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Istanbul intrigues
Barry Rubin
Bogazici University Press
Istanbul. 2002. Pp. 334.

Los eventos en Estambul tuvieron enorme in-
fluencia sobre la Segunda Guerra Mundial y so-
bre el mundo que emergió de ella. Rechazar los
esfuerzos alemanes para seducir a Turquía y con-
quistar Medio Oriente fue esencial para la victo-
ria aliada.

Esta es la segunda edición inglesa de este li-
bro sobre guerra, diplomacia y espionaje en Estambul
y los Balcanes durante esa Guerra Mundial. Basa-
do en la consulta intensiva de archivos y docenas
de entrevistas a participantes, Istanbul intrigues
combina nueva información sobre aquel período
al tiempo que cuenta la historia de los individua-
les capturados en esa etapa tan compleja y exci-
tante. Resultó posible descubrir la verdad sobre
esos eventos cuando la CIA liberó vastos archivos
de su predecesora, la Oficina de Servicios Estraté-
gicos (OSS). Barry Rubin también entrevistó a nu-
merosos informantes en un intento de reconstruir
la vida de Estambul durante la guerra, en calidad
de ciudad neutral y centro de intrigas.

El libro cubre la confrontación entre el Eje y
los Aliados para ganar el soporte de Turquía, los
esfuerzos para librar Grecia, Rumania, Bulgaria
y Hungría, el rol de los periodistas, la creación y
destrucción de redes de espionaje, los intentos
de rescatar a judíos y otros eventos.

Además, este libro revisa la política turca y
las posiciones de los líderes turcos clave median-
te el uso de archivos británicos, estadounidenses
y alemanes. Da cuenta del serio pero frecuente-
mente incomprensible modo en que EE.UU. co-
menzó su propia agencia de inteligencia así cómo

toda la regiones deslizó hacia el interior de la
Guerra Fría.

El destacado número de personajes de esta
historia verídica incluye al experto en asesina-
tos de Stalin, al vigilante embajador de Berlín
intentando impedir una guerra turco-alemana,
el joven prelado del Vaticano cuya carrera pare-
cía haber llegado a un punto muerto en Estambul,
fue enviado por la Santa Sede en 1944 a Francia
y dos décadas después se transformó en el muy
popular y reformador Papa Juan XXIII, a líderes
húngaros en sus negociaciones secretas de paz
con los aliados, al excéntrico ex gobernador es-
tadounidense que se consideraba el más grande
súper-espía, y el valet del embajador británico
que se transformó en el mayo agente alemán
durante la guerra (a pesar que esa información
era ignorada).

Vale la pena transcribir el comentario que el
autor hace sobre uno de sus entrevistados, Alfred
Schwarz, cuya familia pereció en el holocausto y
que era el responsable de la mayor operación
de inteligencia de EE.UU. en la Europa ocupada:
�El sinceramente creía en 1943 -y continúa ha-
ciéndolo- que si los estadounidenses hubieran res-
pondido en ese momento a las ofertas secretas
de paz de Alemania, la guerra podía haber ter-
minado años antes con millones de vidas salva-
das. En aquel momento Schwartz sentía que el
futuro del mundo descansaba sobre sus espal-
das. Se vio obligado a concluir en retrospectiva
que o él había fallado en su misión o que los
estadounidenses fueron criminalmente tontos al
rehusar escucharlo�.

Por Isabel Stanganelli
Magíster en RR.II. Coordinadora del Depto. Euro-
pa y Comunidad de Estados Independientes del IRI:

luar el rol de Turquía en escenarios probables
ante el nuevo balance de poder e informar a los
responsables del gobierno de esta república.

En el capítulo 1, la Dra. Kona presenta la in-
formación necesaria en relación a los pueblos de
Asia Central y a esa región focalizándose en cuatro
aspectos. El primero es una breve historia de los
pueblos turcos teniendo en cuenta las relacio-
nes ente el imperio Otomano y los khanatos turcos
de Asia Central bajo el dominio ruso así como la
que existió entre las existentes entre los pue-
blos de Asia Central en la URSS y los turcos en la

Disertation on Central Asia and
Cooperation Strategy Models
Gamza Gungomus Kona
Yeditepe University
Estambul Turquía. 2003. Pp. 479.

El libro tiene dos objetivos principales: en pri-
mer lugar desarrollar modelos de cooperación
estratégica a fin de maximizar las ventajas eco-
nómicas y políticas de Turquía en el área geopolítica
meridional ex soviética y en segundo lugar eva-



2

LE
C

T
U

R
A

S
R

el
ac

io
ne

s 
In

te
rn

ac
io

na
le

s 
- 

N
º 

24
/2

00
3

2

República de Turquía. En el segundo explica los
factores que impulsaron a los asesores guberna-
mentales de Turquía a incluir a Asia Central en-
tre las prioridades de política exterior turca. El
tercero es la presentación de la estructura social
económica y política de los Estados de Asia cen-
tral, así como la importancia geoestratégica y
económica de los mismos. Por último se refiere
al rol de Turquía en la región de Asia Central.

