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Editorial
Cerrando un 2020 convulsionado y surge un incierto 2021

Sin duda que este año será recordado como uno de los más contradictorios en décadas, principalmente por 
los trastornos sanitarios, económicos, políticos y sociales que ha provocado la pandemia del Coronavirus, 
pese al positivo avance que muestra el proceso de vacunación, augurando cerrar el 2020 de mejor forma. Un 
escenario que estuvo marcado por amplias prohibiciones y restricciones que, sin embargo, no fueron suficientes 
para aplacar una serie de conflictos bélicos que permanecían larvados en diferentes latitudes del orbe. 

Entre las más extensas disputas se encuentra el conflicto árabe, conocido como “Primavera 
Árabe”, crisis que luego de una década continúa sin dar tregua a un movimiento que se propagó 
en un sinfín de revueltas locales y vecinales, muchas de las cuales fueron impulsadas por 
jóvenes que anhelaban un cambio en la forma de gobernanza. El resultado, hasta ahora, es 
que únicamente Túnez logró dicho cometido. El factor más relevante de dichos movimientos 
árabes fue el apoyo manifestado a través de redes sociales y el eficiente manejo de información.

Asimismo, el Continente africano pareciera no dar tregua a sus permanentes conflictos. El 
2020 se ha convertido en un año de reflexión para la Unión Africana, una organización que ha 
querido reimpulsar la paz regional, principalmente en el “Cuerno de África”, un entorno además 
enturbiado por los efectos de la pandemia, que impulsó una desestabilización de gobiernos 
que ha finalizado con diversos golpes de Estado, siendo el más reciente el ocurrido en Mali. 

Si el ambiente descrito generaba incertidumbre, el conflicto de Nagorno-Karabaj (Armenia y 
Azerbaiyán), hizo resurgir viejos miedos. Un conflicto que resurge tras un extenso periodo de 
tregua, rota a pesar de estar en medio de la pandemia. La arremetida de terceros actores lo hizo 
aún más evidente, con Rusia y Turquía como incumbentes, e Irán y otros en las sombras, todos, 
buscando preservar réditos sobre los formidables recursos naturales que posee Azerbaiyán.

Para finalizar, la convulsionada situación en Medio Oriente y el golfo Pérsico continúa en 
condición de “estable tensión”; si bien hubo una luz de esperanza tras el restablecimiento de 
relaciones entre Israel y Arabia Saudita, la verdad que el grado de conflictividad sigue siendo alta 
y, pareciera que, a pesar de las buenas intenciones, esta condición no cambiará en el corto plazo.

Un contradictorio 2020 llega a su fin con estas noticias, unas positivas y otras no tanto, si bien todas 
marcadas por una pandemia que requiere tiempo para ser controlada. Hemos volcado nuestras 
preocupaciones ante la latencia de conflictos bélicos, un ambiente que agudiza las positivas proyecciones 
del 2021, pronosticando escenarios complejos y amenazantes a los que habrá que poner atención. 
Esperamos que los diversos artículos que hemos seleccionado contribuyan a la reflexión y análisis 
de nuestros lectores, y poder así contribuir a visualizar el año que está a la vuelta de la esquina.

CIEE-ANEPE

Fuente: ESGLOBAL. Coronavirus y Guerras: siete tendencias para tener en cuenta. International y crisis group. 3 de abril 2020. [en línea] [fecha de consulta 30 de 
diciembre 2020] Disponible en: https://www.esglobal.org/coronavirus-y-guerras-siete-tendencias-a-tener-en-cuenta/



NEWSLETTER Nº12/ DICIEMBRE 2020 2

Una “OTAN Indo-Pacífico” contra China

Lucas De La Cal
El Mundo, 18 noviembre 2020

A 1.900 kilómetros al suroeste de Tokio, hay unas 
islas rocosas y deshabitadas llamadas Senkaku. 
Están bajo el dominio de Japón, aunque Pekín, 
que las bautizó hace años como Islas Diaoyu, 
también las reclama como suyas. Japón dice que 
los barcos pesqueros chinos han invadido sus 
aguas varias veces, obligando a la guardia costera 
japonesa a bloquearlos. También denuncia que 
los aviones de guerra del Ejército Popular de 
Liberación de China han sobrevolado la zona en 
disputa. Éste ha sido el frente de conflicto entre 
la segunda y tercera economía mundial estos 
últimos meses.
Tirando más adentro del Pacífico, a 7.946 
kilómetros de Tokio, en Australia se quejan del 
veto chino a algunos de sus productos como la 
cebada, el azúcar, la langosta y el vino. Un cerrojo 
comercial a las importaciones impuesto por Pekín 
que deja tocados los bolsillos de Camberra y que 
deteriora aún más la relación entre los dos países. 
[…]
El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, y su 
homólogo australiano, Scott Morrison, anunciaron 
un acuerdo bilateral de defensa para facilitar las 
operaciones y ejercicios militares conjuntos de 
sus tropas en ambos territorios. Un nuevo pacto, 
llamado Acuerdo de Acceso Recíproco, para 
fortalecer lazos entre los dos aliados de Estados 
Unidos ante la expansión militar de China. […]

