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PRESENTACIÓN 

 

Los días 22 y 23 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las “II Jornadas del Programa de 

Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR)”, programa que tiene como principal propósito 

generar un núcleo de debate y producción científica en torno a cuestiones del Sur Global. Las II 

Jornadas PRECSUR reunieron a estudiantes y graduados pertenecientes a los cuatro grupos de 

estudios que lo conforman, a saber: el Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB), el 

Programa de Estudios África-América Latina (PEALA), el Grupo de Estudios sobre India y el 

Sudeste Asiático (GEIRSA) y el Grupo de Estudios sobre Medio Oriente (GEMO). Las ponencias 

presentadas se desarrollaron en paneles organizados en torno a tres áreas temáticas: 

Seguridad, Desarrollo y Nuevas Temas de Agenda y Política Exterior. De las dos primeras áreas, 

se realizaron dos paneles por cada una.  

En este número, se presentan los artículos correspondientes a la primera mesa de Seguridad, 

de la cual participaron Martín Bettati, Lourdes Azul Juri y Bianca Lombardi en calidad de 

miembros del GEMO; Axel E. Schwindt, en calidad de miembro del GEIRSA y Bruno Rossi Pizzi, 

en calidad de miembro del PEAB.   

Martín Bettati, en su trabajo titulado “Irak envuelto en una posición incómoda: posibles roles 

y escenarios para Bagdad en el marco de las tensiones entre Washington y Teherán”, se dedica 

a analizar los roles y escenarios posibles para Irak en el marco de las tensiones entre Estados 

Unidos e Irán. Haciendo uso de la literatura sobre mediación de conflictos internacionales, 

considera las opciones de neutralidad, asociación o mediador para este país de la región de 

Medio Oriente. 

El segundo artículo, titulado “Disputas territoriales entre India y China: las cuestiones de 

Arunachal Pradesh y Aksai Chin”, corresponde a Axel E. Schwindt, quien abordó las disputas 

fronterizas, las instancias de negociación y los mecanismos creados para resolver las 

diferencias entre los dos gigantes asiáticos, tomando los casos de Arunachal Pradesh y Aksai 

Chin como los territorios principales de conflicto en la relación bilateral.   

Lourdes Azul Juri y Bianca Lombardi presentan el tercer artículo de esta edición especial, 

titulado “Continuidades y discontinuidades de la política exterior norteamericana hacia Irak e 

Irán post 11-S”. En este trabajo analizaron la evolución de la política exterior estadounidense, 

relevando las continuidades y discontinuidades de las administraciones de George W. Bush, 

Barack Obama y Donald Trump con respecto a Irak e Irán. Las autoras abordan el modo en el 

que EEUU fue alterando sus relaciones con ambos estados, apuntando el quiebre que 

representaron los atentados del 11-S como un punto de no retorno. 

Finalmente, el cuarto artículo de esta edición se titula “Las políticas de defensa en el Brasil de 

Bolsonaro. Análisis de cambios y continuidades hacia octubre del 2019”, escrito por Bruno 

Rossi Pizzi. El autor realizó un abordaje de las incipientes políticas de defensa de la flamante 

administración brasileña encabezada por Jair Bolsonaro, considerando las múltiples 
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divergencias ad intra de dicho gobierno. Asimismo, el trabajo observó los cambios y las 

continuidades en la cartera, vis-à-vis las administraciones precedentes.  

Las investigaciones que aquí se exponen demuestran que las cuestiones de seguridad 

continúan muy presentes en la agenda internacional del siglo XXI. Tal como se expone en los 

artículos a continuación, las preocupaciones relativas a la guerra y la paz se mantienen tanto 

desde la perspectiva de las grandes potencias –Estados Unidos y China-, de las potencias 

emergentes –Brasil e India- como en las dinámicas propias de las distintas regiones –Medio 

Oriente, Asia y América Latina. En este sentido, los trabajos retoman y entrelazan temáticas de 

seguridad que conservan su vigencia y permiten entender la complejidad del mundo que nos 

rodea. 

A lo largo de las dos jornadas de trabajo, los intercambios posibilitados por este segundo 

encuentro del PRECSUR permitieron enriquecer y mejorar las investigaciones aquí 

presentadas, renovando la importancia de este tipo de instancias como parte de un proceso de 

formación de estudiantes. De esta manera, se convierte en un aporte que busca seguir 

contribuyendo a la consolidación de los estudios sobre Relaciones Internacionales en 

Argentina. 

 

 

 

María Noel Dussort  

Axel E. Schwindt  

Editores número especial II Jornadas PRECSUR 
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Irak envuelto en una posición incómoda: posibles roles y escenarios para 

Bagdad en el marco de las tensiones entre Washington y Teherán 

 

Iraq caught in an uncomfortable position: possible roles and scenarios for Baghdad in the 

context of the tensions between Washington and Tehran 

 

Martín Bettati* 

 

 

Resumen 

A mediados de mayo de 2019 el Primer Ministro iraquí, Mahdi, comunicó que enviaría 
delegaciones a distintos países, entre ellos Irán y Estados Unidos (EE.UU.), con el objetivo de 
ayudar a reducir la tensión entre estos últimos. El anuncio no fue aislado, sino que se realizó 
luego de que una serie de eventos en la región entre abril y mayo amenazaran con tener 
efectos spill-over sobre otros Estados, entre ellos Irak. Tres posibles roles parecieron 
presentarse a Bagdad en el marco de dichas tensiones –neutral, socio y mediador–, la 
adopción de los cuales conllevaba determinados comportamientos –la abstención, la 
alineación y la mediación– e implicaban escenarios potenciales –volver a Irak un campo de 
batalla, sufrir represalias de alguna de las dos partes contra Irak y desviar el conflicto del 
territorio iraquí–. El objeto de este trabajo es dar cuenta de dichos roles posibles y escenarios 
probables y, analizar la elección realizada desde Bagdad haciendo uso de la literatura en 
mediación de conflictos internacionales. Para lo cual, también se revisará la escalada de las 
tensiones y la amenaza que percibió Irak. El marco temporal del artículo se extiende desde 
abril a noviembre de 2019, si bien las tensiones siguen vigentes.  

  

Palabras clave: Irak, Estados Unidos, Irán, conflicto, política internacional. 

 

 

Introducción 

El 14 de mayo de 2019 el Primer Ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, comunicó que estaría 

enviando delegaciones a distintos países, entre ellos Irán y Estados Unidos (EE.UU.), con el 

objetivo de ayudar a calmar la situación y reducir la tensión entre Teherán y Washington 

(Tehran Times, 2019a). Este anuncio no fue aislado, sino que se realizó luego de una serie de 

                                                             
*
 Estudiante de grado, Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario, 

Argentina. Joven Investigador Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico – Grupo de Estudio de 
Medio Oriente (IREMAI-GEMO), UNR, Rosario, Argentina. martinbettati@gmail.com  



 

6 

eventos en la región en los meses de abril y mayo que marcaron un aumento en las tensiones 

entre Irán y EE.UU. e hicieron encender las alarmas en Irak. Impulsado por el deseo de no 

verse afectado negativamente, Bagdad decidió intervenir y mediar. Este trabajo sostiene que 

frente a este conflicto Bagdad tuvo tres opciones: abstenerse del enfrentamiento entre ambos 

y tomar un rol de neutral, alinearse con uno de los actores frente al restante y tener un rol de 

socio, o tratar de mediar entre ellos y establecerse como mediador. Estos tres roles 

conllevaban tres posibles escenarios.  

El presente trabajo busca analizar los posibles roles de Irak frente a la escalada de tensiones 

entre EE.UU. e Irán y los escenarios probables asociados a dichos roles. El artículo se centra en 

el período que transcurre desde abril de 2019, donde ubicamos el comienzo de las tensiones 

tras la designación por EE.UU. como terroristas a los Cuerpos de Guardianes de la Revolución 

Islámica (CGRI) (Reuters, 2019), a noviembre de 2019, mes en el que Irán llevó adelante la 

última reducción de sus compromisos nucleares en el año (Tehran Times, 2019b). Aun así, es 

menester resaltar que al momento de escribirse estas líneas las tensiones continúan.    

La primera hipótesis presente en este escrito es que Irak pudo optar por tres roles diferentes 

frente a la escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán, a saber, neutral, socio y mediador. La 

segunda hipótesis es que, de estos tres roles, el liderazgo político iraquí eligió el de mediador, 

ya que es el que mejor satisfacía sus intereses en tanto le permitiría tener mayor capacidad 

para influir en el outcome de las tensiones y, consecuentemente, poder evitar que un conflicto 

armado tenga lugar en su territorio. 

El artículo se divide en tres partes. En primer lugar, se realizará una breve descripción de los 

hechos que condujeron a la escalada de tensiones y la amenaza que representó para –o al 

menos cómo fue percibida desde– Irak. En segundo lugar, se identificarán los tres tipos de 

roles arriba mencionados y los escenarios probables a ellos asociados. Por último, se analizará 

el rol de mediador de Irak. 

 

Camino a la confrontación 

Los antecedentes de esta situación deben buscarse en las críticas de Trump al Plan de Acción 

Integral Conjunto (PAIC, también conocido como Acuerdo Nuclear) y su deseo de conseguir un 

nuevo acuerdo que contemple, además de la no-proliferación, la influencia iraní en la región y 

el programa balístico iraní (Pompeo, 2018). En línea con este objetivo, en mayo de 2018 Trump 
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anunció la retirada de EE.UU. del Acuerdo Nuclear y la reinstauración de sanciones (Landler, 

2018). Estos hechos dieron comienzo a la llamada política de máxima presión de EE.UU. En 

contrapartida, Irán dio inicio a la denominada espera estratégica1.  

Las tensiones se intensificaron a mediados de abril cuando EE.UU. designó como terroristas a 

los CGRI y posteriormente anunció que no renovaría la mayoría de los waivers para la compra 

de crudo iraní (DiChristopher, 2019). En mayo, continuaron in crescendo con la decisión de 

Washington de enviar un grupo de ataque al Golfo Pérsico, el establecimiento de nuevas 

sanciones y la decisión de enviar más tropas a la región (Ostovar, 2019). Por su parte, Irán dio 

por finalizada la denominada espera estratégica con el anuncio de la reducción de algunos 

compromisos contraídos bajo el Acuerdo Nuclear (PressTv, 2019). Paralelamente, en mayo 

también tuvo lugar el sabotaje a cuatro barcos comerciales en el Golfo, donde EE.UU. acusó a 

Irán de ser el responsable (Rasheed, 2019) y una semana después misiles Katyusha cayeron 

cerca de la embajada de EE.UU. en Bagdad (France24, 2019). 

En junio, continuaron los incidentes con navíos en aguas cercanas al Estrecho de Ormuz 

(Petersmann, 2019). Además, en dicho mes Irán derribó un dron estratégico norteamericano 

que sobrevolaba espacio aéreo iraní (BBC, 2019).  En julio, la tensión bilateral se complejizó 

con el ingreso de terceros actores a la disputa tras la captura de un navío británico por parte 

de Teherán (Fars, 2019) y en agosto, cuando Israel comenzó a atacar posiciones de Hashd al-

Shaa’bi2 en Irak (Abadian, 2019). En septiembre, por último, se repitieron los ataques cerca de 

la embajada de EE.UU. en Bagdad y se sucedieron ataques a las instalaciones de la petrolera 

saudita Aramco3 (Rome, 2019).  

Estos hechos muestran que Irán, lejos de someterse a las presiones de EE.UU., decidió 

responder escalando el conflicto (Rome, 2019). Si bien ninguno de los dos quiere la guerra 

(Gordon, 2019), las escaladas pueden traer como resultado no deseado el conflicto armado 

(Kahn, 1970). 

Lo último que Irak quiere es quedar en el medio del fuego cruzado entre Irán y EE.UU. (Ford y 

Slim, 2019). Los ataques cercanos a la embajada de EE.UU. en Bagdad, así como las 

intervenciones de Israel son claros ejemplos de cómo Irak puede, rápidamente, devenir en el 

                                                             
1
 Irán esperaba que el resto de los signatarios del Acuerdo compensen los efectos negativos que generaría la 

decisión de Washington de retirarse del PAIC. 
2 También conocido como Fuerzas de Movilización Populares, son un paraguas de milicias iraquíes en parte 
organizadas, entrenadas y pertrechadas por las Fuerzas Quds de los CGRI. 
3 Tanto EE.UU. como Arabia Saudita responsabilizaron a Irán de estar detrás de este último ataque, si bien fueron 
los Houtíes quienes se adjudicaron la responsabilidad (Haas, 2019). 
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campo de batalla entre Irán y EE.UU. y sus respectivos aliados. La percepción de la amenaza 

que representa para Irak esta situación fue expuesta tempranamente en la reunión de la Liga 

Árabe en mayo de 2019 donde la dirigencia de Bagdad se opuso a condenar a Irán y apoyó la 

estabilidad de dicho país argumentando que una guerra entre EE.UU. e Irán tendría efectos 

negativos para Irak y la región (Vatanka, 2019). A su vez, dada la contención que realizó Rusia 

sobre la rivalidad entre Irán e Israel en Siria, este último desplazó sus ataques al territorio de 

Irak (Bettati, 2019). El público iraquí percibe, en consecuencia, que puede haber colusión entre 

Israel y EE.UU. –en control de la mayor parte de las defensas aéreas iraquíes– ya que estima 

que es poco probable que Washington detenga ataques de Tel Aviv (Knights y Nadimi, 2019).  