En el capítulo 2 propone cuatro diferentes
modelos de cooperación estratégica: Turquía-EE.UU.,
Turquía-EE.UU.-Israel, Turquía-EE.UU.-Irán y Tur-
quía-Organización de Cooperación Económica de
Asia Central (CAECO), en ese orden de probabili-
dad. En otras palabras, este libro toma en cuen-
ta que la cooperación con estas cinco repúblicas
aporta menos ventajas políticas y económicas para
Turquía. En cada modelo ofrece diferentes estra-
tegias. En este estudio los Modelos de Coopera-
ción Estratégica se basan en dos criterios básicos:
a) posibilidades y capacidades económicas, políti-
cas o culturales de los estados incluidos en los Mo-
delos, que puedan facilitar y maximizar las políti-
cas de Turquía en la región de Asia Central en caso
de que Turquía cooperara con ellos y b) los intere-
ses directos o indirectos y expectativas sobre la región

de Asia Central en la medida que los intereses
nacionales de los estados revelen importancia vital
en las relaciones internacionales.

En el capítulo 3 la autora desarrolla cinco po-
sibles futuros escenarios: Turquía en función de
la región de Medio Oriente, en función de EE.UU.,
de la Federación de Rusia, de Grecia y por último
en función de la Unión Europea. Además desa-
rrolla numerosos micro-escenarios interrelacionados
con los mencionados macro-escenarios. En este
estudio Gamze Kona enumera los micro-escena-
rios desde el más plausible al menos probable,
otorgando al primero un 60% de probabilidad al
tener en cuenta la posibilidad de aparición de
algún hecho negativo. En este capítulo también
evalúa el posicionamiento probable de Turquía
con Medio Oriente, EE.UU., Rusia, Grecia y la UE
como consecuencia de la aplicación de las estra-
tegias de cooperación así como la creación de
futuros escenarios con ellos en el caso que Tur-
quía logre un seguridad profundamente enraizada
o los conflictos políticos, económicos con esos es-
tados hayan quedado en el pasado.

Por Sergio Panetta
Miembro del Depto. Europa y CEI del IRI

Empires in Eurasia. From Chingiz
Khan to 20° century.
Nadir Devlet
Yeditepe University Yayinlari   SAYI:8
Estambul Turquía. 2002. Pp. 106.

Las estepas eurasiáticas, que se extienden entre
Manchuria y Budapest, han estado unidas políti-
camente y administrativamente en varias oca-
siones a lo largo de su historia. La primera unifi-
cación ocurrió en el siglo I a J.C. bajo los hunos.
La siguiente, en el siglo V de nuestra era se de-
bió a Atila -también descendiente de los hunos-.
Un nuevo proceso imperial acaeció en el siglo XIII
de nuestra era bajo Chinghiz Khan. La tercera
fue lograda por Timur, si bien de breve duración.
El último imperio se extendió entre los siglos XVI
y XIX y fue el Ruso.

La región denominada Asia Central, Asia In-
terior o Turkestán fue muy importante para el
Reino Unido pues rodeaba a su colonia de India.
Por ello los británicos consideraban a Asia Cen-
tral incluyendo a Afganistán e Irán. Para los ru-
sos, Kazakhstán no era parte de Asia Central. En
la era pre moderna era una de las mayores ru-
tas de civilización. Hombres, mercaderías, ideas
cruzaban rápidamente por la región. Dividida en
tres sistemas: cazadores, pueblos sedentarios y
nómades pastores que interactuaban a veces
pacíficamente y otras conflictivamente.

Generalmente los nómades testeaban las de-
fensas de sus vecinos y cualquier signo de debili-
dad podía significar la decadencia del Estado se-

dentario. Los nómades contaban para ello pre-
dominantemente con caballos y su táctica era
golpear y huir.

La actividad comercial turca colaboró en la
difusión del idioma. En la sociedad tribal, la fa-
milia y el clan fueron las bases de la sociedad.
Los clanes solían enfrentarse pero formaban un
frente común ante el mundo exterior.

Por razones económicas las familias eran re-
ducidas y mujeres y hombres compartían juntos
las dificultades. Eran sociedades más igualitarias
y fue frecuente la existencia de gobernantes
mujeres. Actualmente y debido a esas razones,
las mujeres en Kirguizstán y Kazakhstán poseen
más libertades que en Uzbekistán, con ciudades
milenarias y posteriormente más sujetas a las
tradiciones musulmanas. La religión que practi-
caban era un shamanismo impreciso, si bien los
uighurs eran budistas o nestorianos, antes de
convertirse al Islam. Este grupo supera actual-
mente los 10 millones solamente en China.

Eran muy importantes los lazos de sangre.
El nómade es, por nacimiento, un militar. Pero

la aparición de las armas de fuego produjo la
declinación de los imperios nómades.

