régimen,
sin ningún reparo crítico por parte de aquel. También señalamos que la va-
lorización del fascismo se basa no en el temor al avance del comunismo si-

no en la desvalorización muy mar-
cada del sistema político liberal, del
cual el ha participado y sigue parti-
cipando. 
4. La admiración por Mussolini

Como vimos el elogio del régimen
es inseparable de la adhesión al lí-
der, tanto en el discurso fascista
como en la narración de Ramos
Mexía. No obstante, hay párrafos
íntegramente dedicados al Duce,
que por su valor testimonial nos im-
ponen su transcripción textual. Por
ejemplo: 

“Es necesario verlo a Mussolini pre-
sidiendo las asambleas del fascis-
mo para darse cuenta de que aquel
hombre no tiene los perfiles de un
déspota. (…) Es que su grande
energía, su genio de acción, que
unidas a sus extraordinarios talen-
tos de orador y escritor, le hacen
aparecer a quienes le conocen po-
co, como un violento o un usurpa-
dor.
No es tampoco un vanidoso. Por el
contrario, la impresión que me ha
dejado cuantas veces tuve el alto
honor de conversar con él es la de
un hombre modesto en medio de su
inmenso poderío. No necesitaron
tenerlo mayor Cesar, Augusto y
Buonaparte para proclamarse em-
peradores, que nada ni nadie se lo
habría impedido a quién entre mu-
chos buenos ejemplos da a sus
conciudadanos el de la simplicidad
de su vida burguesa. Es además un
bondadoso, en cuyo semblante se
aperciben sonrisas de dulzura,
cuando no lo exija el tema que lue-
go lo transforma dando a su fisono-
mía ese aspecto de bravo que le
atribuyen generalmente las fotogra-
fías que circulan de él. En las con-
versaciones amistosas muestra en
su espresión una rara mezcla de
suavidad y de fuerza que tanto cau-
tiva como impone. Nadie podría du-
dar desde el primer saludo, aún ig-
norando de quién se trata, de que
tiene a su frente un hombre real-
mente extraordinario. Se vé un león,
pero un león manso” (p. 453-454).
Retomando la línea histórica afirma
que es “… creador del sistema por
sus excepcionales calidades de
conductor de pueblos, que trae a la
memoria algunos connacionales
que otrora manejaron el mundo. Va
resultando que fueron sus pares en
la historia los itálicos famosos, Ce-
sar, Augustus y Buonaparte. El he-
cho de no ceñir espada Mussolini
no lo coloca en un plano inferior,
porque no ha necesitado de las
fuerzas armadas para imponer con
la fuerza de la razón la paz entre los
hombre.” (p. 452),
A diferencia de los “tiranuelos” de
nuestra América el Duce desprecia
los adulones y los corruptos, por-
que “a su lado no hay favoritos sino
colaboradores en su propaganda y
en su acción. Los más ilustres están
siempre en lo alto sin otra exclusión
que la de los enemigos del régimen
que el considera salvador” (p. 453).
Las manifestaciones de admiración
hacia Mussolini no pasaron desa-
percibidas para el gobierno argenti-
no. El autor hace referencia en sus
Memorias de la siguiente manera:
“Han pasado desde entonces un
par de años y he vuelto a leer los
dos discursos míos que fueron tan
duramente tratados: el de contesta-
ción a Mussolini en el Palacio de
Venezia y el del banquete que le

ofrecí. No cambiaría hoy una sola
palabra por las censuras de que fui
objeto, todas ellas de origen elec-
toralista, demagógico e industrial.
Lo menos que podía decir en su
presencia es que Mussolini ha
prestado un gran servicio a la hu-
manidad presentándole la oportuni-
dad de estudiar una nueva forma
de gobierno, ya que las conocidas
hasta ahora no realizan las aspira-
ciones de los pueblos. No fue más
lo que dije, y por esas palabras fui
flagelado en mi país” (p. 455). El
autor se apura a aclarar que no es-
tuvo sólo en los elogios: “Durante
los siete meses que pasamos en
Roma, no hubo un solo diplomático
que al presentar sus credenciales
no hiciera un elogio fascismo o a su
jefe, y el mismo Doctor Saavedra
Lamas en el discurso dirigido al
Embajador de Italia con motivo de
la firma del pacto antibélico, se lo
tributó franco y sin reserva alguna
como pudo leerse en telegramas
enviados a diarios italianos por sus
corresponsales en Buenos Aires. El
comunicado oficial dado por la
Cancillería a los diarios argentinos
tenía suprimido ese último párrafo
condenatorio para su autor pero en
el número de ·La Fronda· del 21 de
Abril de 1934, apareció reproducido
en foto-grabado el texto íntegro pu-
blicado por el ·Pópolo de Italia· dia-
rio de Mussolini. Cierto es que la
firma del útil y fecundo pacto anti-
bélico bien valía una ligera genufle-
xión” (p.455-456).  
Una vez más apuntamos la prolife-
ración de tópicos e imágenes pro-
pios de la propaganda fascista, no
obstante es dable suponer que el
desencanto de Ramos Mexía frente
al estado liberal es previo y le con-
trapone un ideal nietscheano, el del
un “superhombre” que convoca a
los mejores a su lado y por su sin-
gularidad resuelve todas las contra-
dicciones de la sociedad moderna. 