 

Roles posibles y escenarios probables 

En primer lugar, debemos señalar que en este trabajo el concepto de rol tiene, por un lado, 

una dimensión interna, por cuanto implica lo que Holsti (1970) denominó una concepción 

nacional de rol, es decir, la definición propia de los policy-makers de los tipos generales de 

decisiones, compromisos, reglas y acciones apropiadas para su Estado, y de las funciones –de 

haberlas– que su Estado debería llevar adelante de forma continuada en el sistema 

internacional o en un sistema regional. Por otro lado, una dimensión externa, en tanto significa 

el reconocimiento por los demás actores del sistema internacional de un comportamiento de 

política exterior determinado.  

En este contexto identificamos tres tipos diferentes de roles, neutral, socio y mediador, que 

conllevan distintos comportamientos, la abstención, la alineación y la mediación. El rol de 

neutral implica la abstención, lo que significa una no-interferencia por parte de Irak respecto a 

las acciones de Washington y Teherán, es decir, no apoyar a ningún bando y tener un accionar 

pasivo; y, desde Irán y EE.UU. el reconocimiento de que Irak se haga a un lado. El rol de socio, 

por su parte, conlleva la alineación de Irak con los intereses de alguno de los dos actores y, por 

ende, enfrentarse a los del otro. Este rol tiene como consecuencia principal el hecho de que el 

Estado al que se alinea espere el acoplamiento de Irak a sus directrices y que el contrario 

perciba a Irak actuando en favor de los intereses de su contrincante. Por último, el rol de 

mediador favorece la mediación la cual es entendida aquí, siguiendo la definición de 

Bercovitch (1992), como un proceso de manejo de conflicto, relacionado a, pero distinto de, 

los esfuerzos propios de las partes, donde las partes en disputa o sus representantes buscan la 
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asistencia o aceptan una oferta de ayuda para cambiar, afectar o influenciar sus percepciones 

o comportamiento, sin recurrir a la fuerza física ni invocando la autoridad de la ley.  

La adopción de cada rol conlleva a distintos escenarios probables, lo que influye en su elección. 

Para entender cómo serían dichos escenarios, es importante tener en cuenta, por un lado, la 

presencia militar norteamericana e iraní en Irak y, por otro, la dependencia de Irak frente a 

estos dos actores.  

En materia de seguridad, ambos actores mantienen una presencia militar fuerte en Irak. Por un 

lado, EE.UU. posee bases militares con aproximadamente 9 mil tropas (International Institute 

for Strategic Studies [IISS], 2018) y provee apoyo a las Fuerzas Armadas iraquíes. Por otro lado, 

Irán mantiene una presencia indirecta a través de Hashd al-Shaa’bi, que incorpora a las 

brigadas Kata’ib Sayyid, al-Shuhada, Kata’ib Hizbullah, Badr, Peace y los batallones Imam Ali, 

quienes en conjunto contabilizan alrededor de 100 mil tropas (IISS, 2018).   

En términos económicos, Irán invirtió económicamente mucho en Irak. El comercio bilateral 

alcanzó los USD 12 mil millones (Vatanka, 2019), a su vez, Irak recibe el 40% de su energía de 

Irán y éste es su principal fuente de turismo (Robinson, 2019). En cuanto a EE.UU., Washington 

proveyó a Bagdad alrededor de USD 5.8 mil millones desde 2014 en ayuda militar y USD 2.5 mil 

millones en asistencia humanitaria, junto con otros fondos menores (Blanchard, 2019). 

El primer rol, que implicaría dejar vía libre a los enfrentamientos, podría llevar a la efectiva 

utilización del territorio iraquí para que Irán y EE.UU. diriman, militarmente, sus diferendos e 

Irak no estaría en posición de controlar la escalada militar. Su territorio podría convertirse, 

entonces, en campo de batalla, con enfrentamientos entre las tropas de EE.UU. allí 

emplazadas y, al menos en un primer momento, los efectivos de Hashd al-Shaa’bi apoyados 

por las fuerzas Quds. Las recientes incursiones de Israel y los ataques a la embajada de EE.UU. 

son un ejemplo de este escenario.  

En el segundo caso, el rol de socio implicaría la adopción de sanciones por la contraparte con la 

que Bagdad no se alineó. Como se señaló arriba, Bagdad depende en gran medida tanto del 

apoyo de EE.UU. como de Irán. Cuando en julio de 2018 Irak no transfirió el dinero adeudado a 

Irán por el aprovisionamiento de energía eléctrica, aquel cortó el suministro que, combinado 

con problemas económicos estructurales que se arrastran desde hace ya varios años, provocó 

revueltas. Algunos reportes señalan que Washington presionó a Bagdad para que no libere los 
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fondos (Mamouri, 2018). Adicionalmente, como señalan Ford y Slim (2019), el gobierno de 

Bagdad no puede sobrevivir si hace de Teherán un enemigo. 

Finalmente, el tercer rol busca como resultado mínimo desviar el conflicto fuera de Irak. A 

partir de acciones oficiales y de la inexistencia de medidas de alineamiento frente a uno u otro 

bando, este último rol pareciera ser el elegido. A su vez, la evidencia señala que se formó un 

consenso entre el arco político dominante en Irak, ya que tanto el Presidente –de origen 

kurdo– como el Primer ministro –árabe chiita–, junto con el líder de la Alianza Sairoon –

ganador en las elecciones parlamentarias pasadas– expresaron opiniones similares con 

respecto a evitar que Irak quede envuelto en el enfrentamiento entre EE.UU. e Irán 

(Najmuddine, 2019).    

De los tres roles, el de mediador pareciera generar el escenario menos costoso para Irak. La 

cuestión estriba, entonces, en si Bagdad tiene la disposición de ejercer ese rol y de si EE.UU. e 

Irán lo reconocerán.  

 

Irak mediador 

Bagdad está bajo la doble influencia de Washington y de Teherán, si se inclina mucho hacia 

uno sufre el castigo del otro. Por ende, le conviene construir puentes para evitar, tanto las 

represalias de alguno de los dos actores, como que su territorio se convierta en un campo de 

batalla.  

La mediación en conflictos internacionales, como señala Bercovitch (1992), implica gastos, 

riesgos y ganancias estimadas. Desde la perspectiva de Bagdad, los costos y riesgos de 

abstenerse o de alinearse parecerían superar a aquellos de mediar. EE.UU. e Irán, por su parte, 

buscan presionar a Irak para que se sume a sus filas. Por un lado, Trump le exigió a Irak que 

deje de importar electricidad y gas natural de Irán y que disuelva las milicias chiitas con lazos 

cercanos a éste (Robinson, 2019). Por otro lado, Irán espera ayuda de Irak para circunvalar las 

sanciones de EE.UU. (Vatanka, 2019). Como indica Zartman (2008), los Estados pequeños y 

medianos, cuando son presionados para que tomen parte en un conflicto, pueden escapar al 

asumir un rol de mediador. La dimensión doméstica de rol pareciera estar consolidada hacia la 

mediación.  
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Con respecto al reconocimiento de dicho rol por parte EE.UU. e Irán, lo primero a considerar es 

que la mediación de Estados pequeños pareciera ser más efectiva cuando las partes en disputa 

están motivadas a encontrar una solución a sus problemas (Rubin, 1992). Si bien en el período 

analizado este no parecería ser el momento. Por un lado, nos encontramos con la negativa de 

Irán a entrar en negociaciones bajo el régimen de sanciones (Tehran Times, 2019c) y, por el 

otro, con la intención de EE.UU. de buscar una solución unilateral, forzando la sumisión de 

Irán. También es cierto que esta estrategia no dio resultados en el período analizado ya que 

Irán respondió no sometiéndose sino escalando las presiones, como señalamos al inicio, y eso 

llevó a que Trump esté más abierto al diálogo e incluso pida la mediación a mandatarios como 

Shinzo Abe (Ostovar, 2019). Con respecto a Irán, las sanciones han afectado fuertemente su 

economía (Ostovar, 2019) y la mediación de Irak le permitiría entablar negociaciones con 

EE.UU. y salvar las apariencias. Además, como resalta Slim (1992), la mediación de los Estados 

pequeños y medianos puede brindar un aliado empático a la parte más débil que entienda lo 

que significa negociar desde la debilidad, sumado al hecho de que, en negociaciones 

asimétricas, un mediador de estas características puede incrementar el poder de aquella parte 

sin amenazar a la parte más fuerte. Este hecho podría, en consecuencia, incrementar la 

recepción positiva de Irán. La aceptación del rol de mediador por parte de EE.UU. e Irán no 

parece, entonces, carecer de fundamentos. Por cierto, la Unión Europea (U.E.) ya lo ha hecho 

(RFE/FL, 2019). 

 

Conclusión 

El deterioro de las relaciones entre EE.UU. e Irán, que se vislumbraba desde la asunción de la 

nueva Administración en la Casa Blanca, alcanzó un momento relativamente álgido a partir de 

abril de 2019. Las tensiones que envolvieron a estos dos Estados amenazaron con tener 

efectos spill-over sobre  otros Estados, entre ellos Irak. Consecuentemente, esta situación fue 

percibida como peligrosa por Bagdad quien decidió actuar para no verse perjudicado. Tres 

roles posibles parecieron presentarse a Irak en el marco de dichas tensiones –neutral, socio y 

mediador– la adopción de los cuales conllevaba determinados comportamientos –la 

abstención, la alineación y la mediación– e implicaban escenarios potenciales –volver a Irak un 

campo de batalla, sufrir represalias de alguna de las dos partes y desviar el conflicto del 

territorio nacional–. De esta manera, dado que la tercera opción significaba los menores costos 

para Irak, Bagdad se decidió por mediar entre Washington y Teherán.  
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En Irak pareciera haberse formado un consenso con respecto al rol que debe cumplir y 

respecto a la imperiosa necesidad de evitar otro conflicto armado en su territorio. Por parte 

del resto de los actores del sistema, algunos ya han reconocido el rol de mediador a Irak –U.E. 

– y las partes en disputa tienen buenas razones para también hacerlo –y puede que ya lo 

hayan hecho a puertas cerradas–. Por ello, es de esperar que Irak pueda conducir un proceso 

de mediación.   

Sería aún prematuro hacer un balance de esta decisión y ver los resultados de la mediación, ya 

que, por empezar, los procesos de medición suelen ser bastante cerrados, reduciendo así el 

acceso a información por parte de terceros (Bercovitch 1992; Slim, 1992 y Zartman 2008) y, 

además, la disputa entre ambos actores todavía no fue resuelta. Resta, entonces, realizar un 

seguimiento de las acciones de las partes involucradas y de los esfuerzos de mediación de 

Bagdad para desenvolverse en la posición incómoda en la que se encuentra.  
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Resumen 

El siglo XX fue escenario de gran conflictividad entre India y China por la existencia de disputas 
fronterizas sin resolver. La ambición del nacionalismo indio de conservar las antiguas fronteras 
imperiales británicas se encontró con la aspiración china de restablecer el territorio del 
Imperio Chino e invalidar los tratados desiguales impuestos al país por las potencias 
occidentales.  

El presente trabajo hace un recorrido de la evolución de la disputa fronteriza, las instancias de 
negociación y los mecanismos creados para resolver las diferencias, hasta los años recientes, 
tomando los casos de Arunachal Pradesh y Aksai Chin como dos territorios que continúan 
siendo una fuente de conflicto entre los dos gigantes asiáticos.  

Palabras clave: India; China, Frontera, Conflicto. 

 

 

Introducción 

La República de la India y la República Popular China se encuentran entre los países con mayor 

extensión territorial y más densamente poblados del mundo; así como también comparten 

lazos históricos y comerciales con sus vecinos en Asia. Sin embargo, los dos gigantes asiáticos 

no han estado exentos de conflictos entre ellos y los países cercanos. 

