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Desde tiempos remotos, la geoestratégica ha representado un tema
de interés para la política exterior de los países, sobre todo para las
potencias mundiales. Mientras más territorio tenga un país más poder y soberanía poseerá, sin embargo nos interesa uno en especifico,
la península de Crimea, pero ¿Por qué Crimea? Como primer punto
debemos hacer énfasis en el acceso que esta posee con el mar negro,
y por consecuencia la zona estratégica que representa tanto para
Ucrania como para Rusia, a partir de esta premisa podemos explicar
porqué la reciente adhesión a Rusia ha desencadenado una serie de
conflicto entre las partes en disputa.Sabemos que desde tiempos remotos, Crimea ha venido luchando por su autonomía, ya que primero fue colonizada por los griegos milesios en el siglo V, después fue conquistada por los
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Finalmente en 1475, la península fue invadida por los
turcos ayudados por los tártaros crimeanos, sin embargo fue hasta el año 1783 cuando la península de Crimea
comenzó a ser parte del Imperio Ruso como provincia
de Táurida a causa de la destitución del último Kan,
Şahin Giray bajo las órdenes de Catalina II.
Con la Revolución Rusa de 1917 los tártaros de Crimea
proclamaron su independencia del Imperio Ruso, pero
ese mismo año establecieron una serie de gobiernos
que tuvieron una duración breve. Pasado cierto tiempo
se creó la República Autónoma Socialista Soviética de
Crimea; sin embargo surgieron dos acontecimientos
que le dieron un giro a la situación en la cual se encontraba Crimea: La Segunda Guerra Mundial y la deportación de los tártaros de Crimea, dichos acontecimientos dieron lugar a que la República Autónoma Soviética fuera despojada de su autonomía hasta el año
1946 dando paso a la transferencia de la República Socialista Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania en 1954 bajo decreto del presidente
del Soviet Supremo de la Unión Soviética Khrushchev.
En 1991 Crimea realizo un referéndum en el que se
pregunto si debía convertirse o no en un nuevo Estado,
a lo cual Ucrania como respuesta crea un estatuto de
autonomía de Crimea, pero siempre como parte de la
República Socialista Soviética de Ucrania. Y finalmente
el 4 de septiembre de ese mismo año, se aprobó la Declaración de la Soberanía del Estado de Crimea.
Con la Revolución Rusa de 1917 los tártaros de Crimea
proclamaron su independencia del Imperio Ruso, pero
ese mismo año establecieron una serie de gobiernos
que tuvieron una duración breve Pasado cierto tiempo
se creó la República Autónoma Socialista Soviética de
Crimea;

. sin embargo surgieron dos acontecimientos
que le dieron un giro a la situación en la cual
se encontraba Crimea: La Segunda Guerra Mundial y la deportación de los tártaros de Crimea,
dichos acontecimientos dieron lugar a que la
República Autónoma Soviética fuera despojada
de su autonomía hasta el año 1946 dando paso
a la transferencia de la República Socialista
Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania en 1954 bajo decreto del presidente del Soviet Supremo de la Unión Soviética Khrushchev. En 1991 Crimea realizo un
referéndum en el que se pregunto si debía convertirse o no en un nuevo Estado, a lo cual
Ucrania como respuesta crea un estatuto de
autonomía de Crimea, pero siempre como parte
de la República Socialista Soviética de Ucrania.
Y finalmente el 4 de septiembre de ese mismo
año, se aprobó la Declaración de la Soberanía
del Estado de Crimea.
Tiempo después de la caída de la Unión Soviética, la península de Crimea pasa a ser parte del
territorio Ucraniano. En el año 1992, el Consejo
Supremo de Crimea retomo una Constitución
en donde establecía que su territorio se convertiría en una república adherida a Ucrania por
medio de tratados. Al conllevar a esa segunda
opción que sería la Constitución convocado por
el autoproclamado Gobierno de Crimea que se
dio el 16 de marzo del presente año 2014 con
el referéndum, que hasta la actualidad desde la
década de los 90’s ha sido el único periodo en
el que el separatismo ha prosperado en Crimea.

