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PRESENTACIÓN  

Los días 19 y 20 de Octubre de 2017 se llevaron a cabo las I Jornadas del Programa de 

Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR), el cual se enmarca en el Instituto de 

Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario.  

En dichas jornadas se desarrollaron paneles correspondientes a cuatro áreas temáticas: 

Política Exterior, Seguridad, Economía e Integración y Desarrollo y Nuevos Temas de Agenda. 

En ellos, estudiantes y jóvenes egresados de la casa que participan como miembros de los 

distintos grupos especializados del PRECSUR expusieron artículos de su propia autoría.   

En este número se presentan los artículos correspondientes al panel “Seguridad”, del cual 

participaron Bruno Rossi Pizzi -miembro del Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB)-, 

Ma. Victoria Úbeda, Martina Sanseau, Bianca Concatti –miembros del Grupo de Estudios de 

India y el Sudeste Asiático (GEIRSA) y Said Chaya –miembro del Grupo de Estudios de Medio 

Oriente (GEMO)-. A continuación se hace una breve referencia sobre sus ponencias. 

En el primer artículo de esta edición, Bruno Rossi Pizzi se propuso analizar las políticas 

estratégico-militares del Brasil durante los gobiernos de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma 

Rousseff (2011-2016), para luego comparar tales políticas con las de otros países de la región 

durante el mismo período. Finalmente, el autor discurre brevemente en el tratamiento del 

área defensa a partir de la asunción de Michel Temer (2016), haciendo hincapié en la relación 

entre la sanción de la Enmienda Constitucional N° 95 de 2016 y la evolución presupuestaria en 

la cartera de Defensa. 

En segundo lugar se presenta el trabajo realizado por María Victora Úbeda y Martina Sanseau 

acerca de la evolución de los movimientos y partidos comunistas en India y Nepal. Con la 

intención de comprender cuáles han sido los efectos de los movimientos maoístas dentro de 

las estructuras políticas de los países del Sudeste Asiático, en el artículo se realiza una 

comparación entre el accionar de los Partidos Comunistas de Nepal y el movimiento Naxalita 

en la India.  

Continuando con la cuestión de la seguridad en la región del Sur de Asia, Bianca Concatti se 

propuso analizar los aspectos del proyecto chino que han puesto en riesgo los intereses de 

seguridad estratégica y liderazgo regional de la India. La iniciativa china “La Franja y La Ruta” 

fue anunciada en 2013 con la idea de reactivar la antigua Ruta de la Seda.  Este plan puso a 

India entre dos posibilidades: unirse y cooperar para tomar provecho de los beneficios de del 
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corredor, o rechazarlo defendiendo su seguridad e integridad con el riesgo de aislarse en la 

región. 

Por último, en el trabajo realizado por Said Chaya, se buscó delimitar la influencia de las 

políticas exteriores de Irán y Arabia Saudita en la política interior del Líbano, en tanto “Estado 

Penetrado”. De esta manera, el autor intenta caracterizar el contexto en el que se aplicó el 

Documento de Reconciliación Nacional, más conocido como Acuerdo de Taif, el tratado que 

puso fin a la guerra civil libanesa que asoló al país entre 1975 y 1990. 

 

Lic. Agustina Cannarozzo 

Miembro del Grupo de Estudios de India y el Sudeste Asiático (GEIRSA) 
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Las políticas estratégico-militares de Brasil en el período 2003-2017: un análisis 
presupuestario 

 
Brazil’s strategic and military policies during 2003-2017: a budgetary analysis 

 
Bruno Rossi Pizzi1 

PALABRAS CLAVE: Da Silva- Rousseff- Defensa- Presupuesto 

KEY WORDS: Da Silva- Rousseff - Defense- Budget 

 

“La dependencia del poder 

nacional con respecto a la capacidad 

militar es lo suficientemente obvia como 

para que requiera demasiada elaboración.” 

(MORGENTHAU, 1986:156) 

 

El objeto del presente artículo es analizar las políticas estratégico-militares del Brasil durante 

los gobiernos de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), para luego comparar 

tales políticas con las de otros países de la región durante el mismo período. Finalmente, se 

discurre brevemente acerca de las perspectivas en el área desde la asunción de Michel Temer 

(2016), haciendo hincapié en la relación entre la sanción de la Enmienda Constitucional N° 95 

de 2016 y la evolución presupuestaria en la cartera de Defensa. 

Suele considerarse necesario, desde una perspectiva realista de las Relaciones Internacionales, 

que un país de la magnitud de Brasil, deba llevar a cabo una fuerte política en el ámbito 

estratégico-militar (MORGENTHAU, 1986); y más aún en una etapa de expansión económica 

como lo ha sido el período 2003/2012. Esto se debe a la necesidad de acercarse a las sumas 

desembolsadas en tal área por los demás miembros de la alianza BRICS y sobre todo para 

consolidar su liderazgo en la región latinoamericana. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta el rol que Brasil ha querido adquirir en el Sistema 

Internacional, tratando de erigirse como una nueva potencia. Para ello, es menester poseer 

fuerzas armadas poderosas, modernas y correctamente capacitadas a los efectos de 

acompañar y robustecer la diplomacia. En este sentido, es que Brasil se hallaba, para el año 

2012 (en el pico de su crecimiento económico), entre los países con mayor gasto militar del 

mundo.  

                                                           
1 Miembro del Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB) 



 

6 

De acuerdo con el prestigioso ranking elaborado anualmente por el Instituto Internacional de 

Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés), en el mencionado año 

el gasto militar ascendía a 24.574 millones de dólares constantes, cifra que lo posiciona en el 

puesto número once a nivel mundial. Otros estudios, como la quinta edición del Programa de 

Tendencias Estratégicas, elaborado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido en el año 

2014, no vacilaron en afirmar que “aunque los gastos de defensa en los países 

latinoamericanos se mantienen bajos en términos globales, hacia 2045 se espera que Brasil 

posea la habilidad para proyectar su poder globalmente. Brasil está adquiriendo mayor 

capacidad militar y está modernizando su complejo militar-industrial. Recientemente ha 

declarado su intención de construir submarinos, tanto nucleares como convencionales”2 

(MINISTRY OF DEFENSE OF THE UNITED KINGDOM, 2014:140) 

Cabe aclarar, sin embargo, que esfuerzos del gobierno brasileño en este período por 

incrementar su gasto estratégico-militar no pueden ser entendidos únicamente como medios 

de expandir el “interés nacional”, sino que sus propósitos usualmente estribaron en la 

contención del narcotráfico y el apaciguamiento de la escalada de violencia interna (PÉREZ, 

S/F).  

Ahora bien, si se comparan los gastos en el ámbito estratégico-militar en Brasil con los de sus 

vecinos latinoamericanos en el período 2000-2013, tomando como parámetro el porcentaje 

del Producto Bruto Interno de cada país destinado a la cartera de Defensa, se comprobará que 

Brasil se ubica en la mitad del ranking, desembolsando el 1,6 % de su PBI en tal área. Así, por 

ejemplo, podemos constatar que en términos proporcionales, países como Chile realizaron 

erogaciones en Defensa sustancialmente mayores que las brasileñas (2,4% del PBI). Más 

llamativo es aun el caso colombiano, cuyos gastos en Defensa ascendieron al 3,4% de su PBI, 

más del doble que los de Brasil, en términos proporcionales, si bien es cierto que en Colombia 

el Estado hubo de afrontar los conflictos con las FARC. La República Argentina, según el mismo 

ranking, se hallaba en el último escalafón de la región en el cálculo de gasto militar en 

términos proporcionales, invirtiendo sólo un 1% de su PBI en la cartera de Defensa, muy por 

debajo no sólo de la media regional sino de otras naciones, como Perú, Ecuador e incluso 

Guyana (ALMEIDA, 2015:22). Tal estudio es útil para ilustrar la importancia dada a la cartera de 

Defensa en cada país, independientemente de las abismales diferencias de PBI en términos 

nominales. 

De esta suerte, podemos corroborar que, en el caso brasileño y sobre todo en el período 2003-

2012, las inversiones en el ámbito estratégico-militar han sido trascendentales para las 
                                                           
2  La traducción es propia.  
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administraciones de da Silva y Rousseff, posicionándose entre las más elevadas a nivel global. 

No obstante lo cual, en términos proporcionales, tales políticas no han estado a la vanguardia 

en Latinoamérica, al menos en la relación entre el PBI y el presupuesto asignado al Ministerio 

de Defensa. Por este motivo, bien puede sostenerse que las políticas estratégico-militares no 

pueden concebirse como elementos que robustezcan y consoliden, por sí solas, el ascenso 

brasileño en tal etapa. 

En lo atinente a la administración Temer, sin embargo, cualquier análisis de las políticas 

estratégico-militares debe partir, necesariamente de consideraciones macroeconómicas, 

atendiendo a la crisis presupuestaria que atraviesa actualmente Brasil. Específicamente, es 

vital tener en cuenta la enmienda constitucional N° 95, realizada en 2016, ya que a raíz de la 

misma, se procedió a limitar el gasto público, instaurándose el denominado Novo Regime 

Fiscal.   

Es menester describir el contenido de la mencionada enmienda constitucional y escudriñar las 

implicancias que la misma ha tenido en la cartera de Defensa, especialmente en cuanto al 

presupuesto asignado a esta última; pues tal reforma constitucional implica sustancialmente 

una limitación del gasto público brasileño para los subsiguientes veinte años.  

En su artículo 60°, la Constitución Nacional de Brasil sancionada en 1988 establece que la 

misma puede ser enmendada en cualquiera de sus partes, exceptuando las denominadas 

cláusulas pétreas, como la forma federativa de gobierno, la independencia de los Poderes y los 

derechos y garantías individuales. Puntualmente, a mediados de 2016, surgió por parte del a la 

sazón flamante Poder ejecutivo de facto una propuesta de enmienda constitucional a los 

efectos de limitar el gasto público durante los subsiguientes veinte ejercicios económicos. La 

misma fue satisfactoriamente aprobada por ambas Cámaras federales3 e inmediatamente 

promulgada por el Gobierno Federal, instituyéndose, de esta suerte el denominado Novo 

Regime Fiscal. Tales reducciones presupuestarias poseían, sin embargo, determinadas 

concesiones especiales para las carteras de Salud y Educación. Asimismo, quedaron fuera del 

alcance de este ajuste las transferencias constitucionales a los municipios y Estados por parte 

del Gobierno Federal.   

Bajo las restricciones impuestas por la explicada reglamentación de carácter constitucional se 

aprobó la ley presupuestaria correspondiente al ejercicio económico del 2017, y al Ministerio 

de Defensa le fue asignada la nada desdeñable suma de 94 billones de Reales, 10 billones de 

Reales más que los correspondientes al presupuesto del año anterior, en precios corrientes; 
                                                           
3 La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados por 366 votos a favor y 11 en contra, en el primer turno; y 
por 359 votos a favor y 16 en contra en segundo turno. Mientras que en el Senado la propuesta obtuvo en primer 
término 61 votos afirmativos y 14 negativos y 53 votos positivos y 16 negativos en el segundo turno. 
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razón por la cual bien puede afirmarse que la cartera de Defensa no se ha visto perjudicada 

por el recorte presupuestario que propuso la administración Temer, sobre todo en 

comparación con otros ministerios, como el de Deportes, cuyos fondos se vieron reducidos en 

un 87% en el mismo período4. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que tanto en los gobiernos de da Silva y Rousseff, 

cuanto en la actual administración Temer la inversión en el ámbito estratégico-militar ha 

tenido una importancia vital en términos presupuestarios. Las políticas de defensa 

sistemáticamente han formado parte de la alta política brasileña, cualesquiera fuesen las 

contingencias político-económicas que el país estuviese atravesando. Empero, tal inversión no 

puede ser vista como definitoria ni excluyente a la hora de analizar la evolución de la política 

exterior en el período estudiado, pues en este ámbito Brasil no ha estado a la vanguardia en 

Latinoamérica, al menos en términos presupuestarios. Queda, de esta suerte, abierto el 

interrogante acerca de la necesidad o no de respaldar el crecimiento económico de un Estado 

con una robusta inversión en la cartera de Defensa a los efectos de vigorizar la diplomacia.  
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Evolución e implicancias actuales de los movimientos y partidos comunistas en la 

India y Nepal 

 
Evolution and current implications of the communist parties and movements in India and Nepal 

 

Martina Sanseau5 

María Victoria Úbeda 

 

PALABRAS CLAVE: India – Nepal – movimientos comunistas 

KEY WORDS: India- Nepal- Communist movements 

 

Introducción 

La región  sur y sudeste de Asia, al igual que el resto del mundo, está experimentando desde 

hace varios años un complejo proceso de transformación conocido como globalización. La 

apertura a la inversión extranjera y la adopción de una estrategia orientada a las exportaciones 

han sido factores decisivos del desarrollo económico del continente; hechos que se trasladan 

directamente a las estructuras sociales y políticas. 