Pacto con EE.UU.
Desde que Japón firmara con Estados Unidos un 
tratado en 1960 para permitir operar en su territorio 
a los buques de guerra y aviones de combate 
estadounidenses, éste es el primer acuerdo que 
da acceso a presencia militar extranjera en el país 
asiático. […]
Unas horas después de que se comunicara el 
acuerdo, que aún deben de ratificar los legisladores 
de ambos países, la reacción de Pekín llegó a 

través de los medios de propaganda, controlados 
por el Partido Comunista Chino. “Japón y Australia 
han alcanzado un amplio consenso sobre su pacto 
de defensa bilateral como preludio a la formación 
de una OTAN Indo-Pacífico contra China”, dice un 
editorial del tabloide Global Times.
[…] Japón y Australia llevan desde 2014 
negociando reforzar su cooperación en materia de 
seguridad como contrapeso a la mayor influencia 
de China en la región. A mediados de octubre, 
los ministros de exteriores de ambas naciones, 
junto a sus homólogos de Estados Unidos e 
India, se reunieron en Tokio para abordar sus 
preocupaciones en común “sobre la maliciosa 
actividad de China”, en palabras de Mike Pompeo, 
el secretario de Estado estadounidense.

Tensión en el mar de China oriental
Especialmente, los representantes de Tokio y 
Washington trataron la escalada de tensión en 
el Mar de China Oriental, donde están las Islas 
Senkaku. Gracias al pacto de defensa mutua con 
Tokio, en un futuro conflicto militar en esa zona, 
Washington estaría obligado a defender las islas 
como parte del territorio japonés.
[…] “Espero trabajar con vosotros para fortalecer 
la Alianza Japón-Estados Unidos y garantizar la 
paz, la libertad y la prosperidad en la región Indo-
Pacífico y más allá”, escribió en Twitter Yoshihide 
Suga tras felicitar a Joe Biden por su victoria en 
las elecciones estadounidenses. Según contaron 
medios japoneses, Suga y Biden tuvieron una 
charla telefónica el pasado jueves en la que el 
tema principal fue el Mar de China Meridional. 
El líder demócrata se habría comprometido con 
Suga en “defender” las islas bajo su tratado de 
seguridad bilateral.

Administración Biden
La semana pasada, las armadas de los cuatro 
aliados (Estados Unidos, Japón, Australia e India), 
que forman una agrupación conocida como Quad, 
se juntaron para hacer ejercicios navales en el 
norte del Mar Arábigo. Según un comunicado del 
ministerio de Defensa de India: “El ejercicio naval 
destaca una mayor convergencia de puntos de 
vista entre las cuatro vibrantes democracias sobre 
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cuestiones marítimas”. Precisamente, India llegó 
hace poco a un acuerdo con Estados Unidos para 
intercambiar datos por satélite que permitirán a 
Nueva Delhi obtener una mayor precisión para el 
manejo de sus misiles.
En los próximos meses, con Biden en la Casa 
Blanca, se verá si la nueva administración 
estadounidense fortalece -o sigue la línea de 
Trump- la relación militar con sus aliados de la 
región Indo-Pacífico. Pompeo, la mano derecha 
del aún presidente republicano, lo tenía claro 
en su última visita a tierras asiáticas antes de 
las elecciones: “Nuestros líderes y ciudadanos 
ven cada vez con mayor claridad que el Partido 
Comunista Chino no es amigo de la democracia, 
el estado de derecho, la transparencia o la libertad 
de navegación que es la base de un Indo-Pacífico 
libre y próspero”.
DE LA CAL, Lucas. Una “OTAN Indo-Pacífico” contra China. El Mundo, 
Opinión, 18 de noviembre 2020. [en línea] [fecha de consulta 20 de 
diciembre 2020] Disponible en:  https://www.elmundo.es/

El estancamiento en las conversaciones 
por las fronteras marítimas entre Líbano 
e Israel despierta nuevas amenazas de 
conflicto en Oriente Medio