La aspiración del nacionalismo indio de conservar las antiguas fronteras imperiales británicas, 

chocó con el deseo chino de restablecer las fronteras del Imperio Chino e invalidar todos los 

tratados desiguales impuestos al país por las potencias occidentales. 
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Luego de más de un siglo de conflictos, que se caracterizaron por la escalada de violencia, la 

desconfianza mutua, la paralización diplomática e incluso enfrentamientos armados; las 

disputas territoriales continúan en Arunachal Pradesh y Aksai Chin.  

Por un lado, Arunachal Pradesh (AP) ocupa una extensión de unos 84.000 km2 

aproximadamente, cuya frontera se extiende desde Bután en el oeste hasta Birmania en el 

este, lindando los estados indios de Assam (del que formó parte hasta separarse en 1987) y 

Gagaland al sur y la Región Autónoma del Tíbet al norte. Es un territorio escasamente poblado 

en el que cohabitan más de cien etnias, catalogadas como “pueblos indígenas” por el gobierno 

indio, lo que confiere a AP cierta heterogeneidad. Arunachal Pradesh es un estado de India 

desde 1987; y es reclamado por China como territorio perteneciente al Tíbet al no reconocer la 

Línea McMahon como frontera legal entre ambos países. 

Por otra parte, Aksai Chin (“Desierto de piedras blancas” o “Llanura de Soda”, al ser un gran 

desierto de sal) es administrado por China como parte de la prefectura de Hotán en la Región 

Autónoma de Xianjiang. El territorio es reclamado por India como parte de la región de 

Ladakh1 (Estado de Jammu y Cachemira). Fue ocupada por China en 1959 y anexada en 1962. 

Por lo que China la considera como parte constituyente de Tíbet. 

Algunos autores sostienen la existencia de  un sector occidental y uno oriental, junto con un 

tramo central. El sector occidental indica la frontera entre China, India y Pakistán, abarcando 

una extensión de 33.000 km2 de superficie que comprende la región de Aksai Chin. El sector 

central abarca desde el extremo sudeste del sector oeste hasta el punto de concurrencia de los 

límites entre India, China y Nepal, en donde se encuentra Sikkim, un estado indio constituido 

desde 1975, que también fue motivo de confrontación entre las naciones asiáticas. El sector 

oriental comprende desde la unión de los límites de India, China y Bután hasta la concurrencia 

de límites entre India, China y Birmania, donde aparece la línea McMahon y donde se 

encuentra la zona de controversia de Arunachal Pradesh. 

Si bien los problemas en las fronteras persisten aún hoy, ambas partes demuestran el deseo de 

superar las tensiones en la zona y estabilizar sus relaciones. 

                                                             
1
 Ladakh es una región en el estado indio de Jammu y Cachemira, que se encuentra delimitada por el norte por las 

montañas Kunlun y la cadena de los Himalayas por el sur. A veces es llamada el «pequeño Tíbet» ya que ha sido 
muy influenciado por la cultura tibetana. En el pasado Ladakh tuvo importancia por su ubicación estratégica en un 
punto de cruce de varias importantes rutas comerciales, pero desde que las autoridades chinas cerraron a mediados 
de la década de 1960 las fronteras con Tíbet y Asia Central, el comercio internacional ha mermado. Asimismo, es un 
territorio que continúa en disputa entre India y Pakistán. 
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Origen de los conflictos 

Arunachal Pradesh  

Comenzando por Arunachal Pradesh (“Tierra del sol naciente”), encontramos dos posturas. 

Según la lógica india, el territorio formaba parte  del reino Ahom (actual Estado de Assam) que 

estaba en posesión británica desde el siglo XIX. Por el contrario, el razonamiento chino asegura 

que el territorio estuvo ocupado por antiguas regiones tibetanas (Monyul, Loyul y Bajio Tsayul) 

formando el Tíbet del Sur, donde la dinastía Qing estableció un protectorado en el conjunto de 

Tíbet a mediados del siglo XVIII (Pardo Delgado, 2018: 4). 

Adentrándonos en la situación histórica, los territorios fronterizos con Tíbet no fueron objeto 

de interés por parte del Imperio británico hasta entrado el siglo XIX. Tras el Tratado de 

Yandaboo (1826), la Compañía de las Indias Orientales tomó posesión del reino Ahom (actual 

Assam y sur de Arunachal Pradesh) e inició la expansión territorial hacia el Himalaya oriental 

gracias a la organización de las plantaciones de té y comercio maderero (Pardo Delgado, 2018: 

4). 

En 1873, los británicos establecieron el “Reglamento de Línea Interior (LI)”, un límite 

administrativo de jurisdicción interna, que buscaba separar a las tribus de montaña de las 

llanuras y proteger las plantaciones de té de sus incursiones entre Tíbet y Assam. En 1875, se 

trazó una Línea Exterior (LE) como límite oriental (Pardo Delgado, 2018: 5). 

La caída de la dinastía Qing en 

1911, así como los 

movimientos independentistas 

en el Tíbet, los cuales 

expulsaron a las tropas chinas y 

se declararon independientes 

en 1913, fueron sucesos 

aprovechados por el Imperio 

británico para convocar la 

Convención de Simla (1913-

1914) y solucionar la cuestión 

fronteriza (Guruswamy y Singh, 

2009: 25). 

Fuente: IndiaTimes  
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En la Convención, la India británica, China y Tíbet debían acordar el estatus entre China y Tíbet 

y fijar la frontera indo-tibetana. Henry McMahon, secretario de Asuntos Exteriores del Raj 

británico2, propuso dividir Tíbet en Exterior e Interior: el Tíber Interior (u occidental) 

completamente independiente; y el Tíbet Exterior (u oriental), administrado desde Lhasa por 

los chinos, el cual compartiría frontera con la India británica (Manno y Salamone, 1967: 187). 

Para ello, McMahon definió una línea de 890 km. desde Bután por el oeste como demarcación, 

hasta 257 km. al este de la gran curva del río Brahmaputra como límite oriental, desplazando 

el control británico hacia el norte (Goldstein, 1989: 832-842). El negociador chino rechazó la 

propuesta, reivindicando como tibetano el territorio entre la Línea McMahon y Assam 

(rechazando la delimitación de la Línea hacia el este), en virtud de un tratado sino-inglés de 

1906, que establecía el dominio chino, como se explicará más adelante. 

No  obstante, en julio de 1914, India y Tíbet firmaron en secreto el borrador del Tratado de 

Simla. A través de él, Tíbet aceptaba la línea McMahon como frontera común y la cesión de 

Tawang3 (luego se aceptó que siguiera bajo administración tibetana, es decir, posteriormente 

china), a cambio de la protección británica ante un posible ataque chino (Pardo Delgado, 2018: 

6). 

China no aceptó la demarcación de McMahon y, posteriormente, Tíbet también consideró nulo 

dicho tratado. En consecuencia, al día de hoy, la República Popular sostiene que ningún 

gobierno chino nacionalista, feudal o comunista ratificó jamás el Tratado de Simla. De este 

modo, el tratado no es obligatorio para ellos, quienes del mismo modo sostienen que el Dalai 

Lama repudió el tratado, aunque esto carece de rigor ya que el tratado establecía un Tíbet 

independiente (Manno y Salamone, 1967: 188).  

Tras la Convención de Simla, el “Reglamento de Tramos Fronterizos” de Assam de 1880, norma 

que regía sobre estos territorios, dio paso a la creación del “North-East Frontier Tracts” (NEFT) 

en 1914, organismo para administrar los territorios tribales4. Cabe destacar que, en un 

contexto de guerra civil en China y de independencia en India, así como de entreguerras, no 

hubo avances en esta cuestión. De esta manera se llega a 1951, cuando los Tramos Fronterizos 

tribales se agruparon en la Agencia de la Frontera Nordeste (NEFA, North-East Frontier 

                                                             
2
 Raj británico: Régimen de gobierno colonial de la Corona británica sobre el subcontinente indio entre 1858 y 1947. 

3
 Tawang: Localidad de la India, ubicada al norte del estado de Arunachal Pradesh. 

4 Las "áreas tribales bajo administración federal" fueron una región tribal (tribu) semiautónoma en el noroeste de 
Pakistán que existió desde 1947 hasta que se fusionó con la provincia vecina Jaiber Pastunjuá en 2018. Consistió en 
siete distritos tribales y seis regiones fronterizas, que fueron gobernados directamente por el gobierno pakistaní, a 
través de un conjunto especial de leyes denominado 'Reglamento de Crímenes Fronterizos'. 
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Agency), que posteriormente fue renombrada como Arunachal Pradesh5 en 1972 (Lodrick, 

2018: s.p.). 

En abril de 1954, Beijing y Delhi dieron un gran paso al firmar el “Acuerdo entre India y China 

sobre comercio e intercambio entre la región del Tíbet de China e India”, por el cual India 

aceptó el control chino de la “Región Autónoma Tibetana” a cambio de ciertos derechos de 

acceso comercial y religioso, retirando la infraestructura que quedaba como herencia británica 

(Pardo Delgado, 2018: 13). Sin embargo, las conversaciones fracasaron en acordar una 

demarcación precisa de la frontera tibetana-india. A raíz de ello, el primer ministro chino Zhou 

Enlai y el primer ministro indio Jawaharlal Nehru firmaron una “Declaración Conjunta de 

Coexistencia Pacífica” (‘Panch sheel’)6, que aludía al respeto de la integridad y soberanía 

territorial y la no agresión mutua (Borreguero, 2005: 2).  Sin embargo, estas relaciones se 

fueron deteriorando producto de la cuestión tibetana y la acogida por parte del gobierno indio 

del Dalai Lama (Granados, 2006: 126). La situación se agravó en 1958 cuando la República 

Popular China inició la reclamación sobre NEFA como forma para solventar el problema 

tibetano (Manno y Salamone, 1967: 196). En abril de 1959, el presidente chino Mao Tse Tung 

presionó a Nehru, desplegando patrullas fronterizas para impedir incursiones rebeldes 

tibetanas; suceso que da cuenta de que el conflicto militar en la frontera indo-china fue 

también una extensión del conflicto del Tíbet. 

                                                             
5
 Adquiriendo el status de estado indio en 1987, separándose de Assam. 

6 Panch Sheel inspiró los diez Principios de Coexistencia Pacífica de Bandung (1955), como una base que debía guiar 
las relaciones internacionales entre países no alineados a las superpotencias en el contexto de la Guerra Fría. 
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En medio de esta escalada, en 1960, China argumentó que la Línea McMahon era ilegal, pues 

Tíbet carecía de soberanía 

como para firmar acuerdos 

internacionales como el de 

Simla. Asimismo, 

reconocía que la frontera 

establecida por Reino 

Unido en 1873 era la 

frontera reconocida, pues 

los acuerdos posteriores 

de estos con las tribus (en 

1914, a través de la NEFT) 

no constituían prueba 

suficiente de la soberanía 

británica en la región 

(Pardo Delgado, 2019: 8). 

El aumento de tensiones 

en las fronteras fue un preludio de la guerra de octubre de 1962 (Íbidem), que inició cuando las 

tropas chinas atacaron las posiciones indias en Arunachal Pradesh y Aksai Chin, avanzando 

fácilmente y obligando al ejército indio a replegarse en todos los frentes. Unas semanas 

después del inicio de hostilidades, en noviembre, los chinos declararon el cese unilateral del 

fuego, replegándose 20km. detrás de la Línea McMahon (sector oriental) y 20km. detrás de la 

última posición en Ladakh (sector occidental) identificado por China como la Línea de Control 

Real (LAC). Dicha línea es nombrada por primera vez en 1959, por Zhou Enlai, pero, en 1962, 

Nehru la desconoce. Según el Primer Ministro chino, la LAC era la frontera efectiva que existía 

entre India y China al 7 de noviembre de 1959, definiéndola en el sector oeste coincidente con 

la Línea McMahon, y en los sectores centrales y este coincide con la línea que comúnmente 

fue aceptada por China. 

Luego de la guerra, ambos países mantuvieron relaciones pacíficas pero de desconfianza. El 

restablecimiento de relaciones se dio a partir de acuerdos comerciales establecidos en febrero 

de 1984, en los que India y China se otorgaban el principio de nación más favorecida pero no 

trataban las cuestiones fronterizas. Este clima de incipiente cooperación se vio frenado tras el 

cambio de estatus de Arunachal Pradesh en estado indio en 1987. No obstante, ni éste 

Fuente: Central Intelligence Agency 
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conflicto ni los subsiguientes tuvieron la gravedad y repercusiones de la conflagración de 1962; 

no logrando interrumpir la normalización de relaciones y los esfuerzos por encontrar una 

solución pacífica a los conflictos, clima característico de la década de los ochenta.  