Al depender en gran medida del comercio exterior y la inversión extranjera, los países asiáticos 

no pueden renunciar a integrarse en la economía mundial; es decir, no pueden quedar por 

fuera de la lógica de la globalización.  La liberalización del comercio es el camino que les 

permite crecer de manera más rápida y el desarrollo económico como garantía para la 

estabilidad política así como para hacer frente a posibles amenazas a su seguridad. 

Por otro lado, la apertura al exterior afecta a la capacidad de los estados para gestionar sus 

cada vez más complejas sociedades. Para hacer frente a las presiones de la globalización e 

intentar maximizar sus beneficios, los gobiernos tienen que definir estratégicamente la 

estructura y objetivos que persiguen para su economía y su sociedad.  Constituye un esfuerzo 

en el que tienen que articular un equilibrio entre fuerzas externas e internas, entre las 

demandas globales y lo que sus propias sociedades están dispuestas a aceptar. 

En contraste con lo que fue una característica esencial del crecimiento asiático, es decir una 

mejora en la distribución de la renta, en los últimos años se ha producido un aumento 

significativo de la desigualdad, un fenómeno al que no escapan siquiera los países más ricos 

del continente, como por ejemplo Japón o Corea del Sur. Este fenómeno de estancamiento de 

                                                           
5 Martina Sanseau y Ma. Victoria Úbeda son estudiantes avanzadas de la Licenciatura en Relaciones Internacionales 
(UNR) y miembros del Grupo de Estudios de India y el Sudeste Asiático (GEIRSA) 
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los salarios medios y de caída de los ingresos más bajos, no es sólo fuente de tensión entre 

ricos y pobres, entre las ciudades y el campo, entre los intereses públicos y privados, sino que 

coincide con el hecho de que las sociedades tienen hoy mayores expectativas sobre lo que sus 

gobiernos tienen que proporcionar.  

En otras palabras, a medida que las economías asiáticas son más prósperas, los ciudadanos 

demandan un gobierno mejor, más eficaz y transparente en su funcionamiento. La demanda 

de modernización política por parte de una clase media urbana, que posee niveles de 

formación cada vez más altos, resultan difíciles de ignorar por la clase dirigente. Por su parte, 

gran cantidad de agricultores y trabajadores no dudan en manifestar públicamente sus quejas. 

Casos como estos son claramente evidenciables  en países como Taiwán, Myanmar o la propia 

China Popular6. Hay una brecha entre lo que se espera de los gobiernos y la capacidad de éstos 

para satisfacerlo. El descontento con las elites políticas, el crecimiento de la desigualdad y la 

debilidad de las instituciones liberales, han llevado al resurgir de los movimientos y partidos 

comunistas. 

A fines del siglo XX y en el siglo XXI, los movimientos comunistas asiáticos han decidido 

abandonar la lucha por la revolución a escala global y se han propuesto como objetivo actuar 

como contrapeso del capitalismo avasallante y de la globalización como su producto. Estos 

movimientos logran entender la sensación de frustración dentro de diferentes grupos y 

comunidades que afirman sentirse sin oportunidades de progresar. Buscan dar respuesta a 

dicho descontento y tienen la pretensión de intervenir allí donde el Estado no logra llegar. Es 

decir, llenar los vacíos que crea el capitalismo por la concentración de la riqueza en un grupo 

pequeño de personas, dejando a la mayoría librado a la suerte. 

En base al contexto anteriormente expuesto, ¿cuáles han sido los efectos de los movimientos 

comunistas maoístas dentro de las estructuras políticas de los países del Sudeste Asiático? 

En consecuencia, el presente trabajo tiene como objetivo comparar el accionar de los Partidos 

Comunistas de Nepal y el movimiento Naxalita en la India. En segundo término, repasa 

                                                           
6  Casos de movilización de este tipo son: 
-Taiwán: El 20 de enero y 4 de febrero de 2013 miles de trabajadores salieron a las calles para expresar su 
insatisfacción por las medidas tomadas por el Gobierno de Ma Ying-jeou, de recortar las pensiones y  establecer 
"zonas económicas especiales". 
-Myanmar: El 15 de septiembre de 2007 comenzó una serie de manifestaciones en todo al país,  que se extendió 
por nueve días, cuando el gobierno aumentó desmesuradamente los precios del combustible y del transporte. Las 
mismas tuvieron como protagonistas a más de 300.000 ciudadanos, liderados por monjes budistas contra la junta 
militar. Si bien comienza como un reclamo a medidas económicos particulares, el mismos se extiende hacia otras 
esferas como han de ser la política en pedido de mayor transparencia para poner un freno a la corrupción y la social 
augurando por un mayor respeto por los derechos en el país.  
-China: El número de movilizaciones  en este país es muy elevado, por ejemplo en el mes de Enero 2015 se llegó a 
un total de 272 huelgas. 



 

12 

brevemente la evolución de los mismos. Finalmente, el trabajo concluye señalando algunas de 

las implicancias actuales que tienen en sus respectivos países. 

Se han seleccionado los mencionados países debido a que la cercanía geográfica entre ambos y 

al pasado colonial que los hermana. Sumado a esto, los Partidos Comunistas de ambos países 

cuentan con una gran trayectoria en la arena política y en los últimos años han sido muy 

activos dentro de la lucha popular. Por último, todos estos partidos tienen un tinte maoísta 

común. 

 

Caso práctico: India 

El Partido Comunista de la India (PCI) ha tenido una gran relevancia a lo largo de la historia de 

este país. El PCI se fundó en 1925 bajo la influencia de la Revolución rusa y durante sus 

primeros 25 años se mantuvo en la clandestinidad ya que los grupos comunistas eran 

reprimidos bajo el colonialismo británico.  Sin embargo, dicho partido fue quien, en primera 

instancia, declaró que el objetivo fundamental era la independencia total de la India respecto 

de Londres. Con tal motivo, es que comenzó a tener una actuación política activa que se 

demuestra en la colaboración con el Partido Socialista y el ala de izquierda del Partido del 

Congreso, en la participación dentro de la Asociación Panindia de Campesinos y el Congreso 

Panindio de Sindicatos y en el empeño puesto durante la lucha de los estudiantes, jóvenes e 

intelectuales contra el colonialismo y por una cultura nacional. 

Luego de que la India proclamara su independencia en 1947, el gobierno de Nehru se define 

por la no alineación a nivel internacional, pero se mantiene la amistad del PCI con la URSS. Por 

estos motivos es que, en 1956, cuando Mao Tse Tung dirigió la lucha internacional contra el 

revisionismo planteado por Nikita Kruschev, se desarrolló la línea proletaria del PCI en India y 

ello culminó con la escisión  del PCI (Marxista) en los años 60.  

En marzo de 1967 los campesinos de la aldea de Naxalbari (Bengala) incautaron el arroz de un 

terrateniente7. Después de ese levantamiento campesino, diferentes grupos armados maoístas 

se dispersaron por el país implantando sus campamentos guerrilleros en las junglas y zonas 

rurales aisladas. En la primavera de aquel año se produjo el crecimiento más grande de la 

fracción roja del PCM ya que más de 15 mil campesinos se unieron a la organización 

                                                           
7 En 1967, en la localidad de Naxalbari (Bengala Occidental), estalla la lucha armada dirigida por la fracción 
roja del Partido Comunista de la India (Marxista). Miles de campesinos pobres, sin tierra y obreros armados con 
lanzas y precarios fusiles, pero con la más grande ideología declararon la guerra al Estado Indio, a la clase 
terrateniente. 
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revolucionaria. Es así como estalló la guerra popular8, dada la gran opresión que sufría el 

pueblo indio, encuadrado en el tradicional sistema de castas. En otras palabras, el origen de la 

guerrilla Naxalita tiene como causa de la estructura social excluyente india, que se reflejaba en 

Naxalbari en 1967 y se refleja hoy en gran parte del país. 

Podemos definir a la insurgencia naxalita como un conflicto aún en curso entre los grupos 

maoístas y el gobierno de la India. Durante los 50 años que siguieron al nacimiento de la 

guerrilla naxalita formó parte del debate social y político, siendo un tema de gran relevancia a 

nivel nacional.  Sin embargo recién en septiembre de 2004 se creó el Partido Comunista de la 

India (Maoísta), bajo el liderazgo de Ganapati, jefe indiscutible de la revolución india. Este 

partido se creó fusionando el Grupo de la Guerra Popular con el Centro Comunista Maoísta de 

India. Dicha institucionalización denota las claras intenciones de disputar el poder al partido 

dirigente, hecho que no puede ser pasado por alto por el gobierno.  

Desde entonces, los naxalitas extendieron sus actividades a lo largo del territorio, 

estableciendo lo que se conoce como el “corredor rojo” de 92.000 km2, desde Tirupati a 

Pashupati (De Andhra Pradesh a Nepal) que va desde la frontera con Nepal y atraviesa 14 de 

los 28 estados indios. Los bosques y junglas del centro de India se convirtieron en importantes 

zonas de operaciones guerrilleras y estados como Andra Pradesh, Bihar, West Bengal, 

Jharkhand, Orissa o Chhattisgarh muestran una alta actividad guerrillera. 

El estado de Chhattisgarh está ubicado en el centro del corredor. El sur del estado está 

poblado por un 80% de tribus adivasi9, que se caracterizan por vivir bajo la línea de pobreza y, 

además, en su mayoría son analfabetos. Según el Centro Asiático por los Derechos Humanos 

en un informe de marzo de 2006 sobre la situación de Chhasttigarh, los naxalitas encontraron 

un vacío que llenar al encontrarse ausente el poder estatal: el desamparo de los adivasi, 

explotados y desposeídos, ofrecía una situación ideal para iniciar una revolución comunista. 

El objetivo del movimiento es controlar las zonas rurales, donde el Estado es débil y luego 

extender gradualmente ese poder popular hasta las ciudades. Es una estrategia a largo plazo, 

pero la globalización y sus consecuencias como la pauperización y las desigualdades aceleran 

el proceso. 

El surgimiento de esta guerrilla representa el mayor desafío para la seguridad interna india, y 

el gobierno de Manmohan Singh ha intentado dar batalla a través del desarrollo de milicias 

                                                           
8  También llamada guerra popular prolongada, es una estrategia político-militar inventada por Mao Tsé-
Tung. El concepto básico detrás de la guerra popular es mantener el apoyo de la población y atraer al enemigo al 
interior donde la población puede atacarlo por medio de una mezcla de guerra móvil y guerra de guerrillas. El 
término es usado por los maoístas para su estrategia de lucha revolucionaria armada de largo plazo. 
9 Son tribus originales de India que se encuentran en la región de Bastar,  apenas 8 de 300 son reconocidas por el 
Gobierno y están fuera del sistema de castas de la India. 
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antiguerrilla y de una campaña de desplazamientos forzados y agrupamientos de civiles en 

“aldeas estratégicas”. En efecto, en junio de 2005 surgió la milicia Salwa Judum10, cuyos 

miembros son armados por terratenientes y reciben un sueldo del propio Estado Nacional. La 

concepción de dicha milicia varía dependiendo del actor que la considere. Por un lado, las 

autoridades de Chhasttisgarh como una “reacción espontánea” de aldeanos cansados de tener 

que alimentar a los miembros de la guerrilla naxalita y decididos a echarlos de su territorio. Por 

otro lado, los naxalitas la conciben como una milicia paramilitar, conducida por el Bharatiya 

Janata Party (BJP) y el entonces jefe de la oposición del Partido del Congreso en 2007, 

Mahendra Karma. 

Existe una gran cantidad de ciudadanos que, debido que se posicionan por fuera de la guerrilla 

naxalita y de la milicia antiguerrilla Salwa Judum, resultan gravemente afectados. Estos civiles 

sufren una doble imputación. Por un lado, los rebeldes naxalitas  los acusan de apoyar a Salwa 

Judum y son obligados a huir quedando todos sus bienes en la aldea,  teniendo que instalarse 

en campos de refugiados donde están en situación de vulnerabilidad absoluta. Por otro lado, 

reciben acusaciones de los miembros de Salwa Judum de ser maoístas, siendo su única opción 

abandonar sus hogares ya que los mismos son incendiados por la milicia. 

Existe una creencia por parte de los habitantes del estado de Chhasttisgarh que con el 

vaciamiento de  las zonas rurales, el gobierno estatal persigue un objetivo ajeno a la guerra 

contra los naxalitas: acelerar la implantación de proyectos industriales, como por ejemplo el 

establecimiento de una planta de acero por el grupo Tata en Lohandiguda del distrito Bastar 

de Chhasttisgarh. A simple vista, podríamos pensar que profundizar el proceso de 

industrialización podría resultar ventajoso para los habitantes de la zona al permitir un 

aumento del empleo, pero en realidad sucede todo lo contrario. Los adivasi no son empleados 

por los complejos industriales ya que no los juzgan suficientemente calificados. 