George Chaya
Infobae, 28 de Noviembre de 2020

El escaso progreso en las negociaciones entre 
Israel y el Líbano en materia de la delimitación de 
fronteras marítimas entre ambos estados se hizo 
evidente luego de las cambiantes declaraciones 
emitidas desde la presidencia libanesa; el gobierno 
libanés cambió su postura media docena de veces 
con respecto a su pedido original sobre la futura 
línea marítima de frontera.
En paralelo a las negociaciones, las Fuerzas de 
Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) 
se han focalizado en monitorear el proyecto 
de Hezbollah basado en alcanzar un sistema 
balístico estratégico más potente y con capacidad 
de alcance sobre blancos en el mar Mediterráneo.
El desarrollo de sistemas balísticos también 
preocupa a Egipto, que al igual que Israel, 

considera a Hezbollah como enemigo y grave 
amenaza en el caso que el grupo proirani pueda 
ampliar su potencia de fuego. 
Por el lado israelí, fuentes de la comunidad global 
de inteligencia indican que están siguiendo en 
profundidad la situación sobre el desarrollo del 
proyecto misilístico del grupo político-terrorista 
libanés a través de sus agencias de seguridad 
desde agosto pasado.
[…] Un informe de la prensa israelí indico lo que la 
marina de guerra aseveró en octubre en materia 
del consumo de electricidad de Israel, el ministerio 
de defensa también había confirmado que más 
del 60% de la energía del país deriva del gas. En 
otras palabras, si las plataformas de gas natural 
deben ser cerradas como consecuencia de una 
situación emergente de ataques misilísticos, 
inexorablemente Israel padecería un problema 
grave de suministro energético. 
Así, en el caso que los israelíes recibieran un 
ataque misilistico contra una plataforma de gas 
se produciria una situación crítica en materia de 
suministro, de allí que estos buques alemanes que 
han comprado y del que ya ha llegado el primero 
tendrán como misión principal la seguridad 
nacional para establecer “un bloque defensivo de 
anillos de seguridad” de sus plataformas gasiferas.
Información de inteligencia disponible en los 
países del Golfo indica que, en paralelo a las 
negociaciones indirectas entre Líbano e Israel, el 
grupo chiíta Hezbollah se encuentra focalizado 
en desarrollar sistemas de armas que puedan 
alcanzar y destruir bases de energía israelíes 
ubicadas en el mar Mediterráneo, lo que pone 
de manifiesto la poca o nula buena fe en esos 
diálogos. […]
En la actualidad el arsenal que se cree que 
dispone Hezbollah es de unos 160.000 proyectiles, 
incluidos unos 350 misiles de largo alcance y 
6.000 cohetes de alcance medio que pueden 
impactar Tel Aviv y otras ciudades israelíes, 
incluyendo el Centro de Investigación nuclear de 
Dimona, situado en el desierto del Neguev a unos 
10 kilómetros de la ciudad del mismo nombre.
Expertos regionales indican que el dilema a 
resolver para Israel es una respuesta rápida 
militar ante un potencial ataque misilistico a sus 
sitios neurálgicos basado en que, aunque sus 
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numerosos anillos de defensa aérea pueden 
neutralizar varios ataques con misiles y cohetes 
al mismo tiempo, un ataque masivo de misiles 
guiados sobre sitios críticos plantearía un desafío 
mayor para su infraestructura, su economía y 
para la capacidad de defensa del país en materia 
de seguridad nacional.
[…] Hezbollah dispone también de misiles crucero 
C-802 subsónicos de fabricación china, esas 
armas ya fueron operadas por el grupo durante 
la guerra contra Israel del año 2006, cuando 
ataco con éxito un buque de la armada israelí. 
Si esos misiles fueran disparados desde la costa 
sur libanesa pueden servir también para atacar 
objetivos costeros en Israel (bases navales o 
puertos civiles). […]
Sin embargo, esa no es la única amenaza 
potencial convencional emergente de los planes 
de Irán y Hezbollah. Otro aspecto que evoluciono 
de forma importante es el programa para 
establecer y ampliar talleres de producción de 
misiles dentro del propio Líbano. Esas fábricas 
cumplen la función de producir sistemas balísticos 
guiados como también la de adaptar cohetes no 
guiados para transformarlos en misiles guiados 
de precisión.
Informes de seguridad saudíes ratificados 
por Israel a principio de 2020, indican que las 
actividades de esas fábricas se encuentran 
adyacentes a varios lugares no militares, por 
ejemplo a un edificio residencial de 9 pisos donde 
residen familias civiles a 20 metros de un Hospital 
y lindero con una iglesia cristiana ortodoxa. […] 
Todo lo cual demuestra claramente que los planes 
de Hezbollah de almacenar y fabricar sistemas de 
armas en barrios civiles es atraer el fuego a esas 
áreas civiles por parte de las fuerzas israelíes en 
caso de una escalada militar para generar una 
reacción negativa global contra su enemigo.
CHAYA, George. El estancamiento en las conversaciones por las fronteras 
marítimas entre Líbano e Israel despierta nuevas amenazas de conflicto 
en Oriente Medio. Infobae, 28 de noviembre 2020. [en línea] [fecha de 
consulta 20 de diciembre 2020] Disponible en: https://www.infobae.com/
america/mundo/2020/11/28/el-estancamiento-en-las-conversaciones-por-
las-fronteras-maritimas-entre-libano-e-israel-despierta-nuevas-amenazas-
de-conflicto-en-oriente-medio/