En el contexto mencionado el autor comienza
el análisis de los imperios en Asia Central con el
de Chinghiz Khan -Ghengis Khan- como Estado
mongol que, a diferencia del turco, no solo se
dispersó sino que afirmó sus conquistas logradas
mediante su fuerte organización militar siendo
su instrumento la Horda Dorada. Se destaca du-
rante este período, paralelamente a las conquis-
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tas, la avanzada vida política y social del impe-
rio. Esta nos solo abarca su eficiente administra-
ción. La religión -monoteísta- tenía a los shamanes
como asistentes dando un gran rol a los astrólo-
gos, si bien el comercio colaboraba en la gran
tolerancia hacia otros credos. Chinghiz también
protegía a los mercaderes, que enlazaban las ciu-
dades-mercado del imperio.

Existía un eficaz y rápido sistema postal así
como sistemas de transporte muy eficientes que
descansaban en el uso del caballo. Inmejorable
modo de trasladarse en las estepas de Asia Cen-
tral, el cruce de los ríos se efectuaba mediante
botes construidos con bolsas inflables de cuero
arrastrados por los mismos caballos que even-
tualmente podían colocarse en hilera y actuar como
puentes vivientes.

Los sucesores de Chinghiz iniciaron la deca-
dencia imperial en 1481, cuando fueron desafia-
dos por Ivan III de Moscú. No obstante la Horda
Dorada encontró sucesores: los khanatos Kazan,
Crimea, Astrakhan, Kasim y Sibir. Nadir Devlet
también narra en este libro la evolución de los
mismos.

Les sucedió Timur -Tamerlan- cuyo gobierno
se extendió entre 1370 y 1405. Se puede decir
que en ese período logró conquistar Irán, enviar
expediciones a India y contra los mamelucos del
imperio otomano. Sin embargo las embestidas
desde Moscú fueron debilitando y luego domina-
ron a este nuevo imperio.

El autor señala la aparición de Moscú como
importante centro regional que va indicando la
tendencia a convertirse en eje de un nuevo im-
perio. La sujeción de los respectivos khanatos fue
parte del accionar del Kremlin, ya como centro
de la Rusia Zarista, ya como núcleo organizador
de la Unión Soviética.

Lo señalado por el autor en este libro colabo-
ra en la comprensión de fenómenos sociales ac-
tuales en la región, razón por la cual se reco-
mienda su lectura, facilitada con la presencia de
numerosos mapas e ilustraciones.

Por Isabel Stanganelli
Magíster en RR.II. Coordinadora del Depto. Europa
y Comunidad de Estados Independientes del IRI

�Power, gift-exchanges, networks in
the Post-soviet Uzbekistan�
Boris-Mathieu Pétric
Presses Universitaires de France
Paris. 2002. Pp. 202.

Este libro está dedicado al funcionamiento de
la vida política uzbeka, tanto a nivel ciudadano
como en altos niveles de decisión.

El autor describe cómo se va construyendo la
solidaridad política en Uzbekistán. Este libro ex-
plora el rol de las relaciones familiares, afinidad
y solidaridad espacial (mahalla, watan) a fin de
entender como se organizan los grupos políticos.
Durante las ceremonias públicas (circuncisiones,
bodas y funerales) el intercambio de presentes
juega un rol clave en la vida política y social. Este
libro presenta diferentes tipos de líderes o agentes
intermediarios en los niveles local, regional y es-
tatal.

Este ensayo provee un buen mapa de las co-
rrientes prácticas políticas uzbekas y también arroja
luz sobre la actual evolución que se evidencia en
las sociedades de la Ex Asia Central soviética.

La primera parte se refiere a la historia del
espacio uzbeko, el poder del Khan, la coloniza-
ción por Rusia, la creación del Turkestán y la cons-
trucción del estado soviético.

La segunda parte se ocupa de la reformulación
de los lazos familiares, el conocimiento genealógico,
lo autóctono y lo ancestral en esas sociedades,
las normas de las alianzas, la relación con el sue-
lo. Abarca las relaciones entre comunidades ve-
cinas (mahalla), las identidades locales y las fac-
ciones regionales (fan, sambuh, suhqash).

La tercera parte trata la producción de las
relaciones sociales a través de la orientación de
los intercambios sociales, el retorno al intercam-
bio de presentes en las bodas, el tiempo ritual
para esos intercambios y la definición de redes
sociales (qarandoshuruchilik, tanishbillishchillik).

La cuarta parte se centra en el ejercicio del poder:
el patronazgo, las relaciones, el poder político lo-
cal (raïs), el poder económico dentro y fuera del
estado (krisha, podpis, papa), el poder de los muertos
(mullo, santos y doctores en religión). Analiza al
estado como el espacio de conflicto y conquista por
las facciones regionales (tanka) y por último el autor
profundiza en la lógica del sistema político: el
clientelismo y los intermediarios.

El prefacio de este muy interesante libro fue
realizado por el conocido analista internacional
Oliver Roy.

Por Sergio Panetta
Miembro del Depto. Europa y CEI del IRI.
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Rethinking Central Asia. Non-
Eurocentric Studies in History, Social
Structure and Identity.
Editado por Korkut A. Ertürk
Ithaca Press � Garnet Publishing Ltd.
Reading, RG1 4QS, UK. Impreso en Líbano. 2001.
Pp. 202.