Es así que podemos observar que el surgimiento del movimiento maoísta en India en particular 

aparece ante los límites que presentan las políticas de desarrollo, las cuales experimentan 

serias dificultades a la hora de integrar a las poblaciones tribales. Al mismo tiempo, nos 

muestra los conflictos de intereses entre grandes empresas mineras, ansiosas por explotar las 

riquezas de estas regiones y una población autóctona pobre que ve cómo el control de su 

suelo es disputado por un capitalismo industrial avasallante en busca de la modernización. Y 

finalmente, deja ver un clima de injusticia constante, como se puede observar en las 

declaraciones que realizó el ex Primer Ministro de la India, Manmohan Singh, en el discurso a 

los jefes de los gobiernos de los estados en abril de 2006: “explotación, bajos salarios y, 

                                                           
10  El termino Salwa Judum proviene de la lengua Gondi y significa “cazadores por la paz”.  
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circunstancias sociopolíticas inicuas contribuyen significativamente al crecimiento del 

movimiento naxalita”.   

Actualmente, en la India viven con condición de vida favorable sólo 250 millones de personas, 

es decir el 23% de la población india. El 77% restante de la población, 850 millones, es pobre y 

vulnerable y tiene una capacidad de consumo de 20 rupias por día11. El 22% del total de la 

población india, 242 millones, vive en condiciones de pobreza extrema (Gobierno de la India, 

Censo Nacional 2014). Por estos motivos es que los naxalitas se están convirtiendo en un 

movimiento político de alcance nacional. Actúan en 14 de los 28 estados de India 

(Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Asma, Uttaranchal, Kerala, Tamil Nadu, Bengala 

Occidental, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra y Bihar), lo que 

significa que en 182 distritos, de de un total de 602 en que está dividido administrativamente 

el país,  son los maoístas los que controlan la situación. 

Los éxitos revolucionarios en el campo son incuestionables: ni la policía ni los funcionarios 

estatales se atreven a entrar en Bastar. Los paramilitares de Salwa Judum se encuentran 

fuertemente desmoralizados y existe una tendencia a la deserción de los mismos debido a las 

bajas que sufren en los enfrentamientos con la guerrilla naxalita. Gran parte de ese éxito se 

debe a que a partir del 2002, los revolucionarios naxalitas han sumado la  brigada cultural a sus 

fuerzas. La misma se encarga a través de canciones y eventos culturales esparcir la propaganda 

naxalita y  enseñarles a las tribus y pueblos de la india los derechos que poseen sobre sus 

tierras y que los mismos campesinos puedan hacer reclamos sobre las necesidades básicas que 

el gobierno no logra satisfacer en la región. En el último tiempo, el estado ha intensificado los 

ataques contra la guerrilla, principalmente por motivaciones industriales. El estado ve a estas 

tierras con potencial para convertirse en pequeñas ciudades, pero los adivasi de Chhattisgarh 

se verían así sometidos a un éxodo forzado.  

El crecimiento económico indio, centrado en los servicios y frenado por un mundo rural 

atrofiado, tiene una imperiosa necesidad de industrialización. Esta industrialización, muchas 

veces sinónimo de arbitrariedad,  deja a la población en situaciones desiguales. Pero la 

injusticia alimenta al naxalismo, por ello la mejor respuesta a la rebelión reside más en la 

eficiencia del Estado de derecho que en una estrategia contrainsurgente liberticida y ambigua. 

 

 

 

                                                           
11  20 rupias son 0.30 USD (2016) 
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Caso práctico: Nepal 

Nepal ha sido una monarquía entre absoluta y constitucional hasta el 2008, año en el que 

finalmente logra constituirse como la República Federal Democrática de Nepal. Para 

comprender esta transición es necesario retomar algunos datos importantes de la historia de 

este país. En 1962, Mahendra se decidió por el sistema de gobierno indirecto de los panchayat 

(concejos) y se prohibieron los partidos políticos. Este sistema se extendió hasta 1989, año en 

que los partidos nepalíes de la oposición formaron una coalición para luchar por una 

democracia multipartidista con el rey como jefe de Estado constitucional. Esta iniciativa de 

protesta se llamó Jana Andolan (Movimiento Popular). A principios de 1990, el Gobierno se vio 

obligado a ceder y el 9 de abril de ese mismo año, el rey Birendra levantó la prohibición a los 

partidos políticos y anunció su disposición a aceptar el papel de monarca constitucional. 

Entonces, Nepal se convirtió en una democracia. En mayo de 1991, el Partido del Congreso 

nepalí ganó las elecciones generales y, dos años más tarde, nuevas elecciones dieron lugar a 

un gobierno de coalición, liderado por el Partido Comunista de Nepal (Marxista – Leninista 

Unificado) 12.  

La estabilidad política no se mantuvo por mucho tiempo y, a finales de la década de 1990, 

proliferaron las rupturas de coaliciones, las disoluciones de gabinetes y las destituciones de 

políticos. En 1996, el Partido Comunista Unificado (Maoísta)13, hastiados de la corrupción 

gubernamental, de los despidos de políticos y de la incapacidad de la democracia para 

conseguir mejoras para el pueblo, declararon una “guerra popular”. Dicha declaración 

constituye un enfrentamiento directo entre los distintos partidos comunistas de Nepal. En un 

primer momento, el alzamiento fue subestimado, se lo consideraba como un problema de 

control policial. En consecuencia, el ejército no intervino directamente en los combates y el 

gobierno de Nepal se limitó a movilizar a la Policía para contener la insurgencia. 

El clima político alcanzó niveles de tensión muy altos tras el fracaso de las primeras 

conversaciones de paz y el ataque de los maoístas a un cuartel del ejército en el distrito de 

Dang, en el oeste de Nepal, en 2002. Bajo la consigna de la lucha global contra el terrorismo 

inaugurado luego del 11-S, los maoístas fueron calificados de grupo terrorista. De esa forma, 

los Estados Unidos, la Unión Europea e India prestaron ayuda militar y económica al gobierno 

nepalés, en concepto de cooperación en seguridad y defensa. 

                                                           
12 El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) es un partido político nepalí surgido de la unión 
entre el Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista) y el Partido Comunista de Nepal (Marxista) en enero de 
1991. Ambas organizaciones eran grupos procedentes del Partido Comunista de Nepal, fundado en Calcuta, India, el 
29 de abril de 1949, formado para luchar contra el régimen autocrático de Rana. 
13 El Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) fue fundado en 1994. 
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El experimento democrático sufrió un duro revés en febrero del 2005, cuando el rey 

Gyanendra disolvió el gobierno con la promesa de restaurar la democracia en tres años. 

Gyanendra, en respuesta a la impasibilidad del gobierno democrático y con el fin de 

restablecer el orden, se hizo con el control total bajo la consigna de que la democracia y el 

progreso resultaban contradictorios.  

La situación cambió en abril del 2006, cuando el Parlamento, recién restaurado, relegó al rey a 

mera figura testimonial. La destitución del rey fue el precio necesario para poder negociar con 

los maoístas. Ese mismo año, se firmó un acuerdo de paz entre el líder de la guerrilla maoísta 

de Nepal, Prachanda, y el entonces Primer Ministro, Girija Prasad Koirala, que ponía fin a diez 

años de guerra civil en el país. El acuerdo preveía la incorporación de representantes de la 

guerrilla al Parlamento y al Gobierno y allanaba el camino para que los insurgentes dejen las 

armas. 

Durante los 10 años de duración de la guerra civil, de 1996 a 2006, los ataques llegaron a 

extenderse a prácticamente los 75 distritos de Nepal, incluido Katmandú y los insurgentes 

llegaron a controlar cerca del 40% del país. La falta de representación política, la pobreza rural, 

los problemas de la reforma agraria y la falta de fe en los políticos corruptos fueron factores 

claves a la hora de entender el engrosamiento de las filas maoístas. 

El conflicto armado no hizo más que empeorar la situación ya problemática a la que debía 

hacer frente el país. Como resultado de la guerra civil, se  bombardearon puentes y líneas de 

teléfono, se  interrumpió la construcción de carreteras y el mayor recurso de Nepal en 

inversiones extranjeras, la industria del turismo, sufrió considerablemente. La inestabilidad del 

país y la falta de una gobernanza sólida constituyeron factores importantes para muchos 

nepalíes a la hora de decidir marcharse en búsqueda de oportunidades laborales en países del 

Golfo y  la India, el envío regular de dinero de estos trabajadores (las remesas) salvó al  país de 

entrar en una crisis o quiebra económica.  

El ritmo del cambio político experimentado por Nepal fue vertiginoso. Desde la abolición 

formal de la monarquía, en diciembre de 2007, los partidos políticos de Nepal fracasaron en 

sus intentos de llegar a un acuerdo para elaborar una ley fundamental. Sin embargo, la crisis 

originada por los terremotos de abril y mayo de 2015, y el bloqueo económico que India 

impuso a Nepal, a partir de agosto de ese mismo año, sumergiéndola en una crisis de 

abastecimiento de combustible, hizo que la situación cambie. Dichos acontecimientos 

obligaron a los políticos a dar una respuesta rápida a la emergencia, así como también a 

plantearse seriamente la búsqueda de soluciones para el desarrollo a largo plazo. 
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En esta nueva era política que se abre con la aprobación de la Constitución, el principal desafío 

es la aplicación de las medidas que en ella se proclaman. El Primer Ministro, Pushpa Kamal 

Dahal, un líder maoísta conocido por su apodo Prachanda, que ya ocupó el cargo, en 2008, tras 

derrocar a la monarquía y quien llega a su segundo mandato, en agosto de 2016, tras la 

dimisión de K.P. Sharma Oli, líder del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista 

Unificado); tiene en sus manos este inconmensurable reto, junto al Partido del Congreso 

Nepalí con quien conforma un gobierno de coalición. 

A menos de un año del nombramiento de Dahal, líder del Partido Comunista Unificado de 

Nepal (Maoísta) como Primer Ministro, tras haber sido elegido para el cargo por la Asamblea 

Constituyente, la democracia nepalí se enfrenta a una serie de desafíos. Como han de ser: por 

un lado, la imposibilidad del gobierno de integrar a los sectores más perjudicados por el 

terremoto en sus programas de reconstrucción; por otro lado, el fortalecimiento las 

instituciones democráticas y el respeto a la división de poderes en esta etapa de transición; y 

finalmente garantizar la trasparencia en las elecciones locales, tras la dimisión de Pushpa 

Kamal Dahal. Estos retos acompañaran al gobierno Nepalí por un largo plazo, principalmente 

dada la juventud de su democracia.   

 

Conclusión 

Los países asiáticos han optado por integrarse a la economía mundial a través de la 

liberalización del comercio, la apertura a la inversión extranjera y la adopción de una 

estrategia orientada a las exportaciones. Estas medidas han sido aplicadas considerando que 

permitirían a los países asiáticos alcanzar el desarrollo económico, tomado como la mejor 

garantía para alcanzar la estabilidad política. 

Sin embargo, pese al exitoso crecimiento económico del que goza la región, existe una gran 

incertidumbre en cuanto a lo político. Podemos ver que la aplicación de “correctas” medidas 

macroeconómicas  no resulta suficiente, por sí sola, y que es necesario prestar atención a los 

riesgos inherentes de llevar adelante un crecimiento rápido pero desigual, un crecimiento sin 

de desarrollo. En consecuencia, resulta imperioso para los países de la región atender los 

problemas de gobernabilidad si no se quiere comprometer el progreso económico alcanzado.  

Hemos observado que la condición social del pueblo a lo largo de la historia ha sido 

determinada conforme al modelo económico y el poder político preponderante en cada época. 

En base a lo analizado a  lo largo del trabajo, hemos notado que el ideario comunista estuvo 

presente en la escena política y social de los Estados asiáticos bajo estudio, incluso antes de 

que los mismos se constituyeran como Estados-Nación independientes. Su permanencia a lo 
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largo de la historia, les ha obligado a reinventarse continuamente en búsqueda de adaptación 

a las distintas coyunturas. 

Si bien cada uno de estos movimientos posee sus propias particularidades, al ser la vertiente 

maoísta la que los hermana, comparten la teoría y línea estratégica de la guerra popular 

prolongada desarrollada por Mao Tse Tung. A su vez, otorgan un papel central a la clase 

campesina como motor de la revolución y hacerse con el control de las zonas rurales, allí 

donde el Estado es débil. Los mismos ya no luchan para llevar la revolución a nivel mundial 

sino que buscan disputar el poder político y dar respuesta a las necesidades de la sociedad que 

los gobiernos no han logrado satisfacer. Este viraje en el accionar de los movimientos y 

partidos comunistas da cuenta de un cambio de paradigma, el cual se evidencia en posturas 

más bien pragmáticas que idealistas. 

Los partidos y movimientos maoístas del siglo XXI han logrado configurarse como actores 

importantes dentro de la escena política nacional, sin embargo, la forma en que lo han 

conseguido varía ampliamente dependiendo el caso. En Nepal, el Partido Comunista Maoísta 

ha alcanzado el poder formal en dos ocasiones, en el año 2008 y 2016. Por su parte, la guerrilla 

naxalita india no ha logrado hacerse con el poder político efectivo, pero es de gran relevancia a 

nivel doméstico ya que su accionar es considerado la principal amenaza a la seguridad interna 

del país. 