La Primavera Árabe no se ha disipado

Editorial
El Mundo, 17 diciembre 2020 

Se cumplen 10 años de la trágica decisión de 
Mohamed Bouazizi, un joven vendedor de fruta 
tunecino que se inmoló quemándose a lo bonzo 
tras la confiscación de su puesto por parte de 
la policía del régimen, que entonces lideraba 
con puño de hierro el dictador Ben Ali. Aquel 
acto desesperado fue la mecha espontánea que 
prendió de inmediato en lo que se denominó 
Primavera Árabe, una corriente de protesta 
que se extendió por el norte de África y Oriente 
Próximo. Una década después, por desgracia 
solo Túnez -no sin enormes dificultades- avanza 
hacia la consolidación de un sistema democrático. 
En sus naciones vecinas, las demandas de 
mayores libertades fueron duramente reprimidas 
o desembocaron en guerras civiles como las de 
Siria o Libia, donde aún no se vislumbra la paz. 
[…]
Sudán, Argelia, Líbano e Irak son ahora los 
focos de la explosión popular. Estamos ante 
una revolución lenta pero imparable en la que 
las demandas socioeconómicas se mezclan con 
justas reivindicaciones de carácter político. No se 
puede olvidar que el Magreb o los países del Golfo 
siguen dominados por regímenes autoritarios que 
pisotean los derechos humanos y han demostrado 
tanto desinterés como incapacidad para abrir la 
mano y emprender transiciones prodemocráticas. 
La Primavera Árabe se transformó en muchos 
casos en crudo invierno en buena medida por 
culpa del islamismo radical. Como reacción, la 
comunidad internacional se decantó una vez más 
por apoyar lo malo conocido, esto es, el status quo. 
Pero Oriente Próximo seguirá siendo un polvorín 
mientras no se favorezcan cambios políticos que 
permitan a sus habitantes vivir en condiciones de 
dignidad. A Europa, por su cercanía geográfica, le 
va en ello su propia seguridad.

EL MUNDO. La Primavera Árabe no se ha disipado. El Mundo, 
Editorial, 17 de diciembre 2020. [en línea] [fecha de consulta 20 de 
diciembre 2020] Disponible en: https://www.elmundo.es/opinion/
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¿Marca 2020 inicio del fin de crisis en 
golfo Pérsico?

Susana Alfonso Tamayo 
Prensa Latina, s/f

La perspectiva de una solución a la crisis del 
golfo Pérsico perfila como importante hito para 
Qatar, entre eventos significativos que marcaron 
su curso en 2020, como el enfrentamiento a la 
Covid-19 con alto costo humano y económico.
Las noticias alentadoras llegaron este diciembre, 
aunque desde antes ya se hablaba de progresos 
en el camino hacia una reconciliación.
Dicha crisis comenzó en junio de 2017, cuando 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), Bahrein y Egipto rompieron relaciones 
diplomáticas con Qatar, y le impusieron un 
bloqueo por aire, tierra y mar bajo el alegato 
de apoyar el terrorismo, acusación que Doha 
denunció como falsa desde el primer momento.
Por poco más de tres años el enfrentamiento 
entre estos gobiernos derivó en negativas 
consecuencias de orden social y económico, 
así como en lo que respecta a la seguridad y 
estabilidad regional; y pese a los intentos por 
zanjar diferencias, la querella continúa. 
Sin embargo, el pasado 4 de diciembre Ahmad 
Nasser Al Sabah, ministro de Relaciones 
Exteriores de Kuwait, apuntó a avances en 
la resolución de la disputa. Ese mismo día, el 
ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, 
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se hizo 
eco de la declaración del país mediador en el 
conflicto, y agradeció en su cuenta oficial en 
Twitter los esfuerzos de Kuwait y Estados Unidos 
por hallar una solución.
“La prioridad de Qatar ha sido y seguirá siendo 
el interés y seguridad de los pueblos de la región 
del Golfo”, señaló el canciller, quien también, 
en un comunicado publicado en el portal del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó 
optimismo ante la posibilidad de una salida al 
conflicto.