5. Reflexiones provisorias

Deliberadamente no nos hemos
centrado en los avatares de la mi-
sión comercial en sí, que daría ma-
terial suficiente para otro estudio,
por lo tanto nos limitaremos a infor-
mar que seis meses después de ini-
ciada se firmó un tratado que no
fue ratificado por el Congreso Na-
cional. Ramos Mexía murió en
1935. Queda por investigar si la
descripta admiración por el fascis-
mo fue una expresión meramente
subjetiva o es el emergente del pro-
ceso de deslegitimación de los me-
canismos democráticos por parte
de algunos sectores de la elite diri-
gente.
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XIII Simposio Electrónico Internacional
MERCOSUR. PUESTA AL DIA

DEL PROCESO DE INTEGRACION,
SUS RELACIONES EXTERNAS,

LOS AVANCES INSTITUCIONALES

Noviembre de 2005

Durante el mes de noviembre el CEID organizará el XIII Simposio Electrónico Inter-
nacional (SEI) cuyo tema esta vez será MERCOSUR. Puesta al día del proceso de
integración, sus relaciones externas, los avances institucionales.
El simposio contará con la participación de reconocidos especialistas sobre el MER-
COSUR, procesos de integración y relaciones internacionales de la Argentina y del
exterior.
El XIII SEI se dividirá en tres semanas temáticas: del 7 al 11 de noviembre el tema
será “El MERCOSUR y sus aspectos institucionales”; en la semana del 14 al 18 de
noviembre los participantes la cuestión a tratar será “MERCOSUR: sus efectos po-
líticos y socioeconómicos”; del 21 al 25 de noviembre se expondrá acerca de “El
MERCOSUR abriendo caminos: sus relaciones con otros bloques y Estados”. Final-
mente el lunes 28 se procederá al cierre del SEI.
Se otorgarán certificados a todos los participantes. Aquellos que lo deseen podrán
enviar sus propias ponencias en calidad de expositores.

La preinscripción al SEI se llevará a cabo sólo por correo electrónico enviando sus
datos personales a: admin@ceid.edu.ar

La inscripción se formaliza una vez que el participante abone el arancel correspon-
diente. El arancel es de $ 30 hasta el 21 de octubre inclusive y a partir de esa fecha
de $ 40 para la Argentina y para el resto del mundo de 25 y 35 respectivamen-
te.

Conferencia
LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN:

26 AÑOS DE PROCESOS ELECTORALES.
1979-2005

Lic. Luciano Zaccara

Investigador de la  Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Investigador del Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID)

Lunes 29 de agosto, 18:30 horas

ENTRADA LIBRE

Pasaje De la Piedad 24, Barrio de Congreso, Buenos Aires
(altura Bartolomé Mitre entre Paraná y Montevideo)

admin@ceid.edu.ar
www.ceid.edu.ar
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CURSO EN EL CEID
Irán y los países del Golfo Pérsico:

Procesos electorales y seguridad regional
tras la guerra de Irak

Los días 30 y 31 de agosto y 1º y 2 de septiembre de 2005 entre las 18hs y las 20 hs.
el Lic. Luciano Zaccara dictará el curso Irán y los países del Golfo Pérsico: Procesos
electorales y seguridad regional tras la guerra de Irak en la sede del CEID.

El Lic. Zaccara desarrolla su actividad académica en la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), España, y es investigador del Taller de Estudios Internacionales Medi-
terráneos (TEIM) de la UAM y del CEID. En la actualidad se encuentra abocado a su
doctorado en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y sus conocimientos sobre esta problemática se han consolidado
además por sus viajes de estudio a países árabes y a Irán.
El curso tiene como objetivo proporcionar una visión detallada de la situación de los
estados ribereños del Golfo Pérsico, Irán, Irak, Arabia Saudí y el resto de las monar-
quías que componen el Consejo de Cooperación del Golfo y ofrecer a los asistentes
herramientas conceptuales y teóricas para analizar la evolución política de la región
y de sus sociedades
El programa del curso comprende cuatro módulos a saber: Dinámicas internas y re-
laciones exteriores de la región, Irak, Irán y Península Arábiga.