 En relación a sus objetivos, la guerrilla naxalita se propone conservar el territorio que han 

arrancado de manos del Estado y expandirlo de ser posible, asimismo buscan garantizar a la 

población la satisfacción de sus derechos fundamentales, como son la alimentación, el acceso 

a la educación y a un servicio de salud público. 

En cuanto a los medios utilizados para lograr tales metas, la guerrilla actúa por canales 

políticos ilegales, por ende los mecanismos que utilizan son, mayormente, violentos y 

radicalizados. En su enfrentamiento con Salwa Judum, es reaccionario y agresivo, por lo que la 

sociedad se ve seriamente afectada al quedar en medio del mismo.  Sin embargo, la toma de 

armas no ha sido el único mecanismo utilizado por el movimiento, desde el 2002 la guerrilla ha 

implementado con gran éxito la brigada cultural, una estrategia que se propone difundir la 

propaganda naxalita entre las diferentes tribus y poblados y enseñar a los campesinos a 

reclamar por los derechos que poseen sobre sus tierras.  

En cambio, el caso nepalí, dista mucho del mencionado anteriormente. Al ser parte del 

gobierno, el Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) tendría que proponerse como fin 

último y principal defender la democracia y el sistema republicano de gobierno, ser el garante 

de los derechos de la población así como también exigir que los ciudadanos cumplan con sus 
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obligaciones. Concretamente, debería lograr que se apliquen las medidas consagradas en la 

recientemente aprobada Constitución, llevar adelante los programas de reconstrucción luego 

del último terremoto que azotó al país, mantener una estructura política sólida para garantizar 

la gobernabilidad, hacer frente al conflicto abierto entre el Ejecutivo y la minoría madhesi, 

resolver las disidencia étnicas al interior de su territorio 

 En lo atinente a las pretensiones políticas, el movimiento naxalita carece de ellas, rechaza la 

idea de una democracia parlamentaria y no busca hacerse con el poder efectivo. En 

contraposición, el Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) ha tenido desde sus inicios 

una marcada intencionalidad política y se ha propuesto alcanzar el poder político del Estado, 

objetivo que ha logrado alcanzar a través de la conformación de un gobierno de coalición junto 

al Partido del Congreso Nepalí. 
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“La Franja y La Ruta": el proyecto chino que desafía la seguridad estratégica de la 
India 

 
‘One belt, one road’: the Chinese project that threatens India’s strategic security 

 

Bianca Concatti14 

PALABRAS CLAVE: China- India- Ruta de la Seda 

KEY WORDS: China- India- Silk road 

 

Introducción 

El proyecto de reactivación de la antigua Ruta de la Seda es una iniciativa que anunció en 2013 

el presidente de China Xi Jinping, con el objetivo de construir una red de comercio e 

infraestructura para conectar Asia con Europa y África, y posteriormente también prevé 

abarcar Oceanía y América Latina. Sin embargo, este programa conocido como “la Franja y la 

Ruta” responde a una clara visión geopolítica y geoeconómica de China, que es vista por la 

India con desconfianza. 

Desde que el gobierno chino presentó este ambicioso plan la mayoría de los analistas indios lo 

han considerado más como una amenaza que como una oportunidad, ya que afecta 

directamente al país al poner en riesgo sus intereses geopolíticos de seguridad, su liderazgo 

regional y su posición económica en la región asiática y en el mundo. Además, implicaría no 

sólo la expansión de China en la región de Asia Central, sino también la asociación económica y 

estratégica entre China y Pakistán, país con el cual India tiene problemas fronterizos de 

antigua data. Justamente por ello, el dilema central se encuentra en la propuesta del 

“Corredor Económico China-Pakistán” que pone en peligro la soberanía e integridad territorial 

de la India.  

Así mismo, otra de las preocupaciones del gobierno de la India tiene que ver con que este 

proyecto facilitará a las empresas chinas entrar en el mercado indio, con la posibilidad de 

inundar el país con productos chinos. Por esta razón, para China la participación de India es 

fundamental, ya que es el único país capaz de absorber su producción de maquinaria de acero 

y cemento, para aliviar sustancialmente su crisis de sobreproducción. En virtud de ello, el 

gigante asiático ha invitado al gobierno indio a sumarse a esta iniciativa, tanto por vía terrestre 

                                                           
14 Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario – Miembro del Grupo 
de Estudios de India y el Sudeste Asiático (GEIRSA)  
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como marítima, pero ambos corredores suponen serios riesgos estratégicos para Nueva Delhi, 

que ha rechazado fehacientemente su participación en la Nueva Ruta de la Seda.  

Cabe destacar que si bien India y China vienen teniendo exitosas relaciones bilaterales en 

materia económica y comercial, en lo que refiere a las relaciones fronterizas y de seguridad 

estratégica existen conflictos históricos que no han podido ser verdaderamente superados, 

pues los resentimientos al respecto han generado reticencias hasta hoy en día. Es por eso, que 

a pesar de la retórica del gobierno chino, los indios nunca han creído que China esté dispuesta 

a resolver los problemas del pasado con el fin de cooperar con la India en el futuro. De hecho, 

los líderes indios ven sus recientes propuestas como trampas diseñadas para engañar al país a 

hacer concesiones de las que no podrán retractarse posteriormente. Sin embargo, si la India 

elige permanecer fuera de la Franja y la Ruta sólo aumentará su aislamiento dentro de Asia 

meridional, poniendo en peligro su liderazgo regional.  

En este sentido, cabe interrogarse acerca ¿de qué manera el proyecto de la Franja y la Ruta 

ponen en riesgo los intereses estratégicos de la India? Por consiguiente, el objetivo de este 

trabajo es analizar los aspectos de la iniciativa china que desafían la seguridad estratégica y el 

liderazgo regional de la India.  

 

La Franja y La Ruta 

La iniciativa de “La Franja y La Ruta” es una propuesta china, que fue anunciada en 2013 por el 

presidente chino, Xi Jinping, con la idea de reactivar la antigua Ruta de la Seda. A lo largo de 

este corredor, durante cientos de años se transmitieron ideas, conocimientos y también los 

fundamentos del budismo, el hinduismo y el Islam. Pero principalmente se destacó por ser la 

ruta comercial más importante de la Edad Media, donde el negocio de la seda era el eje del 

comercio que vinculaba a China con Mongolia, India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y 

África.  

El plan conocido como “la Franja y la Ruta” o “Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda” 

(OBOR: One Belt, One Road, por sus siglas en inglés) es una estrategia global para la 

cooperación económica de China en Asia, África y Europa, y en un futuro también se prevé que 

abarque Oceanía y América Latina. Desde la perspectiva china, este proyecto busca facilitar la 

conectividad, el comercio y el tránsito regionales a través de un esquema de desarrollo 

regional y la coordinación de políticas que generen contribuciones conjuntas y beneficios 

mutuos, con el objetivo de reportar ganancias a todos los participantes. Para ello, el gigante 

asiático ha puesto en marcha dos corredores, uno terrestre denominado Cinturón Económico 

de la Ruta de la Seda, que a su vez está compuesto por cinco “pasillos económicos”: 1) China-
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Mongolia-Rusia; 2) China-Asia Central; 3) China-Pakistán; 4) China-Indochina y 5) China-

Myanmar-Bangladesh-India. Y otro marítimo, dado a conocer con el nombre de la Ruta 

Marítima de la Seda del Siglo XXI, que se extenderá desde el Mar de China Meridional hasta 

las aguas del Mar Mediterráneo, pasando por el Estrecho de Malaca, el Océano Índico, el Golfo 

Pérsico y el Mar Rojo, interconectando alrededor de 20 países. Además, a estas propuestas 

también hay que añadirle el diseño de una Ruta de la Seda Digital, que se emplazará en el 

espacio cibernético, mediante la cooperación en materia tecnológica y científica (RANADE, 

2016). 

Estos proyectos se vienen desarrollando desde 2014 y su finalización está prevista para 

coincidir con el centenario de la República Popular de China en 2049. Para tener una idea más 

detallada de lo que ésto implica, cuando se complete la iniciativa de la Franja y la Ruta incluirá 

a 60 países que comprenden dos tercios de la población mundial, el 55% del PIB mundial y el 

75% de las reservas mundiales de energía. Y a ésto hay que agregarle que consistirá en 900 

proyectos de infraestructura valorados en alrededor de UD$1,3 billones, financiados en parte 

por el gobierno chino y empresas privadas chinas, y en parte por organismos como el Banco 

Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) y el Fondo de la Ruta de la Seda, reorientado y 

creado respectivamente para dicha finalidad (RANADE, 2016).  

  

Imagen extraída de la página web de Mercator Institute for China Studies (Merics), www.merics.org 
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En este sentido, la propia administración de Beijing ha resaltado que el éxito de la iniciativa 

dependerá del compromiso y apoyo de sus participantes. Pese a ello, desde que se 

propusieron los proyectos se han suscitado numerosos desafíos que están particularmente 

relacionados con complejos temas religiosos y étnicos, el terrorismo y el extremismo, las 

divisiones históricas a través de la región asiática e intereses geopolíticos en disputa. Por 

consiguiente, casi todos los proyectos de la Nueva Ruta de la Seda estarán imbuidos de riesgos 

operativos, financieros, legales y regulatorios y soberanos, debido a la gran diversidad de 

países involucrados y dada sus situaciones geográficas, políticas y económicas (AHMAD, 2016). 

 

Los desafíos a la seguridad estratégica de la India 

Si bien el programa de la Franja y la Ruta ya está en marcha, algunos países han manifestado 

sus preocupaciones al considerar que la iniciativa es un instrumento para crear una zona 

terrestre y marítima contigua, cuyo objetivo es aumentar la influencia estratégica y económica 

de China en la región asiática y en todo el mundo. Uno de los principales países que ha 

criticado seriamente esta iniciativa ha sido la India, cuyos funcionarios se oponen al proyecto 

sosteniendo que el mismo sobrepone y socava la soberanía de las naciones al promover una 

conectividad de manera unilateral (MITRA, 2017). Empero, el gobierno chino considera que la 

participación de la India en la Nueva Ruta de la Seda es clave para impulsar una "conectividad 

estratégica" y la "coordinación de políticas". Por eso ha invitado al país a unirse a dos de los 

grandes corredores de este plan: uno es el corredor terrestre de “China-Myanmar-Bangladesh-

India” y el otro la “Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI” (HONG, 2016). Sin embargo, el 

gobierno de la India teme que estas iniciativas alteren la dinámica geoestratégica y el estatus 

quo de la región asiática, al incrementar proyectos de inversión en infraestructura en países 

con los que India tiene tensas relaciones como Nepal, Sri Lanka y Pakistán. 

En efecto, la principal oposición de Nueva Delhi al proyecto chino tiene que ver con el 

Corredor Económico China-Pakistán, que forma parte de la franja económica y terrestre de la 

Ruta de la Seda. Hay que tener en cuenta que la India está enclavada geográficamente entre 

estos dos vecinos que poseen armas nucleares y con los que además ha tenido guerras en los 

últimos 60 años. Por lo tanto, este corredor genera una desconfianza estratégica en la medida 

en que Beijing e Islamabad, a los ojos de Nueva Delhi, podrán empoderarse aumentando su 

influencia en la región al beneficiarse con los frutos que produzca esta codiciosa iniciativa. 

Eventualmente, estos proyectos de infraestructura endurecen seriamente las relaciones entre 

India y su vecino pakistaní, con quien tiene una historia de conflictos por disputas de soberanía 

territorial y están enfrentados por cuestiones de seguridad.  
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El pasillo estratégico entre China y Pakistán es un megaproyecto que fue anunciado en abril de 

2015. El gobierno chino ha colocado una enorme apuesta de U$D46.000 millones destinados al 

financiamiento de una serie de proyectos energéticos, de autopistas y ferrocarriles para iniciar 

un proceso de prosperidad y estabilidad en Pakistán. Este plan adicionalmente apunta a crear 

una zona de libre comercio. Según las intenciones de China, el verdadero potencial de este 

pasillo económico radica en conectarse con la India en el este, y con Irán y las economías de 

Oriente Medio hacia el oeste. Sin embargo, cuando se completen estas obras se calcula que la 

infraestructura de Pakistán no sólo superará enormemente a la de la India, sino que incluso 

crearán una ruta alternativa para las exportaciones chinas a África y Europa. Además, estos 

proyectos generarán 700.000 puestos de empleo en Pakistán y, una vez completados sumarán 

entre el 2 y el 2.5% al PIB de la nación (AHMAD, 2016). 

Por su parte, el eje de este corredor radica en el nuevo puerto pakistaní de Gwadar, en el Mar 

Arábigo, que será desarrollado y operado por compañías chinas, generando ventajas 

económicas y estratégicas para el gigante asiático. Así mismo, permitirá a China dirigir las 

compras de petróleo y gas desde el Golfo, sumado a que el control sobre Gwadar le daría a 

China una presencia naval permanente en el Océano Índico occidental y una posición 

dominante en la desembocadura del Golfo. No queda duda de que esta dramática expansión 

de las fuerzas navales chinas es una cuestión de preocupación y alarma a largo plazo para la 

India (AHMAD, 2016).  