Luego de un largo período de olvido, el
�redescubrimiento� de esta región en la última
década del siglo XX la ha señalado en términos
generales como el patio trasero de la Unión So-
viética, dejando de lado su herencia histórica como
parte importante del mundo islámico turco-iraní.
Actualmente la región está emergiendo y obliga
a pensar en Asia Central en sus propios térmi-
nos. La contribución de esta obra toma en cuen-
ta a sus similares de Occidente, ofreciendo noto-
rias alternativas interpretativas en -principalmente-
dos aspectos. El primero es cómo se inserta Asia
central en la historia mundial, su especificidad,
estructura social y organización. El segundo as-
pecto abarca las cuestiones de identidad, la evo-
lución de la articulación política y las vicisitudes
del patriarcado en la historia de la región.

El primer capítulo fue elaborado por Andre
Gunder Frank (Universidad de Toronto) y en él
revisa -y rechaza con sólidos argumentos- la teo-
ría de que la circunnavegación de África destruyó
el tráfico caravanero de Asia Central y con ello
interrumpió el comercio hacia fines del siglo XV.

Isenbike Togan (Middle East Technical University,
Ankara) opone a la gran centralización de la or-
ganización del imperio Otomano -y del Chino- la
política tribal descentralizada de Asia Central, en
la cual el centro compartía con la periferia tanto
el poder como los recursos económicos. La auto-
ra analiza en consecuencia los momentos de cambio
histórico debidos a crisis de legitimidad en el centro.

Lois A. Giffen (University of Utah) recupera a
la literatura épica oral y el estudio de su evolu-
ción -en este caso respecto de lenguas de raíz
turca- como testimonio de los cambios y conti-
nuidades en Asia Central.

Sharon Bastug (Middle East Technical University,
Ankara) analiza las características de la organi-
zación tribal y su rol en la formación del Estado.
Para ello destaca la diferencia entre la perte-
nencia debida a un linaje segmentado y la co-
rrespondiente al tipo clan. Si bien en ambos ca-

sos los integrantes devienen de un antepasado
común, en el caso del clan no existe distinción
por nacimiento entre los integrantes. En el caso
del sistema de linaje segmentado -el más fre-
cuente en la región- existe un alto grado de es-
tratificación social.

Serif Mardin y A. Aydin Cecen (American
University, Washington DC y Central Michigan
University respectivamente) se ocupan en sus
respectivos capítulos de la cuestión de las identi-
dades nacionales y de la historia de la políticas
nacionalistas. En ambos casos se destaca al
jadidismo, movimiento reformista islámico que
surgió entre los musulmanes de Rusia como re-
acción a la rusificación y cristianización impues-
tas por Moscú a fines del siglo XIX. Según Cecen,
estos reformistas establecieron una relación
simbiótica con los Jóvenes Turcos, reformistas en
el interior del imperio Otomano. El Kemalismo y
la revolución Bolchevique combatieron al jadidismo.
El Asia Central las purgas de Stalin lograron -en
la década de 1930- dominar a sus seguidores.
Ambos autores mencionan además otros movi-
mientos nacionalistas en sus capítulos y el con-
flicto entre regionalismo y centralismo propio de
la planificación central soviética.

El reciente ascenso de la cuestión de los
fundamentalismos dio nuevo impulso a los análi-
sis sobre las relaciones de género en la región -y
en el mundo-. Togan participa nuevamente en
este libro con una teoría alternativa sobre la his-
toria de las mujeres en Asia Central. En ella des-
taca que la postergación se debe a razones de
dinámica histórica y no a cuestiones intrínsecas
del Islam. Los momentos de crisis hicieron que
ganara importancia la organización patriarcal y
con ella la promoción de la ley islámica sobre las
leyes colectivas tribales.

Esta obra, compilada por Korkut A. Ertürk,
profundiza aspectos mencionados por otras pero,
lo más valioso, abre nuevas alternativas para la
comprensión de los hechos analizados. En todos
los casos sus conclusiones permiten una mejor
lectura de los hechos del pasado y una mejor in-
terpretación de los hechos que se presentan ac-
tualmente en Asia Central.

Por Isabel Stanganelli
Magíster en RR.II. Coordinadora del Depto. Euro-
pa y Comunidad de Estados Independientes del
IRI:

Explorateurs en Asie Centrale:
Voyageurs et aventuriers de Marco
Polo a Ella Maillart.
Svetlana Gorshenina
Geneve, Olizane. 2003. Pp. 544.