y de Estados Unidos de no invadir, afirmando la legítima
defensa de los ucranianos pro rusos las fuerzas militares
rusas han tomado el control de dichos territorios. A partir
de esto la geoestratégica rusa estará condicionada a la
actuación de Ucrania, todas las decisiones tomadas por
Kiev se verán condicionadas fuertemente por su vecino,
Rusia no solo ha desplegado su fuerza militar sino también piensa en condicionar económicamente no solo a
Ucrania sino a Europa su principal adquiridor de gas natural, lo que claramente está dejando sin muchas opciones
de maniobra a los Estados Unidos y a la Unión Europea.
El gran “misterio” aquí es… ¿Porque Crimea es tan atractiva a los ojos de Rusia? ¿En realidad, qué es lo que está
en juego en Ucrania? Si se observa desde otra perspectiva
lo que está en juego es una la recomposición de la geopolítica mundial en donde Rusia quiere establecer las reglas del juego con miras de regreso al escenario internacional como potencia de primer orden. También se ha
mencionado la posible afectación del suministro de gas
ruso a Ucrania y a la Unión Europea por parte de Rusia; la
península de Crimea tiene una ubicación geoestratégica
tanto para Ucrania, como para Rusia, por lo tanto su adhesión a la Federación de Rusia interviene con los intereses económicos, políticos y militares de Ucrania favoreciendo a su vez a Rusia.
Si analizamos las consecuencias de la anexión de Crimea a
Rusia podemos ver que se nos ofrece un amplio panorama
de donde partir; la notoriedad de que hierven las antipatías históricas entre los ucranianos pro-occidentales y los
rusos que, sin duda, ofrece una materia prima para nuevos conflicto. En Occidente también se produce un gran
impacto debido al poder de veto de Rusia en el Consejo de
Seguridad y es que también debemos tomar en cuenta que
la OTAN está considerando el despliegue permanente de
tropas en Europa del Este debido al aumento de la tensión
entre Rusia y Ucrania. Este sería otro pretexto para aumentar el cerco de EE.UU y la OTAN sobre Rusia. ¿Qué
significa un cerco de EEUU y la OTAN?

Utilizamos este término, debido a que EEUU
tiene completamente rodeado de bases militares, todas sus fronteras entre las cuales encontramos a: Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Polonia, Ucrania y muchos países más que
rodean Rusia, también se incluye a la OTAN
porque esta misma ha decido reforzar su defensa con patrullas aéreas y marítimas en toda
Europa esto fue acordado por los ministros de
Defensa de los países de la OTAN los que afirman que es necesario para el desarrollar nuevas medidas y aumentar la presencia permanente de la alianza, Obama asignó este 5 de
Junio 1.000 millones de dólares para reforzar
el papel de la OTAN en Europa Oriental, y el
secretario de Defensa, Chuck Hagel, anunció
que EEUU aumentará su presencia en la región
del Mar Negro, afirmo también que un crucero
de misiles de EE.UU. de clase Ticonderoga Vella
Gulf arribará en el marco de una visita prevista al puerto rumano de Constata, con el objetivo de "cumplir los objetivos comunes de paz y
estabilidad en la región".

dentro de Crimea con el objetivo de facilitar el desplazamiento de un lugar a otro. Tal vez a simple vista
todo lo anterior solo significaría un gasto para Rusia
con el cual no se beneficiaría en nada, pero los objetivos de Rusia son otros, y radican en que la base naval de Sebastopol donde se encuentra la flota Rusa
del mar negro, contiene medio centenar de buques
de guerra, acorazados, fragatas, submarinos, y casi
un centenar de aviones, Ucrania y Rusia tienen un
contrato en común de arrendamiento en el puerto de
Sebastopol en este caso Ucrania ya no recibirá los
millones que recibe por parte de Rusia al quedar invalidado ya que el territorio ahora formaría parte de
Rusia , desde luego Rusia se verá altamente beneficiado, ya que con esas tácticas económicas, consolidaría
su geoestratégica en esos territorios recién adheridos, y maniobraría con toda facilidad y sin limitaciones.
Para los planes geoestratégicos de Rusia, esto significaría un logro alcanzado, y no es de extrañarse que
conlleve a muchas disputas, una de ellas son los desacuerdos relacionados a los equipos militares Ucranianos, ubicados en Crimea, el valor de la flota se
estima en varios millones de dólares,