Sin embargo, la mayor amenaza para el gobierno indio actualmente estriba en sus intereses 

geopolíticos de seguridad fronteriza y soberanía territorial. Según expresó el secretario de 

Relaciones Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, el Corredor Económico China-

Pakistán viola la soberanía de la India porque atraviesa los territorios en disputa de Cachemira, 

Gilgit-Balistán y Balochistan ocupados por Pakistán (CHAUDHURI, 2016). El conflicto latente 

entre la India y Pakistán por estos territorios ha generado numerosas fricciones en los últimos 

años, llegando incluso a desatar enfrentamientos armados, con la desventaja adicional de que 

abarca a una población en resistencia y un movimiento separatista activo. A Nueva Delhi le 

preocupa que el Corredor China-Pakistán socave aún más su autoridad en el área, ya que no 

tiene ningún recurso para detener la construcción del mismo en Cachemira. Por lo tanto, la 

India tendrá que afrontar la creciente participación de China en la zona impugnada. El 

gobierno indio, también acusa a Beijing de apoyar abiertamente las reivindicaciones 

territoriales de Pakistán y disipar la neutralidad que había mantenido durante más de seis 

décadas sobre el tema de Cachemira. De hecho, a menudo China se refiere a Pakistán como su 

"hermano de hierro", particularidad que se remonta a la Guerra Fría cuando los dos países 
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trabajaron para equilibrarse en contra de India y se ayudaron mutuamente en el desarrollo 

nuclear en los años '70 y '80 (WORLD VIEW, 2017).  

A todo esto cabe agregar, que los funcionarios indios además rechazan el proyecto porque no 

se realizaron consultas con su gobierno y el corredor se presentó como un hecho consumado. 

Esto da cuenta que el OBOR se ha impuesto como una "decisión unilateral", que asimismo 

genera preocupación a los analistas indios por la falta de detalle operacional. En efecto, como 

medida de protesta y forma de mostrar su disgusto, la administración del Primer Ministro 

indio, Narendra Modi, rehusó enviar una delegación oficial al I Foro de Cooperación 

Internacional de la Franja y la Ruta, inaugurado el 14 de mayo de 2017 en Beijing (PETER, 

2017).  

Otra de las cuestiones vigentes en el área está relacionada con el terrorismo y el extremismo, 

que desde la opinión de China deben ser contrarrestados con desarrollo económico. En 

consecuencia, el gigante asiático pretende, a través de este ambicioso programa de 

inversiones, paliar sus problemas de seguridad fronteriza producto de la amenaza del 

Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM). Este grupo terrorista está formado por 

una agrupación paramilitar de uigures15 disidentes de China, que han tomado refugio en las 

zonas fronterizas entre Pakistán y Afganistán y, están relacionados con Al Qaeda Talibán. El 

ETIM apunta su violencia a objetivos en China y también a los intereses chinos en Pakistán, por 

lo que Beijing está extremadamente intranquila por la violencia política que amenaza a sus 

ingenieros y proyectos. En este contexto, la India tampoco está exenta de dichas vicisitudes, lo 

cual es un motivo de persuasión por parte de China para convencer al país de unirse al 

proyecto de la Nueva Ruta de la Seda. Pese a ello, la India no puede aceptar que los proyectos 

logísticos del Corredor Económico China-Pakistán pasen libremente por grandes partes de los 

territorios ocupados por Pakistán (CHAUDHURI, 2016).  

Por su parte, mientras China prioriza la diplomacia y el diálogo con India en el tratamiento de 

dichos asuntos, el jefe del ejército paquistaní, Raheel Sharif, declaró que “la India ha desafiado 

abiertamente al Corredor Económico China-Pakistán y está implicada descaradamente en 

desestabilizar a Pakistán" (AHMAD, 2016). Si bien algunos expertos consideran que la dinámica 

generada por el proyecto de conectividad chino impulsará a Nueva Delhi e Islamabad a 

normalizar sus relaciones económicas y fronterizas; el ex Primer Ministro indio Atal Behari 

Vajpayee comentó al respecto que “los países pueden elegir a sus amigos, pero no a sus 

vecinos” (NDTV, 2017). Esto da cuenta claramente del posicionamiento de ambos países en 
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disputa y refleja que un conflicto histórico semejante no podrá resolverse simplemente con 

desarrollo económico, como pretende China.  

Otro desafío geopolítico que se presenta para el país es el corredor marino de la Ruta 

Marítima de la Seda del Siglo XXI. Las costas indias se bañan a ambos lados por el Océano 

Índico, una de las zonas por donde pasa dicha franja y en donde se pretende construir una red 

de puertos y otras infraestructuras costeras. A través de este corredor, China desea vincular 

los puertos del noreste, sudeste y sur de Asia con la Península Arábiga, el Golfo Pérsico, África 

Oriental y el Mediterráneo, formando un bucle que termina en el Pireo (Italia) y Rotterdam 

(Países Bajos) en Europa y Mombasa (Kenya) en África (SARAN, 2015). Hay que tener en cuenta 

que el principal interés de Beijing reside en el mar, donde estima que es necesario sentar las 

bases de la seguridad y estabilidad a lo largo de la región. Cabe destacar asimismo, que el 

gigante asiático tiene en la actualidad la industria de construcción naval más grande del 

mundo y ha surgido en las últimas décadas como un líder marítimo relevante. Según informes 

del Pentágono, China está desarrollando un gran armamento y equipamiento marítimo que 

incluye portaaviones, corbetas, drones marítimos, minas, submarinos, sensores, aviación 

naval, medios de guerra electrónica y buques anfibios. De igual modo, el país ha hecho 

considerables inversiones en el desarrollo de la logística naval, la formación de marineros y 

doctrinas militares (ANKOV, 2017). 

En el caso del Océano Índico, el gobierno chino lo considera como un espacio vital para sus 

intereses económicos y de seguridad en expansión, por lo que está presionando a los 

funcionarios indios para que se sumen a la Ruta Marítima de la Seda. Este océano -aparte de 

ser rico en recursos marítimos y riqueza mineral-, en estos últimos años se ha convertido en 

una ruta de tránsito vital para la economía global. Esto le da la característica de ser una 

importante área estratégica para los países de la región y principalmente para las potencias 

navales, por lo que podría transformarse en un centro de la rivalidad marítima internacional. 

Por otra parte, la peligrosa carrera por explotar los recursos minerales, pesqueros y de los 

fondos marinos amenaza con imponer costos ambientales considerables y provocar nuevos 

conflictos y enfrentamientos (CHELLANEY, 2017). 

La actividad creciente de China en el Océano Índico refleja un cambio estratégico de "defensa 

de aguas costa afuera" a "protección de mar abierto", en nombre de salvaguardar sus 

intereses comerciales y energéticos. Todo este accionar del gigante asiático está alterando el 

entorno geoestratégico marítimo del Océano Índico, tendiendo a desplazar a la India de sus 

ventajas naturales y geográficas (CHELLANEY, 2017). De hecho, es menester mencionar que la 

marina china ha realizado durante mediados de 2017 simulacros de fuego vivo en el Océano 
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Índico occidental junto con flotas rusas, en el marco del “Ejercicio ruso-chino de Cooperación 

Naval 2017”. Algunos expertos señalan que estas maniobras pretenden mostrar a Occidente el 

acercamiento entre Rusia y China, así como dejarle en claro a Estados Unidos que ha perdido 

el monopolio para solucionar los problemas en la región (ANKOV, 2017). En respuesta a esto, 

el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, en su visita a Nueva Delhi el 26 de 

septiembre de 2017, ofreció una serie de sistemas de armas a la India, para ayudar a la 

inteligencia naval, vigilancia, reconocimiento y ataques de precisión (CHELLANEY, 2017). Este 

acercamiento entre la India y Estados Unidos es considerado como un intento por parte del 

gobierno norteamericano de contener la expansión de la marina china. Mientras en el noreste 

de Asia Japón está vigilando a la flota china, Estados Unidos quiere asignarle esta misión a la 

India en el Océano Índico (ANKOV, 2017).  

Como se puede observar, la manifiesta vinculación de India con Estados Unidos y Japón deja 

en evidencia el giro de la política exterior del gobierno de Nueva Delhi, que se viene dando 

desde las elecciones de 2014 -en las que accedió al poder el Primer Ministro Narendra Modi, 

del Partido Popular Indio-. En virtud de ello, estos tres países buscan colaborar conjuntamente 

para hacer frente a las ambiciones de China en la región de Asia-Pacífico, a través de iniciativas 

como el “Corredor de Crecimiento Asia-África”, anunciado en 2016 entre India y Japón como 

una alternativa a la estrategia china de la Franja y la Ruta (DUSSORT, 2017). Es necesario 

aclarar que ninguno de estos tres países hasta el momento forma parte de la Nueva Ruta de la 

Seda. Mientras que India y Japón rechazaron la invitación propuesta por el gobierno chino; 

Estados Unidos ni siquiera ha sido invitado, ya que justamente el OBOR es considerado por 

algunos analistas como una respuesta a la política norteamericana que busca frenar el avance 

del gigante asiático a nivel global.  

Ante esta perspectiva queda claro el temor de Nueva Delhi de perder parte de su esfera de 

influencia en el océano que rodea sus costas, frente al ascenso de la potencia naval china. Por 

ende, la desconfianza hacia las intenciones estratégicas de la República Popular China es cada 

vez mayor en la medida en que sus flotas aumentan día a día sus operaciones militares y 

comerciales en el Océano Índico (SARAN, 2015). India además, acusa que las flotas chinas que 

recorren dicho océano están recopilando información sobre el entorno operativo, las 

condiciones de navegación y las acciones de las fuerzas navales de otros países (ANKOV, 2017).  

Frente a este panorama, el gobierno chino ha tratado de desviar los reclamos indios sobre el 

conflicto con Pakistán y la problemática en el Océano Índico, poniendo todos sus esfuerzos en 

convencer a la India a que se sume al Corredor de China-Myanmar-Bangladesh-India. Esta 

franja comercial fue una idea originariamente desarrollada por eruditos chinos de Kunming 
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(ciudad capital de la provincia de Yunnan, China) a finales de los años noventa, denominada 

"Iniciativa Kunming". Posteriormente tomó la forma de una ruta económica terrestre 

impulsada por China e India a principios del siglo XXI, que sumaron a Myanmar y Bangladesh a 

la firma de acuerdos comerciales comunes sobre infraestructura, para incrementar el flujo y la 

productividad del comercio entre las naciones involucradas. Estos tratados se enmarcaron en 

lo que se denominó “Foro para la Cooperación Regional Bangladesh-China-India-Myanmar 

(BCIM)”, cuyos objetivos eran crear una plataforma para debatir sobre cuestiones de 

promoción del crecimiento económico y el comercio en esta subregión (BARLOW, 2013). En 

síntesis, la idea inicial era crear un corredor de integridad regional, pero en la actualidad se ha 

avanzado poco en la aplicación de dicho plan (PATRANOBIS, 2017). 

Sin embargo, las controversias se presentaron cuando el gobierno de Beijing decidió 

incorporar este corredor como uno de los cinco pasillos económicos de la Franja y la Ruta de 

manera unilateral. El gigante asiático ha planteado este proyecto con la finalidad de llevar a 

cabo una combinación de infraestructura y arreglos de facilitación del comercio a través de 

enlaces de carretera, aire y agua, valuados en un costo total de U$D22 mil millones. Los 

mismos conectarán a la ciudad china de Kunming con la ciudad india de Calcuta, pasando por 

la ciudad de Mandalay en Myanmar y, Dhaka y Chittagong en Bangladesh (PATRANOBIS, 2017).  

Ante las decisiones unilaterales del gobierno chino, la administración del Primer Ministro Modi 

ha hecho un paso atrás, paralizando las negociaciones que se venían dando en torno a este 

proyecto. Si bien a principios de 2017 el secretario de Relaciones Exteriores de India, S. 

Jaishankar, declaró que estaban examinando la posibilidad de participar en este corredor; en la 

tercera “Comisión de Estudio Conjunto del Corredor Económico Bangladesh-China-India-

Myanmar”, que se realizó el 26 de abril de 2017 en la ciudad de Calcuta, la administración de 

Nueva Delhi compartió sus informes sobre el BCIM, presentando un inmenso obstáculo a la 

continuación de dicho plan. En esta reunión quedaron en evidencia las diferentes agendas, 

propósitos y puntos de vista entre los dos gigantes asiáticos, que terminaron frenando el 

progreso de la iniciativa (IYER, 2017).  

A pesar de la oposición de India, es evidente que las ventajas económicas del corredor 

comercial BCIM son considerables, por lo que tanto Bangladesh como Myanmar dijeron que 

estaban abiertos a iniciar la construcción de infraestructuras de conectividad en la subregión. 