El descubrimiento de Asia Central no resultó
en las aventuras y el romance que acompañó al

descubrimiento de América e India. Los educa-
dos europeos oscilaban entre puntos de vista
opuestos y albergaban sentimientos ambiciosos
respecto de Asia Central al comienzo del siglo
XX. Consideraban al área como el corazón de Asia
y la fuente original de numerosas civilizaciones o
como una oscura región periférica de las civiliza-
ciones Persa, India, China, Turca y Eslava o como
un mero cruce de rutas. Svetlana Gorshenina ha
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efectuado un estudio de los occidentales que re-
corrieron la región desde Marco Polo hasta Ella
Maillart. Explica cuales fueron sus motivaciones
y las circunstancias en que efectuaron sus viajes
y detalla el legado de las exploraciones que trans-
formó la indiferencia hacia esa región aislada du-
rante tanto tiempo en curiosidad. Dentro de este
contexto la autora profundiza con gran detalle
las maniobras del �Gran Juego� y las rivalidades
entre el Reino Unido y Rusia por el control de
esta área estratégica, juego en que ella ve el
preludio de la situación geopolítica actual.

El capítulo 1 se ocupa de los viajes de la épo-
ca moderna a Asia Central, los primeros envia-
dos de Europa -embajadores, comerciantes, mi-
sioneros y aventureros- y de la Pax Mongolorum,
el paso del grandioso imperio de Tamerlan a las
rutas a evitar por el comercio mundial para lle-
gar a Asia central como Terra incógnita en los
albores del siglo XVII.

La autora desarrolla en el capítulo 2 la aven-
tura precolonial en Asia Central, que abarca lo
que ella denomina el �imperialismo defensivo� de
Rusia y su avance hacia el sur así como la etapa
en que Occidente se encontraba al servicio de Rusia.

El capítulo 3 detalla la conquista rusa y el Gran
Juego en Asia Central, el expansionismo y el
redescubrimiento de la región señalando la con-
tradicción en las relaciones internacionales del
momento que oscilaban entre la alianza y el en-
frentamiento.

En el capítulo 4 identifica con mucho detalle
la presencia extranjera en la región: los británi-
cos en el Turkestán, hacia Pamir y el Turkestán

chino; los alemanes en el Turkestán ruso como
comerciantes, industriales, científicos o prisione-
ros de guerra; los austro-húngaros también en
el Turkestán ruso �ya como refugiados de los
Balcanes, ya como viajeros-; los franceses como
viajeros hacia el exotismo, como empresas eco-
nómicas, como sisones científicas. Los italianos como
herederos de los venecianos, finlandeses, pola-
cos, suizos, belgas, holandeses, luxemburgueses,
daneses, suecos, españoles, griegos y por último
estadounidenses. El siguiente capítulo se relacio-
na con este en cuanto se ocupa del impacto ma-
sivo que produjo esa movilización extranjera en
el Turkestán ruso.

En cuanto a la organización de los viajes, el
capítulo 6 se ocupa de las rutas incluyendo los
nuevos tendidos ferroviarios, las caravanas -y los
peligros de las mismas-. Además menciona los
organismos financieros de los mismos, principal-
mente las sociedades geográficas.

En el capítulo 7 la autora desarrolla las im-
presiones de viaje y sus resultados a través de la
literatura occidental, el surgimiento de estudios
etnológicos, el destino de las �colecciones� -y cuáles
sobrevivieron el accidentado siglo XX- así como
los archivos fotográficos. Finalmente en el últi-
mo capítulo Svetlana Gorshenina incorpora biblio-
grafía que da cuenta de quiénes fueron los via-
jeros entre el siglo XIII y el primer tercio del si-
glo XX, así como orientación bibliográfica para
profundizar los temas tratados.

Por Sergio Panetta
Miembro del Depto. Europa y CEI del IRI.

Religions of the Silk Road. Overland
Trade and Cultural Exchange from
Antiquity to the Fifteenth Century.
Richard C. Foltz
Macmillan Press Ltd.
Harrisonburg, VA. EE.UU. 2002. Pp. 186.

La Ruta de la Seda, nombre de reciente in-
vención pues data de la última centuria, era una
compleja red de rutas terrestres a través de Asia.
Con dirección predominante este-oeste, que en-
lazaban a la estepa eurasiática septentrional con
Irán meridional y hasta el subcontinente indio.
Cuando los portugueses, holandeses e ingleses co-
menzaron a comunicarse con la civilización asiá-
tica, los dos milenios de trasmisión de las tradi-
ciones culturales a través de esta red, estaban
tocando a su fin.

Este libro cuenta la historia de la dispersión
de diversas creencias religiosas a través de las
rutas asiáticas de los tiempos pre-modernos. �Es
la historia de continuos movimientos, encuentros,
reacciones mutuas y respuestas, adaptación y
cambio�. Esas relaciones de comercio y religión
se reforzaban continuamente. El autor señala como

ejemplo que la expansión del budismo trajo apa-
rejada una creciente demanda de seda, muy uti-
lizada en sus ceremonias. La búsqueda de este
producto facilitó la dispersión de esa religión.
Además, una vez establecida en China, muchos
de sus adeptos iniciaron peregrinajes a India, fuente
de sus creencias.