, Rusia por su parte establece que entregará los equipos militares que estén de parte de Ucrania, pero
según afirma Rusia son varios lo que han decidido
unirse al ejército Ruso, y aunque aún no se tiene una
cifra concreta de la cantidad , el gobierno de Ucrania
está contemplando la posibilidad de demandar a Rusia
por su actitud a la corte Marítima Internacional.
Otra disputa que Rusia tiene que afrontar son los países terceros que quieren tomar parte en este suceso,
Estados Unidos, una gran potencia mundial, se ha unido; ya que su intervención le garantiza tener más control sobre lo que está pasando, pues para la potencia
la posición de Crimea es fundamental con los intereses
occidentales, puesto que tiene una buena posición
geográfica, recursos y población, según un diario independiente de Madrid, Estados unidos invertirá más de
35 millones de euros en Ucrania, con el objetivo de
ayudarle económicamente , aunque sin embargo occidente no quiere perder su hegemonía ni su participación, ante esta crisis de la comunidad internacional.A
manera de conclusión podemos retomar que los estrategas rusos han utilizado las famosas teorías geopolíticas relacionadas con el poder del siglo XX y definitivamente se han tomado en cuenta los lemas: “Cada
geopolítica cuenta con una geoestratégica y quien propone una geopolítica, desarrolla también geoestratégia”. Los recientes acontecimientos de la adhesión de
la península de Crimea a la Federación de Rusia coinciden con algunos supuestos teorías y leyes del siglo
XIX y XX. En primer lugar el pensador Alfred Thayer
Mahan (EE.UU. 1840-1914), primer geoestratega que
vinculó el poder marítimo con la política nacional en
su “Teoría del Poder Naval donde consideraba al poder marítimo como intrínsecamente superior al poder
terrestre”En el cual sobresale el siguiente aspecto: El
poder marítimo es la base vital del poderío de un Estado, tomando en cuenta estos factores: la situación geográfica (La situación geográfica de Crimea proporcionaría muchas ventajas a Rusia entre las cuales sobresalen el acceso al mar .

Negro, el control militar en estas aguas que también están rodeadas de bases militares enemigas,
salida al mar Mediterráneo y al Océano Indico), la extensión de las costas (la tierra da derecho de
mar, por lo tanto Crimea le da a Rusia más acceso al Mar Negro de lo que tenía antes de que esta
península formara parte de la federación). En esta teoría uno de los elementos del poder naval es:
La flota de guerra (Según el Ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu para el 2019 se planea desarrollar y renovar la flota de guerra del Mar Negro pasando de 12500 soldados a 30000, de 5 buques de guerra a 9 buques y de 20 aviones de combate a 40, dando a conocer el poderío naval
que maneja). Rusia es la potencia que emerge de un largo sueño provocado por la desintegración de la URSS y que trata de ganar terreno en un mundo unipolar sumergido en el poder
hegemónico de Estados Unidos sin necesidad de imponer sanciones económicas, sanciones a líderes políticos, excluir algún país del G8 o excluir a una potencia de misiones espaciales sino a
través del arte de la geoestratégica, que solo un país con el calibre de Rusia puede desplegar.
Los estrategas rusos cumplen muy bien esta última frase: “El arte del estratega luce más cuando
confía en los resultados de una mera demostración de fuerza que en el uso de la fuerza’’.
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ndia, ubicada geográficamente al sur del continente asiático,
cuenta con una superficie de 3.287.263 km cuadrados y está dividida en 28 estados. Su capital es Nueva Delhi, la cual ha logrado
un alto grado de industrialización durante el último siglo. Limita al
Oeste con Pakistán y el océano Índico, al este con Birmania, Bangladesh y el océano Índico, al norte con Nepal, Bután y China al
sur, con el océano Índico y el golfo de Manmar.
En cuanto a su relieve, India se divide en cuatro regiones: el Himalaya, el Decán, Llanuras Fluviales del norte, Ghates oriental y occidental, siendo las dos primeras las que presentan mayor relevancia en
el territorio Indio. El Himalaya es un conjunto de montañas; son las
más altas del mundo, con alturas que van desde los 8.848 metros. El
Decán tiene elevaciones que van de 305 hasta los 915 metros.
Los recursos que posee el país surasiático son el carbón, hierro, cromo, magnesio, mica, bauxita. Además, contiene reservas de gas
natural y petróleo; empero, importa la mayor parte de dichos recursos para el consumo de la población nacional.
La India es popular por tener un número
de población impresionante “Resultados
del censo indio revelaron que los habitantes en el país aumentaron 181 millones en
la última década”.1
1“Población India llega a los 1.200 millones y superar a China en 2030”. Diario la tercera [01 Abr.
2011]. consultado el día 02 Jun. 2014 de “http://diario.latercera.com/2011/04/01/01/contenido/
mundo/8-64269-9-poblacion-en-india-llega-a-los-1200-millones-y-superara-a-china-en-2030.shtml”