[...] Asimismo, vaticinó que la unidad entre las 
naciones del área sería retomada en interés de los 
pueblos del CCG y de la comunidad internacional, 
aunque no precisó si “será inminente o no, y si 
todo el problema se resolverá en un día”. También 
señaló otros aspectos, como la necesidad de 
abordar lo sucedido durante el conflicto luego de 
la esperada solución, y de basarse para esta en la 
igualdad de derechos de todos los involucrados.
[…] Igualmente Emiratos Árabes Unidos y Egipto 
hicieron declaraciones positivas respecto a los 
avances en las negociaciones. Al respecto, el 
ministro de Estado de Relaciones Exteriores de 
EAU, Anwar Gargash, indicó que su país espera 
una cumbre del Golfo exitosa. Se especula que la 
reunión anual del CCG, en Riad en enero próximo, 
tendrá como principal tópico la reconciliación de 
los Estados implicados en el conflicto. 
Con anterioridad, hubo pasos que relajaban un 
poco la tensión entre los vecinos enfrentados, 
como la participación, a finales de 2019, de los 
equipos de Arabia Saudita, EAU y Bahrein en 
la vigesimocuarta edición de la Copa del Golfo 
efectuada en Doha.
[…] En las conclusiones preliminares de su visita 
a Qatar, presentadas en noviembre, la relatora 
especial de la ONU sobre el impacto negativo 
de las medidas unilaterales de coacción sobre el 
disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, 
mencionó algunas medidas adoptadas por los 
cuatro Estados para limitar el impacto humanitario 
de las sanciones unilaterales.
[…] Además, se refiere a un número limitado 
de acuerdos comerciales y la renovación de 
contratos, registros y documentos de identidad; y 
la posibilidad de apelación para viajes de duración 
limitada a los cuatro Estados a través de una línea 
directa y en línea ampliada a todas las categorías 
de qataríes, en lugar de solo a familias separadas, 
como se decidió al inicio.
Más allá de esos pequeños pasos, las más 
recientes movidas de acercamiento se adjudicaron 
a la presión del presidente Donald Trump y la 
estratégica gira por el golfo Pérsico de su yerno y 
asesor principal, Jared Kushner, a inicios de este 
diciembre.
Pero resulta imposible pasar por alto a la hora 
de analizar el cambio de convicciones que Qatar 
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alberga la base militar estadounidense más 
grande de la región, además de la presencia de 
tropas norteñas en otras naciones del Golfo y los 
beneficios para la Casa Blanca de contar con un 
bloque unido frente a su enemigo: Irán.
[…] “Los saudíes están siendo pragmáticos 
aquí de la misma manera que los qataríes son 
pragmáticos. Existe un entendimiento de que 
un frente unido del Golfo todavía sirve a todos 
más que gastar millones de dólares en tratar de 
socavar las posiciones de los demás”, explicó el 
profesor del King’s College de Londres.
No obstante, alertó que pese a tratarse de un “gran 
avance”, las buenas nuevas circulantes son solo 
“un paso en la dirección correcta”. “Hemos estado 
aquí antes”, recordó. Opinión que comparten 
otros expertos, pues ya en otras ocasiones los 
desacuerdos entre los partícipes aplazaron la 
solución de la crisis.
[…] A su juicio, a pesar de que en 2014 la 
autoridades qataríes cedieron cuando saudíes 
y emiratíes rompieron vínculos diplomáticos 
(previo a la actual crisis), esta vez defienden su 
posición, y están “tratando de presentarse como 
un mediador útil para Occidente en una región 
dividida entre diferentes matices del Islam y por 
conflictos violentos”.
El pulseo de poderes parece continuar obstruyendo 
el curso de las conversaciones hacia buen puerto, 
no obstante, prevalece la esperanza de que el fin 
de la crisis del Golfo se encuentra cerca.

ALFONSO Tamayo, Susana. ¿Marca 2020 inicio del fin de crisis en 
el golfo Pérsico? Prensa Latina, s/f. [en línea] [fecha de consulta 20 de 
diciembre 2020] Disponible en: https://www.prensa-latina.cu/index.
php?o=rn&id=418419&SEO=marca-2020-inicio-del-fin-de-crisis-en-golfo-
persico