Los oasis a lo largo de las caravanas dieron
vida a centros como Merv, Balkh, Bukhara,
Samarqand, Kashgar, Turfan, Khoran, etc. en los
que interactuaban comerciantes, responsables de
misiones diplomáticas, artesanos y misioneros. Entre
éstos, primero arribaron budistas, luego cristia-
nos, maniqueístas y finalmente -en el siglo X-mu-
sulmanes sufistas. Justamente el gran éxito en
la dispersión del Islam se asocia con el éxito de
los musulmanes en el control de las redes comer-
ciales de estas regiones, proceso iniciado antes
del surgimiento de esa religión. Las etapas de
máxima difusión del budismo, maniqueísmo y la
cristiandad nestoriana coinciden con la adopción
de esas tradiciones por las comunidades comer-
ciales.

El autor destaca que la interacción entre di-
ferentes creencias producía cambios en las mis-
mas. De la misma manera ciertos elementos cons-



6

LE
C

T
U

R
A

S
R

el
ac

io
ne

s 
In

te
rn

ac
io

na
le

s 
- 

N
º 

24
/2

00
3

6

tantes en religiones diferentes hallarían una ex-
plicación en la dispersión de sus mensajes a tra-
vés de esta amplia red. Como ejemplo menciona
los ritos de purificación zoroastriana a través del
sol y el hindú por el fuego.

Richard Foltz analiza el rol de los diferentes
actores en las Rutas de la Seda. A los sogdianos,
convertidos al maniqueísmo o nestorianos, se
atribuye el transporte de la tecnología de pro-
ducción del papel desde China y hacia el oeste.
En el siglo VIII su región pasó a ser el califato -
musulmán- de Bagdad. Cuando el Islam arribó a
China, lo hizo a través de sogdianos pero tam-
bién con comerciantes persas y árabes. El autor

también menciona la influencia -y superposición-
de los idiomas árabe y persa en la dispersión del
Islam a través de estas rutas.

Este es un excelente libro que aporta, con cla-
ridad y sencillez, importantes conceptos sobre el
mundo milenario asiático. Si bien el tema central
son las religiones que predominaron en la región,
narra hechos que nos permiten transportarnos a
escenarios concebidos hasta hace poco tiempo como
inexistentes o lejanos.

Por Isabel Stanganelli
Magíster en RR.II. Coordinadora del Depto. Europa
y Comunidad de Estados Independientes del IRI

Central Asia. A Gathering Storm?
Boris Rumer
M.E.Sharpe
Armonk, New York. London, England. 2002. Pp. 442.

Esta región, considerada desde hace una dé-
cada como una de las más inestables del mundo,
ha logrado evitar hasta el momento -con la la-
mentable excepción de Tadjikistán hasta 1997-
guerras civiles y luchas fratricidas. Boris Rumer
atribuye el mantenimiento de la paz y estabili-
dad en Asia Central al autoritarismo de los go-
bernantes, a la economía -que no avanzó pero
tampoco colapsó-, al impacto de la guerra civil
en la república vecina y al interés de las poten-
cias regionales en el mantenimiento de la esta-
bilidad. En la primera parte, �La búsqueda de
estabilidad� profundiza estas aseveraciones, in-
cluyendo el impacto producido a partir del 11 de
septiembre de 2001.

En la Segunda parte, Sultan Akimbekov se aboca
al análisis de la seguridad, principalmente lo re-
lacionado con los hechos en Afganistán, la parti-
cipación de las Repúblicas Centrales Asiáticas y
también la de las grandes potencias mundiales.
Rustam Burnashev focaliza en aspectos militares
de la seguridad regional en Asia Central, inclu-
yendo no solamente a las potencias regionales
sino a EE.UU. y a la Unión Europea. La interven-
ción de EE.UU. ha cambiado la geopolítica local y
-aparentemente- desplazado a Beijín como socio
de Moscú. Independientemente de la duración de
la empresa estadounidense en Asia Central �y
meridional-, Washington seguirá teniendo fuer-
tes intereses en la región.

La Tercera parte, �El marco de la política in-

ternacional� está compuesta por aportes de
Konstantin Syroezhkin �referidos a Asia Central
y los polos gravitacionales de Rusia y China- y
Murat Laumulin �abocado al análisis de las rela-
ciones entre esta región y la Unión Europea.

La Cuarta parte, Islam y política, está carac-
terizada en forma general por Evgeniy Abdullaev,
en tanto los aspectos relativos a Uzbekistán �
una de las repúblicas más afectadas por el rena-
cimiento islámico en el último lustro- fue respon-
sabilidad de Bakhtiar Babadzhanov.

La última parte se refiere a Economía. Los
aportes de Stanislav Zhukov, Eshref Trushin y
Eskender Trushin completan esta importante obra
sobre Asia Central. En el primer caso Zhukov se
ocupa de las cuestiones relativas al desarrollo bajo
las condiciones de globalización. En el caso de Eshref
y Eskender Trushin, el análisis se dirige hacia los
desafíos a la política económica regional y las
medidas que se deberían implementar para lo-
grar éxito económico, esencial para aproximarse
a una estabilidad perdurable.

Debido al importante aporte en los aspectos
fundamentales de política exterior, situación mi-
litar y cuestiones sociales, religiosas y económi-
cas, este libro presenta un punto de vista no eu-
ropeo y cuyas perspectivas difieren en algunos
casos sustancialmente de las occidentales, sobre
cuestiones que afectan la realidad internacional.
Esas diferencias de opinión también se eviden-
cian entre los autores de los diferentes ensayos
que componen esta excelente obra.