Para 2011, según el último
censo poblacional, representa el 17% de la población mundial, alcanzando
1.210 millones de personas. Además, se predice
que para el 2030, a ese
ritmo, superará la población de China.
Su fuerza de trabajo es de
casi 530 millones. Su población juega un papel
fundamental en el desarrollo económico de este
país y es un atractivo para
la inversión extranjera, ya
que su mano de obra es
una de las más baratas
del mundo que se reparten en las distintas actividades económicas de la India (Sector primario, Secundario y Terciario).
El sector primario es una de las bases económicas de la India y su ubicación
geográfica y sus vastos recursos lo respaldan, llegando la participación de
este a aportar el 17.2% del PIB del país; este sector incluye la agricultura y la
pesca a los que se dedican 58% de la fuerza de trabajo; gracias a esto, la India es el segundo mayor productor agrícola del mundo.2
En el sector secundario se destacan la industria agroalimentaria, petroquímica, farmacéutica, minera, siSector
derúrgica, textil, automovilística, cemento, software
y joyería. Colocándola en la décima industria más
primario
grande del mundo. Este sector emplea a más de
17..2% del PIB
100 millones de personas y lo que ha permitido que
del paÍs
esto avance en los últimos años, sobre todo en el sector de electrónica, es la creación de los “parques tecnológicos”3 de software.

2 Montoya, Juan. (2013, 29 Sep.) Actividades económicas de la India. [Actividades Económicas] de
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/09/actividades-economicas-de-la-india.html#.U5J3T9JdVbh.
3Parques Tecnológicos: sistema de producción local basado en el Modelo de producción Californiano.

El sector terciario o sector de servicios es
el decimoquinto del mundo que incluye
la industria de transportes, de comunicación, cinematográficas y telecomunicaciones; emplea al 23% de la fuerza de trabajo de la India. Este sector representa el
15 % del PIB y lo que lo hace fundamental
no solo son las oportunidades de trabajo
que este ofrece, sino también la entrada
de divisas.
Ahora que se conoce la distribución de
los recursos en este valioso país emergente, se debe conocer también cómo estos
han influido en el desarrollo y crecimiento
económico de la India.
La India posee un gran potencial industrial, empero, la agricultura ha contribuido
grandemente en el crecimiento económico de este país, ya que con la mejora de
la infraestructura y la calidad de sus cultivos, ahora es uno de los principales países
productores de caña de azúcar, algodón
y té; esto otorga a la India un avance
económico muy grande, así como también el reconocimiento de otros países
que pueden ver en este país un gran medio para la inversión, como también para
exportar sus recursos, que sin duda beneficiaria a este país.

También, “la India es el principal y más
importante exportador de productos
pesqueros, pero también el mayor productor de leche a nivel mundial”4; la
India posee un gran atractivo para
otros países que pueden ver en él una
fuente importante de importación que
generaría para ellos también un crecimiento en su economía, dándose así un
crecimiento no solo para la India, sino
que también para los países compradores, y además, ser el principal exportador y productor de productos pesqueros y leche, ayuda a que la población india se beneficie encontrando en
ello una valiosa fuente de trabajo y mejorar así la calidad de vida de su población. Por si fuera poco, la India no se
queda atrás en términos de minería,
siendo también el principal productor
mundial de hierro y carbón; estos minerales son la base para que la India se
encuentre en tal desarrollo económico.
Otro dato interesante es que “la India le
apunta a la inversión extranjera creando proyectos, que incluyen la construcción de oleoductos, gasoductos y terminales de gas, destaca el documento
indio llamado “Visión 2025”, que establece las directrices para ...
4Pablo Folgueria, “Economía de la India, el desarrollo de

una potencia emergente”,
http://suite101.net/article/economia-de-la-india-el-desarrollode-una-potencia-emergente-a49300#.U5PCknJ5OzF, Fecha
de visita: (6-6-2014)