 

Aksai Chin 

Siguiendo con Aksai Chin, en la primera mitad del siglo XVIII, la dinastía Qing había apoyado al 

Tíbet en su disputa con Turquestán, logrando instaurar un protectorado allí, a través del 

establecimiento de “Ambans” (consejeros/residentes) chinos en Tíbet (Manno y Salamone, 

1967: 181). A partir de ese momento, la región fue renombrada como Xianjiang. 

Como se ha nombrado previamente, no fue sino hasta el siglo XVIII que el Imperio británico 

mostró interés en expandir el comercio en Tíbet y el oeste de China, impulsando la exploración 

del Himalaya, donde persistía la hegemonía china. Una vez trazada la “Línea Interior”, en 1873, 

que separaba Assam de Tíbet, los británicos continuaron avanzando más allá de la “Línea 

Exterior”. A pesar del intento de los tibetanos de resistir el avance británico, Gran Bretaña 

lanzó la primera invasión militar del Tíbet en 1888. La derrota del ejército tibetano originó el 

“Acuerdo anglo-chino de Calcuta” (1890) donde se estableció, de manera imprecisa, los límites 

fronterizos entre el protectorado británico y el Tíbet, pero aún más importante, legitimó la 

autoridad británica sobre Sikkim7 y la autoridad de los Qing sobre Tíbet. De este modo, Tíbet 

quedó como un Estado “tapón” entre ambos imperios (Pardo Delgado, 2018: 6). 

A la par de estos sucesos se daba la avanzada rusa en Tíbet8, ruta directa hacia India, la cual 

desencadenaría la ruptura de los estados “tapón” del Himalaya entre ambos imperios. Ante 

esta situación, en 1903 la expedición británica del coronel  Younghusband ocupó Lhasa, 

firmándose, un año más tarde, el “Tratado anglo-tibetano de Lhasa” (1904), a través del cual 

Tíbet abrió las poblaciones de Yadong, Gyantse y Gartok al comercio y cedió el valle de 

Chumbi. De esta forma, Lord Curzon, virrey de India desde 1899, aseguró el valle siguiendo su 

estrategia de “taponar” a Rusia (Guruswamy, 2003: s.p.). Considerados inaceptables los 

términos del tratado anterior para los tibetanos, en 1905 se desarrolló una sangrienta rebelión 

                                                             
7
 Sikkim es un antiguo principado, enclavado entre Nepal, Bután y Tíbet; el cual fue objeto de disputas armadas 

entre China e India entre 1959 y 1962, al ser considerado por China como parte del Tíbet. Se integró a India en 
1975, luego de ser gobernado por la monarquía Chogyal desde 1642.  
8
 Hacia finales del siglo XIX, la Rusia zarista cambió su patrón de expansión. Debido a que las potencias centrales 

frenaban su avance en los Balcanes, prefirió extenderse hacia Asia Central donde había menos detentadores del 
poder. De esta manera, comenzaron los conflictos coloniales en la región, entre Gran Bretaña y Rusia. 
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sofocada por China, quien necesitaba validar su posición en el territorio. En consecuencia, se 

firmó la “Convención anglo-china de 1906” en la cual Gran Bretaña volvía a reconocer su 

protectorado sobre Tíbet. A cambio, China se comprometía a impedir la entrada de otras 

potencias (especialmente Rusia) y se ratificaba la frontera entre Tíbet y Sikkim según el 

acuerdo de Calcuta (Pardo Delgado, 2018: 6-8).  

En 1907, Gran Bretaña y Rusia acordaron no entablar negociaciones con el Tíbet sino a través 

del gobierno chino (Guruswamy, 2003: s.p.). Sin embargo, en 1910, China quiso establecer un 

gobierno directo en Tíbet, deponiendo al Dalai Lama quien huyó a India. Tras el regreso del 

Dalai Lama en 1913, el gobierno del Tíbet disfrutó de cierta independencia hasta la 

proclamación de la República Popular China. 

 

Aksai Chin: las líneas trazadas 

Cabe destacar que durante este período hubo tentativas por establecer las fronteras entre 

estos territorios. Un primer intento fue la línea Johnson, en 1865, que dejaba Aksai Chin como 

parte de Jammu y Cachemira9. Esta demarcación no fue presentada al gobierno chino que no 

tenía control sobre el territorio pero sí al maharajá (gobernante hindú) de Jammu y Cachemira, 

quien reclamó la soberanía sobre Aksai Chin. En 1897, sir John Ardagh propuso una línea 

fronteriza en las montañas Kun Lun al norte del río Yarkand argumentando una posición más 

defendible ante la expansión rusa y la entonces debilidad de China (Verma, 2010: 8). La Línea 

Ardagh fue una modificación de la línea Johnson, convirtiéndose en Línea Johnson-Ardagh 

(Singh, 2006: s.p.). 

En 1893, años antes de la modificación de sir Ardagh, el alto funcionario chino, Hung Ta-chen, 

había facilitado mapas regionales a George McCartney, cónsul británico en Kashgar (Xinjiang). 

Éste propuso, en 1899, un límite fronterizo que dejaba las llanuras Lingzi Tang, al sur de la 

cordillera Laktsang en India, y Aksai Chin, al norte de dicha cordillera, en China. Esta frontera 

fue apoyada por funcionarios británicos ya que dichas montañas formaban un límite natural, 

estableciendo el límite británico  hasta la cuenca del río Indo y dejando la cuenca del Tarim 

bajo control chino.  Los británicos presentaron esta demarcación a través de una nota de sir 

Claude McDonald, conociéndose esta limitación como Línea McCartney-McDonald (Ibíd.). 

                                                             
9 Jammu y Cachemira es un antiguo principado y actual estado indio, que limita con China, Pakistán y otros estados 
indios. La zona de Cachemira posee una serie de territorios “en disputa” con sus vecinos: Jammu y Cachemira, 
Cachemira Azad y Aksai Chin, entre otros. Sin embargo, el gobierno de India prohibió todas las publicaciones que 
describan la zona como un territorio en disputa en lugar de presentarlo como parte integrante de la India. 
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Durante ese período, China  estaba inmersa en la revuelta de los Bóxers, por lo que el silencio 

de la dinastía Qing fue tomado como aceptación china a la demarcación británica. Aunque no 

se negoció ningún límite oficial, China siempre creyó que ésta era la demarcación aceptada, 

defendiéndola ante India. 

No obstante, cada país aceptó una línea u otra dependiendo de sus intereses. Al no discutirse 

el asunto con China o Tíbet, el límite permaneció indefinido hasta la independencia de India en 

1947, la cual mantuvo como un espacio en blanco sin marcar el límite de Aksai Chin. 

 

 Aksai Chin luego de la independencia de India 

En 1947, la India británica se separó en dos entidades: India y Pakistán, ocasionando la 

partición del Estado de Jammu y Cachemira, de población mayoritariamente musulmana que 

deseaba adherirse a Pakistán. El maharajá del Estado de Jammu y Cachemira se vio obligado a 

pedir asistencia militar a India, con la promesa de su adhesión a la recién formada Unión India 

(Zorgbibe, 1994: 237). Además, la región oriental de Ladakh, fronteriza con China, permaneció 

en India. 

En 1949, la guerra civil entre comunistas y nacionalistas en China dio como resultado el 

nacimiento de la República Popular de China. Un año más tarde, en octubre de 1950, las tropas 

chinas ingresaron a Tíbet, reafirmando su soberanía sobre el territorio. Como se dijo 

anteriormente, este suceso generó el exilio del Dalai Lama hacia India, aumentando la 

virulencia del conflicto tibetano (Zorgbibe, 1994: 236-237). Es importante resaltar que al 

mismo tiempo en Aksai Chin, Beijing comenzó la construcción de una carretera desde Xinjiang 

al Tíbet, una posesión que, a día de hoy, continúa ejerciendo influencia como defensa de la 

presencia de China en este territorio. 

En 1954, luego del Acuerdo de ese mismo año y de la “Declaración Conjunta de Coexistencia 

Pacífica” entre Zhou Enlai y Nehru, éste último ordenó la revisión de los mapas de India y la 

definición de los límites de todas las fronteras (Pardo Delgado, 2018: 13).  

A pesar de lo anterior, en 1958, Zhou negó la existencia de un acuerdo implícito de fronteras; y 

Nehru rechazó la afirmación china de que la frontera occidental estaba bien establecida según 

el principio de cuenca hidrográfica, derecho consuetudinario y tratados. El problema se 

generaba a partir de que India reconocía la Línea Johnson, mientras China defendía la Línea 
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McCartney-McDonald. Además, Beijing defendió su legitimidad gracias a la existencia de la 

carretera de 1.200 km. que había construido. Ante la escalada de tensiones, Zhou propuso un 

repliegue mutuo de veinte kilómetros detrás de la línea McMahon en el sector este y la misma 

distancia tras la Línea de Control Real (LAC) fijada en el sector occidental. Nehru rechazó la 

oferta china pues dejaba a las tropas chinas dentro de Aksai Chin (Pardo Delgado, 2018: 16). 

No obstante, China propuso un canje, en 1960, por el cual renunciaba a su reclamación en la 

frontera oriental (actual Arunachal Pradesh) si India hacía lo mismo con Aksai Chin en la 

frontera occidental. Nehru no aceptó dada la presión interna a otorgar concesiones 

territoriales.  

Tras la derrota india en la guerra de 1962, ambos países mantuvieron relaciones distantes, 

agravadas por el apoyo de China a Pakistán en la guerra indo-pakistaní (1971) y el 

acercamiento de India a la URSS, entre otros incidentes. Fue recién en diciembre de 1981 

cuando ambos gobiernos expresaron oficialmente el deseo de resolver pacíficamente el 

problema fronterizo acordando fomentar encuentros diplomáticos anualmente. De esta 

manera, en agosto de 1987, se llevó a cabo la primera “reunión de bandera” para congelar la 

situación (Pardo Delgado, 2019: 10). A partir de ello, ambos países tomaron la decisión de 

reducir la intensidad de sus despliegues fronterizos.  

En 1988, el primer ministro indio Rajiv Gandhi se reunió en Beijing con el líder chino Deng 

Xiaoping, quien nuevamente propuso el canje territorial que Zhou había ofrecido a Nehru en 

1960. Aunque  no hubo acuerdo, ambos líderes aceptaron resolver las cuestiones fronterizas a 

través del “entendimiento y acomodo mutuos”. Posteriormente, se estableció un Grupo de 

Trabajo Conjunto de alto nivel conducente a preparar el primer acuerdo en esa línea. En 

septiembre de 1993 se suscribió el “Acuerdo sobre el Mantenimiento de la Paz y la 

Tranquilidad”, en ambos sectores fronterizos. Al año siguiente se iniciaron reuniones 

bilaterales de alto nivel en Nueva Delhi para promover medidas de fomento de la confianza 

entre ambas fuerzas armadas. En noviembre de 1996 se firmó el “Acuerdo sobre Medidas de 

Fomento de la Confianza en el Campo Militar”, el cual trató de institucionalizar la paz y 

estabilidad en la frontera mediante el establecimiento de medidas de desarme, la limitación de 

tropas y los ejercicios militares, y la delimitación de zonas de exclusión aérea (Pardo Delgado, 

2019: 10). A pesar de que ambos acuerdos dieron un reconocimiento legal de la LAC, las 

confrontaciones  entre patrullas militares derivadas por discrepancias en el trazado de esa 

línea, no disminuyeron.  
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La cuestión fronteriza en el nuevo siglo 

A partir de 1998 se inició un “impasse” en las negociaciones, debido a que “como la disputa 

fronteriza no puede ser resuelta en términos favorables, los chinos han demostrado una 

tendencia a congelar el asunto para poder proteger sus propios intereses” (Fang en Oviedo, 

2006: 49). A partir del 2000, han ocurrido en las fronteras una pléyade de acuerdos y 

negociaciones así como de un gran número de incidentes.  

La Declaración Conjunta del 11 de abril de 2005 firmada entre ambos países establece que las 

partes buscarán la resolución política del problema de límites e intentarán clarificar y 

reconocer la Línea de Control Real, en un clima de paz y tranquilidad conforme a los acuerdos 

de 1993 y 1996. Dicho objetivo de clarificación tuvo grandes avances, enmarcados en el 

“Protocolo sobre Modalidades para la Implementación de las Medidas de Confianza en el 

Terreno Militar a lo largo de la LAC” (Oviedo, 2006: 49). Asimismo, la Declaración no solo 

atiende a la cuestión de límites, sino también abarca otros temas como el reiterado 

reconocimiento por parte de India de la Región Administrativa del Tíbet como parte del 

territorio de la República Popular China y la prohibición de manifestaciones anti-chinas en 

suelo indio. 