Por Isabel Stanganelli
Magíster en RR.II. Coordinadora del Depto. Europa
y Comunidad de Estados Independientes del IRI
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DEL ABC AL MERCOSUR
La integración latinoamericana en la
doctrina y praxis del peronismo
Andrés Cisneros y Carlos Piñeiro Iñiguez
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 2002,
603 páginas.

Uno de los desafíos más grandes que se en-
frentan al escribir un texto desde una perspecti-
vas ideológico-partidaria es quedar prisionero de
ella y terminar en un escrito absolutamente
autorreferente. En un caso como este, su pre-
sencia significativa en más de cincuenta años en
la política Argentina representa también una di-
ficultad adicional. Conscientes de ello, los auto-
res encaran su tarea en dos niveles: el de las
percepciones y los hechos para poder confron-
tarlos y extraer conclusiones al respecto.

Por ese motivo constituyen una historia sobre
las continuidades de esa política exterior en un
eje que une al Pacto ABC de Perón y el MERCO-
SUR, más que sobre las discontinuidades. Y preci-
samente esta construcción les evita caer en una
discusión sobre las relaciones existentes entre la
�Tercera Posición� y las �Relaciones Carnales�,
aspectos explorado con alguna dificultad por Jorge
Castro en su libro Perón y la globalización. [Bue-
nos Aires, Catálogos, 1999] En este sentido, la
continuidad de la idea de la integración es un
acierto.

Más que sus aspectos conceptuales son los ins-
trumentos a lo que los autores apuntan, como lo
son el ABC de los cincuenta o el Mercosur más
que a las definiciones más teóricas.

El camino de la discontinuidad permitiría se-
guir las ideas que nutren al peronismo en los di-
versos momentos de su historia y ayudaría a co-
nocer los procesos más globalmente, y que enri-
quecerían notablemente al texto, pero este no
fue el camino seguido.

Sus fuentes las rastrean en los precursores e
intérpretes de la Independencia en donde encuen-
tran el germen de un nacionalismo popular lati-
noamericano donde nacen las primeras ideas de
integración.

Un buen ejercicio es leer este primer capítulo
en conjunto con el tercero en donde se analizan
las políticas exteriores de la región hasta la Se-
gunda Guerra Mundial y la acción de los Estados
Unidos, y en donde la concreción del ABC en los
inicios del siglo XX, surge como un punto clara-
mente distintivo.

Aunque son temas demasiados amplios que
exceden el tratamiento dado, es menester acla-
rar su carácter introductorio, y en ese sentido
cumple adecuadamente su función.

En el capítulo referido al �inexplicable
peronismo�, los autores buscan contestar a quié-
nes rastrean sus orígenes sólo en fuentes euro-
peas, dándole los autores un sesgo excesivamen-
te latinoamericano que si bien parece atiente para
un texto sobre integración regional no lo es para
explicar sus orígenes ideológicos.

Desde el capítulo sobre la Tercera Posición,
es donde el libro gana en autenticidad y preci-

sión. Los autores la describen desde las dificulta-
des que la administración justicialistas enfrentó
en esos años: los efectos de la neutralidad, el
boicot, la guerra fría. También es interesante la
explicación para separar al tercerismo justicialista
de las propuestas de no alienación tras la Confe-
rencia de Bandung.

El análisis de la nueva propuesta del ABC es
realizada con un notable nivel de análisis que no
se limita a verlo desde la óptica de la política
argentina sino que complementada con la situa-
ción de los socios � Chile y Brasil-, que ayudan a
entender los motivos de su fracaso por la defec-
ción de Vargas, muy a pesar suyo, y los intentos
de reemplazarlos con otros socios regionales.

Tras ello analizan los treinta años entre uno
y otro emprendimiento en el cual, según los au-
tores, la integración perdió y ganó: Perdió por
no concretarse pero los ganó en consenso dentro
de cada uno de los países para su logro. Lo ex-
traño del capítulo es que no vean algunos aspec-
tos como la reticencia de Frondizi a la integra-
ción económica en el marco de la ALALC o el
escasísimo lugar otorgado a la experiencia peronista
de los setenta - en el marco de un texto que se
refiere a las políticas exteriores de ese movimiento
político -. Aunque si resalta la influencia de es-
tas idea en otras experiencias políticas como las
de Illia y Alfonsín. En este capítulo hubiera sido
más provechoso que los autores avanzasen en la
percepción del mundo y el lugar de la Argentina
en el discurso del peronismo de esos treinta años
más que en una descripción general de lo acaeci-
do.

El último capítulo es un muy buen análisis de
los orígenes del Mercosur desde los Acuerdos de
Foz (1985) y su desarrollo en la década de los
noventa, como también de sus actuales dificulta-
des tanto internas � problemas comerciales y la
necesidad de dar un salto cualitativo -, como ex-
ternas �las relaciones con el ALCA o la Unión
Europea -.