Los violentos ecos del siglo XX suenan en 
el Cáucaso

Martín Canziani
Página 12,  17 de diciembre de 2020

Si algo enseñó el siglo XX es que hasta las más 
lejanas y olvidadas disputas pueden desatar 
tempestades peligrosas de manejar. El conflicto 
armado entre Armenia y Azerbaiyán transcurre en 
esa lógica. La región en disputa de Artsaj fue junto 
con Najicheván cercenada por Stalin durante los 
años veinte, y la política del divide y reinarás del 
georgiano no estuvo exenta de conflictos entre las 
naciones en disputa durante los glaciales tiempos 
soviéticos.
Artsaj, designada región semiautónoma u Óblast 
y rebautizada como Nagorno Karabaj, quedó 
bajo la órbita de Azerbaiyán, que no dudó en 
aplicar políticas de desinversión y discriminación 
contra la población armenia para reducirla 
demográficamente. Es recién con la llegada de 
la Perestroika, bajo el gobierno de Gorbachov, 
que se da un nuevo reclamo por el territorio. 
Amparados por el derecho de la autodeterminación 
de los pueblos, pidieron formar parte de la 
Republica Socialista de Armenia. La respuesta 
de Azerbaiyán, en 1988, fue violenta: desató 
una serie de pogromos (matanza por cuestiones 
étnicas) contra los armenios. […]
Para conocer en profundidad el conflicto en el 
Cáucaso, el Suplemento Universidad conversó 
con Juan Pablo Artinian, doctor en Historia por 
la State University of New York at Stony Brook 
y docente de las universidades de Buenos Aires 
(UBA) y Torcuato Di Tella.

¿Por qué se desata el conflicto este año?
En 1991, con la disolución de la URSS, estalla una 
guerra entre Armenia y Azerbaiyán que finalizará 
en 1994 con el establecimiento de Artsaj como 
territorio independiente. Si bien la guerra termina 
ese año, las hostilidades de baja intensidad 
continúan hasta julio de este año. 
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En julio de 2020, y bajo el contexto de la 
pandemia, Azerbaiyán retoma las hostilidades 
en la frontera. El conflicto dura cinco días y tiene 
distintas intensidades. Luego de la ofensiva de 
julio, Turquía se involucra en el conflicto. 
Recordemos brevemente algunas características, 
Azerbaiyán es un país de diez millones de 
habitantes regido por la familia Aliyev desde 1993. 
Heydar gobernó al pueblo Azerí desde 1993 hasta 
2003 y su hijo Ilham hace lo propio hasta nuestros 
días. Es un país rico en recursos petrolíferos 
cuya importancia se enmarca en lo que Europa 
quiere, es decir energía no proveniente de Rusia. 
Armenia, en cambio, es un país de tres millones 
de habitantes que luego de una serie de masivas 
movilizaciones en 2018 a la que se denominó 
“Revolución de Terciopelo”, terminó con el tercer 
periodo del Primer Ministro Serzh Sargsián y fue 
electo el principal opositor del gobierno, Nikol 
Pashinián.

¿Por qué Turquía se involucró en el 
conflicto?
Luego del intento de golpe de Estado de 2016, 
Erdogan comenzó una política muy agresiva de 
intervención militar en distintos países, que van 
desde Siria a Libia. En el contexto de la pandemia 
y teniendo una crisis política y económica interna, 
Erdogan decide intervenir en el conflicto brindando 
al ejercito Azerí una gran cantidad de drones, que 
cumplieron un papel muy importante en la guerra,; 
también envió tropas de élite, comandantes y 
mercenarios sirios para obtener un rápido triunfo 
sobre las fuerzas armenias. […] Difícilmente el 
régimen de Aliyev hubiera lanzado una ofensiva 
tan osada si no contara con el apoyo decidido de 
Turquía.

¿Qué papel jugó Rusia en el conflicto?
El juego entre Erdogan y Putin es de amigo-
enemigo. Esta relación hay que pensarla como 
un tablero de ajedrez tridimensional. En Siria 
confrontan y negocian al mismo tiempo, sin 
embargo el Cáucaso ha sido siempre, en el 
imaginario de Rusia, su frontera sur. En ese 
sentido, Rusia, que tiene un acuerdo militar de 
defensa con Armenia pero que no considera que 

el territorio de Nagorno Karabaj entre dentro del 
pacto defensivo, fue quien decidió terminar el 
conflicto a través de una fuerte presión sobre 
el gobierno de Aliyev y del despliegue de 2000 
soldados a lo largo de la frontera entre los dos 
países en disputa.

¿Cuáles es el balance de la guerra?
Luego de 45 días de conflicto, el saldo para 
Armenia es terrible. Perdió miles de jóvenes 
durante la guerra, que para un país de tres 
millones de habitantes es una catástrofe. Las 
cifras conservadoras hablan de tres mil soldados 
muertos, pero incluso Azerbaiyán no ha dejado 
trascender cifras oficiales de bajas o de prisioneros 
de guerra. Lo que ha trascendido es que existieron 
torturas y violaciones al derecho internacional 
producto de una articulación entre un discurso 
racista por parte del Estado Azerí y un sistema de 
creencias que arraiga en algunos sectores de esa 
sociedad donde se carece de libertad de prensa, 
se persigue a opositores políticos y donde no hay 
un sistema político libre.