Ambos países han reenfocado su papel en Aksai Chin y Arunachal Pradesh, a través de la 

militarización de la Línea de Control Real, la construcción de carreteras, líneas ferroviarias y 

otras infraestructuras. Cabe destacar la construcción, por parte de India, de rutas que 

conectan Jammu y Cachemira con Himachal Pradesh; y la presencia de la Autopista 219 

construida por los chinos (Pardo Delgado, 2018: 22). 

El presidente chino Hu Jintao y el Primer Ministro indio Manmohan Singh impulsaron, a partir 

de 2011, nuevas rondas de negociaciones sobre cuestiones fronterizas, basándose en los 

principios de paz y amistad, respeto y comprensión. De ellas resultó el “Mecanismo de Trabajo 

para la Consulta y Coordinación sobre Asuntos Fronterizos” (2012) (MEA, 2018: s.p.), el cual 

abordaba los problemas operativos en la LAC ante diferentes percepciones de su demarcación 

(Pardo Delgado, 2018: 17). Sin embargo, dicho mecanismo no resolvió los conflictos ni generó 

grandes avances. 

Luego de otros incidentes fronterizos, se firmó el “Pacto de Cooperación en Defensa 

Fronteriza” (2013), por el cual los gobiernos de India y China se comprometieron a mantener 

fluidos lazos de cooperación, compartiendo información y asistencia ante desastres naturales, 
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etc. (Das, 2014: 35-36). Además, incorporaron distintos medios de cooperación en defensa 

fronteriza: reuniones de banderas entre mandos de las regiones militares, reuniones 

periódicas de ministros de defensa, el Mecanismo de Trabajo (creado en 2012) y el 

establecimiento de encuentro anuales entre ambos países respecto a la defensa (PIB, 2013: 

s.p.).  

A pesar del establecimiento de diálogos directos, India y China continuaron aumentando sus 

capacidades militares; incluso aunque esta última haya intentado, en los últimos años, mostrar 

una imagen internacional menos agresiva. Una prueba de ello es la lista de más de 300 

incidentes en las fronteras, desde 2014, que se resolvieron sin el uso de armas (Pardo Delgado, 

2018: 20). 

En marzo de 2017, el representante chino Dai Bingguo hizo una propuesta, similar a la de 1960 

y 1988, por la cual ofrecía que India reconociera Aksai Chin como territorio chino y a cambio 

China validaba Arunachal Pradesh como territorio indio (RT, 2017: s.p.). Sin embargo, India 

volvió a negarse pues supone que este ofrecimiento acarrea un avance chino más allá de la 

frontera (Línea McCartney-McDonald) para quedarse con Tawang y corroer la soberanía india 

en la región (Guruswamy, 2017: s.p.).  

A pesar de los intentos conciliadores de las partes para estabilizar la región, los conflictos no 

han cesado. Muestra de ello fue el incidente de 73 días en Doklam en agosto de 2017, que se 

resolvió sin uso de armas, pero con fuertes declaraciones de agresividad.  

Asimismo, desde mayo de 2020, China e India volvieron a experimentar una escalada de 

tensión en la Línea de Control Real que tuvo su punto más álgido el 15 de junio de ese año, 

cuando las tropas indias y chinas se enfrentaron en el Valle de Galwan (entre Ladakh y Aksai 

Chin, dentro de Cachemira), dejando como consecuencia heridos y muertos; lo que marcó el 

primer incidente con víctimas fatales desde el enfrentamiento en Tulung La de 1975 (Schwindt, 

2020: s.p.). 

El problema sigue siendo que mientras India sostiene que gran parte de la demarcación es 

definida por tratados internacionales; por su parte, China aboga que existe una frontera 

delimitada por la costumbre (Rodríguez de la Vega, 2017: s.p.), entre tanto, el status quo se 

mantiene invariable. 
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Conclusiones  

Si bien India y China comparten aliados y tienen lazos comerciales y diplomáticos desde 1947, 

los conflictos analizados han generado fricciones entre ambos países en distintos ámbitos y 

plataformas. Un ejemplo de lo anterior fue la reticencia india de compartir con China un 

espacio en el grupo BRICS. 

Pese a los denotados esfuerzos de ambas partes por solucionar los conflictos y estabilizar la 

región, una pronta resolución parece lejana. Esto se debe a que existe una sensación en India 

de que China no considera la cuestión fronteriza con la misma urgencia. Mientras India busca 

resolver la disputa para reducir los gastos militares y financieros que implican mantener su 

posición en la frontera; China sigue una lógica de “contradicciones armoniosas”, por la cual las 

relaciones de cooperación persistirán a pesar de las tensiones. 

 Además, la incertidumbre acerca de una resolución crece considerando otras cuestiones de 

fricción como el conflicto de Cachemira (teniendo en cuenta la revocatoria de la autonomía de 

este estado en agosto de 2019), la instauración de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda 

(OBOR), la alianza sino-pakistaní tras la creación del Corredor Económico China-Pakistán, el 

acercamiento de India a Estados Unidos, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo desarrollado a lo largo del análisis, se concluye con la afirmación que 

Arunachal Pradesh y Aksai Chin continúan siendo el mayor foco de conflictividad dentro de las 

disputas territoriales entre India y China. Lejos se está de encontrar una solución, empero, 

resulta también lejano un conflicto militar entre ambos. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es analizar la evolución de la política exterior estadounidense, 
relevando las continuidades y discontinuidades de las administraciones de Bush hijo, Obama y 
Trump con respecto a Irak e Irán. Examinaremos cómo EEUU fue alterando sus relaciones con 
ambos estados, enfocándonos en el quiebre que representaron los atentados del 11-S 
marcando un punto de no retorno. 

Estudiaremos los casos de Irán e Irak  debido a que encabezan lo que la administración Bush 
denominó “eje del mal” luego de acontecido el atentado de Al-Qaeda, en el marco del nuevo 
orden internacional unipolar liderado por EE.UU. El gran hegemón, garante de la seguridad y el 
orden mundial, había sido permeado por un grupo del cual poco se conocía. Esto desembocará 
en una suerte de fiebre estadounidense que llevará al gobierno a atacar ciegamente lo que 
consideraba como la fuente de todos los males, de la cual Irak e Irán no quedarán exentos. 
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Introducción: El antes y el después del 11-S en la administración Bush 

Bush llegó a la presidencia de los EEUU por el ala derecha del partido republicano el 20 de 

enero de 2001 con una agenda de política exterior encabezada principalmente por un 
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aislacionismo internacional, lo cual apuntaba a un alejamiento de las organizaciones 

internacionales y reflejaba el rechazo hacia cualquier tratado que pueda limitar la libertad en 

el accionar de la superpotencia. Por otro lado, incluso previo al atentado, colocó como asunto 

de primer orden la peligrosidad que suponía, según la administración, la región de Medio 

Oriente; planteando un vínculo directo entre los estados y las organizaciones terroristas, como 

si fueran parte de un todo. 

Según Paredes (2013), el mayor atentado terrorista que ha sufrido EEUU en su propio 

territorio, contra su propia población, y con aviones norteamericanos, generó un escenario 

propicio para un giro de 180° en la política de Bush. Como primera medida, se creó la National 

Commission on Terrorist Attacks upon the United States, conocida también como Comisión del 

11-S con el fin de conocer la naturaleza de Al-Qaeda. 

La comisión arribó a varias teorías, las cuales estuvieron impregnadas de prenociones que 

reforzaron el estigma social hacia todo ciudadano musulmán, incluso aquellos que se 

encontraban habitando en suelo norteamericano. Estas investigaciones llegaron a la 

conclusión de que Al-Qaeda era una organización estructurada jerárquicamente, ubicada en un 

territorio específico, con un líder saudí millonario que dirigía a todo el grupo. Por lo tanto, se 

pensaba que lo único necesario para acabar con éste, era atacar a su cabecilla y a su aparato 

de financiación. Sin embargo, con el paso del tiempo comprenderán que esta hipótesis estaba 

lejos de corresponderse con la realidad de Al-Qaeda. Por otro lado descubrieron que quienes 

conformaban la organización en general, y que quienes ejecutaron el atentado en particular, 

lejos de ser analfabetos, eran hombres formados y muchos de ellos eran ingenieros. De hecho, 

tuvieron hasta el ingenio necesario para sortear la seguridad norteamericana, infiltrarse en 

Occidente, y tomar clases de vuelo en el propio suelo estadounidense. En base a todas estas 

teorías, se produjo una reconfiguración en la agenda de política exterior de la superpotencia; 

posicionando como objetivo principal la lucha global contra el terrorismo. 

Será de parte de los neoconservadores de donde provendrán las nuevas demandas que 

llevaron a George W. Bush a emprender el proyecto del Gran Medio Oriente (Flores Coto, 

Guevara Cáceres y Guzmán Arévalo, 2008). Se sostenía que los gobiernos de la región eran 

propensos a dejar pasar por alto el nacimiento de grupos terroristas y la utilización de armas 

de destrucción masiva. Por lo tanto, para la superpotencia era necesario exportar su modelo 

de Estado democrático. Veían a Irak como el responsable del mantenimiento de las prácticas 
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del islam radical en toda la región, y para legitimar esta intervención, los atentados de 11-S 

evocaban la excusa ideal.  

Como resultado, se produjo un marcado unilateralismo político, en el marco de una nueva 

Estrategia de Seguridad Nacional, radicalizando su rechazo a las organizaciones internacionales 

y subordinando sus intereses a los norteamericanos. Esto implicó, por ejemplo, que si EEUU 

consideraba amenazante  para su propio interés el accionar de otro Estado, o su supuesta 

vinculación con grupos terroristas, tendrían el derecho a intervenir de forma preventiva en 

dicho país en nombre de su seguridad. El impacto de este viraje en la política exterior 

estadounidense quedará plasmado en la National Security Strategy of the United States of 

America, mejor conocida como Doctrina Preventiva de Seguridad Nacional.  

No obstante, la posición tomada por los EEUU no estuvo exenta de tensiones con sus aliados. 

La indiferencia mostrada por parte de Bush frente al Derecho Internacional, y el unilateralismo 

aplicado tanto en lo político como a nivel institucional mediante la puesta en marcha de la 

guerra preventiva, produjo desconcierto y preocupación en todo el mundo, afectando las 

relaciones transatlánticas.  

Por su parte, las relaciones con la región de Medio Oriente se agudizaron especialmente luego 

del discurso dado por el presidente ante el Congreso el 29 de enero de 2002, en el cual 

mencionaba la necesidad de combatir al “eje del mal” en pos de la seguridad internacional. 

Dentro de esta lista negra se ubicaron a los principales estados financiadores del terrorismo 

global; a la vez que a aquellos que poseían Armas de Destrucción Masiva. Dicha lista estaba 

encabezada por Irak, seguido de Irán y en un tercer lugar, Corea del Norte.  

Luego de los atentados del 11-S, tres acontecimientos aumentaron la inestabilidad en la ya 

convulsionada región de Medio Oriente: las intervenciones en Afganistán e Irak y el 

descubrimiento del programa nuclear iraní.  

Haciendo referencia a las invasiones en Afganistán (2001) e Irak (2003), cabe destacar una 

diferencia radical en cuanto a las reacciones propias de la comunidad internacional en cada 

caso y a los efectos que tuvieron sobre la popularidad del presidente estadounidense.  

La guerra con Afganistán fue legitimada por un gran número de actores internacionales, como 

la ONU, por aliados tradicionales y nuevos, y por la propia población norteamericana. La 

explicación a esto es que no cabían dudas de que el régimen talibán estaba estrechamente 
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relacionado con Al-Qaeda, ya que no sólo los apoyaba financieramente, sino que albergaba a 

muchos de sus integrantes. El resultado de esta contienda, fue exitoso debido a la efectividad 

y rapidez con la que se abatió el régimen afgano, lo que reforzó la imagen positiva del 

gobierno norteamericano en los ámbitos interno y externo. 

En la invasión de Irak, las repercusiones tanto nacionales como internacionales fueron 

opuestas a la guerra de Afganistán. Principalmente porque se trató de un conflicto armado que 

duró mucho más de lo previsto, y porque nunca contó con un real apoyo de la comunidad 

internacional, ya que el gobierno estadounidense no logró justificar legalmente los motivos de 

su intervención (Paredes, 2008). 