Desde el discurso chino, los cuatro países se verán potencialmente beneficiados, en tanto este 

proyecto pretende generar una mayor interconexión que facilitará el flujo transfronterizo de 

personas y mercancías, minimizará las barreras al comercio terrestre y garantizará un mayor 

acceso al mercado mundial gracias al mejoramiento de la infraestructura de transporte. 
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Además, activará la creación de zonas industriales que impulsarán la transferencia industrial 

en áreas como la logística de procesamiento, fabricación y comercio; y también le 

proporcionará acceso al mar a Estados del noreste, como Nepal y Bhutan (ANEJA, 2016). En el 

caso más específico de la India, cabe destacar que este plan, -redefinido por China- supondrá 

también grandes ventajas, gracias a la construcción por un lado, de un puerto moderno en 

Calcuta que alentará el desarrollo portuario y costero del país; y por el otro, porque explotará 

los sectores de desarrollo ferroviario, bienes raíces, comercio electrónico y manufactura de la 

India (KANTHA, 2017).  

Empero, la apertura del BCIM en el marco de la Nueva Ruta de la Seda podría facilitar que los 

productos chinos inunden los mercados del noreste de la India, donde la escasa conectividad 

dificulta actualmente el acceso a los productos y personas indias. Existe el riesgo adicional de 

que miles de chinos se instalen de manera ilegal en esta zona escasamente poblada, como lo 

han hecho en otros países (CHAUDHURI, 2016). Asimismo, a medida que los costos de mano 

de obra aumentan en China, las industrias con uso intensivo de mano de obra, tales como 

textil y agroprocesamiento tendrán que ser transferidas a nuevas regiones con costos de mano 

de obra más bajos; de modo que las empresas privadas chinas podrán obtener el control de 

ciertos sectores industriales. En este contexto, el gobierno de India percibe al BCIM como un 

mecanismo diseñado simplemente para facilitar las importaciones chinas de recursos naturales 

y las exportaciones de productos procesados a la región. Es preciso señalar también que en los 

últimos años India viene teniendo un déficit comercial masivo con respecto a China, que en 

2017 ha planteado serios obstáculos en los servicios indios de tecnología de la información, los 

productos farmacéuticos y las exportaciones de arroz en los mercados chinos (IYER, 2017). No 

obstante, para China la participación de India en este corredor es fundamental, ya que es el 

único país capaz de absorber su producción de maquinaria de acero y cemento, para aliviar 

sustancialmente su crisis de sobreproducción (JHA, 2016). 

Por otro lado, otra de las discrepancias planteadas en los informes del gobierno indio tiene que 

ver con las ambiciones de China que aspiran a que este corredor facilite su acceso a las 

economías del sudeste asiático. La India ha dejado bien en claro que el BCIM debe centrarse 

exclusivamente en el desarrollo subregional de los cuatro países que lo integran. Esta 

inquietud por el avance chino en la región que conforman los países de la ASEAN (Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático) ha generado severas preocupaciones estratégicas, ya que la 

India tiene un compromiso económico robusto y una participación efectiva desde hace tiempo 

en esta área, donde también desea extender su liderazgo (KANTHA, 2017). 
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Finalmente, cabe agregar que esta ruta plantea un problema adicional en tanto traspasa una 

pequeña porción del territorio de Arunachal Pradesh sobre el cual India y China tienen una 

disputa territorial. Además, una parte de este tramo es propenso a la insurgencia, y por lo 

tanto inseguro (ANEJA, 2016). Ambos países, en lo que refiere a las relaciones fronterizas y de 

seguridad estratégica han tenido desde el siglo pasado serios conflictos limítrofes, ocasionados 

por diversas razones, que nunca fueron totalmente subsanados. Esta situación conflictiva que 

refleja una creciente competencia geopolítica, tiene parte de sus orígenes en la guerra 

desatada en 1962, que finalizó con la victoria de China sobre India. Empero, los 

enfrentamientos por territorios limítrofes no terminaron ahí, sino que los reclamos de ambas 

partes continúan tanto por vía diplomática como no diplomática. Tal situación sigue en tensión 

por la intervención de las tropas de ambos países, a mediados de 2017, que incursionaron en 

Doklam, una región del Himalaya que también se encuentra bajo disputa territorial (CONCATTI, 

2017).  

 

Conclusión 

En conformidad con todo lo expuesto, es evidente que si bien la India podría obtener algunos 

beneficios económicos de la iniciativa china de la Franja y la Ruta, en verdad este proyecto 

presenta un enorme un desafío a la seguridad estratégica del país. Es por ello que los analistas 

indios han considerado al OBOR más como un intento de dominación estratégica que como 

una agenda de cooperación económica, en tanto sospechan de las intenciones de China de 

acrecentar su poder marítimo en el Océano Índico y sus actividades terrestres en la región de 

Asia meridional y del sudeste asiático. En consecuencia, Nueva Delhi ha decidido rechazar la 

propuesta de la Nueva Ruta de la Seda, ya que estima que compromete su soberanía e 

integridad territorial. En este sentido, ha quedado claro en el discurso de los funcionarios 

indios que la principal oposición de India de unirse a este proyecto tiene su razón fundamental 

en el conflicto latente con Pakistán por la ocupación de territorios reivindicados como indios. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las ambiciones de China, a pesar de su discurso 

cooperativista, cabe destacar que el gigante asiático intentará competir con la India por 

extender su influencia en diferentes sectores (geográficos, políticos, económicos, culturales e 

ideacionales); aunque no está claro si podrá penetrar el cerco estratégico de la India. 

Actualmente, la India posee menos recursos y peso político y económico que China, pero no 

por ello se encuentra invalidada para establecer redes de conectividad competitivas y 

alternativas a escala mundial, en cooperación con otros países, como pueden ser Japón y 

Estados Unidos.  
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El problema se presenta en que si la India elige permanecer fuera de la Franja y la Ruta podría 

aumentar su aislamiento dentro de Asia meridional y acelerar el final de su liderazgo regional, 

perjudicando sus intereses geoestratégicos de seguridad nacional. El país está en una 

encrucijada ya que si rechaza unirse a este exorbitante programa le costaría aún más caro, en 

tanto le daría lugar a China de expandirse a su antojo y socavar los espacios donde India busca 

ganar influencia, tanto a nivel geopolítico como económico. 

En conclusión, el gobierno indio necesita exigirle a China una verdadera coordinación y 

planeamiento conjunto en estos proyectos, para tener mayor participación y decisión en el 

diseño de los mismo y que no se le presenten de manera unilateral; ya que así corre el riesgo 

de convertirse, por coacción o por elección, en un componente subordinado de esta red 

dominada por China. 
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El nacimiento de la II República Libanesa: entre el Acuerdo de Taif y la ocupación siria 
(1989-92) 

 
The birth of the Second Lebanese Republic: between the Taif Agreement and the Syrian 

occupation (1989-92) 
 

Prof. Lic. Said Chaya16 

 

“¡Libaneses! Brillen en el mundo por su inventiva, y déjennos la política a nosotros. En Líbano, cada uno 

tiene su parte: de ustedes es el comercio, de nosotros, la política y la seguridad” 

(Ghazi Kanaan, director del servicio secreto sirio en el Líbano 

Semanario “Arabies”, París, Junio de 1991) 

Resumen 

En 1989, en un contexto internacional, regional y local favorable al cese del conflicto, se firmó 

el Acuerdo de Taif, que acabó con la guerra civil libanesa. En 1990, el presidente Elias Harawi 

logró, gracias al apoyo de Siria, imponer su autoridad como único presidente legítimo, y puso 

en marcha las medidas acordadas en el documento. Damasco, por su parte, asumió un rol de 

enorme preponderancia como garante del tratado, adquiriendo poder de veto en los asuntos 

de defensa y relaciones exteriores del Líbano. En definitiva, el Acuerdo, no vino a cambiar el 

sistema, sino a reafirmar su condición confesional. 

 

PALABRAS CLAVE: Líbano – Siria – ocupación – Estado – guerra civil 

KEY WORDS: Lebanon - Syria - occupation - State - Civil war 

 

Introducción 

El presente trabajo se enmarca en un avance del proyecto de tesis doctoral en Relaciones 

Internacionales, donde, a través del estudio de la institucionalidad libanesa, se busca delimitar 

la influencia de las políticas exteriores de Irán y Arabia Saudita en la política interior del Líbano, 

en tanto “Estado Penetrado”.  

El objetivo puntual de esta investigación es caracterizar el contexto en el que se aplicó el 

Documento de Reconciliación Nacional, más conocido como Acuerdo de Taif, el tratado que 

puso fin a la guerra civil libanesa que asoló al país entre 1975 y 1990. Se ha fijado como marco 

temporal el período que va desde 1989, año de la firma del Acuerdo, hasta 1992, cuando se 
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renovó por primera vez desde 1972 la Cámara de Diputados en elecciones abiertas y Rafic 

Hariri asumió como primer ministro. 

En 1975, en Líbano se desató un conflicto armado, fruto de la necesidad de reformas políticas 

profundas y la conflictiva presencia de grupos armados palestinos en el territorio nacional. Si 

se toma en cuenta un espectro más amplio, la crisis de 1958 es un antecedente directo de la 

guerra civil. Allí intervino Estados Unidos para evitar la caída del presidente Camille Chamoun, 

en un contexto de auge del panarabismo de la mano del presidente egipcio Gamal Abdel 

Nasser. La discusión en torno a la repartición de los resortes de poder entre ambos grupos 

religiosos ya se había hecho presente entonces. 

Al mismo tiempo, a los actores internos se sumaron otros foráneos, principalmente la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Estado de Israel y la República Árabe 

Siria. 

En la última parte de 1989, en un marco externo favorable, los diferentes sectores se pusieron 

de acuerdo para poner fin a la guerra. Se procedió a la elección de un presidente, que en 1990 

derrotó a los últimos bastiones que se negaban a reconocer su autoridad. De ese modo, acabó 

el conflicto. Luego de tres lustros de lucha ininterrumpida, el país había sufrido importantes 

daños en su infraestructura y un importante número de pérdidas humanas. La población 

estaba dividida y había que poner en marcha un importante paquete de reformas acordadas 

por las partes el año anterior. Mientras tanto, Siria poseía sus tropas desplegadas a lo largo y 

ancho del país, mientras que al sur, Israel había establecido la llamada Zona de Seguridad, en 

cooperación con una facción disidente de las Fuerzas Armadas, llamada Ejército del Sur del 

Líbano (ESL). 

El trabajo está estructurado en tres partes. En la primera, se relata el problema de la 

“legitimidad dual”. Ese período hace referencia a los dos gobiernos que emergieron en el 

Líbano tras el final de la presidencia de Amin Gemayel: por un lado, el de Michel Aoun, y por el 

otro, el de Salim El-Hoss. El Acuerdo de Taif fue negociado en este conflictivo contexto. En la 

segunda parte, se abordan las reformas políticas-institucionales que se llevaron adelante con 

motivo de la puesta en marcha del tratado, fundamentalmente en los poderes Ejecutivo y 

Legislativo. Luego, en la tercera sección, se relata cómo se construyó y se puso en práctica el 

rol de Siria como garante del Acuerdo. Al final, se elaboran algunas conclusiones, donde se 

pone de manifiesto como el Documento de Reconciliación Nacional, en lugar de cambiar los 

vicios del sistema, vino únicamente a maquillar sus defectos, sosteniendo el confesionalismo. 
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El problema de la “legitimidad dual” 

A 66 kilómetros de La Meca, en Arabia Saudita, se encuentra la ciudad portuaria de Taif, que 

supera el millón de habitantes. Allí, el 30 de septiembre de 1989, se reunieron 62 diputados 

libaneses que habían sobrevivido a la guerra, de un total de 99 elegidos en 1972, año en el que 

tuvieron lugar los últimos comicios legislativos17. El objetivo era discutir un documento, 

auspiciado por Argelia, Marruecos y Arabia Saudita, sobre la posibilidad de poner fin al 

conflicto armado. El borrador había sido girado a los principales referentes políticos libaneses y 

también a la Liga Árabe, Siria, Estados Unidos y otras potencias europeas. La voluntad de los 

legisladores era clara: querían la paz. El conflicto se aproximaba a su fin. 

Mientras esta conferencia tenía lugar, convivían en Líbano dos gobiernos: uno encabezado por 

Michel Aoun y otro por Salim El-Hoss. 

Cuando, en septiembre de 1988, culminó el mandato del presidente Amin Gemayel y no hubo 

consenso entre las milicias cristianas para apoyar a Mikhael Daher, el país se aproximaba a la 

acefalía. El diputado Daher era el candidato de Siria y Estados Unidos, y había tomado una 

posición marginal en relación al conflicto armado. 

Gemayel, antes de su salida, despidió al primer ministro Salim El-Hoss y nombró un gabinete 

militar interino, compuesto por tres musulmanes y tres cristianos. Estaría presidido por uno de 

los seis, el general maronita Michel Aoun, quien, ante la falta de presidente, obtenía de este 

modo los atributos ejecutivos. Los tres ministros musulmanes designados en su gobierno se 

negaron a asumir. El-Hoss, por su parte, reclamó que el cargo de primer ministro correspondía 

a un musulmán sunita, y se negó a acatar su despido. Aoun prefirió, por entonces, no hablar de 

elecciones presidenciales. 