El costo del curso es de $ 60. Se entregarán certificados.

Para informes e inscripción enviar un correo electrónico a: actividades@ceid.edu.ar

Una Cadena Hotelera Regional
pensada para recibir al mundo

LOISUITES ARENALES
Departamentos amueblados y equipados. 

Arenales 855. A metros de Cancillería. • Tel.: (54 11) 4324-9400 • Fax: (54 11) 4324-9493
edarenal@loisuites.com.ar

LOISUITES ESMERALDA
Departamentos especiales

LOISUITES RECOLETA HOTEL

* * * * *
www.loisuites.com.ar



Lena Jonson.
Vladimir Putin and Central Asia. The Shaping of Russian Foreign Policy.
London - New York: I.B. Tauris, 2004, 256 p. (ISBN 1 85043 628 2)

Las operaciones en Afganistán a fines de 2001 requirieron la presencia de
EE.UU. en Asia Central. La autorización para habilitar bases aéreas y per-
misos de sobrevuelo en función de la “coalición contra el terrorismo” fue-
ron algunas de los emprendimientos que obligaron a un rotundo cambio
en la política exterior de las repúblicas involucradas y muy especialmente
en la correspondiente a la Federación de Rusia en la región mencionada.
Lena Jonson se aboca en este libro a esclarecer si estos cambios eviden-
cian el ocaso de la influencia de Moscú en Asia Central y en el mundo. Pa-
ra lograrlo examina la política del presidente Putin entre 1999 y 2004 res-
pecto de Afganistán y cuatro repúblicas centrales asiáticas: Tayikistán, Uz-
bekistán, Turkmenistán y Kirguizstán.
La autora examina como Rusia enfrenta los nuevos desafíos de la seguri-
dad en la región y la cada vez mayor presencia extranjera. Al respecto la
política antiterrorista de Putin varió de impedir un avance extranjero en su
“patio trasero” a explotar el emplazamiento de tropas y bases en esta re-

gión como un nuevo elemento en las relaciones bilaterales con EE.UU. y en la búsqueda por el Kremlin de una es-
trategia que le permitiera un retorno a la arena internacional. A lo largo del libro, Lena Jonson analiza las pers-
pectivas de Rusia en Asia Central y las implicaciones de los cambios políticos en esa región en el diseño de las
relaciones exteriores de Moscú. En esta obra está siempre presente la interrelación de las repúblicas centrales
asiáticas y la Federación de Rusia entre sí y con Occidente así como el aprovechamiento por el Kremlin de esta
oportunidad para incrementar su protagonismo  mundial y recuperar su status de gran potencia.
A pesar de la complejidad de las cuestiones evaluadas, este libro resulta claro, de fácil lectura y resulta un ins-
trumento de gran valor para estudiantes, polÌticos, académicos e interesados en esta gran regiÛn que es prota-
gonista de uno de los más importantes juegos geopolíticos de la hora actual.

Isabel Stanganelli
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Takashi Inoguchi, Miguel Basanez, Akihiko Tanaka and Timur Dada-
baev, eds.
Values and Life Styles in Urban Asia - A Cross-Cul-
tural Analysis and Sourcebook Based on AsiaBaro-
meter Survey of 2003.
Mexico: Siglo XXI Editores, 2005, ISBN 968-23-2564-1, 503 p. y CD.

Este libro se basa en trabajos de campo sobre las sociedades asiáticas de In-
dia, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Malasia, Myanmar, Uzbekistán, China, Corea
y Japón. Provee de datos sobre sociedades poco estudiadas hasta el momen-
to y profundiza en las nuevas relaciones en las que cuentan con un mayor gra-
do de análisis. Además el objetivo es establecer una red internacional de cien-
tistas sociales de Asia que trabaje en conjunto para comprender las transfor-
maciones sociales y económicas presentes en los Estados analizados.

Este trabajo es producto del Asia Barometer Project, lanzado en 2002.
Las consultas y cuestionarios que permitieron obtener información han sido cuidadosamente seleccionados a fin
de orientar sobre la vida cotidiana de gente común, las percepciones y evaluaciones de sus propias vidas, rela-
ción de éstas con entidades sociales mayores como normas, creencias, valores, preferencias y acciones.
La Primera Parte se ocupa de las observaciones empíricas y los problemas emanados de la búsqueda de valores
u estilos de vida en Asia. Entre las dificultades mencionadas se encuentra la mayor proporción de consultados ur-
banos (es difícil hacerlos con la población rural). Las situaciones políticas o sociales particulares hacían comple-
jas ciertas preguntas en algunos países por lo que fueron eliminadas.