Por otro lado, si bien tuvo éxito en cuanto al derrocamiento de Saddam Hussein, este 

resultado no se vio plasmado en la posguerra. No se logró la estabilidad política, ni la 

instauración de un gobierno democrático que produjese un efecto dominó en toda la región. 

Por el contrario, contribuyó a incrementar el desorden en Irak (Matínez Muñoz, 2003).  

Los argumentos que sostenían la decisión de invadir el Estado iraquí, pueden resumirse en: 

que Irak tenía en su poder armas de destrucción masivas, tanto químicas como bacteriológicas; 

que Saddam Hussein era un dictador que no respetaba los derechos humanos; y que  mantenía 

relaciones con Osama Bin Laden. 

Sin embargo, todas estas justificaciones cayeron por su propio peso. Con respecto a la 

supuesta posesión de armas de destrucción masiva, los informes de la Agencia Internacional 

de la Energía Atómica (AIEA) y del Comité de Monitoreo y Control de las Naciones Unidas 

(UNMOVIC) nunca pudieron encontrar pruebas que respalden esta teoría. Además no era 

sorprendente que el régimen sea dictatorial ya que la democracia no era la forma de gobierno 

tradicional en la región. Finalmente, no se logró comprobar la existencia de un vínculo entre el 

gobernante iraquí y el líder de Al-Qaeda, no solo por falta de evidencias,  sino porque ambos 

tenían posturas políticas y religiosas opuestas. Tras el agotamiento económico y psicológico de 

la guerra con Irak (Nye, 2013), Bush firmó una declaración conjunta con este país, publicada 

por el Secretario de Prensa de los EEUU el 4 de diciembre de 2008. La misma constaba de dos 

acuerdos que tenderán a normalizar las relaciones entre ambos países. Sin embargo,  recién se 

pusieron en práctica con el gobierno de Obama.  

En oposición al caso de Irak, las bifurcaciones entre Estados Unidos y Europa, parecen 

difuminarse en lo que hace al affair iraní. Esta cuestión nació cuando en 2002 un grupo de 
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exfuncionarios del servicio de inteligencia iraní denunció la existencia de un programa nuclear 

de la República Islámica (García Pérez, 2002). Esto disparó una alarma a nivel internacional y 

regional, principalmente luego de que en 2003 la Agencia Internacional de la Energía Atómica, 

bajo la dirección de Mohamed El Baradei, haya confirmado el desarrollo nuclear iraní, 

remarcando que el mismo constaba en lograr un enriquecimiento de uranio y que, más 

preocupante aún, se había ocultado por 18 años (Arteaga, 2018). El gobierno iraní 

inmediatamente declaró que el programa nuclear estaba destinado exclusivamente a fines 

pacíficos, fundamentalmente a la producción de energía. 

Si bien las ambiciones iraníes de convertirse en una potencia nuclear comenzaron en 1967, 

tres años más tarde ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). La República Islámica 

sostuvo que no se estaba violando este acuerdo, debido a que el artículo 4 del mismo, 

puntualmente el punto 1, enuncia: ‘Nada de lo dispuesto en este Tratado se interpondrá en el 

sentido de afectar el derecho inalienable de todas las Partes en el Tratado de desarrollar la 

investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos (...)’ (Art. 

4.1, Tratado de No Proliferación Nuclear, 1 de julio 1968). 

A raíz de todo esto, se podría sostener que la estrategia implementada por Irán es la del 

bombs in a fog, es decir, un ocultamiento y falta de transparencia en torno al programa 

nuclear, debido a la ausencia de evidencias de las intenciones esbozadas por el gobierno. 

Sin embargo, la UE y EEUU difieren en la lectura en torno al affair iraní  ya que mientras que 

para el primero el interés estaba en evitar el desarrollo nuclear iraní; para el segundo, también 

es necesario remover el régimen origen de todos los terrorismos. 

A raíz de la concatenación de todos estos hechos, es posible percibir la siguiente paradoja. 

EEUU, quien logró establecer en el mundo las principales instituciones que durante décadas 

supieron mantener una suerte de estabilidad mundial, tiene la voluntad de dejar a un lado ese 

orden y crear uno nuevo con sus propias reglas, al cual cualquier actor internacional que 

quisiera relacionarse con Norteamérica, debería adherir. Estas nuevas reglas giran en torno a 

desdecir lo que el atentado del 2001 dejó más que claro: incluso EEUU, puede ser vulnerable.  
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Volver a casa 

Al asumir Obama en 2009, demostró tener una clara lectura del escenario internacional, lo que 

lo llevó a poner todos sus esfuerzos en recuperar la confianza de los propios norteamericanos 

y el liderazgo internacional.  

A estos fines, el presidente expresó en múltiples discursos la importancia de volver a tener un 

rol protagónico en las organizaciones internacionales y de fortalecer los vínculos 

multilaterales, especialmente teniendo en cuenta la  crisis económica de 2008, que junto con 

el enorme gasto militar de esos  últimos años había dejado una fuerte recesión (Klare, 2014). 

A su vez, el lema del gobierno “Time for nation building at home”, representó sencillamente la 

dirección de su política interna. El eslogan significaba que era hora de retirar progresivamente 

las tropas de Irak y de Afganistán, y de enfocarse en la propia seguridad y economía 

norteamericana, crear empleos, mejorar la educación, desarrollar energía renovable, y 

modernizar el transporte y las comunicaciones.  

En todo este planteamiento, se puede percibir una gran divergencia con la administración 

anterior, primordialmente en la forma de entender el papel de EEUU. Sin embargo, la agenda 

de ambos denotaron una continuidad en ciertos asuntos externos: 1) la lucha global contra el 

terrorismo; 2) el conflicto armado en Irak; y 3) la proliferación de armas de destrucción masiva, 

enfocándose en el caso de Irán y evitando que las mismas lleguen a manos de grupos 

terroristas. 

Con respecto al primer objetivo, la Administración Obama cambiará el foco antes puesto en 

Irak, hacia Afganistán y Pakistán. En su campaña electoral de cara a las elecciones de 2008, ya 

planteó la necesidad de finalizar la contienda en Irak, acción que será concretada para finales 

de 2011 (Reinares, 2012). 

La impronta que marcará los cambios de política exterior, en este y otros asuntos, podemos 

encontrarla en la Phoenix Initiative (García Cantalapiedra, 2009). Este think tank sostenía que 

EEUU no debería ser el líder en todas las iniciativas, sino que debía ejercer un “Liderazgo 

Estratégico”. En otras palabras, esta doctrina plantea un Compromiso Selectivo según el cual 

sólo se debería actuar en aquellas situaciones en las que los intereses vitales estén en juego, y 

donde los objetivos sean claros y precisos. Las labores de inteligencia fueron las preferidas en 

la implementación de la estrategia contraterrorista de Obama. Si bien la misma ya había sido 
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iniciada durante el segundo mandato de la Administración Bush, Obama llevó adelante su 

programa de una manera diferente a la de su predecesor, por ejemplo a través de la clausura 

de cárceles secretas donde los derechos humanos eran violados, y oponiéndose a la tortura 

como método de interrogación.  

Sin embargo, no deben exagerarse las rupturas con el gobierno antecesor. Tanto la lucha 

contra el terrorismo, como la proliferación de ADM, siguieron siendo las preocupaciones 

primordiales del gobierno estadounidense, solo que ahora haciendo hincapié en evitar que 

caigan en manos de grupos terroristas, y no ya tanto en las de ciertos estados. 

El programa contraterrorista hacía referencia a la eliminación sistemática y selectiva de los 

objetivos por medio de drones y misiles que eran lanzados desde aeronaves no tripuladas. 

Estas ejecuciones son conocidas como targeted killings. Un hecho no menor ocurrido durante 

la Administración Obama fue la ejecución de Osama Bin Laden en territorio pakistaní. Si bien 

este acontecimiento logró debilitar a Al-Qaeda central, no se tradujo en el fin de la 

organización, la cual cuenta con extensiones territoriales interconectadas diseminadas en los 

distintos estados (Fernández, 2009).  

Con respecto a la prioridad en la agenda norteamericana hacia las relaciones con Irak e Irán, se 

puede ver un péndulo que osciló del primero hacia el segundo. En términos empíricos, lo 

vemos en la firme decisión de retirarse de Irak y en un aumento de la preocupación por el 

programa nuclear iraní que desembocará en la firma del Plan de Acción Integral Conjunto 

(JCPoA por sus siglas en inglés), firmado el 14 de julio de 2015 (Núñez Villaverde, 2015). 

La retirada de Irak, revelada por este gobierno como uno de los principales éxitos de la 

Administración Obama, y la normalización de las relaciones entre ambos países, quedó 

plasmada en la declaración conjunta firmada durante el gobierno de Bush, de la cual se hizo 

mención previamente. La misma integró dos acuerdos históricos que solidificaron los logros 

democráticos en Irak y reconocieron su soberanía: el Acuerdo Marco Estratégico (Strategic 

Framework Agreement) y el Acuerdo Sobre el Estatuto de las Fuerzas (Status of Force 

Agreement). Mediante los cuales EEUU aseguró que colaboraría con Irak en pos de fortalecer 

las instituciones de este último, y equiparía a sus fuerzas militares con el fin de que pueda salir 

adelante por sus propios medios. El Acuerdo de Seguridad también incluyó facultades para que 

EEUU continúe luchando contra Al Qaeda y otras organizaciones terroristas en Irak. 
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El Acuerdo Marco o SFA normalizó la relación entre EEUU e Irak, fundamentalmente a partir 

del establecimiento de fuertes vínculos económicos, diplomáticos, culturales y de seguridad. 

Este Acuerdo estableció las pautas sobre las que debía basarse la relación en materia de 

seguridad específicamente, al mismo tiempo que regularía la presencia estadounidense en 

territorio iraquí. Además determinó que el 31 de diciembre de 2011 era la fecha para el retiro 

de todas las fuerzas estadounidenses de Irak. Según el gobierno norteamericano, los objetivos 

de ambos acuerdos eran lograr la estabilidad y la paz en la región de Medio Oriente y asegurar 

un aliado en la lucha contra el terrorismo. 

Por otro lado, el JCPoA fue firmado por Irán y seis potencias: EEUU, Rusia, China, el Reino 

Unido, Francia y Alemania. La esencia radicó en reorientar el programa nuclear iraní hacia fines 

exclusivamente pacíficos, a cambio de un levantamiento de las sanciones que tanto las seis 

potencias, como la UE y la ONU habían impuesto a la República Islámica.  

Desde la denuncia de la AIEA en 2003, y pasando por la adopción de varias sanciones 

multilaterales y unilaterales desde 2006, la economía iraní se ha ido deteriorando: se 

redujeron las exportaciones de un 2,5 millones de barriles de petróleo diarios a sólo 1 millón, y 

su PBI  disminuyó en torno al 9% cada año a partir de las sanciones, según los datos revelados 

por el Real Instituto Elcano (Arteaga, 2018). Fue el impacto de todas estas acciones las que 

llevaron a Irán a aceptar la firma de un acuerdo. Sin embargo, el desarrollo de la proliferación 

parece no haberse visto afectado. 

A grandes rasgos, el Acuerdo contiene tres elementos fundamentales: limitaciones de las 

centrifugadoras y del enriquecimiento de uranio; inspecciones por parte de la AIEA; y 

levantamiento de las sanciones. Este último punto será el que avanzará con mayor lentitud, 

debido a que las sanciones no están ligadas únicamente al programa nuclear, sino que también 

existen otras, principalmente por parte de EEUU, que derivan de la creencia de que el régimen 

iraní es un promotor del terrorismo internacional y de la violación de derechos humanos. No 

obstante, la principal debilidad del JCPoA era que sólo contenía el programa nuclear iraní 

durante 15 años. 

Obama era plenamente consciente de las falencias del Acuerdo. Por un lado, el mismo generó 

rispideces con sus aliados tradicionales en la región, Israel y Arabia Saudita. Estos claramente 

no veían con buenos ojos que su principal enemigo se libere de las asfixiantes sanciones a 

costa de limitar su desarrollo nuclear, debido a que consideraban al Acuerdo como una 

contención momentánea y poco eficiente de quien aspira a ser potencia nuclear en el futuro. 
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El mandatario estadounidense entendía que el acuerdo no le garantizaba ningún compromiso 

por parte de Irán, pero se presentaba como la mejor salida posible de una escalada de 

tensiones que venía en aumento desde los atentados del 11-S y la denuncia de la AIEA dos 

años más tarde. Consideraba que el Acuerdo podía ser funcional a sus propósitos de estabilizar 

la región, así como también iniciar una cooperación entre ambos países en pos de sus 

intereses comunes desde hacer frente al Estado Islámico, hasta acordar un futuro 

comúnmente aceptable para Siria, Irak y el Líbano. 