lograr un 90% de autosuficiencia en el
consumo doméstico de hidrocarburos.
El plan resalta la necesidad de incrementar la producción de petróleo y gas
mediante la liberalización del sector petrolero, favoreciendo tanto las inversiones privadas indias como las extranjeras
y la inversión en tecnología, inversión y
desarrollo”.5 Los textiles son la industria
que más mueve el país luego de la agricultura; genera una gran cantidad de
empleo directo, razón por la cual el Gobierno en el año 2010 lanzó un programa llamado El Plan Integral de Desarrollo de Habilidades, “El Plan se dirigió a
capacitar a aproximadamente 256.000
personas en 2010-11 y 2011-12”, donde
las personas se especializan en los subsectores como algodón organizado,
fibras sintéticas o artificiales, hilado y
lana. Una parte considerable de las exportaciones en textiles se realizan hacia
los Estados Unidos y la Unión Europea,
comprendiendo dos tercios de las exportaciones textiles. Además, se figuran
dentro de la lista de destinatarios, países como: Canadá, Turquía, Japón,
Arabia Saudita, Emiratos árabes Unidos
y otros.
“La India cuenta con la industria cinematográfica más grande del mundo,
siendo el medio más habitual de entretenimiento popular. El valor del sector
para 2011 es de 1.400 millones de euros
y las proyecciones de crecimiento estiman que en el año 2015 el valor total
de la industria será de 2.079 millones de
euros.
5 Barragán Heredia, Salvador (octubre 2008), “ Petróleo: el caso de la India”,
http://ols.uas.mx/PubliWeb/Articulos/Petr%C3%B3leo-caso-India.pdf, Fecha
de visita: (6-6-2014)
6 López, Pablo. Oficina económica y Comercial de la embajada de España en Nueva
Delhi. “Estructura económica y empresarial de la India 2013” http://iberglobal.com/
files/india_estructura.pdf Fecha de visita: (8-6-2014)

Se calcula que un total de 39 millones
de indios acuden al cine al menos una
vez al mes”6, sector dentro del cual no
se puede dejar de lado el gran Bollywood, contribuyendo alrededor del 29%
del crecimiento económico del país, recibiendo un 37% de impuestos y ayudando grandemente al sector turismo.
Muchos países que han sido inversionistas en la India, aseguran que las inversiones en ese país son exitosas ya que
ofrece una mano de obra bastante
cualificada, desarrollo tecnológico, generalización del idioma inglés; esto abre
grandes oportunidades a los inversionistas extranjeros, porque genera un cierto
grado de facilidad, confianza y optimismo al momento de las inversiones, agregando que cada uno de los factores
tanto económicos como geográficos le
dan una muy buena posición en el ranking de potencia económica emergente, con una muy bien armonización de
sus rubros y la aplicación de programas
y planes que incentiven y ayuden a su
población a ser una gran generadora
de producción.

Una armonía entre cada rubro, es la característica que ha logrado y seguirá logrando este gran avance. Se posiciona
tan bien que algunos expertos aseguran
que la India es el David con el que está
peleando el Goliat de China, donde vale
mucho el estar bien preparado e ir ascendiendo lento pero seguro, pronosticando que para el año 2050 será la tercera economía mayor del mundo, y de
igual manera para el año 2020, será el
país más poblado del mundo; esto lo ha
ganado gracias a un crecimiento que se
basa en los servicios y la agricultura.
Pero la India, como cualquier otro país,
tiene debilidades, esos detalles que sirven
como piedra de tropiezo en su desarrollo.
“El talón de Aquiles de la India (aparte de
los dramáticos niveles de pobreza y desigualdades sociales), presenta dos frentes:
la situación fiscal y el nivel de su infraestructura. No cabe duda que uno de los
recursos primordiales de la India es su

y la forma en que se distribuye la fuerza de trabajo en cada sector. Si bien
es cierto, esta tiene que llegar a disminuir la brecha entre ricos y pobres. Asimismo, debe generar un espacio donde quepa personal más calificado,
donde la pobreza deje de ser un límite
para la población a la hora de integrarse al campo laboral en los sectores secundarios y terciarios, siendo estos los sectores donde se desarrolla la
tecnología, actividad que influye en el
progreso social y económico en este
nuevo siglo.Si India quiere mantener
sus ritmos de crecimientos, necesitará
fortísimas inversiones para mejorarlas.
Y debido a que el déficit público supera el 7% del PIB y a que la deuda
pública acumulada ronda el 80% del
PIB, resulta difícil pensar que el país
podrá acometer en solitario las inversiones necesarias”7.