Una pregunta nos hemos hecho y que los au-
tores no resuelven adecuadamente son las dife-
rencias entre el ABC de Perón y el Mercosur. Si
como señalan los autores la iniciativa de los cin-
cuenta era una cuestión central dentro de la po-
lítica exterior de ese momento, no se puede de-
cir lo mismo de la segunda. Incluso la política de
�correcta amistad� hacia Washington, como se
llamó al giro pragmático de la Tercera Posición
en la segunda presidencia de Perón, no es fácil-
mente asimilable a las relaciones carnales del
menemismo en la última década.

Pero al mantenerse en un análisis instrumen-
tal, Cisneros y Piñeiro Iñiguez demuestran la per-
tinencia de su trabajo aunque a riego de no ex-
plicar otras cuestiones más generales y de ma-
yor interés para quiénes seguimos a la política
exterior desde una visión más estructural.

Mag. Alejandro Simonoff
Coordinador del Centro de Reflexión de Política
Internacional
Instituto de Relaciones Internacionales Universi-
dad Nacional de La Plata
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La evaluación de la eficacia de la
OEA en crisis  democráticas en el
continente. Las posiciones
argentinas.
Mauricio Alice.
Nuevo Hacer. Grupo Editor Latinoamericano. 2002.

Este libro de Mauricio Alice, quien actualmente
se desempeña como Representante Alterno  de
la República Argentina ante al OEA, ofrece una
visión sistemática para la apreciación de la exis-
tencia de dicho Organismo Regional en relación
principal con la democracia.

Logra mostrarnos claramente un camino y un
andar en él. Sin olvidar los lados históricos del
encuadre. �Génesis, evolución y actuación�.

En una obra digna de ser llamada �indepen-
diente�.

Su lectura nos lleva a recorrer la formación
de la OEA, en una introducción que explica el
importante fenómeno  �Panamericanismo-
Interamericanismo� y la búsqueda de intereses
comunes,  y no ya de uno de sus Estados Miem-
bros.

Arriba a la democracia en América y a los ins-
trumentos de defensa de la misma. A través de
un completo estudio que comienza incluso en un
acontecimiento previo al nacimiento de la OEA,
con la Declaración de Principios sobre Solidari-
dad y Cooperación Interamericanas de la Confe-
rencia Interamericana de Consolidación de la Paz
(Buenos Aires-1936).

No olvida mencionar la firma del Protocolo de
No Intervención, la perfección del sistema con-
sultivo con la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores, y distintas Resoluciones de interés
especialmente: AG/RES. 1080 (XX1-0/91), 991 (XIX-
0/89) y 1063 (XX-0/90).

Tampoco pasa por alto los discutidos concep-
tos de �democracia representativa y democracia
participativa�;  ni los de �seguridad democráti-
ca� (génesis ubicada en la Carta de la OEA-1948)
y �actuación preventiva�. Aborda la Declaración
de Santiago; donde se enuncian algunos princi-
pios y atributos del sistema democrático; las re-

formas a la Carta y las discusiones en torno a sus
modificaciones.

Llega incluso a nociones del derecho interna-
cional como el reconocimiento de Estado y de
Gobierno. Las diferentes doctrinas (Tobar, Wilson,
Estrada, Drago, etc...) y las nuevas tendencias;
como es el caso de la democracia concebida como
un Derecho Humano.

Trata también la Carta Democrática
Interamericana y el nuevo mecanismo que esta-
blece.

Subraya además el destacado papel que ocu-
pa el respeto a los Derechos Humanos; y mencio-
na que  �los embates contra la democracia y sus
instituciones no tienen ya un tinte ideológico, ni
militar, sino más bien civilista: el enemigo está
adentro, es autoritario y autocrático y, como el
lobo estepario de Hermann Hesse, al acecho del
momento propicio para atacar�.

Posteriormente nos muestra a la OEA puesta
a prueba en las llamadas crisis hemisféricas, y en
las amenazas al sistema y a las instituciones pro-
pias de la democracia. Para este desarrollo se
vale de los hechos sucedidos en Cuba, Haití, Perú,
Guatemala, Venezuela, República Dominicana,
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Ecuador. Y com-
pleta la obra con una reseña concisa de las posi-
ciones americanas y sobre todo argentinas, en
estos conflictos.

Recorriendo los distintos momentos de actua-
ción del Organismo Regional, menciona una cre-
ciente relevancia en su papel de promoción y
defensa de la democracia y de los derechos hu-
manos.

No deja de señalar que la Organización aún
está sujeta a ciertas estructuras y procedimien-
tos que limitan su capacidad de acción, pero enfatiza
que el balance es positivo y que está en manos
de los Estados Miembros tomar las medidas ne-
cesarias. Es muy claro al poner de relieve que la
Organización no es sino lo que sus Estados Miembros
decidan.

Natalia A. Zanetto.
Ayudante alumno, Derecho Internacional Públi-
co, Cátedra II, Facultad de ciencias Jurídicas y
Sociales, UNLP. Miembro del IRI.