El gobierno estadounidense aspiraba a crear una coalición en vistas a derrotar al 

autoproclamado Estado Islámico en los territorios contiguos de Siria e Irak. Este califato tiene 

origen a mediados de 2014, y desde entonces ha supuesto una amenaza a la seguridad 

mundial, motivación suficiente para que EEUU armonice sus relaciones con Irán a fin de 

intentar que se sume a esta causa. 

En otras palabras, la Administración de Obama entendía que el acuerdo alcanzado en Viena, 

era el mejor de los posibles. Esto marcará un punto de inflexión entre dicha Administración y 

su sucesor, Donald Trump. 

 

“Make America Great Again”, ¿a qué costo? 

El cambio al conservadurismo personificado en Donald Trump se tradujo en una incertidumbre 

en la esfera internacional que vino a contradecir las políticas previamente planteadas y en gran 

medida ejecutadas por la Administración Obama. El pilar de su campaña y de su gobierno giró 

en torno a los lemas “America First” y “Make America Great Again”. Mientras que el primero 

significaba priorizar la agenda interna y el crecimiento económico estadounidense, con un 

fuerte tinte nacionalista; el segundo implicaba un desentendimiento de muchos de los 

compromisos internacionales y la preferencia por reforzar las relaciones bilaterales con sus 

aliados tradicionales.  

Pese a las diferencias ideológicas con el presidente demócrata, podemos encontrar una 

continuidad entre el “America First” de Trump, y el  “Time for nation building at home” de 

Obama, ya que ambos lemas apuntaban a resaltar la prioridad puesta en los asuntos internos 

de los EEUU, en detrimento del frente externo. 
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Por su parte, en el segundo eslogan se visibilizó una similitud con la política exterior de Bush, 

ya que ambos tomaron una postura aislacionista y no prestaron demasiada atención a las 

instituciones internacionales ni a los acuerdos ya firmados. En el caso de Bush, se vio plasmado 

en la indiferencia mostrada hacia Naciones Unidas al momento de intervenir Irak y 

particularmente con la Doctrina Preventiva de Seguridad Nacional; y con respecto a Trump, 

esta posición se visibilizó por ejemplo con la retirada del Acuerdo Nuclear con Irán. En pocas 

palabras, en términos teóricos Peredo Pombo plantea que entre las Administraciones de Bush 

hijo, Obama, y la actual, podemos encontrar una discontinuidad ideológica. “Del hard power 

hemos saltado al soft power y de ahí al rude power del nuevo Presidente cuya actitud e 

inexperiencia llena de incertidumbre y de asombro la política internacional” (Peredo Pombo, 

2017). 

Refiriéndonos exclusivamente a la región de Medio Oriente, es pertinente remarcar la visión 

que tiene Trump de la misma, como cuasi “islamofobia”. Concretamente, esto se observa por 

ejemplo en la prohibición de visas a siete países musulmanes: Siria, Irak, Irán, Afganistán, 

Yemen, Libia, Somalia y Sudán; y en una multiplicidad de discursos con componentes 

xenófobos y racistas. Aquí se percibe nuevamente una similitud con el gobierno de Bush, quien 

tomó decisiones políticas hacia los estados musulmanes sesgados de prejuicios, al punto de 

referirse a ellos como el mismísimo “mal” (Ojeda, 2002). 

En lo que respecta a Medio Oriente podemos destacar cinco asuntos en los cuales Trump debe 

poner extrema atención: derrotar a ISIS, el futuro de Siria e Irak, las tensiones con Irán, la paz 

entre Israel y Palestina, y la cuestión de los derechos humanos (Dunne, 2017).    

La lucha contra ISIS se plantea como un asunto de primer orden, lo que llevó a la 

Administración a enviar aproximadamente 5.200 tropas a Irak y unas 900 a Siria, focalizándose 

principalmente en reconquistar Mosul y la “capital” del Estado Islámico, Raqqa. Si bien a largo 

plazo EEUU tuvo éxito en la consecución de estos objetivos, no es correcto afirmar que el 

gobierno de Donald Trump logró erradicar ISIS, ya que el grupo siguió existiendo, aunque no ya 

asentado en un territorio específico. (García Encina, 2018) 

En 2017, el Primer Ministro iraquí Haider al-Alabadi se reunió en Washington con el presidente 

norteamericano. Las intenciones de esta visita fue no sólo la recuperación de Mosul, sino 

también expandir los vínculos bilaterales mediante la cooperación, a través de los acuerdos de 

cooperación en materia civil y de seguridad, negociados durante el gobierno de Bush. Sin 

embargo, qué tan lejos Trump está dispuesto a llegar en este acuerdo es una gran incógnita, 
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debido a las relaciones diplomáticas que mantiene con el Gobierno Regional Kurdo, 

independiente de Bagdad en un nivel significativo. 

Por otro lado, la confrontación con Irán es mucho más peligrosa para la región. El anterior 

Consejero de Seguridad Nacional de Trump declaró que Irán pasaba a estar “en la mira” 

cuando en febrero de 2017 lanzó un misil balístico en aparente violación de la resolución 2231 

del Consejo de Seguridad de la ONU y el Acuerdo Nuclear. No obstante, el conflicto con Irán 

tiene también otras facetas. Su profundo involucramiento con la guerra de Siria, apoyando al 

régimen de Bashar al-Asad; su considerable influencia política y militar en Irak; y su 

financiamiento a los grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano y Hutíes en Yemen; 

representan amenazas directas a los intereses de EEUU y de sus aliados de la región. 

La retirada norteamericana del Acuerdo se justificó con el argumento de que el mismo sólo 

prevendría a la República Islámica de desarrollar el programa nuclear por un tiempo. En suma, 

el gobierno sostiene fehacientemente que la actitud iraní no se condice con la de un Estado 

que busque objetivos exclusivamente pacíficos, ya que no parece tener demasiado sentido la 

justificación de que el programa tiene el fin de hallar una fuente sustituta de energía, teniendo 

en cuenta que Irán es el segundo productor de petróleo, la tercera reserva de crudo y la 

segunda de gas del mundo.  

Si el escenario mundial en la era Trump ya era incierto, con la retirada del Acuerdo este 

panorama se consolida aún más. Al mantener el compromiso y renunciar a la proliferación, 

Irán gana credibilidad como un actor internacional responsable, mientras que EEUU la pierde. 

En pocas palabras, si el objetivo del gobierno estadounidense con esta medida era aislar a Irán, 

los efectos que logra son los opuestos, ya que las partes europeas deciden permanecer en el 

Acuerdo. Como consecuencia, entre estos últimos y Washington se generarán rispideces con 

las que Trump debe lidiar. 

Una observación no menor, es que si bien Trump prioriza cinco asuntos a tratar en la región, 

llegando ya al último período de su mandato, no ha logrado tener ninguna victoria en materia 

de política exterior, en contraposición con su antecesor, quien había logrado llegar a un 

acuerdo con Irán, neutralizar a Osama Bin Laden, y terminar la guerra con Irak. Pese a que a 

través del aumento del gasto en defensa se había propuesto posicionar a EEUU como el gran 

policía mundial, no parece haber tenido resultados exitosos tangibles. 
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Reflexiones finales 

A lo largo de las tres administraciones norteamericanas, la coyuntura y las distintas ideologías 

de los presidentes fueron marcando los diferentes rumbos de la política exterior hacia Irak e 

Irán. En este sentido, el atentado del 11-S marcó un punto de inflexión, a partir del cual la 

postura estadounidense hacia estos países y la región no volvió a ser la misma. 

Al mismo tiempo, observamos un movimiento pendular por el cual atraviesan las prioridades 

de las presidencias, que oscila desde Irak hacia Irán. La obsesión que Bush hijo tuvo con Irak, 

puede ser comparada con la que Trump tiene en la actualidad con Irán. Presenciamos una 

escalada de tensiones en la que ninguna de las partes parece ceder, lo cual repercute en la 

inestabilidad de la región. Si a esto le sumamos la imprevisibilidad del actual presidente 

norteamericano, nos encontramos ante un escenario incierto que nos brinda más dudas que 

certezas. 

Finalmente, pese a los virajes entre los gobiernos, sostenemos que la esencia estadounidense 

se mantuvo intacta: ya sea en el unilateralismo de Bush, en el liderazgo internacional de 

Obama o en el nacionalismo de Trump,  el principio de excepcionalismo es transversal a los 

tres. Los valores por los cuales alzan su bandera también son una constante en las tres 

presidencias.  

Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿son los mismos principios los que dan sustento a los Estados 

musulmanes? Una lectura que no preste atención a estas cuestiones nos brindaría una visión 

reduccionista. No podemos entender este choque de civilizaciones sin considerar los 

elementos ideacionales y las fuerzas profundas que penetran profundamente el corazón de 

cada una de las sociedades. 
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continuidades hacia octubre del 2019 

 

Brazil’s Defence Policies in Bolsonaro’s Government. Analysis of changes and continuities until 

October 2019  

 

Bruno Rossi Pizzi* 

 

“El Occidente necesita al Brasil […] 

Brasil depende de Occidente”. 

General Golbery do Couto e Silva, 

1958. 

“O Ocidente pós-moderno é um 

Ocidente que não quer olhar para si 

mesmo, que tem um forte impulso de 

auto-contestação e por vezes até 

mesmo celebra a substituição de sua 

cultura por aquela dos imigrantes não 

ocidentais que chegam em número 

crescente”. 

Ernesto Araújo, 2018. 

 

 

Resumen 

El objeto del presente artículo es describir las incipientes políticas de defensa de la flamante 
administración brasileña encabezada por Jair Bolsonaro. En el estudio de un gobierno con 
muchas divergencias ad intra, se procura investigar qué sectores de la coalición gobernante 
vienen marcando la agenda en el área de defensa. Seguidamente, se lleva a cabo un análisis de 
cambios y continuidades en la cartera, vis-à-vis las administraciones precedentes. Finalmente, 
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se esbozan, a modo de conclusión, reflexiones sobre las tendencias en el re direccionamiento 
de las políticas de defensa del Brasil. 
 

Palabras clave: Brasil; Bolsonaro; Defensa; Cosmovisiones; Globalismo; Occidente 

 

 

Introducción 

La elección de Jair Messias Bolsonaro para la primera magistratura de Brasil, a fines de 2018, 

hubo de suscitar múltiples interrogantes respecto a la conformación de su gabinete a partir de 

enero de 2019. Tales interrogantes surgen habida cuenta de la necesidad del Partido Social 

Liberal, liderado por Bolsonaro, de conformar una alianza gobernante que tuviera en cuenta el 

pluriverso de grupos que apoyaron y dieron forma a la victoria electoral en las elecciones 

presidenciales1. Victoria electoral que se muestra como la resultante de la galvanización de un 

amplio espectro de sectores, provenientes de la política tradicional o de la sociedad civil, que 

poseen, no obstante, profundas desavenencias entre sí. 

El académico británico Perry Anderson (2019, capítulo 6) señala la existencia de un “trípode 

sociológico” que contribuyó al triunfo de Bolsonaro. Se refiere a tres sectores, a saber: aquel 

ligado a los negocios (business), aquel proveniente del mundo judicial (judiciary) y la 

corporación castrense (military). El primero de ellos se halla, a entender del autor, cristalizado 

en la figura del economista Paulo Guedes, actual ministro de Economía y otrora asesor 

económico de Bolsonaro. El segundo se refiere a los agentes judiciales ligados, principalmente 

a la operación Lava Jato, representados por el juez federal Sérgio Moro, la “personificación de 

la batalla contra la corrupción”2 (Anderson, 2019:203). Finalmente, los sectores militares que, 

a entender de Anderson son los más significativos, al dotarle al régimen de “su más estable y 

poderosa base” (2019:207), se hallan personificados en la figura del Vicepresidente y militar 

retirado Hamilton Mourão. Tan vigoroso ha sido el aporte de la corporación castrense que 

Bolsonaro ha nombrado más ministros, en términos comparativos, provenientes de las Fuerzas 

Armadas que cualquier gobierno del período militar 1964-1985 (cfr. Anderson, 2019: 207). 