Comenzaron entonces los años de la “legitimidad dual” en el Líbano, en los cuales diferentes 

porciones del territorio estaban sujetos a uno u otro gobierno, siendo el de Aoun más popular 

en las regiones cristianas y el de El-Hoss en las de predominancia musulmana. Cada uno de los 

primeros ministros reclamaba para sí la plenitud del ejercicio de poder, y estaba acompañado 

por un gabinete, por lo que había oficinas de Estado duplicadas en prácticamente todos los 

ámbitos. Mientras el primero residía en Baabda, donde se halla el Palacio Presidencial, el 

segundo lo hacía en Beirut Oeste.  

Aunque Aoun contaba con la bendición francesa, los socios de El-Hoss eran de mayor peso y 

además, contaba con una ventaja: su gabinete estaba en marcha desde hacía varios años. El 

acercamiento del gobierno del presidente estadounidense George Bush al gobierno de 
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Damasco le daba más fortaleza a la decisión siria sobre los asuntos libaneses, especialmente 

en un contexto de negociación del acuerdo de paz. Aoun estaba, en cambio, profundamente 

enfrentado con Hafez Al-Assad, y buscó apoyo en uno de sus rivales regionales más conocidos: 

Saddam Hussein. Esta decisión determinó el futuro de Aoun, en un contexto donde el 

fortalecimiento del presidente iraquí incomodaba cada vez más a Washington. Bush, 

involucrado en las Conferencias de Madrid entre israelíes y palestinos, quería resolver las 

cuestiones en el Líbano para no agregar mayor volatilidad al escenario regional. Aunque Arabia 

Saudita había participado activamente de las negociaciones en Taif junto con Siria, el 

recalentamiento en el escenario del Golfo Pérsico requería su completa atención. De este 

modo, el gobierno de Damasco se convirtió en tutor excluyente de la política libanesa 

(Traboulsi, 2007). 

Aoun se manifestó contrario al Acuerdo de Taif, firmado el 22 de octubre de 1989 por los 

legisladores sobrevivientes, no solo por las reformas políticas que éste contenía, y operaban en 

desmedro de los cristianos, sino por el rol implícito que adquiría Siria en la futura estabilidad 

libanesa. Disolvió entonces la Cámara de Diputados, aunque esta se declaró en rebeldía. El 4 

de noviembre, la Legislatura aprobó el Acuerdo. Un día más tarde, en la base aérea de Qulayat, 

en el norte del país, el político moderado René Moawad era elegido por los diputados como 

nuevo presidente del Líbano. Enseguida, el novel Jefe de Estado confirmó a El-Hoss en el cargo 

de primer ministro (Fisk, 2001). 

Aoun no reconoció la autoridad de Moawad ni la de su sucesor, Elias Harawi, lo que derivó en 

el refuerzo de la presencia militar siria en el país. Harawi había sido elegido presidente el 24 de 

noviembre de 1989, dos días después del asesinato de Moawad en un atentado con coche-

bomba mientras, paradójicamente, se celebraba el Día de la Independencia.  

Krayem (s. f.) menciona a las luchas intracomunitarias como uno de los factores más 

importantes que llevaron a generar apoyo de la población al Acuerdo de Taif. Quince años 

después de su comienzo, en 1975, los ciudadanos mostraban su hartazgo frente al conflicto. La 

rivalidad entre Aoun y el líder de Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, ambos cristianos, llevó en 

enero de 1990 al enfrentamiento armado. Lo mismo sucedió en el sur del Líbano entre las 

agrupaciones políticas eminentemente chiitas, Hezbolá y Amal, donde la primera buscaba 

imponerse como un actor importante en el nuevo contexto político que se abría con la 

finalización del conflicto: 

On January 30, 1990, another war broke out, this time between Aoun's troops 

and the Lebanese Forces militia, now led by Samir Geagea. This inter-Maronite war was 

militarily indecisive, yet politically decisive because it eroded the two capacities of both 
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forces, singly or together, to effectively reject or alter the political compromise, 

represented by the Taif Agreement, that had been reached and that was in the process 

of implementation (Laurent 1991). On the other hand, an inter-Shia war took place 

between the two major Shiite forces: Amal and Hizbullah. These destructive battles 

raged in South Lebanon and the southern suburbs of Beirut. Indeed, the Maronites and 

the Shia, the largest confessional communities in Lebanon, were also the most intensely 

affected by intra-confessional clashes. As a reaction to the devastation of the War of 

Liberation and the intra-confessional battles mentioned above, public intolerance for 

the continuation of the civil war and support for a quick settlement grew rapidly. 

(Krayem, s. f.) 

  

Aunque Aoun seguía siendo relativamente popular entre los cristianos libaneses, el conflicto 

con Geagea, que dejó más de mil muertos, le quitó el apoyo de Francia e Irak. Asimismo, la 

simpatía ciudadana no fue capitalizada, o bien no era los suficientemente sólida como para 

generar apoyo en las calles de manera decisiva. Estados Unidos, en un escenario que se 

preparaba para la guerra en el Golfo Pérsico, sostuvo que quitar a Aoun del medio era la única 

solución para acabar con la crisis libanesa. La suerte estaba echada. El 13 de octubre de 1990, 

tropas sirias y libanesas recuperaban el Palacio Presidencial. Aoun buscó refugio primero en la 

embajada francesa y luego en París, donde se exilió diez meses más tarde (Khalaf, 2002). No 

regresó al Líbano hasta 2005, año en el que fue elegido diputado. En 2016, asumió la 

Presidencia de la República, cumpliendo un viejo sueño que llevaba anhelando por décadas. 

 

Las reformas institucionales del Acuerdo de Taif 

El Acuerdo de Taif implicó un gran número de reformas institucionales, aunque dos de ellas 

son las más trascendentes, porque involucran a los poderes políticos del Estado por excelencia. 

Se trata de las reformas realizadas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. 

En el primero de los casos, se trató de un paquete de reformas que fueron incluidas en la 

Constitución Nacional por la Cámara de Diputados el 21 de septiembre de 1990. Líbano pasaba 

de ser una república presidencialista a otra parlamentaria. El presidente perdía, de este modo, 

un gran número de atribuciones, que pasaban a un primer ministro más poderoso o bien a una 

Legislatura fortalecida. En los hechos, la reforma cambió el eje del Poder Ejecutivo, que pasó 

de ser unipersonal y exclusivo, centrado en el Jefe de Estado, a ser colectivo, enfundado en el 

Consejo de Ministros. 
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También el portavoz de la Cámara de Diputados ganaba nuevas atribuciones en detrimento del 

presidente, fortaleciendo su figura. Su opinión favorable al momento de la designación del 

primer ministro se volvía imprescindible. Además su mandato era dotado de estabilidad. 

Mientras antes del Acuerdo se renovaba cada año, ahora se ataba a la elección de una nueva 

Legislatura, es decir, idealmente duraría cuatro años en su puesto. 

Los nuevos mecanismos institucionales conformaron, de hecho, una troika que ponía las bases 

para una democracia consensual. Estaba integrada por el presidente de la República (cristiano 

católico maronita), el primer ministro (musulmán sunita) y el portavoz de la Cámara de 

Diputados (musulmán chiita). Esa forma de gobierno estaría, a partir de entonces, centrada en 

los acuerdos que estos tres actores, que representaban a las principales confesiones del país, 

pudiesen alcanzar. En caso de diferencias, el rol de mediación sería asumido por Siria 

(Traboulsi, 2007). La función de la troika era también interpretar las lagunas y los párrafos 

ambiguos del Acuerdo de Taif, dotando al tratado de una cierta flexibilidad.  

A modo de ejemplo, es posible rastrear, revisando las cartas magnas vigentes antes y después 

de Taif (La Constitution Libanaise, 1991), los principales cambios operados a favor del primer 

ministro y la Legislatura por parte de los que otrora eran atribuciones presidenciales 

exclusivamente: 

 

ART. ANTES DEL ACUERDO DE TAIF DESPUÉS DEL ACUERDO DE TAIF 

17 El Poder Ejecutivo reside en el 

presidente, que lo ejerce asistido por sus 

ministros. 

El Poder Ejecutivo reside en el Consejo de 

Ministros. 

18 La iniciativa de las leyes corresponde al 

presidente o a la Cámara de Diputados. 

La iniciativa de las leyes corresponde a la 

Cámara de Diputados o al Consejo de 

Ministros. 

33 El presidente puede convocar a sesiones 

extraordinarias de la Cámara de 

Diputados. 

El presidente puede convocar a sesiones 

extraordinarias de la Cámara de 

Diputados si obtiene el voto afirmativo 

de dos tercios de los legisladores. 

44 Después de cada elección, y en la 

apertura del período de sesiones de 

octubre, la Cámara de Diputados elegirá 

a su portavoz. 

Después de cada elección, la Cámara de 

Diputados elegirá a su portavoz. 
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49 - El presidente es el Jefe de Estado y el 

símbolo de la unidad de la Patria. 

52 

 

El presidente negocia y ratifica los 

tratados. 

El presidente negocia y ratifica los 

tratados con el acuerdo del primer 

ministro. 

53 El presidente nombra y revoca a los 

miembros del gabinete, entre los cuales 

se halla el primer ministro. 

El presidente nombra al primer ministro 

tras consultar al portavoz de la Cámara 

de Diputados. Promulga, en acuerdo con 

el primer ministro, la formación del 

gobierno. 

54 Los decretos presidenciales deben ser 

firmados por el presidente y los ministros 

interesados.  

Los decretos presidenciales, con 

excepción del que forma el gobierno, 

deben ser firmados por el presidente, el 

primer ministro y los ministros 

interesados. 

55 El presidente puede disolver la Cámara 

de Diputados con acuerdo del Consejo de 

Ministros. 

El presidente le puede pedir al Consejo 

de Ministros que disuelva la Cámara de 

Diputados, únicamente en los casos 

establecidos en los artículos 65 y 77. 

64 - El primer ministro es el jefe del gobierno 

y es el responsable de ejecutar la política 

general trazada por el Consejo de 

Ministros. 

 

La segunda reforma involucró a la composición de la Cámara de Diputados, que, a partir de 

entonces, enarboló las banderas de la igualdad entre musulmanes y cristianos. En el Líbano, las 

bancas legislativas se dividen primero entre las dos grandes comunidades, para luego 

subdividirse nuevamente, esta vez de manera proporcional, entre las diferentes sectas que 

componen uno y otro grupo. 

Hasta 1990, las minorías cristianas dominaban el Parlamento, en una disposición de 6/5 en 

relación a los musulmanes. Tras el acuerdo, la cantidad de diputados de una y otra comunidad 

religiosa se equipararon. En este cuadro queda evidenciada, por un lado, la relación entre 

musulmanes y cristianos, y por otro, la de cada una de las subcomunidades, tanto antes como 

después del Acuerdo de Taif: 
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COMUNIDAD RELIGIOSA DIPUTADOS ANTES DEL 
ACUERDO DE TAIF 

DIPUTADOS DESPUÉS DEL 
ACUERDO DE TAIF 

Católicos Maronitas 30 34 

Católicos Melquitas 6 8 

Católicos Armenios 1 1 

Ortodoxos Griegos 11 14 

Ortodoxos Armenios 4 5 

Protestantes 1 1 

Otros cristianos 1 1 

TOTAL CRISTIANOS 54 64 

Sunitas 20 27 

Chiitas 19 27 

Drusos 6 8 

Alauitas 0 2 

TOTAL MUSULMANES 45 64 

TOTAL DIPUTADOS 99 128 

  

Sin embargo, las reformas no fueron únicamente institucionales. El Acuerdo de Taif también 

implicó la inclusión de un preámbulo en la Constitución Nacional, que se refería, en sus 

primeros apartados, a una cuestión espinosa: la identidad de los libaneses. 

Cuando, en 1943, fue necesario acordar entre musulmanes y cristianos la independencia 

nacional del Mandato Francés, ese tema fue eje de un debate profundo. Mientras los 

cristianos querían conservar las características peculiares que hacían del Líbano un país que 

recibía una enorme influencia occidental, algunos musulmanes consideraban como una 

posibilidad la unidad con Siria para conformar una gran nación árabe en el Levante. La fórmula 

alcanzada, “arabidad sin arabismo”, logró satisfacer a las partes en disputa. Los cristianos 

recibían la garantía de que Líbano no sería absorbida en el espacio geográfico sirio, mientras 

que los musulmanes asumían al Líbano como un país árabe en pleno derecho, aunque con sus 

particularidades. 

En las negociaciones en Taif se acordó incluir este acuerdo oral en el paquete de reformas de 

1990. Por un lado se reconocía al país, en el Preámbulo de la Constitución,  como “patria 

definitiva” de los libaneses, y por otro, reafirmaba el vínculo con la región y su lengua:  
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Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante, Patrie définitive pour 

tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l’intérieur de 

ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement (…) Le 

Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif 

de la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes (La Constitution Libanaise, 1991: 

Preámbulo). 