¿Por qué la condena de organismos 
internacionales no fue contundente?
El principal beneficiario de la explotación de los 
pozos petrolíferos azeríes es la empresa British 
Petroleum que se queda con alrededor de un 40% 
de lo extraído. El segundo punto de importancia 
es la existencia de un gasoducto que sale desde 
Bakú, capital de Azerbaiyán, y se extiende por 
Georgia, Turquía e ingresa a la Unión Europea. Lo 
que vemos claramente es que el mundo se maneja 
por intereses e influencias, no podemos dejar de 
marcar la importancia que la realpolitik tiene en 
estos hechos. A diferencia de lo que ocurrió en 
Kosovo, donde el accionar internacional fue muy 
rápido, en este caso el abandono de la comunidad 
internacional fue bastante claro.
CANZIANI, Martín. Los violentos ecos del siglo XX suenan en el Cáucaso. 
Página 12, 17 de diciembre 2020. [en línea] [fecha de consulta 20 de 
diciembre 2020] Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/312275-los-
violentos-ecos-del-siglo-xx-suenan-en-el-caucaso
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El silencio total de las armas nunca 
conquistó África

Diario El Levante
 27 de diciembre 2020 

Cuando el pasado febrero el presidente de 
Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, apelaba en una 
nueva cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada 
en Etiopía a la necesidad de actuar con «urgencia 
para silenciar las armas» en el continente, los 
ecos de un mensaje no tan lejano volvieron a 
resonar en Adís Abeba. Ramaphosa, que en ese 
encuentro tomaba el liderazgo rotatorio de la cada 
vez más relevante organización regional, evocaba 
con sus palabras el horizonte que siete años atrás 
los dirigentes de los países africanos habían 
señalado para 2020: acabar con los conflictos 
armados y la violencia en el continente. 
Sin embargo este planteamiento, fraguado más 
como un camino por el que transitar que como 
una realidad que se pudiera realmente alcanzar 
en este periodo, deja hoy -en palabras del propio 
presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki 
Mahamat- un escenario donde las armas «siguen 
hablando ruidosamente en numerosas regiones 
del continente».
Porque, pese a que las zonas de África que viven 
entre las sombras de los continuos ataques son 
minoría dentro del contexto global del continente, 
la alta conflictividad de éstas y la cantidad de 
sucesos que afrontan sí resulta una realidad 
cuyo impacto ha repuntado en los últimos años. 
Según muestran las cifras del Proyecto de Datos 
de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados 
(ACLED por sus siglas en inglés), 11 de los 54 
países que componen el continente acumularon 
entre el 28 de noviembre de 2019 y la misma 
fecha de este 2020, el 86,8 % del total de víctimas 
mortales -equivalentes a 36.946 decesos, una 
subida de más de 7.500 muertes respecto a solo 
un año antes- ligadas a la violencia armada y 
contra civiles.[…]

Yihadismo, en la mirilla
Pese a ello, muchos de los principales focos 
de violencia que hoy afronta el continente 
-circunscritos en gran parte al Sahel o el 
Cuerno de África- sí afrontan una peculiaridad 
común bajo cuyo amparo se han recrudecido 
sus situaciones: la aparición de grupos 
armados diversos vinculados al yihadismo 
y el terrorismo, que se han añadido en 
ocasiones a otros movimientos previos ya 
presentes en estos territorios. Pese a ello, se 
debe apreciar que esta problemática, como 
apuntan los expertos, trasciende los límites 
de las regiones africanas. «Hay que entender 
que estos contextos no son exclusivamente 
o genuinamente africanos, sino que tienen 
un componente transnacional e internacional 
importantísimo», remarca en esta línea 
Óscar Mateos, coordinador del grupo de 
investigación Globalcodes y profesor de 
Blanquerna-Universitat Ramón Llull.
En concreto, Mateos apunta al papel que 
grandes actores como Estados Unidos tienen 
en la evolución de estos conflictos, llevando 
a cabo como principal iniciativa ofensivas 
militares sobre el terreno para combatir el 
fundamentalismo islámico, las cuales acaban 
teniendo un impacto directo y la mayoría de 
veces perjudicial en la tensionada situación. 
«La estrategia militarizada contribuye a esa 
espiral de la violencia. La contiene porque entra 
en disputa con ella, pero no es una estrategia 
que transforme los problemas de fondo», 
explica el coordinador de Globalcodes. […]
En este contexto, el círculo vicioso que 
provocan las continuas agresiones y 
respuestas entre actores no estatales y 
fuerzas extranjeras -sin olvidar la participación 
de tropas gubernamentales- deja un impacto 
creciente para la población civil, que ve como 
su economía local colapsa al trastocarse 
acciones tan básicas como poder adquirir 
productos en un mercado al que el corte de 
carreteras le impide recibir los necesarios 
suministros. Con ello, además, se recrudecen 
esas realidades que tradicionalmente ha 
afrontado buena parte del continente, desde la 
pobreza a la falta de oportunidades, derivadas 
de aquel pasado colonial que aún provoca 
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que los recursos naturales que salen de estos 
países no tengan una influencia real en su 
economía, sino en aquellos Estados que un 
día fueron sus metrópolis.