Otros estudios, como los llevados a cabo por el think tank “Fundação Perseu Abramo” (2019), 

dependiente del Partido de los Trabajadores (PT) profundizan este concepto de balcanización 

                                                             
1
 Ha de señalarse, a título ilustrativo del escaso poder del PSL per se, que el mismo cuenta sólo con el 10% de los 

escaños de las cámaras del Congreso Federal, en promedio. 
2
 La traducción es nuestra. 
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de la administración Bolsonaro, al identificar, allende los sectores señalados por Anderson, por 

lo menos a tres más: los evangélicos, los olavistas3 y los latifundistas. El informe señala que, en 

virtud del análisis del Agenda Setting del flamante gobierno, se pueden establecer diversas 

zonas de influencia destinadas a cada uno de estos sectores. Sectores que se ven cristalizados 

en la conformación de cada uno de los ministerios, en razón de la substitución de la coalición 

de partidos por una “coalición de grupos de intereses”4 (Fundação Perseu Abramo, 2019:3). 

Ahora bien, en lo atinente al Ministerio de Defensa, como era de esperarse, la preponderancia 

recayó sobre el sector militar. Tal es así que, el nombramiento del general Fernando Azevedo e 

Silva como ministro significó un hecho histórico: era la primera vez en la historia que el 

Ministerio de Defensa (creado en 1999 para dotar a las Fuerzas Armadas de una conducción 

civil) estaba a cargo de un militar (Infobae, 2018).  

Ante este panorama de balcanización del gobierno, pero a su vez de profunda injerencia de las 

Fuerzas Armadas en la conformación del gobierno brasileño, surgen diversas incógnitas en 

relación a las políticas de defensa. El objeto del presente artículo es indagar en la naturaleza de 

las mismas, como así también en sus fundamentos: ¿provienen éstos sólo del “grupo de 

interés” castrense o, en cambio, se pueden señalar influjos de otros sectores de la alianza 

gobernante? Seguidamente, se profundiza en el rol de los militares, buscando problematizar la 

cuestión del cómo y cuándo ha adquirido la corporación castrense su actual rol preponderante 

y en qué medida ello no obedece a directrices heredadas del período “PTísta”.  

 

La Defensa en la era Bolsonaro: acoplamiento con Estados Unidos y la defensa de Occidente 

como novedades de la nueva etapa 

Pasados apenas diez meses desde la asunción de Bolsonaro, es posible identificar 

determinados lineamientos en su política de Defensa, en función de determinados hitos de la 

misma. El principal de ellos es, sin dudas, haber gestionado la declaración, por parte de los 

Estados Unidos de Brasil como aliado preferencial extra OTAN (Major non-NATO ally). Se trata 

de una condición especial, reducida a un selecto número de países5, los cuales obtienen, por 

                                                             
3
 En referencia a Olavo de Carvalho, gurú y asesor del presidente. 

4 Para mayor información respecto al lugar y la preponderancia de cada uno de estos grupos de intereses en el 
gobierno brasileño, véase la infografía publicada por el periódico Estadão (2019).  
5 En la actualidad, el número asciende a 18 países, siendo Argentina y Brasil las únicas naciones americanas en 
ostentar tal privilegio. 
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parte de EEUU, una serie de beneficios militares y financieros (como ser la entrega de 

materiales excedentes). 

En efecto, en el marco de la visita de Estado de Jair Bolsonaro a Washington, en marzo de 

2019, comenzaron las tratativas para la designación, que se oficializó el 31 de julio (Sputnik 

News, 01/08/19). La medida fue, desde luego celebrada por el gobierno, en virtud de la 

concesión de oportunidades para la adquisición de nuevos equipamientos, así como la 

posibilidad de participar en las licitaciones organizadas por el Pentágono y realizar ejercicios en 

conjunto con las Fuerzas estadounidenses. En resumidas cuentas, se trata de un 

relacionamiento de trabajo estratégico entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Ha de 

señalarse que Brasil, en tanto flamante aliado principal extra OTAN, ha acogido en agosto del 

corriente año la realización de los ejercicios en conjunto “Unitas”, de los que participaron trece 

países y donde se destacaron los fastuosos medios navales estadounidenses (Aguilera, 2019). 

Ahora bien, ¿a qué obedece la avidez del gobierno brasileño de aliarse, en el plano estratégico-

militar, a los Estados Unidos de una suerte inusitada en la historia del país sudamericano? 

Creemos que la respuesta al interrogante no se halla en los fundamentos de la Defensa 

Nacional, sino más bien en el ámbito de un profundo viraje en la política exterior en su 

conjunto, desde la asunción de Bolsonaro, allende el Ministerio de Defensa.  

Siguiendo a Actis (2019), la diferencia principal entre las visiones del mundo de las 

administraciones Temer y Bolsonaro es la pertenencia a dos tipos de periferias: una 

“perimida”, en el caso Temer, signada por “la falta de sustancia y forma de la estrategia de 

inserción internacional”, y una “tradicionalista” en lo atinente a Bolsonaro, debido al retorno 

“al paradigma estadounidense de inserción internacional en detrimento del paradigma 

universalista, que había sido el preponderante en la historia del gigante sudamericano”. Esto 

es, en términos de Russell y Tokatlian (2009), la adopción de un modelo de “acoplamiento” 

para con el hegemón norteamericano.  

Este viraje se cristaliza en la llegada del canciller Ernesto Araújo a Itamaraty, militante de una 

visión hungtingtoniana del mundo, donde lo que prima es el choque de civilizaciones. En este 

trajín, aboga por la defensa de “los valores occidentales”, frente al “globalismo” y al 

“marxismo cultural”, alineándose expresamente con Estados Unidos y considerando a la 

izquierda bolivariana como una amenaza a tales valores (cfr. Frenkel, 2019). Dicho de otro 

modo, el ascenso de Araújo supone el abandono de una tradición autonomista de larga data 
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en Itamaraty. Este abandono del autonomismo, trajo sus consecuencias para la política de 

defensa, pues ésta se terminó supeditando a los designios de la Cancillería.  

Retomando lo expuesto anteriormente acerca de los “grupos de intereses” en el marco de la 

balcanización del gobierno brasileño, podemos rastrear el fundamento de estas políticas en los 

sectores olavistas. Basado en las ideas de Olavo de Carvalho, estos grupos abogan por la 

defensa a ultranza de los valores occidentales, expresando una clara determinación contra el 

“globalismo”, en el marco de lo cual “las relaciones con Estados Unidos y con el gobierno de 

Trump están en el centro de las discusiones de política exterior del nuevo gobierno” (Fundação 

Perseu Abramo, 2019: 9).  

Es harto evidente que este tipo de justificaciones han de colisionar con el espíritu autonomista 

y nacionalista de las Fuerzas Armadas brasileñas. Como se ha revisitado anteriormente (Rossi 

Pizzi, 2018), Brasil se ha erigido como potencia en términos estratégicos-militares en virtud de 

la existencia de una política de Estado tendiente al aumento sostenido del presupuesto de las 

Fuerzas Armadas desde el 2003. A principios de 2019, ni bien asumido el flamante gobierno, la 

oposición castrense a determinadas inclinaciones de la Cancillería se materializó: ante el 

deslizamiento del presidente de la posibilidad de instalar una base estadounidense en 

territorio brasileño, un alto mando de las Fuerzas Armadas declaró que “el Ejército brasileño es 

reacio a la instalación de base de EEUU” (Hispan TV, 2019), echando por tierra la perspectiva 

de llevar a cabo el proyecto.  

De todos modos, si bien la corporación castrense, con su espíritu nacionalista, suele ser reacia 

al “globalismo” y “acoplamiento” con Estados Unidos pregonados por el canciller, podemos 

identificar algunas afinidades electivas entre los fundamentos de ambos “grupos de intereses”. 

En su monumental y ya clásica obra “Geopolítica del Brasil”, el general Golbery do Couto e 

Silva (el mayor exponente de los geopolíticos brasileños, alto funcionario durante el período 

militar y uno de los máximos representantes del nacionalismo brasileño a mediados del siglo 

XX), destaca la pertenencia de Brasil a Occidente, “del cual América Latina no representa más 

que un débil eslabón”6 (Couto e Silva, 1978: 287), definido en base a tres atributos: 

“-la Ciencia, como instrumento de acción; 

-la Democracia, como fórmula de organización política; 

                                                             
6
 Las cursivas son nuestras. 
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-el Cristianismo, como supremo patrón ético de convivencia social” (Couto e Silva, 

1978: 263). Por otra parte, señala que “Brasil depende esencialmente –¡y cuánto! – del resto 

de Occidente y, en particular, de los Estados Unidos, para su comercio, su desarrollo 

económico, su progreso técnico y cultural e incluso para su propia seguridad”7 (Couto e Silva, 

1978: 286).  

Es llamativa la coincidencia ideológica y discursiva entre el mayor geopolítico brasileño y el 

actual canciller Araújo8, y desde luego con las ideas pregonadas por el propio presidente 

Bolsonaro. Quizá podamos aquí hallar atisbos de una connivencia de intereses entre los 

sectores militares clásicos y nacionalistas y el occidentalismo predicado por el olavismo y el 

canciller. Si bien es cierto que estos dos grupos pueden, en ocasiones, colisionar (tal como se 

ha ilustrado con el dilema de la base estadounidense), no parecerían estar, en términos de 

visión del mundo y perspectivas de defensa nacional, tan en las antípodas como prima facie se 

presentaron.  

 

El origen del influjo de los militares: una cuestión de larga data 

Al interrogarse sobre la “resurrección” de la corporación castrense, en tanto actor político de 

fuste en Brasil, Perry Anderson (2019) opina que ésta no se debió ni a un accionar de la 

Derecha ni del “centro” brasileño. Más bien, el autor le endilga, paradójicamente, la 

responsabilidad a los gobiernos del PT. Para explicar esto, hemos de remontarnos al año 2004, 

cuando el presidente Lula da Silva decidió contribuir a la misión internacional en Haití 

(MINUSTAH), destinada a reestablecer la democracia en el país caribeño. 

Ahora bien, ¿cuál ha sido el corolario de la participación brasileña en la MINUSTAH, luego de 

trece años de permanencia en Haití? “Las Fuerzas Armadas brasileñas […] gozaron de una 

amplia modernización de su equipamiento; aprendieron a llevar a cabo tareas propias de la 

administración civil; y regresaron a Brasil redimidas como los heroicos guardianes de una 

pacificación ejemplar” (Anderson, 2019:212).  

Lo llamativo es que, lejos de ser un juicio de valor emitido por Anderson, este cúmulo de datos 

ha sido publicado, a suerte de celebración por el exitoso accionar brasileño en Haití, por el 

                                                             
7 Ibídem. 
8
 Véanse las citas textuales que expresan el pensamiento político de Araújo en (Borges, 2018). 
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think tank “Igarapé Institute”, apadrinado por el Ministerio de Defesa de Brasil9. En el prefacio 

de dicha publicación, se deja en claro que “Durante los 13 años de presencia militar en Haití, 

Brasil cumplió sus obligaciones como país latinoamericano y como actor en el escenario 

internacional, en su sentido más amplio. En realidad, se esperaba mucho menos de lo que fue 

efectivamente obtenido por la misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití 

(MINUSTAH)” (Instituto Igrapé, 2018:3). En efecto, se refería a la participación brasileña en la 

misión como “epopeya militar”. 

La referencia al caso haitiano se torna necesaria, al observar la persistencia de una política de 

Estado que trascendió los gobiernos del PT (2003-2016), se mantuvo en el interinato de Temer 

y ha sido un factor clave para la galvanización de los sectores militares, debido al 

empoderamiento que la MINUSTAH trajo aparejado para la corporación castrense. Pero 

también existe una continuidad en la administración actual: el presidente Bolsonaro, al 

incorporar a su gobierno figuras con un preponderante rol en la misión a Haití, no hace más 

que avalar el accionar de sus predecesores al respecto (Fernandes, 2019; Stargardter, 2018). Es 

precisamente allí donde se pueden hallar atisbos de continuidad, a lo largo de los últimos 

quince años, en el ámbito de las políticas de defensa de Brasil. 

 

Comentarios finales 

Finalmente, y como resultado de lo expuesto, se torna ostensible la existencia de nuevos 

lineamientos en la cartera de Defensa en Brasil, fundamentalmente por las nuevas directrices 

pregonadas por algunos de los novedosos “grupos de intereses”. Directrices que, si bien, como 

se ha visto, no parten necesariamente del Ministerio de Defensa, sí han de tener un notorio 

influjo en su accionar. Empero, hemos podido identificar algunas líneas de continuidad en 

materia de Defensa, en función del análisis del concepto de “Occidente” a entender de la 

geopolítica brasileña y en relación al rol de la misión de las Fuerzas Armadas en Haití durante 

las administraciones de Lula da Silva en adelante. 

 

 

 

                                                             
9 Cabe destacar, además, que uno de los otrora comandantes de la MINUSTAH, el general de brigada Floriano 
Peixoto Vieira Neto, fue designado Secretario General de la Presidencia por Bolsonaro al asumir.  
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