7 Martí Gutiérrez, Adolfo. (marzo 2010). “El gran empuje de la economía india Cómo entender el empuje de la
emergente economía India” http://hoy.com.do/el-gran-empuje-de-la-economia-india-como-entender-el-empujede-la-emergente-economia-india/ fecha de visita: (8-6-2014)

BRASIL EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD
DE LA ONU

Brasil, uno de los países más grandes de América y el
más grande de Suramérica, “posee un total 201 032
714 millones de habitantes según un censo del 2013.

Es uno de los países que mayor importancia
ha tomado no sólo a nivel regional sino, a
nivel mundial. Su crecimiento económico,
los descubrimientos de petróleo, su gran desarrollo, todo esto se ha sumado a sus características naturales tales como el tamaño de
su territorio, el de su población y los recursos naturales disponibles para explotar.
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Además tiene una posición privilegiada,
central, en América Latina, con fronteras
con todos los países sudamericanos, menos
Chile y Ecuador.” Los últimos años de este
crecimiento han modificado claramente sus
relaciones con sus socios comerciales más
cercanos.

Hoy en día, Brasil forma parte del grupo llamado
“BRICS” Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Estas son las economías emergentes que prometen sustituir a las potencias actuales. Al formar
Brasil parte de estas, nos manda un mensaje claro de lo poderoso en que se está convirtiendo. Y
al convertirse en un país tan poderoso en el continente americano, se convierte al mismo tiempo
en una amenaza para Estados Unidos, que es actualmente la potencia mundial más poderosa.
Esto y más, convierten a Brasil en un fuerte y apto candidato para aspirar a un puesto permanente
en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Para Brasil ser miembro permanente del Consejo
de Seguridad es desde hace décadas un objetivo
prioritario de su política exterior,
en particular durante la administración del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. Como uno de
los países del BRICS, Brasil considera que ha
alcanzado la posición global que justifica un
asiento en el Consejo. La reestructuración del
Consejo es un proceso complejo. Recientemente,
el secretario de Estado de Asuntos Exteriores
británico apoyó la candidatura brasileña, lo cual
supone un paso adelante importante. La renuencia de EE UU surge de una larga tradición de
apatía en Washington respecto al ascenso de Brasil en la región y a nivel global.
Pero, ¿Por qué razón Brasil no ha conseguido
el puesto permanente, aun cuando reúne suficientes condiciones para éste? Existe cierta
postura por parte de 2 de sus países vecinos, que
son Argentina y Chile, debido a la ventaja que
esto le podría generar a Brasil por sobre ellos.

Suena intimidante, ¿Verdad?

“La eventual modificación de la estructura del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, es un tema que
genera posiciones diferentes en el
ámbito latinoamericano; dicha reforma
se hace necesaria si se pretende una
mayor efectividad de este organismo
internacional en las crisis globales que
puedan afectar la seguridad internacional; la declinación de EEUU como única superpotencia y el surgimiento de
las potencias emergentes hacen conveniente y necesaria esta reforma y en
América Latina, mientras Chile apoya
la pretensión de Brasil ser miembro
permanente por la región, Argentina es
el país que más se opone a ello.”

La pretensión de Brasil por lograr un
asiento permanente en el consejo de seguridad no solo le conferiría una posición de preeminencia en este órgano
que trata la agenda de los principales

asuntos mundiales relacionados con la
paz y seguridad esto produciría una modificación de la alternancia tradicional
que en presencia de estos dos países como miembros del consejo de seguridad
ha existido siempre .Brasil hace ya unos
años se ha encontrado en una incansable
campaña dentro y fuera de su región para incorporarse al consejo de seguridad
.Algunos consideran que esta posición es
algo que Brasil merece de por sí por su
tamaño, población, influencia regional e
internacional.Argentina considera que
hay una oportunidad para que el eventual asiento permanente se asigne regionalmente a Sudamérica y por ende sea
igualitario y rotativo entre los países asegurando una representación geográfica
equitativa propugna la misma carta de la
ONU en cambio Brasil pretende con total presidencia de la región un asiento
permanente en el consejo de seguridad
ya que este considera que reúne toda las
condiciones necesarias y suficientes en
la comunidad internacional para alcanzar
el mismo.
Entonces aquí se pueden ver las diferencias que separan la diplomacia argentina
de la cancillería brasileña. Brasil busca
apoyo para que los países le reconozcan
legítimamente un derecho histórico, para tener una banca permanente en el consejo que abogue por la figura de representatividad de Suramérica .así Brasil
obtendría un lugar permanente en el
consejo como representante de Sudamérica y es a este criterio que se opone la
Argentina que propone el de democraticidad es decir que la región tenga una
banca permanente y que el miembro que
la ocupe sea votado por los países integrantes del área de influencia en este caso Sudamérica.