 

Además de estos cambios mencionados, también hubo otros de menor envergadura, como la 

reforma de la plantilla de autoridades de la Administración Pública. Con excepción de los 

cargos máximos, los demás puestos podían ser cubiertos, a partir de ahora, siguiendo criterios 

de mérito, y no proporcionalidad religiosa.  

La igualdad entre musulmanes y cristianos, cristalizada en el Acuerdo de Taif y puesta en 

marcha por el presidente Harawi, generó entre un sector de los cristianos el miedo a la 

“islamización”. Ahora que las funciones del Jefe de Estado se habían diluido, los maronitas 

temían la emergencia de un nuevo orden islámico que operaría en desmedro de la convivencia 

religiosa. Aunque, en los hechos y en el derecho, el poder de los cristianos había sido minado y 

relegado a un rol mucho más protocolar, resultó evidente, con el paso del tiempo, que la 

amplia mayoría de la clase política mahometana estaba satisfecha con la nueva proporción y, 

de igual modo, con el carácter diverso y multirreligioso del Estado Libanés. 

 

La ocupación siria: primeros pasos 

Los principios acordados en Taif tenían un garante: la República Árabe Siria. Como se 

mencionó anteriormente, había un contexto internacional y regional favorable a esta tutela. 

Desplegada en el territorio libanés desde 1976, bajo mandato de la Liga Árabe y a pedido del 

entonces presidente Sleiman Frangieh, fue incrementando su número con el paso de los años, 

en el transcurso de la guerra civil. Las elecciones de Moawad en Qulayat y de Harawi en 

Chtaura se desarrollaron bajo fuerte presencia militar siria. En esos casos, fue concebida no 

solo como un dispositivo de seguridad sino también como un ejercicio de presión política por 

parte del gobierno de Damasco. Aunque no hay cifras concretas, por lo menos unos 40 mil 

soldados sirios18, sin contar a agentes del servicio secreto y otros funcionarios 

gubernamentales civiles, residían en el Líbano durante la década del ’90.  

                                                           
18 Syrian troops leave Lebanese soil, British Broadcasting Corporation, 26 de abril de 2005, Londres. Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4484325.stm Consulta: 19 de marzo de 2018. 
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La primera muestra de autoridad tuvo lugar en el contexto del desarme de las milicias que 

habían accionado en el país durante el conflicto armado. Aunque el Ministerio de Defensa del 

Líbano fue quien dio la orden en octubre de 1990, fue el Ejército Sirio el que dio fuerza a ese 

mandato. El vecino ejerció presión contra todas las milicias, mas no contra Hezbolá. Esta 

agrupación chiita, cuyo nombre significa “Partido de Dios”, era la guerrilla libanesa pro-iraní 

desplegada en el sur del Líbano desde los ’80. Tenía la autoproclamada misión de liberar el 

territorio nacional de la presencia israelí, que todavía se mantenía en la frontera del sur. Siria 

cooperó para que reciba el título de “resistencia”, por lo que no cayó en la calificación de 

“milicias armadas”. De ese modo, logró huir del desarme obligatorio planteado por Harawi. 

Para diciembre de ese año, las tropas libanesas ya estaban desplegándose en todo el territorio 

nacional, con excepción de las gobernaciones del sur, donde Hezbolá obtuvo la exclusividad  

(O’Ballance, 1998). 

El 22 de mayo de 1991, en la ciudad de Damasco, la relación sirio-libanesa dio un nuevo paso 

con la firma del Tratado de Hermandad, Cooperación y Coordinación entre ambos gobiernos. 

Este acuerdo ponía a la defensa y las relaciones exteriores libanesas bajo la tutela siria: 

The interdependence of the security of the two countries shall require that 

Lebanon shall not, under any circumstances, be made a source of threat to the security 

of Syria, or Syria to the security of Lebanon. Accordingly, Lebanon shall not afford 

passage or provide a base for any force, State or organization seeking to infringe upon 

its security or the security of Syria, and Syria, desiring to ensure the security, 

independence and unity of Lebanon and harmony among its citizens, shall not permit 

any action which threatens the security, independence or sovereignty of Lebanon. 

(Treaty Of Brotherhood, Cooperation And Coordination Between The Syrian Arab 

Republic And The Lebanese Republic, 1992: Art. 3) 

 

Accordingly, the Governments of the two countries shall endeavour to 

coordinate their inter-Arab and international policies, to achieve the fullest cooperation 

in inter-Arab and international institutions and organizations and to coordinate their 

positions on the various regional and international issues. (Treaty Of Brotherhood, 

Cooperation And Coordination Between The Syrian Arab Republic And The Lebanese 

Republic, 1992: Art. 5) 

 

En paralelo, el Tratado de Hermandad creaba el Consejo Supremo, un ente que reunía a los 

presidentes y primeros ministros de Siria y Líbano, que abordaba los asuntos enunciados en el 
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documento. Vale decir que las decisiones tomadas en ese organismo eran obligatorias para las 

partes. En los hechos, Siria, mucho más poderoso que su vecino, comenzó a tener poder de 

veto en decisiones de política interna libanesa, en desmedro de la soberanía del gobierno de 

Beirut. 

En materia de defensa, las tropas sirias desplegadas en territorio libanés estarían sujetas a la 

coordinación de este Consejo. Aunque la intención original era replegarlas en 1992, esta 

medida se pospuso indefinidamente, y la salida de las tropas no ocurrió hasta 2005, tras 

demostraciones masivas por parte de la población y la presión internacional.  

También en 1991 se firmó un acuerdo complementario entre ambos países, específicamente 

sobre temas de seguridad. Este nuevo entendimiento, llamado Acuerdo de Defensa y 

Seguridad, le permitía a Siria ordenar la censura a la prensa y reprimir manifestaciones que 

representasen una amenaza para sus intereses. Todo esto, claro está, en territorio libanés (The 

Defense And Security Agreement Between The Republic Of Lebanon And The Syrian Arab 

Republic, 1991). 

En materia de relaciones exteriores, la Cancillería libanesa se sujetó por completo a los 

intereses sirios, alineándose a su postura en los asuntos internacionales. En el marco regional, 

impidió al Líbano firmar un alto al fuego definitivo con su poderoso vecino, Israel, con quienes 

Jordania y Egipto ya habían pactado acuerdos de paz. Al mismo tiempo, instrumentalizó a 

Hezbolá para defender su rol en el conflicto palestino-israelí. La manipulación de la política 

exterior libanesa al servicio de los intereses sirios fue un nuevo frente de disputas 

confesionales, ya que involucró la opinión desfavorable de amplios sectores cristianos de la 

sociedad (Salloukh, Barakat, et al., 2015).  

Tan profunda era la negación de la soberanía libanesa que se materializaba en la ausencia de 

una embajada siria en el Líbano, y viceversa. No fue hasta 2008 que se abrieron sedes 

diplomáticas en uno y otro país. En el fondo, antes de la salida de las tropas sirias, una misión 

resultaba inútil, porque los intereses sirios no solo estaban custodiados, sino que se imponían 

al gobierno de Beirut sin condiciones. 

En junio de 1991 se aprobó una primera ampliación de la Cámara de Diputados de 99 a 108 

miembros. El presidente Harawi y el primer ministro Karami, influenciados por Al-Assad 

(Traboulsi, 2007), propusieron al Parlamento los 40 legisladores que faltaban, la mayoría de 

ellos líderes prominentes de la guerra civil. El propio Karami ingresó al Parlamento, lo mismo 

que Nabih Berri, líder de Amal, y el referente socialista Walid Jumblatt. La Cámara votó a favor, 

y fueron recibidos en su seno (O’Ballance, 1998). 
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Dos meses más tarde, esa nueva Legislatura dictó una ley de amnistía; también el Jefe de 

Estado otorgó algunos indultos, entre ellos a Michel Aoun. 

El presidente sirio Hafez Al-Assad no logró su objetivo de convertir al Líbano en una provincia 

de la Gran Siria, tal y como lo indicaban las propuestas del partido Baaz. Pero la falta de 

anexión formal no implicó un obstáculo real para sus objetivos. Pudo establecer en el País de 

los Cedros una especie de protectorado, con un gobierno local con poderes limitados por la 

ocupación militar de Damasco. La autoridad siria en el país era real. 

 

Conclusiones: cambiar para que nada cambie 

Bajo los auspicios de Siria, en 1992 tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas, que no 

se organizaban desde hacía veinte años antes. Las de 1972 habían sido libres y competitivas. 

En este sentido, Líbano era un ejemplo para sus vecinos árabes, donde la participación 

ciudadana en los comicios era una excepción. Estas elecciones, sin embargo, prometían ser 

controversiales y divisivas. Fuerzas Libanesas, el partido de Samir Geagea, se quejaba porque 

había sido marginado de las formaciones ministeriales y sus milicias forzadas a desarmarse, 

cuando no sucedió lo mismo con Hezbolá. También el ex presidente Amin Gemayel, líder de 

Falanges Libanesas, manifestó su desacuerdo ante la desorganización reinante. Incluso el 

máximo referente religioso de los maronitas, el patriarca Nasrallah Sfeir, afirmó públicamente 

que no estaban dadas las condiciones para celebrar elecciones. El boicot de las agrupaciones 

cristianas a las elecciones de 1992 fue un hecho. Ello implicó el ingreso al recinto legislativo de 

un amplio número de candidatos pro sirios (El-Khazen, s. f.). 

Por otro lado, la crisis de los comicios había hecho caer al gobierno de Omar Karami primero, y 

al de Rashid El-Solh poco después de las elecciones. El presidente Harawi le pidió al diputado 

Rafic Hariri formar gobierno. El empresario estaría a punto de atravesar su primera experiencia 

liderando el gabinete. Comprometido con la reconstrucción del país, hábil administrador, se 

ganó el respeto de Hafez Al-Assad, con el compromiso de relegar las cuestiones de defensa y 

relaciones exteriores a la jurisdicción siria.   

En la novela del italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “El Gatopardo” (1958), el personaje 

de Tancredi le dice a su tío, hablando sobre la situación política de Sicilia, “se vogliamo che 

tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” (“si queremos que todo siga como está, es 

necesario que todo cambie”). En este sentido, el Acuerdo de Taif fue un nuevo mojón en la 

historia político-institucional libanesa, que, aunque consagró en esta oportunidad la igualdad 

entre las dos grandes comunidades, mantuvo intacto el sistema confesional, más allá de una 

promesa de ir trabajando su paulatina eliminación en el artículo G del documento.  
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La importancia del Documento de Reconciliación Nacional es innegable. Junto con la 

Constitución Nacional y el Pacto Nacional, se constituye como pilar regulador de la vida política 

de Líbano y factor habilitante de su ordenamiento institucional. 

Abrió la posibilidad de la paz, sin que ello implique un cambio de paradigma o la solución al 

problema vincular entre la multiplicidad de identidades religiosas y el poder político. 

El Acuerdo transformó en términos racionales a una guerra que llevaba casi una década y 

media. De este modo, posibilitó la negociación en ámbitos de discusión política, tales como el 

Consejo de Ministros o la Cámara de Diputados. En resumen, las diferencias se volvieron 

manejables. Para Samir Khalaf (2002), el Acuerdo, lejos de ser perfecto, presentó empero una 

serie de características positivas que se pueden resaltar: 

 Fue exitoso, porque todos los intentos anteriores de acabar con el conflicto armado que 

fueron elaborados en la década del ’80 no lograron su cometido. 

 Fue inclusivo, porque involucró en la discusión sobre la solución del conflicto a una amplia 

mayoría de las fuerzas políticas del país. 

 Fue legítimo y representativo, porque en su redacción trabajaron, al momento de la 

conferencia, más del 80% de los diputados sobrevivientes. 

 Fue internacionalmente reconocido, ya que las potencias extranjeras participaron en su 

confección, lo que dotó de mayor fortaleza al gobierno resultante.  

En efecto, el artículo G del Acuerdo invita al diseño de un plan escalonado que apunte a la 

abolición del sectarismo político. El plan debería ser diseñado por un comité de notables, 

presidido por el presidente, el primer ministro y el portavoz, y luego presentado para su 

aprobación al gabinete y a la Cámara de Diputados. Diecisiete años después del Acuerdo, 

todavía no hubo avances concretos en su implementación. 

El Acuerdo y Siria, su custodio, iniciaron una época compleja para el país, que se extendió 

hasta 2005, cuando las tropas sirias abandonaron finalmente el territorio libanés. Un 

presidente obediente, un parlamento temeroso y un primer ministro eficiente y popular, 

aunque medido, sirvieron como marco a los años de la ocupación. Durante este tiempo, las 

libertades políticas de los ciudadanos del país fueron severamente limitadas. Sin embargo, se 

creó un marco de estabilidad que promovió el desarrollo económico y social, permitió el 

endeudamiento y promovió la llegada de inversiones extranjeras. Puso, además, el fin a los 

enfrentamientos armados internos.  

La llamada “II República Libanesa”, que sucedió a la Primera, emergió entre los escombros de 

la guerra civil, de la mano del Acuerdo de Taif y la ocupación siria. Preanunciaba, con sus 
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objetivos de eliminación del confesionalismo, una “III República”, que aún espera, intranquila, 

su tiempo. 
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