Un camino alternativo
En este escenario, también ha ido creciendo 
la influencia de China, un actor que desde 
prácticamente el inicio del siglo ha sido clave en el 
desarrollo de los territorios africanos. A cambio de 
infraestructuras -en muchos casos de bajo coste y 
que no han repercutido en las economías locales 
al ser construidas por sus propias compañías-, el 
gigante asiático ha obtenido importantes beneficios 
económicos. No obstante, este rol en el continente 
ha ido virando también en los últimos años hacia 
la seguridad y la militarización, participando con 
más efectivos en las misiones de paz de Naciones 
Unidas o llegando incluso a construir su primera 
base militar en el Cuerno de África -en concreto 
en Yibuti- para controlar y proteger sus intereses. 
Frente a todas estas realidades, los expertos 
coinciden en que al final la estrategia militar 
-que sí resulta necesaria en algunos casos para 
detener a los grupos armados violentos- no puede 
ser la única que los actores extranjeros acaben 
implementando, sino que los focos conflictivos 
en África -y los problemas de fondo que en estos 
se retroalimentan- deben ir acompañados de 
enfoques políticos o socioeconómicos con aún 
más importancia, bien sea reforzando partidas y 
proyectos que se destinen a la ayuda alimentaria 
o la educación; limitando -con una política de 
sanciones que se cumpla de verdad- elementos 
clave en el estallido de la violencia como la 
distribución de armas o creando una industria 
manufacturera en los países afectados donde los 
beneficios derivados de sus recursos se queden de 
verdad en África. «Estos elementos son esenciales 
para que las poblaciones tengan incentivos, más 
allá de luchar por unos ideales instrumentalizados 
vía una religión concreta», insiste el investigador 
Josep María Royo. Fomentar África, en definitiva, 
para que África prospere.

Las “primaveras africanas”
Sin embargo, esta búsqueda de unas mejores 
condiciones para el continente no mira solo al 
exterior. En 2011, mientras el mundo contemplaba 
como las manifestaciones populares contra 
el dictador Zine el Abidine Ben Alí en Túnez 
arrancaban una reacción en cadena que se 
extendió a buena parte de los gobiernos del Magreb 
y Arabia, en África también florecían movimientos 
civiles de protesta, las menos conocidas 
‘primaveras africanas’. Ya fuera por los intentos de 
sus líderes de perpetuarse en el poder, de cambiar 
constituciones que perjudicaban a la población 
o simplemente como forma de confrontación a 
una complicada situación socioeconómica, la 
presión social comenzó un camino que afectó a 
Senegal, Sudán o Etiopía y que hoy todavía no 
se ha detenido pese a la represión estatal que en 
varios de estos territorios se ha ejercido contra las 
movilizaciones.
Según indican los datos del Acled, entre noviembre 
de 2016 y este mes en 2020, las protestas en 
África -al igual que ha sucedido con los disturbios- 
han crecido prácticamente año a año, pasando de 
3.792 -de las cuales en el África subsahariana se 
registraban 2.643- a 10.912 -5.252 de ellas en el 
África negra-. 
No obstante, esta evolución resulta especialmente 
significativa si se echa la vista una década atrás, 
entre noviembre de 2009 y el mismo mes de 2010, 
cuando en todos estos territorios se registraba una 
décima parte de las actuales (572). «Venimos de 
diez años ininterrumpidos de protesta política que 
son muy importantes para entender el horizonte 
político y social que vive África», remarca Óscar 
Mateos, quien también apunta a que el contexto 
que se vive en este 2020 con la Covid-19 va a 
«agravar las situaciones de conflictividad que ya 
existían, además de acentuar los tics autoritarios 
de determinados gobernantes». Porque África, 
pese a sus avances, todavía tiene mucho camino 
por recorrer.

EL LEVANTE. El silencio total de las armas nunca conquisto África. 
El Levante, 27 de diciembre 2020. [en línea] [fecha de consulta 27 de 
diciembre 2020] https://www.levante-emv.com/internacional/2020/12/27/
silencio-total-armas-conquisto-africa-26787790.htmL