“Es por ello que basándose en lo
acordado en el grupo Rio a través de
las cumbres de jefes de Estado en relación a que se debe ser la región misma la que deberá decidir el modo de
llenar los puestos que se le asignen.
Argentina sostiene en este punto la
necesidad de que se establezca un mecanismo de rotación abierto que permita la participación de todos aquellos que han evidenciado una votación
de compromiso y respeto a la cartera
de la ONU.”
Lo cierto es que dentro de la política
exterior de Brasil, hay uno de los aspectos que es de vital importancia para la región y es sobre el que intenta
echar luz este escrito: el proceso de
integración latinoamericano. Como se
analiza en el presente trabajo, la construcción de poder que realiza Brasil
por medio de la integración regional
(teniendo en cuenta las características
que le son propias y su relación con
los países vecinos) puede ser beneficiosa no sólo para Brasil, sino también para el resto de los países asociados, incluida Argentina. Y este factor
debe ser tenido en cuenta por los posibles socios de Brasil para sopesar los
beneficios que puedan obtenerse .

Si hablamos un poco sobre el otro lado de
la moneda, en este caso, sería las potencias que están en el Consejo de Seguridad, tendríamos que señalar que el apoyo
que los ‘privilegiados’ miembros permanentes del Consejo de Seguridad otorgan
a Brasil, , no es inocente, a esas potencias
no les conviene la formación de un Estado subcontinental, el ingreso de Brasil
como socio permanente al ‘club de los
privilegiados’ implicaría, debilitar la fuerza que personificaría un puesto en el Consejo de Seguridad para la UNASUR; entregar a un Estado en ese sillón, por más
importante que sea, no permitiría representar a cabalidad el interés global suramericano.Brasil persiguiendo un asiento
permanente en el Consejo. Desde 2003
ha abierto 33 nuevas embajadas alrededor
del mundo, ha tomado el mando en la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (MINUSTAH), además
de apostar por el ‘plurilateralismo’ (en los
BRIC, IBSA y el G-20, entre otras entidadeson energía. Se ha implicado asimismo
en iniciativas diplomáticas arriesgadas en
Oriente Próximo y con Irán, mal vistas
desde Washington. El ingreso de Brasil al
consejo de seguridad de la ONU sería como se hacía mención antes, una nueva
oportunidad para América del Sur y América Latina ya que de esta manera habrá
una mejor representación y alguien que
defienda y se enfoque más en los intereses de Latinoamérica y Suramérica y
restará en un tanto el poder de los otros
miembros del consejo.
Algunas de las consecuencias de la posible entrada de Brasil al Consejo de Seguridad serían, primeramente convertirse en
una gran potencia, contribuyendo a la
creación de un sistema internacional multipolar, capaz de influir en los asuntos
mundiales y defender sus intereses y los
de los más desfavorecidos,

la consecuencia de esto es clara cuando un país
desea tener una posición mundial reconocida ,
hace hasta lo imposible por lograrlo , pero
cuando ya son reconocidos van tras sus interés
se dejan llevar por la ambición y es de esta
manera que se sigue dando el desequilibrio en
el mundo donde nos seguiremos enfrentando a
una sociedad empobrecida a costa del enriquecimiento de las Grandes Potencias, además,
Brasil como miembro del consejo Desea contribuir a la conciliación en territorio haitiano,
donde encabeza la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas en Haití con mil 700 personas, entre efectivos militares, civiles y policías, liderando además a los 17 países participantes en la citada misión.Por lo tanto, la entrada de Brasil al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas implicaría no solo el desequilibrio de las potencias Suramericanas, sino
también, aumentaría el nivel de poder de Brasil a nivel mundial, pues estaría junto a las
otras potencias mundiales discutiendo y tomando decisiones sobre temas de gran importancia para todo el mundo. Muchos lo consideran bueno, otros no tan bueno, pero en definitiva, esto implica un mayor grado de representación para América Latina así como un gran aumento del poderío brasileño frente al mundo.
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