Quórum
Revista Iberoamericana

Hemos recibido el número 10 (Otoño 2004) de la revista Quórum que edita
el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá.
Quórum es una revista Iberoamericana que recoge los análisis y propues-
tas que se estén realizando sobre América latina desde las ciencias socia-
les, las humanidades, el derecho, la economía y la ciencia política.
Cada número se compone de un tema central que trata a profundidad un
problema o una situación específica, ofreciendo propuestas, iniciativas y
análisis desde diversos campos.
El tema central del número es Los desafíos de la sostenibilidad en América
Latina y contiene artículos de relevante interés. Entre ellos se destacan:

“Sostenibilidad ecológica: espacios y oportunidades para un reto inaplazable” de Antonio Gómez Sal; “Un desafío
para el desarrollo sostenido mexicano” de Sergio Guevara; “Estrategias de sostenibilidad: pocas noticias, pero
sustanciales lecciones” de Arturo López Ornat; “El desarrollo en la sociedad de la información. El juego de los ga-
nadores y de los perdedores” de Francesco Di Castri; “La valoración del patrimonio natural: un paseo por la cul-
tura y la vida” de Diego Azqueta.
Otros temas de interés son: “De la política de ayuda hacia la política de desarrollo” de Leire Pajín; “El análisis eco-
nómico de la corrupción” de Carlos Mario Gómez; “Cuatro días de marzo” de Joaquín Leguina; “La gobernabili-
dad en América Latina ante la próxima Cumbre de Guadalajara” de Rosendo Fraga; “La Cumbre de Guadalajara:
consensos y divergencias” de José Antonio Sanahuja .
Quienes deseen suscribirse pueden enviar un correo electrónico a: suscripcion.public@alcala.es
También pueden escribir a:

Servicios de Publicaciones
Antiguo Colegio Mayor de San Idelfonso

Plaza de San Diego, s/n

Si bien se buscó comparar información, no siempre ha sido posible por lo que se preservó el objetivo primario de
registrar dicha información.
Las redes informales y mecanismos que intervienen en la vida cotidiana y la estructura de las comunidades veci-
nas son un importante elemento en varias sociedades asiáticas. En Japón, la modernización produjo más cambios
sociales que en otras sociedades asiáticas. Sin embargo decrece la percepción de satisfacción y felicidad a esca-
la individual. También se redujo la confianza en las instituciones del Estado y en las relaciones interpersonales. Al-
go similar ocurre en Corea respecto de las instituciones del Estado aunque las instituciones privadas cuentan con
más confianza.
En China, las expectativas de la población están notoriamente contenidas por el gobierno, resultando mayor la can-
tidad de población satisfecha que la que no lo está.
En Tailandia el hecho destacado es el conflicto entre bienestar y democracia: el gobierno estaría más abocado al
primero que a la segunda, considerada más medio que objetivo de las instituciones gubernamentales.
En Malasia, a pesar de las divisiones étnicas, la clase media es más desarrollista que nacionalista y en consecuen-
cia garante de la estabilidad y del desarrollo.
En Vietnam, este estudio muestra una tendencia dual entre desarrollo y globalización. El primero implica naciona-
lismo económico y político y la segunda des-ideologización. La idea de desarrollo y socialismo coexiste en el pue-
blo vietnamita en el cual persisten sentimientos anti-norteamericanos.
En Myanmar, hay una modernización aparente -que se evidencia en edificaciones modernas- que no se ha tras-
ladado a una elevación de los niveles de vida del pueblo.
En India, el análisis se basa en los datos aportados por la gente común y la clase media urbana de reciente apa-
rición. En ambos casos la diferencia es geográfica (bolsones de población).
En Sri Lanka, existe disociación entre la percepción general de bienestar de la población y la frustración y pérdi-
da de confianza en las instituciones del Estado.
En Uzbekistán, la transición a la economía de mercado es visible en todos los niveles, profundizando las diferen-
cias étnicas, regionales y locales y en consecuencia transformando las relaciones entre individuos y entre fami-
lias.
Por último, y teniendo en cuenta las dificultades obvias, el Capítulo 12 se aboca a un estudio global del capital so-
cial y de las similitudes y diferencias diagnosticadas en los capítulos precedentes. La segunda parte contiene los
informes de campo, que abarcan toda la información elaborada en la Parte precedente.
La obra resulta un valioso aporte para los interesados en incrementar el conocimiento de las sociedades asiáti-
cas, tanto por los análisis realizados como por el aporte de las tablas de indicadores contenida en el libro y CD y
que resultan una excelente base para estudios específicos.

Isabel Stanganelli


